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Resumen
El presente proyecto da respuesta al Macro-proyecto Educación Artística, propuesto por la
Universidad de La Salle en la línea de investigación “Educación, Lenguaje y Comunicación”. La
pintura es un campo de estudio dentro de la educación artística, a partir del cual es posible
cultivar el intelecto y desarrollar la sensibilidad; en el marco de dicha premisa, este trabajo centró
su atención en la enseñanza de la pintura en nueve colegios oficiales del Distrito, a través del
acercamiento al quehacer de los docentes del área de educación artística que orientan pintura, su
formación, metodologías, dificultades y experiencias significativas.
Esta investigación, cualitativa de carácter descriptivo – explicativo, buscó caracterizar la
enseñanza de la pintura en el área de educación artística, con el fin de develar metodologías
implementadas, situaciones problémicas y valoraciones, para aportar al posicionamiento de éste
campo artístico en la escuela. Para llevar a cabo esta tarea, se seleccionó un grupo de nueve (9)
docentes del área artística que enseñan pintura. Se implementó la entrevista semiestructurada, se
acopió información de importancia investigativa, que sistematizada mediante el método destilar
la información, permitió a partir de la triangulación, concluir que: las artes son fundamentales en
la vida humana, por lo tanto, el área artística debe tener el mismo protagonismo como cualquier
otra área del conocimiento, y en particular, la pintura favorece la adquisición de conocimientos y
habilidades, además de posibilitar la expresión, la sensibilidad, la comprensión de las personas y
la realidad, aportando de esta manera al desarrollo humano de las personas.

Palabras claves: Educación artística, docente, arte, pintura, enseñanza.

Abstract

This project responds to the Macro-Arts Education Project, proposed by the Salle University
in research "Education, Language and Communication". The painting is a field of study in art

education, from which it is possible to cultivate the intellect and develop sensitivity; under this
premise, this work focused on the teaching painting in nine public schools in the District, by
reaching out to the work of teachers in the area of art education that guide painting, training,
methodologies, difficulties and meaningful experiences.

This qualitative descriptive research - explanatory, sought to characterize the teaching painting
in the area of arts education, in order to reveal implemented methodologies, problematic
situations ratings, to provide positioning of this artistic field at school. To accomplish this task, a
group of nine (9) art teachers that teach painting area was selected. semistructured interview was
implemented, information research significance, systemized by the method distill the information
allowed from triangulation, conclude that collection: the arts are fundamental in human life,
therefore, the artistic area should have the same importance as any other area of knowledge, and
in particular painting favors the acquisition of knowledge and skills, as well as enabling the
expression, sensitivity, understanding people and reality, contributing in this way to human
development

Keywords: Arts Education, teaching, painting, teaching.
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Capítulo 1. Introducción
Introducción
La educación es un proceso de formación vital en la existencia humana, pues aporta
herramientas que facilitan el desarrollo en diferentes dimensiones, para ello, lo educativo se basa
en dos aspectos para dirigir sus objetivos, por un lado en las necesidades tanto de los estudiantes
como de la sociedad y por el otro, en las contribuciones que pueda hacer a la experiencia y al
conocimiento humano.
Por consiguiente, la educación artística se constituye en un instrumento que vincula
efectivamente los dos aspectos mencionados, a la vez que conecta a los sujetos con el entorno,
con unas maneras particulares de leer el mundo e interactuar con él; pues al implementar las artes
en la educación, se aporta en el fortalecimiento de la sensibilidad, en la liberación de emociones
encerradas que no son fácilmente expresables en otras áreas académicas, en el desarrollo del
pensamiento creativo, en la comprensión de diversos conceptos y situaciones, en la mejora de la
coordinación infantil, entre muchos otros aspectos.
De modo que, el grupo de investigación encuentra en común para el desarrollo de la
propuesta dos elementos de gran interés, el primero de ellos hace referencia a mejorar y cualificar
su quehacer como docentes, concibiéndolo como un proceso permanente, de continua
dinamización en el que es necesaria la investigación, la innovación y la reflexión, asumiendo de
esta manera la responsabilidad y compromiso que exige la profesión. El segundo elemento se
orienta al reconocimiento y valoración de las artes dentro del contexto educativo como un medio
posibilitador de aprendizajes, que sensibiliza a los estudiantes para interactuar con el mundo;
además de ser un potencializador constante de los procesos cognitivos, sociales e individuales,
proporcionándoles herramientas de utilidad para sus vidas y sus contextos. Por ello se considera
fundamental involucrar lo artístico en el ejercicio pedagógico, como eje transversal en la
formación integral de los sujetos.
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Con lo anterior se considera importante realizar un rastreo de la situación actual de la
educación artística en los Colegios Distritales de Bogotá, con el propósito de caracterizar la
enseñanza de las artes en los colegios pertenecientes al sector oficial y que hacen parte de la
Secretaria de Educación de Bogotá, con el ánimo de realizar algunas recomendaciones en favor
de su posicionamiento y resignificación. De allí que la propuesta se inscribe en la línea de
investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación denominada Educación, Lenguaje y
Comunicación, en la Universidad de La Salle, la cual: “Se propone construir un espacio para
analizar cómo los procesos sociales y culturales influyen en el aprendizaje, el desarrollo y la
educación, tanto en escenarios escolares como no escolares”. (SGIFCE p. 58).
En consecuencia se origina el Macroproyecto de Educación Artística, que busca identificar la
forma como están siendo enseñados diez campos artísticos en los colegios públicos de Bogotá,
por ello el grupo de investigación elige la pintura, centrando su atención en cómo los docentes
presentan y desarrollan este arte en particular, además de conocer las condiciones en que está
siendo implementada su enseñanza.
Por tanto, la investigación se tituló: “La enseñanza de la pintura en el área de educación
artística, en básica secundaria y media, en nueve colegios distritales de Bogotá”, llevándose a
cabo con un diseño metodológico de “enfoque cualitativo”, que permitió el estudio de la situación
de la pintura en su escenario natural, para entenderla e interpretarla; congruente con este enfoque
se utilizó el método “descriptivo explicativo” a partir del cual se detallan las características de la
enseñanza de esta disciplina artística. En cuanto a la recolección de información se utilizó como
técnica inicial la “encuesta”, que permitió la selección y caracterización de la población y como
técnica base la “entrevista semiestructurada”, que facilito la reconstrucción de la realidad de la
enseñanza de la pintura, a través del accionar docente.
Finalmente, la información obtenida fue procesada mediante el método Destilar la
Información propuesto por Vásquez (2013) que consistió en identificar, a lo largo de una serie de
etapas, las categorías que dieron respuesta a los objetivos de la investigación y la triangulación
metodológica que permitió el análisis de múltiples fuentes de datos, los textos de los docentes
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(voces de los sujetos entrevistados), el fundamento teórico, (autores seleccionados) y las
reflexiones de los investigadores; validando la información, ampliándola, para su posterior
profundización arrojando como resultado algunos hallazgos que serán expuestos más adelante.

1.1

Definición del problema
La escuela como escenario de educación y los docentes responsables de orientar la enseñanza

de las artes, tienen la finalidad de brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para filtrar
la información que reciben, identificar e implementar mecanismos que les permitan comprender
diferentes saberes, desarrollar habilidades y potenciar sus actitudes así como aptitudes no solo
para el ejercicio individual sino para el aporte y servicio dentro de un contexto.
Sin embargo, en las instituciones del sector oficial, en específico los Colegios Distritales de
Bogotá, la educación artística ha quedado relegada a un segundo lugar con respecto a otras áreas
del conocimiento. En contraste con ello, se han generado algunas apuestas para reivindicar el
papel de la formación en artes como aporte al desarrollo intelectual del ser humano, por ejemplo
los importantes aportes surgidos de las Cumbres Mundiales sobre educación artística y
particularmente del trabajo investigativo de Bamford (2009), de donde se han determinado
orientaciones para que las diferentes naciones posicionen las artes como una herramienta
fundamental en el ámbito educativo. No obstante, aún se encuentra resistencia por parte de
diversos actores del ámbito educativo, en consecuencia se genera falta de valoración y creencia
en ella, asumiéndola como innecesaria para desarrollar procesos de aprendizaje. Lo anterior,
porque se piensa que lo artístico está ligado a lo subjetivo, lo espontáneo, lo superfluo;
desconociendo por completo su aporte al desarrollo de las estructuras del pensamiento, al
fortalecimiento de habilidades, capacidades y actitudes fundamentales para los sujetos.
Ahora bien, la Ley 115 de 1994 -Ley General de Educación-, expresa en su artículo 23 que la
Educación Artística es un área fundamental, de igual manera los lineamientos curriculares
emanados por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2000 estipulan diversos campos de
formación artística, a saber: la danza, el teatro, la música entre otros; por lo que deja circunscrita
la pintura dentro de las artes plásticas y visuales, sin determinar cuáles son las orientaciones y
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directrices precisas que le permitan posicionarse como un campo de la formación artística
autónoma.
Por lo anterior, el grupo de investigación consideró esencial abordar la manera como se está
desarrollando la pintura en el área de educación artística en nueve Colegios Distritales de Bogotá,
para conocer cómo asumen los docentes esta enseñanza y las dificultades que enfrentan al
hacerlo, así mismo, identificar qué y cómo se enseña, todo lo cual conduce a reconocer las
experiencias de los docentes, quienes son los encargados de delimitar escenarios, contenidos y
formas de implementarla en el contexto educativo que nos convoca.
Esta investigación nace de la absoluta convicción que las artes, específicamente la pintura en
el área de educación artística, es una poderosa forma de expresión del pensamiento del hombre, la
cual le permite realizar representaciones de su realidad y tomar una postura crítica frente a
diversas situaciones y contextos; por lo cual, se hace necesario resaltar su importancia en las
instituciones educativas.

Desde esta perspectiva las artes no sólo cumplen con un propósito de

apreciación estética, sino que promueven una continua reflexión acerca del mundo, en tanto que
favorecen el desarrollo de la sensibilidad y la comunicación. Por consiguiente, este proyecto
investigativo buscó explorar las percepciones de los docentes de educación artística sobre el
papel de su área en el ámbito escolar, sus valoraciones frente a la enseñanza de la pintura, los
aspectos significativos y problémicos que identifican en medio de su quehacer; para dar respuesta
a la pregunta: ¿Cómo se enseña la pintura en el área de educación artística, en básica secundaria
y media, en nueve colegios distritales de Bogotá?

1.2

Objetivos

1.2.1 Objetivo general.
Caracterizar la enseñanza de la pintura en el área de educación artística, en básica secundaria y
media, en nueve colegios distritales de Bogotá.
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1.2.2 Objetivos específicos.


Identificar la formación académica de los docentes del área de educación artística para la

enseñanza de la pintura, en básica secundaria y media, en nueve colegios distritales de Bogotá.


Describir la enseñanza de la pintura, en el área de educación artística, en Básica

secundaria y media, en nueve colegios distritales de Bogotá.


Evidenciar las fortalezas y dificultades que enfrentan los docentes en la enseñanza de la

pintura, en el área de educación artística, en básica secundaria y media, en nueve colegios
distritales de Bogotá.
1.4. Justificación
La presente investigación devela desde la voz de nueve docentes de educación artística de
colegios oficiales del Distrito, la realidad de su quehacer, de sus experiencias pedagógicas, lo
cual da relevancia al hecho de conocer el entorno en el que se desarrolla la enseñanza de las artes;
por consiguiente, ello permite descubrir las relaciones que se hacen evidentes entre la educación
y el arte, identificar cómo se ha ido posicionando la educación artística, los factores que han
incidido para su desarrollo, avance o retroceso; además de reconocer la vinculación de las
políticas educativas en torno a este tema y la trascendencia que se deriva en el contexto cultural
que se aborda.
Entonces, entender la situación actual de la educación artística en la escuela pública,
contribuye al fortalecimiento de la conciencia crítica, sobre el papel del arte en la formación
humana, y dejar ver como su omisión o subvaloración puede contribuir al vació de valor en la
escuela. Por ello, al explorar el campo de la pintura en el área de educación artística en colegios
distritales de Bogotá, se pueden hacer visibles experiencias que se estén desarrollando al interior
de diferentes comunidades educativas, que puedan servir a otros escenarios escolares como
referentes pedagógicos, además de descubrir diferentes situaciones inherentes a la enseñanza de
este campo que pueden tornarse en dificultades sobre las cuales sea necesario trabajar para
mejorar. Por consiguiente, es importante acercarse a la realidad de los docentes de artes, a sus
experiencias, deseos, necesidades y todo aquello en lo que la enseñanza repercute.
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Es así como a partir del acercamiento a los relatos de algunos docentes, se realizó una
caracterización de la manera como es implementada la educación artística, el sentido y el lugar
que se le da a la pintura en el escenario institucional, a la luz de las reglamentaciones y las
situaciones particulares del contexto educativo. Dentro del proceso investigativo, la narrativa
hecha por los docentes, además de formar parte del discurso acerca del pensamiento que se tiene
sobre la educación artística y la enseñanza de la pintura, ayuda a tejer toda una experiencia de
vida.
Desde las referencias encontradas en las diferentes entrevistas realizadas a los docentes que se
dedican a la educación artística y particularmente a la enseñanza de la pintura; fueron
encontradas unas relaciones preponderantes entre el arte y la educación, entre la formación
docente y las prácticas de enseñanza, entre las dificultades y las fortalezas que se enfrentan en el
ejercicio de los docentes de educación artística.
El proyecto de investigación “La enseñanza de la pintura en el área de educación artística, en
básica secundaria y media, en nueve colegios distritales de Bogotá” aporta información a
Facultades de Educación y de Artes Plásticas, a profesionales de la docencia, a artistas plásticos
que ejercen la docencia, pues reconstruye una realidad constante y hace una aproximación a las
relaciones existentes entre el arte y la educación, a situaciones que son importantes de atender en
materia educativa, para resignificar el valor del arte y posicionar el área artística en las
instituciones educativas como posibilitadora de importantes logros y habilidades humanas.

7
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

Capítulo 2. Revisión de Literatura
Marco de Referencia
2.1 Antecedentes
En el plano internacional se encontró la investigación: Dimensiones de la educación artística:
Experiencias de un taller de pintura popular en un pueblo de Sevilla, de los investigadores y
Magisteres en Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, Rodríguez y Saavedra (2007), en la cual
se realiza un análisis de talleres en pintura dentro de un contexto educativo; la finalidad de este
estudio fue analizar los diferentes elementos que configuran la acción de pintar dentro de un
escenario de aprendizaje. Describe las actividades que realiza una maestra con sus estudiantes
para conocer y experimentar el proceso artístico de la pintura, además de adquirir habilidades en
cuanto a la formación pictórica e identificar los recursos psicológicos, sociales y personales que
se requieren para desarrollar una expresión artística.
Rodríguez y Saavedra (2007) desarrollan la propuesta en cuatro fases: “1. Adquisición de
habilidades básicas, 2. Exploración de los recursos expresivos de los estudiantes y consolidación
de habilidades técnicas, 3. La capacidad de auto crítica y búsqueda de significado, 4. Desarrollo
del lenguaje propio y abstracción”. (p. 54). Cada una de estas fases evidencia el proceso de
aprendizaje de los estudiantes, las limitaciones y avances frente al mismo, que permiten la
sistematización y el análisis de la experiencia. La metodología implementada en este trabajo es la
investigación - acción, en donde se privilegia: el proceso personal y el trabajo colectivo.
El aporte de esta investigación se centra en dos vías: la primera es la adquisición de un
pensamiento y discurso artístico, en un campo específico la pintura y la segunda la relación entre
las diversas acciones sociales que se pueden abordar en el contexto educativo para la circulación
del arte en la cotidianidad de los sujetos, en este caso los estudiantes. Concluyen afirmando la
importancia de generar una relación entre el arte y los procesos educativos a través de: los
recursos discursivos, las técnicas, las habilidades adquiridas, los escenarios y acciones sociales.
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Por otra parte, en el plano nacional, se encuentran estudios en torno a las relaciones entre el
arte y la educación, mostrando el estado actual de la educación artística en diferentes regiones del
País. Para esta propuesta investigativa resulta importante destacar el trabajo de la tesis: La
educación artística: Un estado del arte para nuevos horizontes curriculares en la institución
educativa “Mundo Nuevo” de la Ciudad de Pereira, realizada en la Universidad Tecnológica de
la misma ciudad, a cargo de las docentes García y García en el año 2011.
Esta investigación surge como motivación por identificar la importancia de un área como la
educación artística en el campo educativo, al ser reconocida como fundamental y obligatoria en el
marco de las políticas educativas del MEN para los programas académicos. El objetivo de las
investigadoras fue identificar el movimiento de la educación artística, a partir de su
contextualización y del reconocimiento de experiencias regionales en diferentes escenarios
participativos. Se llevó a cabo con esta pesquisa un desarrollo conceptual en cuanto a categorías
como educación artística y currículo.
En el desarrollo de esta propuesta se indagó acerca de las dificultades para el posicionamiento
de la educación artística en los escenarios escolares, encontrando como principal resistencia el
otorgarle un verdadero sentido y valor, como posibilitadora de múltiples aprendizajes y
potenciadora de procesos intelectuales, personales y sociales; además de brindarle a los docentes
las condiciones, recursos, tiempos y espacios necesarios para la implementación de sus acciones,
como sujetos expertos en este tipo de formación.
Como conclusiones y notas para reflexionar las autoras plantean la necesidad de preguntar en
diferentes lugares por la situación de la educación artística e identificar sus propuestas
curriculares, ya que Colombia no es ajena a la posición poco privilegiada que ocupa ésta dentro
de los currículos; no obstante conviene conocer las experiencias significativas que se están
desarrollando para reivindicar su papel fundamental en la educación. También evidencian un
vacío en cuanto a la existencia de instituciones educativas que promuevan una enseñanza
continuada de las artes, pues no se brinda a los estudiantes la posibilidad de profesionalizarse, ya
que en su mayoría no se encuentran articulados a instituciones de educación superior.
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Finalmente, proponen realizar investigaciones en educación artística, para contribuir al
mejoramiento cualitativo de las prácticas educativas. Esto generará aportes en la manera de
organizar la enseñanza de la educación artística a través del currículo en las instituciones
educativas.
Así mismo, en el plano local se encuentra la investigación realizada por la Fundación Bogotá
Arte y Conexión - BAC – al terminar el proyecto: Buscando Talentos “Juntos y revueltos” el
arte en los colegios (2011), propuesta realizada por la Secretaría de Educación con el propósito
de estimular nuevas prácticas basadas en la tolerancia, el respeto por la individualidad, el
reconocimiento de las subjetividades de niños, niñas y jóvenes en escenarios complejos como son
los de la convivencia escolar. El proyecto hace parte del programa de convivencia y protección
escolar y de uno de sus componentes más importantes: la utilización creadora del tiempo libre de
los escolares de la capital de la República. (p.18).
La investigación fue de corte cualitativo y pretendió identificar las producciones creativas y
plásticas de los colegios de Bogotá, haciendo un reconocimiento a la obra pictórica que muestra
la diversidad y multiculturalidad del contexto educativo. También se generaron varios
documentos para las instituciones educativas, con el propósito de realizar reflexiones y generar
nuevas dinámicas alrededor de los PEI, y de los diferentes proyectos que se organizan en los
colegios.
Como resultado de la indagación se identificaron algunas apuestas pictóricas que evidenciaban
el talento artístico y plástico de las instituciones educativas del Distrito, así como la preocupación
de los docentes en la enseñanza y el aprendizaje de las Bellas Artes en el proceso de formación de
los estudiantes como aporte a la construcción y apropiación de subjetividades más humanas,
solidarias responsables y autónomas.
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2.2. Fundamento teórico
2.2.1. Arte
Para Gombrich (2013), considerado el historiador de arte más grande en el siglo XX “el arte
no existe, únicamente hay artistas” (p. 21). Este autor plantea el arte visto desde los sujetos que
toman un material sea pigmento o sólido y representan sobre alguna superficie su percepción o
concepción de algún hecho o realidad del mundo. De este modo, el arte es posible por la
existencia del hombre con sus aspiraciones humanas; a partir de las cuales plasma sobre diversas
superficies su poder creador y probablemente su esfuerzo por hallar soluciones a los problemas o
encrucijadas a los que en cada época tuvo que enfrentarse, muchas veces a contracorriente; en fin
el arte sería un elemento determinante de la permanente búsqueda de la armonía y de la belleza
por el ser humano.
De igual manera, el arte para la humanidad posee en sí mismo un valor inigualable, por cuanto
permite a las personas la expresión y comunicación de visiones, sensaciones y comprensiones
sobre diversos fenómenos; en los que es posible encontrar desde manifestaciones sobre una
racionalidad del universo hasta la reivindicación de intereses particulares, todo ello visible en las
múltiples creaciones hechas por los artistas en el mundo a través de la historia. Se reconocen
como arte todas aquellas construcciones realizadas en diferentes épocas y que han permitido a los
pueblos representar su historia, su esencia.
Otro rasgo característico se refiere a la noción de arte, la cual cambia con el correr del tiempo,
Gombrich (2013) plantea que “toda la historia del arte no es una historia del progreso de los
perfeccionamientos técnicos, sino una historia del cambio de ideas y exigencias” (p. 43). En los
pueblos primitivos, por ejemplo, el arte tenía especialmente una función ritual y mágica, como se
puede apreciar en las imágenes rupestres las cuevas de Lascaux; algo que fue perdiéndose con los
siglos; en otras palabras el arte es la reproducción de los modos de pensar y relacionarse con el
mundo en cada época. Al acercarnos a la historia del arte, nos aproximamos a una auténtica
alegoría del poder creador de grandiosos genios que en épocas distintas y de diversas formas nos
legaron su esfuerzo y sabiduría por representar la belleza.
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Por su parte, Gil (1997), aduce que el arte en la antigüedad se entendía desde un término
romano: la habilidad de la imitación, el cual podría hoy tenerse en cuenta, sin embargo, el arte
actualmente goza de tal amplitud conceptual que “el propio término arte se ha quedado corto” (p
48). El arte, según este autor, es visto como la capacidad de hacer bien algo, así, cuando alguien
hace bien aquello que se propone hacer es calificado de artista, sin colocar mayor importancia a
su intención estética, el deseo de trascender o lo intrínseco de su actividad. El deber ser del
artista, ya sea pintor, escultor o fotógrafo; es lograr comunicar sus más recónditas intenciones de
forma plástica. Históricamente, sólo aquellos que han logrado hacer bien este proceso
comunicativo son dignos de ser llamados artistas, sin importar si su cuadro, escultura o fotografía
es valorada como bonita o fea, figurativa o abstracta, si hay buena comunicación, entonces se
considera que hay arte.
Entonces, desde los planteamientos de Gil (1999), “el arte es una de las manifestaciones más
significativas de la cultura espiritual” (p. 9). Se parte aquí desde un concepto de sensibilidad
humana para determinar que es la parte más espiritual de los individuos, la cual surge de su
actividad mental e intelectual llevándolo a realizar continuas creaciones y transformaciones en su
entorno; el arte es pues aquello que realiza el hombre para superar o mejorar el mundo natural.
Con lo anterior, el grupo de investigación considera que el arte es una de las manifestaciones
más poderosas y extraordinarias de la esencia humana, en la cual el pensamiento se hace sublime
al materializarse en diversas expresiones y formas de representación que visibilizan las
transformaciones y cambios sociales, culturales e ideales presentes en la historia universal.
Ahora bien, no todo para todas las personas es arte. A menudo, las cosas o imágenes imperfectas
encierran una particular belleza, puesto que la imperfección es lo que rodea el mundo.
Al mismo tiempo, el sentido del arte se ha apreciado como algo con lo cual se nace,
generalmente se cree que este sentido florece intuitivamente de la sensibilidad individual. Éste
resulta necesario tanto para satisfacer aspectos culturales en la vida humana, como para
relacionarse sensiblemente con todo lo que le rodea e interpretar las diversas percepciones
resultantes de dicha relación. Entonces, el arte tiene que ver con la sensibilidad humana, girando
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en torno a movimientos que van desde el interior de quien produce el arte hacia el mundo
exterior; dichos movimientos se dan en un primer momento al surgir el sentimiento del artista,
luego en un segundo lugar cuando se evidencia la obra de arte y finalmente, la recibir la respuesta
de las demás personas ante aquella obra. Se trata en conclusión de la transmisión de
sensibilidades y expresiones humanas.
2.2.2. Educación Artística
La educación artística es una área que desde las reflexiones públicas, se concibe como una
propuesta orientada a lograr el fortalecimiento de experiencias sensibles en el ámbito educativo,
favoreciendo el desarrollo de diferentes talentos, facilitando la expresión y la comunicación. Se
da entonces, gran valor al lenguaje artístico y a sus posibilidades de representación, presentes en
todo escenario de interacción humana.
En consecuencia, las concepciones de educación artística que se tendrán en cuenta para esta
propuesta son las que se han desarrollado internacionalmente y en Colombia, en el marco de
importantes reflexiones en torno al tema.
Según la UNESCO (2006):
La educación artística constituye asimismo un medio para que los países puedan desarrollar
los recursos humanos necesarios para explotar su valioso capital cultural. La utilización de
estos recursos y este capital es vital para los países si desean desarrollar industrias e
iniciativas culturales fuertes, creativas y sostenibles, las cuales pueden desempeñar un
papel clave al potenciar el desarrollo socioeconómico en los países menos desarrollados (p.
60).

Esta enunciación surge de las declaraciones y convenciones internacionales derivadas de la
Conferencia Mundial sobre Educación Artística en Lisboa, en medio de la cual se trabajó por
garantizar el derecho de todos a la educación y al desarrollo pleno y armonioso de variadas
habilidades dentro de un contexto humano.
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Por otro lado, desde el Ministerio de Cultura (2007) se plantea que: “la Educación Artística es
el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la
sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de
manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo
sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos
con el arte, la cultura y el patrimonio”. Esta definición de educación artística fue divulgada en el
Plan Nacional de Educación Artística, en el marco del Convenio 455 celebrado entre los
ministerios de Cultura y de Educación de Colombia, a partir del Congreso Regional de
Formación Artística y Cultural para la región de América Latina y el Caribe; celebrado en la
ciudad de Medellín el 9 de agosto de 2007.
Con lo anterior, se puede afirmar que la educación artística se vincula con la cultura, esto es
con el contexto en el cual es desarrollada, dándole amplitud en el ámbito de su enseñanza,
incluyendo diferentes personas y escenarios en las artes; es decir, docentes, estudiantes,
directivos y familias de instituciones educativas formales, además de entidades que prestan el
servicio de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, artistas e instituciones públicas y
privadas.
Ahora, desde los Lineamientos Curriculares (2000) se concibe la educación artística como:
“[…] un área del conocimiento que estudia precisamente la sensibilidad mediante la experiencia
(experiencia sensible) de interacción transformadora y comprensiva del mundo, en la cual se
contempla y se valora la calidad de la vida, cuya razón de ser es eminentemente social y cultural,
que posibilita el juego en el cual la persona transforma expresivamente, de maneras
impredecibles, las relaciones que tiene con los otros y las representa significando la experiencia
misma (p. 25).” Desde este planteamiento se privilegian los conceptos de sensibilidad y
experiencia sensible que se pueden generar en medio de las relaciones maestro-estudiante y
estudiante-comunidad en lo referente a artes, mientras mantienen intercambios con el contexto,
los recursos de que disponen y la naturaleza; en donde coexisten múltiples significados que
aportan al desarrollo del pensamiento creativo y de la sensibilidad.
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Desde otro referente, Eisner (1995) plantea: “las artes visuales remiten a un aspecto de la
conciencia humana que ningún otro campo aborda: la contemplación estética de la forma visual.
Las demás artes remiten a otras modalidades sensoriales, mientras que las ciencias y las artes
prácticas siguen teniendo otros fines”, así, la educación artística, aporta a la formación de
conceptos, siendo un importante mediador en los procesos de enseñanza aprendizaje. La
educación artística aporta a la ejecución de una tarea significativa; su finalidad es proporcionar a
la percepción humana una manera para “esencializar” la vida y para valorarla. En resumen, la
educación artística engrandece la experiencia humana.
Resulta así importante formar a los estudiantes con estrategias innovadoras, que involucren
diferentes escenarios y agentes, así como es vital atender a la riqueza cultural de toda nación,
como lo plantea Eisner (1995):
“Las artes y las humanidades han proporcionado una larga tradición de formas, para
describir, interpretar y valorar el mundo: historia, arte, literatura, danza, teatro, poesía, son
algunas de las formas más importantes a través de las cuales han representado y configurado
a sus experiencias. Estas formas no han sido significativas para la indagación educativa por
razones que tienen que ver con una concepción limitada y limitante del saber. (…) Las obras
de arte –como las aulas, las escuelas y la enseñanza- participan de una historia y son parte de
una tradición. Reflejan un género de práctica y una ideología. (p. 16-17)

Finalmente, el grupo de investigación asume la educación artística como un área del
conocimiento por medio de la cual los sujetos aprenden a canalizar sus emociones, a percibir de
manera amplia el mundo que les rodea y en esa medida también a comunicarse dentro de un
contexto mediante el uso de diferentes lenguajes, integrando las facultades físicas, intelectuales y
creativas; haciendo posible el desarrollo de relaciones humanas más dinámicas y fructíferas. Por
ello resulta esencial reconocer ¿cómo perciben en la actualidad los docentes el papel de la
educación artística dentro del currículo escolar?, ¿cómo llevan a cabo los docentes las clases de
educación artística en la escuela?, ¿qué experiencias significativas narran los docentes a cerca de
su labor como profesores de educación artística?, ¿con qué situaciones problemáticas se
encuentran los docentes de educación artística al realizar su labor en la escuela?, ¿qué significa
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para los docentes de educación artística en términos de formación, la educación a través de las
artes y en las artes en la formación de niños y jóvenes en la escuela?
2.2.3 Pintura
En relación con el concepto de pintura, Gombrich (2013) afirma:
Si por pintura queremos decir simplemente aplicación de pigmentos sobre lienzo, hay
aficionados que admiran la forma en que se ha hecho esto sin tener nada más en cuenta.
Incluso en el pasado, la manera en que un artista manejaba la pintura, la energía con la
que aplicaba las pinceladas o la sutileza de su toque eran aspectos apreciados, pero
siempre dentro del contexto general del efecto logrado (p. 468).

Hay quienes sintetizan el arte de pintar como el ejercicio de aplicar pigmentos sobre
un lienzo, obviamente esto va mucho más allá, es la fuerza de la pincelada, la intención y
la motivación del momento particular del artista, al igual que la combinación de colores.
Al respecto el historiador afirma que: el artista siempre impregna su sello particular. Para
ello, el fin de quien pinta es sintetizado en la contundente frase: “ver y observar la
naturaleza con ojos limpios siempre, descubrir y saborear renovadas armonías de luz y de
color, se convirtió en la tarea esencial de los pintores”. (p. 343).
Según lo plantea Gombrich (2013), la pintura atiende a unas técnicas particulares en su
aplicación, a unos usos de los materiales, pero también a unos criterios históricos, sociales o
personales del artista. Como es el caso de la pintura rupestre que permite evidenciar los intereses
de la época, los fines para los que se usaba, que eran mágicos, por ejemplo los dibujos rupestres
de la cueva de Lascaux se representaron por medio de pigmentos extraídos de tallos, flores, rocas,
carbón y hasta sangre de animales. A las representaciones de los animales les colocaban flechas,
esto les hacía pensar que era más fácil cazarlos posteriormente.
Gombrich (2013), además señala la pintura como una magnífica herramienta de
adoctrinamiento utilizado por la iglesia en su época, todos aquellos iletrados con sólo apreciar las
grandes imágenes recreadas de la biblia, entendían el significado de lo que se llamaba cielo o
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infierno. En el siglo IX “la pintura se hallaba realmente en camino de convertirse en una forma
de escribir mediante imágenes, lo que concedió a los artistas de la Edad Media libertades para
hacer experiencias con complejas formas de composición. Sin estos métodos, las enseñanzas de
la iglesia no habrían podido ser traducidas nunca en formas visibles” (p. 147).
Sin embargo, la historia mostraría que la pintura podía servir más allá de plasmar los temas
sagrados sugestivamente y así adoctrinar a los pueblos, esta manifestación del arte fascinaría a
artistas y espectadores en diferentes épocas y lugares representando fragmentos o escenas del
mundo existentes o por qué no dejando evidente las interpretaciones que dichos artistas hacen del
mundo, ya sea en forma real o en un mundo imaginario.
Por ende, haciendo un recorrido histórico, se encuentran tres grandes momentos de la pintura,
cada uno de ellos ha servido de referente para conocer las condiciones sociales, culturales y
estéticas de la sociedad y entender así como se ha ido configurando este arte en el mundo, los
fines a los que respondía, así como los grandes artistas que nacieron y fueron enriqueciendo y
descubriendo nuevas técnicas para mejorar el arte de pintar. Aparecen así, en la tradición artística
de la antigüedad (academicismo) está el periodo clásico, luego van surgiendo desde el
impresionismo a las vanguardias del siglo XX, el Formalismo y la Abstracción conocidos como
periodo moderno y finalmente se da paso a los lenguajes plásticos contemporáneos, llamado
ahora periodo contemporáneo.
Teniendo en cuenta la clasificación anterior se puede evidenciar como la pintura ha sido el
principal medio para documentar la realidad y el devenir histórico de las distintas culturas que se
han sucedido a lo largo del tiempo. Así, por ejemplo, en la antigüedad era considerada un mero
oficio artesanal, excluida de las artes liberales que cultivaban el intelecto y es tan solo a partir del
siglo XVI que empezó a considerarse la pintura como un arte superior dejando de ser vista como
una simple actividad manual.
En el periodo clásico se pueden agrupar la pintura rupestre que expresaba la interrelación entre
el ser humano primitivo y la naturaleza; la pintura egipcia intensamente religiosa y simbólica, con
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un poder político fuertemente centralizado y jerarquizado, otorgando una gran relevancia al
concepto de inmortalidad; la pintura griega basada en la naturaleza y en el ser humano, donde
preponderaba la armonía y el equilibrio, la racionalidad de las formas y los volúmenes, y un
sentido de imitación de la naturaleza que sentaron las bases del llamado arte clásico; la pintura
romana que recibió una gran influencia del arte griego, poseía un carácter simbólico
eminentemente religioso dirigido a la exaltación y divulgación del cristianismo. Todas ellas
correspondientes a la edad antigua del arte.
En cuanto al periodo moderno se encuentran la pintura renacentista que describe la revolución
cultural de la época y el desarrollo de los principios de la perspectiva lineal permitiendo
conseguir, por medio de la representación bidimensional, la ilusión del espacio tridimensional; la
pintura barroca caracterizada por su aspecto dinámico, se distingue por las líneas compositivas
diagonales, que proporcionan el sentido del movimiento, y por el empleo de un marcado
claroscuro que consiguió un estilo dramático y grandioso; la pintura rococó considerada en
muchos aspectos una continuación del barroco, sobre todo en lo concerniente al uso de la luz, de
la sombra y al movimiento compositivo pero con un estilo más ligero, festivo, con un sentido más
enfatizado a la decoración y el gusto ornamental. Estos tipos de pintura pertenecieron a la edad
media del arte.
Finalmente en el periodo contemporáneo se hayan la pintura neoclásica, el arte asociado con
la Ilustración, trasladándose de nuevo al uso de algunos de sus principios: racionalidad, claridad,
sencillez y equilibrio, con un enfoque intelectual razonado; la pintura romántica que introdujo el
gusto por lo medieval y lo misterioso, así como el amor por lo pintoresco y lo sublime de la
naturaleza, dio rienda suelta a la imaginación individual y a la expresión de la emoción y del
estado de ánimo; la pintura realista que se centró en mostrar los acontecimientos cotidianos de la
gente común, la descripción del mundo circundante, especialmente de obreros y campesinos, con
un cierto componente de denuncia social; la pintura impresionista, la cual fue profundamente
innovadora se inspiraba en la naturaleza, de la que pretendía captar una impresión visual, la
plasmación de un instante en el lienzo, con una técnica de pincelada suelta y tonos claros y
luminosos, valorando especialmente la luz; la pintura expresionista defendía un arte más personal
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e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista «expresión» frente a la plasmación de
la realidad «impresión», reflejando en sus obras una temática personal con gusto por lo
fantástico, deformando la realidad para acentuar el carácter expresivo de la obra. Cada una de
ellas hace parte de la edad contemporánea de la pintura.
La pintura y sus tipificaciones
Se puede hablar de dos grandes clasificaciones de la pintura, en primer lugar la figurativa que
representa a una figura real, que es fácilmente identificada o interpretada por el ojo humano. En
las obras figurativas el modelo representado es fácilmente reconocido por su apariencia externa.
El artista puede tener el modelo delante, lo que le permite comprobar su aspecto a medida que va
realizando su tarea, o bien lo tiene en su memoria. Este tipo de arte ha permanecido durante la
mayor parte de la historia, ya que los autores querían reflejar la realidad y sobre todo los cánones
perfectos del hombre. Como lo plantea Gombrich (2013), “ningún artista medieval del Occidente
europeo habría comprendido por qué tenía que crear nuevos modos de planear una iglesia, dibujar
un cáliz, o representar escenas de la historia sagrada, cuando tan bien habían servido al propósito
los modos antiguos.”(p. 131).
En segundo lugar, la pintura abstracta, en la cual, el artista representa las emociones o
sentimientos y a su vez éste es interpretado de forma subjetiva. En este tipo de pintura el artista
prescinde de todo pensamiento sobre el espacio real, objetos, paisajes, figuras, seres animados e
incluso formas geométricas si se representan como objetos reales. Una obra abstracta, en estricto,
no puede hacer referencia a algo exterior a la obra en sí misma, sino que propone una nueva
realidad distinta a la natural.
Además, otro elemento en la pintura es el estudio de los estilos artísticos, puesto que cada
periodo histórico ha tenido unas características concretas y definibles, comunes a otras regiones y
culturas, o bien únicas y diferenciadas, las cuales han ido evolucionando con el devenir de los
tiempos (Gombrich, 2008). De ahí surgen los diversos estilos, que pueden originarse geográfica
o temporalmente, o hacer referencia a la obra de un artista determinado, pero siempre presentan
caracteres formales, individuales o colectivos, por ejemplo el arte románico, gótico, barroco,
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entre otros. En la actualidad, se concibe como estilo aquella cualidad que identifica la forma de
trabajar, de expresarse o de concebir una obra de arte por parte del artista, o en un sentido más
general, de un grupo de artistas con sus obras que tienen diversos puntos en común, agrupados
geográfica o cronológicamente.
Existe también lo que hoy llamamos movimientos artísticos, que hacen referencia al desarrollo
y propagación de una forma de comprender el arte con la que muchos artistas se identifican en un
periodo de tiempo determinado. Existen movimientos artísticos como el impresionismo, el
expresionismo, el cubismo, el surrealismo, el fauvismo, el dadaísmo y el hiperrealismo, entre
otros.
También cabe considerar la clasificación en diversos géneros: un género artístico es una
especialización temática en que se suelen dividir las diversas artes. En la actualidad se
consideran como principales géneros pictóricos: retrato y autorretrato, en los que se incluyen
todas las formas de representación del rostro de una persona; bodegón, en el que se representa la
naturaleza muerta, floreros, frutas, instrumentos musicales y otros objetos de la vida cotidiana;
paisaje y marina, en los que se representan imágenes de la naturaleza y cualquier forma de
pintura figurativa en la que la principal inspiración es el mar; pintura de mitología, en la que se
puede apreciar escenas fantásticas, como por ejemplo, mitología griega, romana, precolombina u
oriental; pintura de historia, en la que se representan personajes y hechos de la historia; pintura
religiosa o vida cotidiana, en la que se presenta cualquier obra que represente escenas de la vida
cotidiana.
Las técnicas pictóricas
Ahora bien, a lo largo de la Historia del Arte, hay constancia de múltiples técnicas pictóricas,
sin embargo se reconocen dos grandes clases o tipos. A las primeras se les conoce como las
convencionales a saber: la témpera o gouache, la aerografía, las tintas negra y de color, la pintura
al temple y sus variedades, la pintura al óleo y sus variedades, pintura al aceite, pintura al óleo, la
encáustica y sus variedades; la pintura mural en sus formas tradicionales. Y las segundas, las no
convencionales entre las que se encuentran: el graffiti, el esténcil y las combinadas. Atendiendo
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a lo anterior, según el recorrido histórico que realiza Gombrich (2013), se encuentra a
continuación una breve caracterización de algunas de ellas:
- Fresco etrusco: más conocida como pintura al fresco, en donde se combina el pigmento con
cal apagada. Es realizada sobre una superficie cubierta con una delgada y suave capa de arena de
rio y cal, en la cual se va aplicando el color cuando aún esté húmeda la última capa de cal, de ahí
su nombre. Algunos representantes de esta técnica son: Giotto, Miguel Ángel y Leonardo Da
Vinci.
- Temple: es un pigmento combinado con huevo, caseína o goma. Se molía a mano los colores
hasta obtener el polvo. Es la técnica más antigua que se conoce, existieron pinturas murales al
temple en Egipto, Babilonia, Grecia y después se extendió a Europa, alcanzando su auge en Italia.
Dos de sus más grandes representantes son: Giotto y Cimabue.
- Óleo: Pigmento combinado con aceite de linaza, es una técnica pictórica grasa que utiliza el
aceite de linaza para disolver y aglutinar los pigmentos. Es la más popular desde el S. XV, aunque
ya se conocía anteriormente, la historia atribuía a Van Eyck (pintor flamenco) su descubrimiento.
Algunos exponentes son: Goya, el Greco, Velázquez, Murillo, Zurbarán, Zabaleta, Picasso, Rolla,
Miquel, Barcelo Antonio y López.
- Acuarela: Pigmento combinado con goma arábiga y glicerina. El término acuarela se refiere
frecuentemente a la acuarela transparente o gouache. Algunos de sus representantes son: Turner,
Durero, Gainsboroug.
- Témpera: Pigmento combinado con goma arábiga más Blanco de España. Es considerada
una técnica opaca, cubriente de secado rápido. Su principal exponente es Diego Rivera.
- Acrílico: Pigmento combinado con médium acrílico. Su uso artístico se debe en parte a los
pintores muralistas mexicanos: Orozco, Rivera, Siqueiros, destacan también los pintores
hiperrealistas de la escuela americana como David Hockney.
-Lápices de colores: Es una técnica seca, es decir que no necesita agua, ni aceites u otro
disolvente para diluir el color (salvo los lápices acuarelables).
El lenguaje Pictórico
Según Arnheim (1954), el lenguaje pictórico es el conjunto de elementos que componen la
pintura como: la línea, el color, la luz, la composición, el volumen, la perspectiva y la materia
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pictórica, es decir los colores; además de los materiales, las herramientas, la manera de pintar, de
representar las cosas y las personas, que pertenecen a una escuela de pintura o bien a una
temporada histórica.
Cabe aquí precisar algunas particularidades de los elementos que componen la pintura:
-La línea: permite la identificación y reconocimiento de las formas; sin embargo su valor
expresivo tiene importancia en sí mismo al ser un componente esencial en la transmisión de un
mensaje pictórico. Así el trazo continuo y cerrado completa una imagen acabada y tiene un
propósito descriptivo; el trazo grueso y vehemente tiene un carácter fuertemente expresivo, y el
trazo abierto plantea una intencionalidad imaginativa y poética.
-El color: es el resultado de la descomposición de la luz blanca, se puede decir que es el
elemento sensitivo de la pintura, pues transmite ante todo sensaciones. Los colores producen
frialdad (gama de azules y verdes) o calidez (gama de amarillos y rojos). Crean además un efecto
ilusorio de distancia, por ejemplo los fríos parecen alejarse; los cálidos se acercan. Mediante la
gradación tonal, se puede crear sensación de volumen. De acuerdo a como se combinen
producen diferentes efectos. El uso de la gama de colores ha permitido a los artistas crear
ambientes, perspectivas y mensajes en las obras de arte.
-La Luz: en este caso se habla de una luz representada, ilusoria, por ello el autor puede
manejarla como desee y la utiliza como elemento de expresión o de composición. Atendiendo a
lo anterior se encuentran las siguientes variaciones; luz diáfana y homogénea propone sensación
de equilibrio y armonía; luz contrastada tiene un carácter expresivo y dinámico; luz cenital
contribuye a la articulación de composiciones ordenadas y estáticas; luz oblicua crea movimiento
y acentúa la profundidad.
-La composición: establece el orden de todos los elementos del lenguaje pictórico. Por tanto,
no consiste en una sencilla ordenación de las formas en la obra, sino en la articulación de todos
los elementos de la expresión plástica y en la sensación que en conjunto produce. Predominan
dos tendencias generales: las composiciones cerradas o centrípetas en las que los elementos
convergen hacia el centro del cuadro, se vuelven más estáticas y las abiertas o centrífugas que
divergen hacia los extremos del cuadro, dinamizando la escena.
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-La perspectiva: en la pintura la tercera dimensión se representa de manera ficticia mediante la
perspectiva. Entre ella podemos distinguir: la perspectiva caballera y jerárquica, perspectiva
plana, perspectiva lineal y central, el escorzo, el esfumato, la perspectiva aérea.
- El Volumen: a pesar del carácter bidimensional de la pintura, el artista puede conseguir
transmitir efectos de tridimensionalidad, es decir, de volumen mediante el uso adecuado de la
línea, el color, la perspectiva y la luz.

2.2.4 La enseñanza de la Pintura
Según Eisner (1995) “Una función del arte es ofrecer un sentido de lo visionario en la
experiencia humana. Esta función se consigue como mínimo de dos maneras: en primer lugar el
arte, en especial las artes visuales se ha utilizado para dar expresión a las visiones más sublimes
del hombre [...] A lo largo de las distintas épocas el arte ha servido para que lo espiritual,
especialmente en lo religioso, se hiciese visible a través de la imagen” (p. 9).
Con lo anterior, se puede señalar que es posible educar a través del arte y en el arte de manera
complementaria y responsable en el escenario escolar, pero para ello, la educación artística debe
brindarse desde la etapa preescolar y pasar por la básica y media; claro está en cada una con sus
objetivos particulares y acorde a los contextos y situaciones. Ahora bien, la formación artística,
es vital en el proceso de formación de los seres humanos, permite una relación subjetiva con el
entorno, mediada por sentimientos y situaciones en las que cada persona vivencia el amor,
agrado, desagrado, etc. El arte contribuye a formar personas integrales, para el desarrollo de la
sociedad, a la par que apoya la conservación de la propia historia y cultura para hacer que
trascienda hacia las futuras generaciones.
Quien esté relacionado con la enseñanza de la educación artística indiscutiblemente debe
asumir que el arte beneficia a una sociedad por cuanto ayuda a conservar los valores que le
permiten a las comunidades construir cultura, ésta última se conjuga en diversos escenarios con
las creaciones individuales y colectivas, desarrollando propuestas que le permiten a los
individuos socializar y cimentar comunidades más humanas y sensibles frente al mundo que les
rodea.
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Entonces, un estudiante que ha sido beneficiado con las bondades de la educación artística
consigue desarrollarse con un alto sentido de humanidad y responsabilidad frente a la realidad,
además, de una amplia sensibilidad respecto al mundo que lo rodea. Bamford (2009) recalca la
importancia de que los docentes cuenten con una formación artística apropiada lo cual les dota de
referentes teórico-metodológicos de sus propias potencialidades. Para ello es necesario que se
cuente con la participación de especialistas en el diseño de políticas educativas que le apuesten a
la formación docente:
“Si queremos fomentar la implicación de los artistas en la educación artística, hay que
dedicar esfuerzos a la formación de los artistas que luego desempeñarán su trabajo en un
contexto educativo. Se trata de un aspecto de la formación profesional que hay que cuidar
especialmente, de modo que los artistas adquieran una visión más amplia del contexto
educativo, sin llegar a convertirlos en profesores “al uso” (p. 90).

Según lo anterior desde la enseñanza el aporte es lograr que los estudiantes alcancen
comprensiones sobre el arte, asuman una posición frente a lo artístico y una vocación
suficientemente fortalecida por los aprendizajes. Para llevar a cabo la formación artística es
imperativo reflexionar sobre el sentido y rumbo que se da a la profesión como docentes, que por
muchas razones no es la misma que la profesión de un artista. Reflexionar sobre algunos
términos para identificar coincidencias que permitan acercar a los estudiantes al mundo de las
artes y formar seres humanos integrales. (MEN 2000).
Finalmente, como lo platea Bamford (2009), en la escuela la formación artística cobra sentido
en la formación de los sujetos en el arte y a través de las artes como capital cultural, al desarrollar
diversas destrezas artísticas que les posibiliten expresar desde la propia subjetividad la
comprensión del mundo y su relación con él (p. 143). Así, desde la escuela es fundamental la
lectura de lo artístico desde una óptica pedagógica que integre las artes con la cultura local y
regional en sus diversas expresiones, y como elemento fundante de la formación inicial y
necesaria durante el transcurso de la vida.
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Ahora bien, Eisner (2002) hace un importante aporte en materia educativa, al centrar su
atención en la acción de identificar qué es lo que pueden enseñar los profesores en artes visuales
y, por ende, qué es lo que aprenden los estudiantes. Así, presenta ocho condiciones que considera
pueden influir en lo que aprenden los estudiantes de artes visuales y que pueden ser factores
críticos para el desarrollo de lo que podría llamarse «pensamiento artístico».
Cada una de las condiciones que plantea Eisner tiene implicaciones prácticas para los
profesores, ya que cada una reitera aspectos que se deben cuidar en la labor docente y a su vez
sirven como criterios para evaluar la educación artística. A continuación se presentan las ocho
condiciones planteadas por el autor:

1. La importancia de tener una idea, imagen, o sentimiento que involucren a los sujetos para
forjar un proyecto artístico: Es importante ayudar a los estudiantes para que formen un
sentido de finalidad que sirva como motivador principal para su trabajo, es decir, un objetivo
que les importe genuinamente que tengan algo que decir, algo internamente que necesite ser
expresado. Las imágenes, ideas y sentimientos no siempre preceden al momento de
emprender el trabajo con los materiales plásticos; también pueden formarse en el proceso
mismo de trabajo, pueden ir surgiendo con el trabajo.
2. La importancia de afrontar limitaciones con las que hay que trabajar: La creatividad se nutre
de las limitaciones de libertad, por ejemplo cuando a los estudiantes se les solicita crear un
proyecto sobre una superficie, utilizando determinado pigmento, en este cumplir ciertas
condiciones, las cuales les exigen desplegar su ingenio y sensibilidad, además de la destreza
técnica
3. La importancia de tener en cuenta la cualidad expresiva de la forma: En una clase se deben
crear las condiciones que fomenten el pensamiento artístico, cualidades estéticas, así, un
estudiante está vinculado en un pensamiento artístico cuando usa el «pensamiento sentido»
para realizar su trabajo.
4. La importancia de la continuidad del plan de estudios en las actividades del estudiante:
Generalmente se cree que cuanto más grande sea el programa, mejor será el resultado. Pero la
exploración ligera de un proyecto cada semana por ejemplo, no genera beneficios y
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desafortunadamente la continuidad suele faltar en las aulas y esto dificulta que se profundice
en las temáticas.
5. La importancia del sobre-aprendizaje o de la automaticidad: Cuando las habilidades técnicas
están internalizadas y dominadas, pueden ser utilizadas sin prestarles atención consciente,
entonces, se puede el sujeto centrar en la forma y el meollo de la acción, porque ya no
necesita desviar su atención y su energía a cuestiones técnicas o a los aspectos mecánicos del
trabajo con el material o con el proceso.
6. La importancia de la enseñanza para la transferencia de conocimientos entre diferentes
campos: Una pretensión de la educación es facilitar la «transferencia» de lo aprendido a otros
campos o situaciones. Se espera que desde las clases de artes visuales se enseñe no sólo a
utilizar las capacidades de ver, comprender y crear, sino también a aplicar lo que se ha visto,
comprendido y creado, más allá del aula o del colegio.
7. La importancia del trabajo grupal, de la crítica en grupo: Se debe privilegiar el trabajo
colegiado, el potencial educativo del grupo al que pertenecen los estudiantes. Cuando los
estudiantes analizan y comentan entre sí sus obras, es una oportunidad única de ser
críticamente útiles a sus compañeros y allí también hay un enriquecimiento individual.
8. La importancia de mostrar los progresos y dialogar sobre ello: La evaluación en las artes
visuales es una condición necesaria para una enseñanza responsable, y un proceso
fundamental para facilitar del aprendizaje, pero se requiere diseñar prácticas que les permitan
a los estudiantes comparar sus trabajos a lo largo del tiempo, a fin de poder ver los avances y,
posibilitar que juzguen su propia obra. Así, la evaluación se concibe como un medio
educativo, como un medio que en última instancia estimula el crecimiento del estudiante y su
desarrollo en las artes visuales.

La enseñanza de las artes visuales, en este caso la pintura según o planteado por Eisner,
atiende a priorizar tres objetivos: a) Desarrollar y a refinar los modos de pensamiento que son
propios de las artes. b) Ayudar a los estudiantes a aprender a «leer» el mundo visual desde un
marco de referencia artístico; el modo en que los estudiantes ven y experimentan el mundo

26
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

depende del mundo, pero más allá, de su aporte al mundo. c) Ayudar a los estudiantes a sentir la
motivación que es el sello característico de la experiencia estética.

2.3 Base legal
En el ámbito mundial la educación artística ha tenido un lugar protagónico en los últimos
años. Se presentará a continuación un panorama general de las diferentes acciones que se han
organizado al respecto del tema: en el año 1996, del informe "La Educación Encierra un Tesoro"
elaborado por la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI y dirigida por
Jacques Delors bajo el patrocinio de la UNESCO, se destaca la necesidad prioritaria de reformar
y fortalecer los sistemas escolares - particularmente en los países en vías de desarrollo - insiste en
la importancia de la enseñanza artística y la creatividad.
Luego, en la 30ª sesión de la Conferencia General de la Organización (París, 1999), se realiza
un llamado para la promoción de la Educación Artística en el medio escolar, la cual pretendía
impulsar acciones y programas en torno a la inclusión de las disciplinas artísticas en la formación
general del niño y el adolescente.
Posteriormente los Estados Miembros de la UNESCO adoptan en la Conferencia General del
2003 la propuesta de las autoridades Portuguesas de organizar una Conferencia Mundial sobre la
Educación Artística. Esta acción se inscribe en la orientación de las recomendaciones del
Congreso Mundial relativo a la Condición del Artista (París, 1997), y de las de la Conferencia
Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo (Estocolmo, 1998), según las
cuales el papel transversal de la educación artística es un elemento fundamental no solo en la
educación, sino también en la promoción de las artes y la diversidad cultural.
En el marco de estos escenarios, se han organizado conferencias regionales sobre la educación
artística, para que los expertos de distintas regiones puedan intercambiar informaciones con el fin
de desarrollar un nuevo enfoque docente de las actividades artísticas. Estos encuentros
regionales han permitido elaborar un análisis sobre las enseñanzas artísticas en los programas
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escolares y extraescolares de diferentes países como África, América Latina y el Caribe, los
Estados Árabes, Asia, Europa y América del Norte.
En el año 2005 se organizaron una serie de conferencias regionales preparatorias, con la
finalidad de reunir expertos especializados en la educación artística para analizar temas como: la
evaluación de textos relativos a la educación artística y su repercusión en el medio escolar,
definición de criterios para una educación artística de calidad en el marco académico o
extraescolar, delimitación de estrategias de formación docente, el establecimiento de vínculos
entre el sistema educativo y las instituciones culturales nacionales y locales.
En el marco de la reflexión pública sobre el tema de la Educación Artística en el año 2006, se
realiza la Primera Conferencia Mundial de Educación Artística en Lisboa (Portugal), donde se
formula una hoja de ruta para los Ministerios de Educación y Cultura de todos los países
miembros, centrándose en el análisis de cuatro grandes componentes de la educación artística: la
defensa de la educación artística, los efectos de la educación artística, las estrategias para la
promoción de las políticas de educación artística y la formación de docentes; se compromete a los
diferentes países a: garantizar el cumplimiento del Derecho a la Educación y la Cultura;
desarrollar las capacidades individuales; mejorar la calidad de la Educación; fomentar la
expresión de la diversidad cultural.
En la Segunda Conferencia Mundial de Educación Artística que se llevó a cabo en Seúl –
Corea (2010), se proponen los siguientes objetivos: a). Afirmar que la Educación Artística es
base fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional, estético, social de los niños y jóvenes.
b) Fortalecer la Educación Artística incluyendo la experiencia de las artes y la colaboración con
artistas dentro y fuera del aula. c) Potenciar la enseñanza con artes, y las comunidades artísticas
desde modelos de capacitación sostenibles. d) Promover y fomentar el aprendizaje en, sobre y
por medio de la Educación Artística. e) Reconocer y desarrollar las dimensiones socioculturales
de las artes en la educación. f) Apoyar y fortalecer el papel de la Educación Artística en la
promoción de responsabilidad social, la cohesión social, la diversidad cultural y el diálogo
intercultural. g) Fomentar las capacidades a través de la Educación Artística para responder a los
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grandes desafíos mundiales de paz y sostenibilidad. h) Fortalecer las capacidades de liderazgo
para la Educación Artística para la defensa y la política pública y sus procesos de desarrollo. i)
Desarrollar distintas asociaciones educativas entre las diversas artes, actores y sectores, desde la
cultura a la industria. j) Fomentar el diálogo y el intercambio entre la teoría, investigación y
práctica en la Educación Artística.
Estos objetivos presentan unas metas a corto, mediano y largo plazo, los cuales serán líneas de
acción a evaluar en las diferentes regiones y países que hacen parte de la UNESCO; así se podrá
realizar un balance, seguimiento y retroalimentación de los procesos a nivel mundial. De esta
manera se detectarán las deficiencias de cada región y se fortalecerán con el ánimo de responder
al avance de la Educación Artística en la Educación de los países miembros, entre los que se
encuentran Alemania, Argentina, Canadá, Cuba, Chile, Estados Unidos, Francia, México;
quienes han realizado investigaciones y conformado redes de profesionales con el objetivo de
impulsar propuestas y proyectos que visibilicen y le otorguen un papel trascendental a las artes en
el ámbito educativo. Colombia ha empezado a participar en estos eventos, pero aún queda mucho
por reflexionar y avanzar.
A nivel nacional el Plan Nacional de Educación Artística 2007-2010 recoge las
recomendaciones surgidas en jornadas, encuentros y escenarios internacionales sobre políticas de
la Educación Artística, así mismo el CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social
República de Colombia) considera fundamental el posicionamiento de las artes y la cultura,
además de la cualificación del talento humano. Convirtiéndose de esta manera en un propósito de
la economía y la cultura, garantizando el derecho a la educación para toda la población.
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) asume el papel de la Educación Artística como
primordial para el desarrollo de los aprendizajes y la interacción con el mundo en la medida que
les permite a los estudiantes el conocimiento, adquisición de valores, costumbres y la
construcción de su identidad a través de la exploración, vivencia e intercambio de experiencias
con el arte.
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El Documento de Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media,
emanado por el MEN, define las competencias para la enseñanza de las artes, realizando algunas
precisiones y recomendaciones sobre la forma de implementar la Educación Artística en las
instituciones educativas.
En los lineamientos curriculares se encuentran algunas comprensiones sobre el arte a través
de la historia, su relación con la estética y la educación artística, además la finalidad del arte y el
importante papel que desempeña en la formación integral; allí se plantean recomendaciones para
integrar las artes en los proyectos institucionales, para desarrollar estrategias curriculares y
metodologías con los estudiantes según grupos de edad. En cuanto a los campos de la Educación
Artística, se sustenta en éstos la apreciación y práctica de variadas técnicas de expresión, con las
que se espera que los estudiantes desarrollen su dimensión valorativa estética y ética; que asuman
y promuevan actitudes sensibles hacia los demás, el medio ambiente natural y su contexto
cultural. Promoviendo la transformación de sus acciones y experiencias a través del quehacer
plástico y visual. En síntesis, que gocen apreciando, creando, observando y recreando,
elaborando formas expresivas por medio de las actividades artísticas.
A nivel local, la Secretaría de Educación Distrital, considerando la importancia del arte en el
desarrollo de los sujetos, en los últimos años ha avanzado en procesos para incentivar su
inclusión en las propuestas curriculares de los colegios oficiales de la ciudad. Estas acciones
fortalecen los currículos encauzándolos hacia una educación integral. La educación artística y el
disfrute de las artes son derechos de los ciudadanos de todas las edades, por cuanto posibilitan la
construcción de realidades mediadas por el deleite, la creatividad y la comunicación simbólica; es
por ello que en el contexto educativo, se incluye como un área de fundamental reconocimiento y
un componente esencial en el desarrollo integral de los seres humanos.
Estas orientaciones han sido construidas colectivamente con la participación de la Secretaría
de Cultura, Recreación y Deporte y sus entidades adscritas, de la mano de la Secretaría de
Educación, para ejecutar programas y proyectos que tienen que ver directamente con la
educación artística y cultural de los niños, niñas y jóvenes; con el fin de guiar las acciones de
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transformación curricular en los colegios del Distrito con miras a lograr la excelencia académica
y la formación integral de los estudiantes.
Un elemento importante para resaltar es la constitución de los Festivales de Arte Escolar
(FAE), los cuales nacen del Componente de Tiempo Extraescolar del desarrollo del Programa
Escuela – Ciudad – Escuela, y que a partir del año 2009 se ha consolidado como un escenario
artístico de participación , que hace visible los procesos de aprendizaje en los lenguajes artísticos
generados con intenciones y propósitos creativos llamados a promover, compartir y encauzar la
sensibilidad estética, el afecto, la curiosidad, la expresión, la inventiva de los estudiantes a partir
de las propuestas de los docentes quienes desarrollan en sus instituciones proyectos, talleres y
clubes, articulando diferentes ciclos y áreas del conocimiento, así como trabajo interdisciplinar.
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Capítulo 3.
Diseño Metodológico
En este capítulo se presentan los aspectos metodológicos correspondientes al diseño de la
propuesta investigativa. En un primer momento se detallan los referentes teóricos que respaldan
el enfoque y tipo de estudio, posteriormente se describen las fases del proceso investigativo, las
características de la población, las particularidades de las técnicas e instrumentos de recolección
de los datos y finalmente, se plantea el método de procesamiento y análisis de la información.
(Ver figura 3.1)

Figura 3.1 Diseño metodológico
Fuente: elaboración propia

3.1 Enfoque: Cualitativo
El proyecto “La enseñanza de la pintura en el área de educación artística, en básica secundaria
y media, en nueve colegios distritales de Bogotá” se enmarca en la investigación cualitativa, por
cuanto permite obtener datos descriptivos de las propias palabras de las personas, habladas o
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escritas, y las dinámicas observables en el contexto abordado desde la cotidianidad y que hacen
visible el mundo a partir de entrevistas, conversaciones, grabaciones y notas. Denzin y Lincon
(2011), afirman que: “los investigadores cualitativos estudian las cosas en sus escenarios
naturales, tratando de entender o interpretar los fenómenos en función de los significados que las
personas les dan” (p. 49).
De acuerdo con Denzin y Lincoln (2011), un estudio de tipo cualitativo debe considerar:
1.

El investigador, quien con sus subjetividades y biografía personal realiza los estudios. 2. Paradigmas
y perspectivas teóricas a partir de las cuales se realizará el estudio. 3. Estrategias de investigación,
que se emplearán: estudio de casos, etnografía con observación participante, fenomenología, teoría
fundamentada, métodos biográficos con historias de vida o investigación acción. 4. Métodos de
recolección y análisis de datos, por ejemplo: entrevista, observación, documentos, registros, métodos
visuales, método de manejo de datos, análisis asistido por computadora, análisis textual, etnografía
aplicada. 5. El arte, la práctica, y la política de la interpretación y la evaluación, ya que se construye
sentido a partir de los diversos textos generados durante la investigación y son interpretados según el
grupo – comunidad– en que sean evaluados de acuerdo a sus criterios. (p. 85-86)

Vista así, la investigación cualitativa busca acercarse a la realidad para comprenderla. El
investigador, entonces, tiene un papel preponderante, recurre al entorno en que se desarrollan los
fenómenos para realizar el estudio, da importancia a los significados y sentidos que las personas
otorgan a la situación abordada, pues éstos son la base y centro de la exploración, la descripción y
posible interpretación de las situaciones o dinámicas configuradas en un contexto. Además brinda
un lugar privilegiado a los protagonistas de la investigación, para comprender o explicar hechos
sociales, culturales o educativos. De esta manera, a medida que se avanza en el proceso, se van
encontrando nuevos interrogantes que pueden llegar a enriquecer la información recogida y
obtener mejores resultados.
Teniendo en cuenta lo anterior, el grupo de investigación define el enfoque cualitativo como
aquella perspectiva que busca acercarse a una situación, problema o contexto, con el propósito de
realizar la descripción de una realidad, procurando analizar, con sumo detalle, concepciones,
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relaciones, escenarios, medios, instrumentos, materiales y dinámicas que determinan en este caso
la enseñanza de la pintura.
3.2 Método: Descriptivo - explicativo
La propuesta de investigación se centró en determinar la manera como se ha configurado la
enseñanza de la pintura: de qué manera emergió dentro de la educación artística, los elementos
que la han delimitado y conformado, cómo se han ido construyendo y desarrollando las prácticas
pictóricas en la escuela; éstas son algunas de las preguntas que se están indagando con el
acercamiento a los docentes para describir el panorama artístico en cuanto a la enseñanza de este
campo en la educación pública.
Con este trabajo el grupo de investigación caracterizó las experiencias de los docentes en
educación artística, desarrolladas a lo largo de su quehacer pedagógico, las concepciones y
acciones acerca de la forma como se puede implementar el arte, para este caso la pintura en el
escenario educativo y realizar un aporte en la construcción de sentido en lo referente a
investigación educativa.
En consecuencia, para el grupo de investigación fue importante realizar la identificación de
las concepciones y prácticas de enseñanza de los docentes; para ello se asumió el proceso
descriptivo por cuanto permitió identificar situaciones que se dan en torno a la enseñanza de la
pintura y de las artes en general en las instituciones oficiales de Bogotá, en referencia a los
énfasis en el PEI, la organización curricular de las instituciones, la carga horaria del área artística,
los convenios con los que se cuenta en los colegios y fundamentalmente, el grado de importancia
dado en las instituciones a la educación artística. Como lo plantean Toro y Parra (2010), con los
estudios descriptivos se detallan las características importantes de las personas o los grupos que
son objeto de análisis, por consiguiente, para el trabajo investigativo fue vital capturar la
perspectiva de quienes viven la realidad de la enseñanza de las artes, particularmente la pintura
en los colegios Distritales; escenario que se ve influido por el contexto político, social y cultural,
tanto local como global.
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Posteriormente, se llegó a un momento explicativo, de conocimiento detallado resultado de
rastrear la situación que se vive en medio de lo reglamentado, las dinámicas y necesidades
particulares del contexto educativo, lo cual implicó asumir como investigadores una actividad
mediada por el diálogo en la que son esenciales las declaraciones, concepciones, construcciones y
prácticas de los docentes. Finalmente, se establecieron las relaciones entre las prácticas de
enseñanza llevadas a cabo en los colegios, la dinámica institucional, la aplicación de las políticas,
para finalmente ofrecer recomendaciones sobre el papel y lugar del área artística en los colegios
Distritales de Bogotá. Esto como lo proponen Toro y Parra (2010), centrando el interés en
explicar el porqué de la ocurrencia de determinadas situaciones, lo cual ayuda a entender la
complejidad de un fenómeno.

3.3 Descripción de la población
A continuación se presenta lo correspondiente a la población seleccionada para caracterizar el
contexto de la educación artística en colegios del Distrito Capital, además de los informantes
seleccionados para realizar el acercamiento y posterior análisis de la enseñanza de la pintura en
nueve colegios distritales.

3.3 .1 Selección de los sujetos de estudio
Para el estudio, cabe puntualizar que la población correspondió a 152 docentes de ocho
localidades (Kennedy, Bosa, Engativá, Fontibón, Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal),
encuestados en un primer momento. Así después de tabular los datos obtenidos se encontraron
83 informantes que enseñan pintura, a partir de los cuales se obtuvieron las 3 localidades con
mayor representatividad de este campo artístico (Usme, Bosa y Ciudad Bolívar). Ver anexo 4
Además es importante aclarar, que al realizar la encuesta se estableció previamente con los
informantes su posible participación en la siguiente fase del proceso investigativo: la entrevista
semiestructurada, lo que permitió realizar un filtro de la población. De esta manera, se encontró
que muchos de ellos, no aceptaron participar atendiendo a razones de: disponibilidad de tiempo,
adquisición de compromisos con otras entidades u organizaciones, así como el no estar
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interesados en el momento. Lo anterior permitió determinar la muestra correspondiente a nueve
(9 ) docentes de educación artística de colegios del sector oficial, que cumplen con los siguientes
criterios dentro de la investigación:
a) Docentes de la Secretaría de educación nombrados en propiedad por los decretos 1278 y 2277,
b) Docentes en provisionalidad que lleven en la institución como mínimo tres años de
antigüedad,
c) Docentes de secundaria nombrados en el área de educación artística y que orienten el campo
de la pintura.
3.3.2 Descripción de las fuentes de información
El proceso investigativo se llevó a cabo con docentes de los colegios: Carlos Albán Holguín,
Fernando Mazuera Villegas y Luis López de Mesa de Bosa; La Acacia II, Guillermo Cano Isaza
y República de México de Ciudad Bolívar; Brazuelos, La Aurora y Nuevo San Andrés de los
Altos de Usme.
Tabla3.1 Distribución de la población
Colegios

Localidades

Docentes de educación
artística

IED Brazuelos

1

IED La Aurora

1

IED Nuevo San Andrés de los Altos

1

IED Acacia II

1

CIUDAD

IED Guillermo Cano Isaza

1

BOLÍVAR

IED República de México

1

IED Carlos Albán Holguín

1

IED Fernando Mazuera Villegas

1

IED Luis López de Mesa

1

USME

BOSA

Fuente: Elaboración propia

3.3.3 Caracterización del contexto
La localidad de Ciudad Bolívar se encuentra relativamente cerca de las localidades Usme y
Bosa, cada una de ellas cuenta con instituciones educativas de zona urbana y rural, que atienden a
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gran cantidad de barrios de estratos 1 y 2 principalmente. En las tres localidades buena parte de la
población estudiantil procede de familias desplazadas y emigrantes de otras regiones del país; los
ingresos de los hogares se devengan en una buena parte de trabajos en oficios varios, siendo los
padres o cuidadores empleados en empresas o trabajadores en oficios informales.
Los colegios distritales de las localidades mencionadas atienden a una población entre los 3 y
los 18 años, divididos en edad inicial (preescolar), básica (primaria y secundaria) y media.
Desde la SED se está incentivando proyectos para bajar la deserción escolar, los índices de
analfabetismo que ocurren en las localidades, en buena parte de los colegios se desarrollan en
jornada adicional programas de la SED, como 40x40 (Formación en deportes y arte), Ringlete
programa auspiciado por Compensar para el ciclo inicial, Inclusión y otros que fomentan la sana
convivencia de la comunidad como lo son INCITAR y los PIECC.
Las instituciones educativas en las cuales se llevó a cabo las entrevistas fueron:
En la localidad de Ciudad Bolívar:


La Acacia IED: Es una Institución que presta el servicio educativo de enseñanza formal en
los niveles: Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional, en dos
jornadas: mañana y tarde, en calendario A. Hace parte de los colegios que realiza
profundización en matemáticas con el programa de Media Fortalecida, con la Universidad
del Bosque. Además, pertenece a los colegios que implementan el programa de inclusión.



República de México IED: Institución que cuenta con preescolar, básica primaria, básica
secundaria e implementó la educación media. Articulado con el SENA, para ofrecer las
modalidades de Electromecánica y Salud Ocupacional, se está estudiando en la actualidad la
posibilidad de implementar las modalidades de profundización académica y proyectos
comunitarios.



Guillermo Cano Isaza IED: Esta institución atiende los cinco ciclos de educación. Hace
énfasis en el programa de enseñanza técnica diversificada, la filosofía del colegio está basada
en el desarrollo de los valores culturales, artísticos, científicos, técnicos, deportivos, sociales,
éticos, y morales de los educandos que permitan formar ciudadanos con un alto grado de
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responsabilidad, en procura de un ser humano capaz de organizarse en lo personal, lo civil,
lo político y lo laboral.
En la localidad de Bosa:


Fernando Mazuera Villegas IED: Es una institución que cuenta con tres jornadas, mañana,
tarde y noche. Tiene tres sedes. Su P.E.I. es “Técnica y tecnología democrática, para el
desarrollo cultural, humano y social". Pretenden la formación integral de sus estudiantes
mediante procesos pedagógicos interactivos que faciliten la inclusión, participación y la
transformación en el mundo social, académico, ambiental y el trabajo productivo.



Carlos Albán Holguín IED: Institución creada luego de la fusión de dos antiguas
instituciones, el CED José María Carbonell, el CED San José con el antiguo colegio Carlos
Albán Holguín. Con una población heterogénea de los estratos uno y dos del sisben. Cuenta
con tres sedes: una en el barrio Carlos Albán, otra en el barrio Carbonell y la otra en el barrio
San José. Atiende los niveles educativos de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y
Media. La institución busca formar ciudadanos promotores de los derechos humanos,
gestores de su aprendizaje y transformadores de su proyecto de vida.



Luis López de Mesa IED: En la actualidad se ofrece allí preescolar, básica primaria,
secundaria y media. Es de carácter mixto. Con el lema: “Sabiduría y virtud para el desarrollo
del hombre”, son una organización educativa que potencia en los educandos el desarrollo de
sus múltiples dimensiones y los forma como personas con altos ideales, comprometidas
consigo mismas, con la familia, el entorno y la sociedad.

En la localidad de Usme:


Brazuelos: Esta institución presta sus servicios a los niveles educativos de Preescolar,
Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Vocacional; en las jornadas Mañana, Tarde,
Nocturna, Fin de Semana, Completa. Atiende población de género masculino y femenino en
calendario A.



La Aurora IED: Esta institución atiende aproximadamente 1.000 estudiantes en cada jornada
(mañana y tarde), de grado cero a once. El PEI de la institución se enmarca en un
pensamiento emprendedor hacia la gestión social, tiene como propósito fundamental formar
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líderes sociales capaces de contribuir de manera eficaz en la transformación de la comunidad
a la que pertenecen y convertirse en sujetos activos en la transformación del país.


Nuevo San Andrés de los Altos: Institución que atiende estudiantes en las jornadas mañana y
tarde, en los niveles educativos de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media.
Atiende a población con déficit cognitivo y afrocolombianos. Su principal propósito es
alcanzar la calidad en la gestión, con una visión estratégica y sistémica en la intervención de
cada uno de los procesos, recursos y escenarios de la organización escolar.

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de la información
En el presente apartado, se presentan los fundamentos de la técnica implementada para
recoger la información, que para el caso actual es la entrevista semiestructurada con su
instrumento el guión, como técnica principal. Para la caracterización de la población y la
selección de los sujetos se implementó la encuesta. (Para apreciar el cuestionario de la encuesta,
así como ejemplos de la tabulación, ver anexo 1)

3.4.1 La entrevista semiestructurada
Martínez (1997), plantea que la entrevista es una técnica útil en la reconstrucción de la
realidad de un grupo. En la entrevista las personas son tratadas como fuente directa de
información acerca de su contexto. Ésta se desarrolla en medio de la significación del diálogo
para conocer a los seres humanos, sus relaciones y dinámicas. El proceso incluye las primeras
impresiones de los sujetos, sus movimientos, lo que comunican con su voz y su corporalidad,
prestar atención a los énfasis en sus respuestas, los probables nuevos diálogos, la aclaración de
términos entre otros elementos. Como técnica de recolección va desde la interrogación
estandarizada hasta la conversación libre, en ambos casos se recurre a una guía que puede ser un
formulario o esquema de cuestiones que han de orientar la conversación en un diálogo,
preparado, diseñado y organizado en el que se dan los roles de entrevistado y entrevistador.
Ésta técnica se dirige al aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no se pueden
observar directamente. En este tipo de entrevistas los interlocutores son informantes, actúan
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como observadores del investigador, son sus ojos y oídos en el campo. Su rol consiste en revelar
sus propios modos de ver, sentir, vivenciar y describir lo que sucede en un contexto determinado.
La finalidad de la entrevista semiestructurada es descubrir y comprender las perspectivas que
los informantes traen con respecto a diversas situaciones personales, sociales, proporcionando
una amplia gama de escenarios; además de favorecer la producción de un discurso
conversacional, continuo, con cierta línea argumental sobre un tema definido en el marco de una
investigación. Al mismo tiempo busca la producción de discursos motivacionales, inconscientes
característicos, de una personalidad típica o de un contexto social determinado. En síntesis se
puede decir que la máxima de la entrevista consiste en comprender como sujeto al entrevistado.
Martínez (1997).
La entrevista fue la técnica utilizada en la propuesta investigativa pues permitió obtener una
gran riqueza informativa, contextualizada y holística, la cual fue elaborada por los entrevistados,
en este caso los docentes a través de sus palabras y posturas. En ese sentido, esta técnica facilitó
la comodidad e intimidad de los entrevistados, favoreciendo la transmisión de información sin
superficialidades, pudiendo acceder a un contexto grupal de interacción directo, personalizado,
flexible y espontáneo; brindó al equipo investigador la posibilidad de clarificar preguntas y
respuestas, que previendo errores, al generar puntos de vista, enfoques e hipótesis que
complementaron los intereses de la investigación y la demanda de los entrevistados. Martínez
(1997).
El Guión
Se diseñó el guión de entrevista que es un listado de preguntas estructuradas respecto al tema a
tratar redactadas y organizadas de acuerdo a una planificación, con una estructura coherente; se
elaboró con el fin de obtener respuestas que ofrecieron amplia y variada información para
responder a los objetivos planteados, en referencia al esquema de fundamentos del proyecto.
El proceso de elaboración del guión se llevó a cabo a partir de la definición de un objetivo a la
luz del campo de estudio, se organizó en bloques temáticos, de lo general a lo específico, dejando
para el final los aspectos que requirieron mayor detalle por parte de los entrevistados; las
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preguntas se orientaron para facilitar la descripción de situaciones y detalles correspondientes a la
educación artística en general, pero fundamentalmente en relación a la enseñanza de la pintura, a
las condiciones en medio de las que se lleva cabo, las motivaciones y experiencias de los
docentes.
Así, se elaboró una estructura que incluyó temas sustentados en los conceptos de arte,
educación artística y especialmente pintura, a cada uno de ellos se le asignó un número de
indicadores que dieron paso a la construcción de las preguntas. Para la organización de los
interrogantes se determinaron cuatro apartados a saber: formación profesional, arte - educación
artística, pintura y enseñanza de la pintura.
Tabla 3.2 Matriz base para la entrevista
Matriz base para la entrevista
La enseñanza de la pintura, en básica secundaria y media, en nueve colegios distritales de
Bogotá

Fuente: Elaboración propia
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(Para apreciar la matriz completa ver el anexo 3)
Es así, como se tuvo en cuenta en un primer momento, partir de preguntas introductorias, con
las que se recopilaron datos generales de los sujetos, luego se organizaron preguntas que
recogieron información sobre los conceptos y situaciones centrales para la investigación entre las
que se encuentran de profundización, de especificación, directas e indirectas y de estructuración,
sumando en total 37 preguntas, que permitirán reconstruir la realidad de la enseñanza de la
pintura y caracterizar las prácticas docentes.
(Para apreciar el guión completo ver anexo 4)
La aplicación
El proceso de aplicación de las entrevistas se llevó a cabo con docentes de nueve colegios
distritales de las localidades de Usme, Bosa y Ciudad Bolívar, de acuerdo la tabulación de la
encuesta, arrojaron el mayor número de colegios en los que se enseña pintura y ofrecieron al
grupo investigador valiosa y variada información sobre la enseñanza de la misma (Ver figura
3.2). En general se desarrollaron entrevistas de tipo narrativo en las cuales cada uno de los
entrevistados describió con libertad experiencias, motivaciones y situaciones particulares de su
quehacer y trayectoria.

Figura 3.2. Localidades informantes para entrevista
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Fuente: Elaboración propia
Se contó con docentes de los colegios Fernando Mazuera, Carlos Albán Holguín y Luis López
de Mesa de Bosa; La Acacia II, Guillermo Cano Isaza y República de México de Ciudad Bolívar;
San Andrés de los Altos, Brazuelos y la Aurora de Usme. Las entrevistas se llevaron a cabo
grabando en formato audio, con la debida autorización de los docentes. Previo a la aplicación se
firmaron los consentimientos informados por parte de los entrevistados, después se explicitó y
contextualizó a los docentes sobre el objeto de la investigación, para continuar con la entrevista
propiamente dicha y finalmente, se dio cierre en cada caso, informando a los participantes sobre
el tratamiento de la información, agradeciéndoles sus aportes y colaboración con este trabajo.
Para la transcripción de las entrevistas se ha tenido cuidado de respetar el sentido dado por los
docentes a cada interrogante, precisando el pensamiento sin transformarlo, e identificando las
palabras clave utilizadas. (Para visualizar el consentimiento informado ver anexo 5).
3.5 Proceso de la información
Para tener un panorama amplio de la educación artística y luego de la enseñanza de la pintura,
se realizó el análisis de la información obtenida por medio del método destilar de la información,
propuesto por Vásquez (2013). A continuación se explica cómo se llevó a cabo el mencionado
análisis.

3.5.1 Datos de la entrevista semiestructurada: Destilar la información
Para llevar a cabo este procedimiento se empleó el análisis de contenido en perspectiva
cualitativa, como herramienta pertinente en la interpretación de la realidad educativa de la
enseñanza de la pintura, para dar respuesta al objetivo general que determinó la investigación:
“Caracterizar la enseñanza de la pintura en el área de educación artística, en Básica Secundaria y
Media, en colegios Distritales de Bogotá”, a partir de conceptos, opiniones, motivaciones,
actitudes y experiencias relatadas por docentes del área artística. Siguiendo lo planteado por
Goetz y LeCompte (1988), al analizar la información hay una orientación a generar relaciones
entre categorías de modo coherente para construir sentidos. (p. 65).
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De acuerdo con lo anterior, se transcribió la información acopiada por medio de los
instrumentos, lo cual facilitó tener en detalle los datos proporcionados por los docentes, como
población de estudio. Lo que permitió la construcción de los campos semánticos, así como el
cuadro categorial para la posterior reflexión e interpretación de la información. Distinguiendo así
la información relevante para extraer el sentido y significados en relación con el problema y
objetivos de la investigación. Las transcripciones se realizaron en tres momentos. El primero de
ellos implicó transcribir el audio con las palabras exactas del entrevistado, en este momento no
se utilizaron signos de puntuación; en el segundo momento se incluyeron los símbolos
paralingüísticos y de puntuación; para el tercer momento, se construyeron textos en párrafos con
base en las preguntas, allí se introdujo la voz de los investigadores.
Tabla 3.3 Matriz de análisis de entrevistas
Matriz de información de las entrevistas
La enseñanza de la pintura, en Básica Secundaria y Media, en nueve colegios
distritales de Bogotá

Fuente: elaboración propia
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(Para apreciar la matriz de información de las entrevistas, ver anexo 6)
Se utilizó el método de análisis de contenido fundamentado en procedimientos planteados en
el texto “Destilar de la Información, un ejemplo seguido paso a paso” de Vásquez (2013), que
resultó ser una efectiva estrategia para examinar, organizar y depurar la información recogida, a
partir de la codificación, que develó categorías, las cuales facilitaron realizar la interpretación de
la información.
Destilar la información se ubica, según lo planteado por Vásquez (2013) “dentro de los
llamados métodos de análisis de contenidos y es de gran utilidad en investigaciones de corte
cualitativo”. (p 173). El método consta de nueve etapas que fueron adaptadas a las necesidades
del proyecto de investigación, así se describen a continuación los procedimientos llevados a cabo
durante el análisis de la información obtenida por medio de la entrevista semiestructurada.
Primera etapa. Textos base para el análisis de la información de la entrevista
semiestructurada
Después de aplicar la entrevista a nueve docentes, uno de cada colegio seleccionado así:
colegio Fernando Mazuera, Carlos Albán Holguín y Luis López de Mesa de la localidad de Bosa;
Brazuelos, Nuevo Dan Andrés de los Altos y La Aurora de Usme; Acacia II, Guillermo Cano
Isaza y República de México de Ciudad Bolívar, se realizó la transcripción literal de los relatos
de los docentes entrevistados en un texto en el que no se omitió ni agregó una sola palabra.
Luego de la transcripción literal, se hizo la asignación de símbolos paralingüísticos, prosódicos y
signos de puntuación, así como códigos de identificación a cada uno de los entrevistados hasta
llegar a la entrevista armada, base para el análisis.


Transcripción literal
Este primer momento se caracterizó por digitar literalmente las narrativas dadas por los

entrevistados en donde se asignaron códigos que hacían referencia al orden, al nombre, apellido y
número de respuesta a la pregunta. A continuación se presenta una parte de este proceso:
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17. Explique brevemente la forma como usted prepara y desarrolla una clase de
pintura. (Organización de contenidos, temáticas, unidades entre otras)
E1FDR17:mmm dependiendo del tema que uno les quiera enseñar claro que si hay unos
parámetros si uno les va enseñar composición si uno les va enseñar proporción hacen los
enfoques respectivos pero básicamente todos se desarrollan sobre la misma dinámica a veces se
plantean desde los saberes previos qué saben qué entienden ellos por proporción qué es
desproporción bidimencionalidad tridimensionalidad qué es un volumen qué es un sólido…
E2JRR17: yo organizo sistemáticamente algunos aspectos como el establecer la intención
la meta o el objetivo de la clase la manera de introducir el contenido las técnicas que quiero
desarrollar con mis estudiantes los procedimientos que voy a implementar los materiales que
requiero los resultados que espero y la evaluación de mi clase pido los materiales que se van a
utilizar…
E3MPR17: yo parto a veces de un referente histórico social mmm entonces uno dice
historia del arte vamos a ver de pronto el impresionismo entonces ya sé que algunas técnicas me
pueden servir para explicar el impresionismo ya sea técnica al vinilo ya sea la técnica al óleo
acrílico esmaltes entonces digo son varias posibilidades que ahí también yo estoy dando de
parámetro a los estudiantes para que ellos escojan entonces parto de ese referente histórico
social cultural…
E4TLR17:creo que yo parto de la teorización para llegar a la parte práctica por ejemplo
estamos hablando de impresionismo yo digo vamos a ver carboncillo técnica al carboncillo
entonces parto del concepto como tal de hablar históricamente de la importancia del carbón
material natura a nivel de la historia del arte hay muchas formas yo puedo llegar también con
ciertos objeto empezar con un bodegón sencillo explicando primero todos los conceptos de luz
sombra volumen tonalidades valores tonales que se requieren también cuando ya he pasado por
toda esa parte explicativa teórica entonces ya voy a la parte práctica…
(El texto completo de la transcripción literal se puede ver anexo 7)
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Asignación de símbolos
Una vez finalizado el proceso de trascripción literal se procedió a la ubicación de símbolos

prosódicos, paralingüísticos, verbales y no verbales que se pudieron identificar en las narraciones
dadas por los informantes. A su vez, se hizo uso de los signos de símbolos paralingüísticos,
prosódicos y signos de puntuación los cuales le dieron mayor coherencia al texto.
En las siguientes líneas se aprecia una muestra de la ubicación de símbolos y signos de
puntuación en el texto de entrevista:
17. Explique brevemente la forma como usted prepara y desarrolla una clase de
pintura. (Organización de contenidos, temáticas, unidades entre otras)
E1FDR17:/Dependiendo del tema que uno les quiera enseñar, claro que si hay unos
parámetro.Si uno les va enseñar composición, si uno les va enseñar proporción, hacen los
enfoques respectivos; pero básicamente todos se desarrollan sobre la misma dinámica, a veces se
plantean desde los saberes previos,¿qué saben?¿qué entienden ellos por proporción?¿Qué es
desproporción?¿bidimencionalidad?¿tridimensionalidad? ¿qué es un volumen?¿qué es un
sólido?...
E2JRR17://yo organizo sistemáticamente algunos aspectos como: el establecer la intención,
la meta, o el objetivo de la clase, la manera de introducir el contenido, las técnicas que quiero
desarrollar con mis estudiantes, los procedimientos que voy a implementar, los materiales que
requiero, los resultados que espero y la evaluación de mi clase.F Pido los materiales que se van
a utilizar…
E3MPR17:/yo parto a veces de un referente histórico-social,entonces uno dice historia del
arte, vamos a ver de pronto el impresionismo, entonces ya sé que algunas técnicas me pueden
servir para explicar el impresionismo. Ya sea técnica al vinilo, ya sea la técnica al óleo, acrílico,
esmaltes;entonces digo son varias posibilidades que ahí también yo estoy dando de parámetro a
los estudiantes para que ellos escojan. Entonces parto de ese referente histórico- social,
cultural;…
E4TLR17://yo parto de la teorización para llegar a la parte práctica.Por ejemplo estamos
hablando de impresionismo yo digo vamos a ver carboncillo, técnica al carboncillo, entonces
parto del concepto como tal de hablar históricamente de la importancia del carbón material
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natural, a nivel de la historia del arte hay muchas formas, yo puedo llegar también con ciertos
objetos, empezar con un bodegón sencillo, explicando primero todos los conceptos de luz,
sombra, volumen, tonalidades, valores tonales, que se requieren también.Cuando ya he pasado
por toda esa parte explicativa, teórica, entonces ya voy a la parte práctica.
(El texto completo con la asignación de símbolos y signos se puede ver anexo 8)
Segunda etapa: Primera clasificación de los relatos por pregunta
Teniendo como base el marco referencial del proyecto se delimitaron los criterios y subcriterios que orientaron la formulación de las preguntas del guión de entrevista así como la
recolección de la información. Según los criterios asignados, se clasificaron los relatos de los
docentes por preguntas que dieran cuenta de dichos criterios.
A continuación se presenta la clasificación de algunos relatos de los docentes informantes
que dieron respuesta a la siguiente pregunta en relación a la enseñanza de la pintura:
17. Explique brevemente la forma como usted prepara y desarrolla una clase de
pintura. (Organización de contenidos, temáticas, unidades entre otras)
E1FDR17: Dependiendo del tema que uno les quiera enseñar, claro que si hay unos
parámetros. Si uno les va enseñar composición, si uno les va enseñar proporción, hacen los
enfoques respectivos; pero básicamente todos se desarrollan sobre la misma dinámica, a veces se
plantean desde los saberes previos, ¿qué saben? ¿Qué entienden ellos por proporción? ¿Qué es
desproporción? ¿bidimencionalidad? ¿tridimensionalidad? ¿Qué es un volumen? ¿Qué es un
sólido?
E2JRR17: Organizo sistemáticamente algunos aspectos como: el establecer la intención, la
meta, o el objetivo de la clase, la manera de introducir el contenido, las técnicas que quiero
desarrollar con mis estudiantes, los procedimientos que voy a implementar, los
materiales que requiero, los resultados que espero y la evaluación de mi clase. Pido los
materiales que se van a utilizar
E3MPR17: yo parto a veces de un referente histórico – social, entonces uno dice historia
del arte, vamos a ver de pronto el impresionismo, entonces ya sé que algunas técnicas me pueden
servir para explicar el impresionismo. Ya sea técnica al vinilo, ya sea la técnica al óleo, acrílico,
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esmaltes; entonces digo son varias posibilidades que ahí también yo estoy dando de parámetro a
los estudiantes para que ellos escojan. Entonces parto de ese referente histórico – social,
cultural…
E4TLR17: yo parto de la teorización para llegar a la parte práctica. Bien, por ejemplo
estamos hablando de impresionismo yo digo vamos a ver carboncillo, técnica al carboncillo,
entonces parto del concepto como tal de hablar históricamente de la importancia del carbón
material natural, a nivel de la historia del arte hay muchas formas, yo puedo llegar también con
ciertos objetos, empezar con un bodegón sencillo, explicando primero todos los conceptos de luz,
sombra, volumen, tonalidades, valores tonales; que se requieren también. Cuando ya he pasado
por toda esa parte explicativa, teórica, entonces ya voy a la parte práctica.
(El texto completo con la clasificación de relatos por pregunta enseñanza de la pinturapreparación y desarrollo de una clase” se puede ver anexo 9)
Tercera etapa: Identificación de recurrencias
Después de tener organizadas las entrevistas por preguntas, se determinaron los términos que se
repetían en el texto, es decir, presentaban recurrencia y que eran importantes para la
investigación. Como resultado de este proceso se construyó una tabla de recurrencias.
Se revisó cuidadosamente dentro del documento completo según el criterio, para determinar
los términos o las expresiones utilizadas por los docentes durante la entrevista y que se
encontraron repetidas veces en la misma, que además fueran relevantes y dieran sentido a lo que
se indagaba. Así, se estableció un listado de términos que presentaban una frecuencia de
aparición en las narrativas de al menos cuatro o cinco veces.
A continuación se presenta una muestra de la entrevista en la que se encuentran varios
términos recurrentes relacionados con las clases de pintura que los docentes orientan:
E1FDR17: Dependiendo del tema que uno les quiera enseñar, claro que si hay unos
parámetros. Si uno les va enseñar composición, si uno les va enseñar proporción, hacen los
enfoques respectivos; pero básicamente todos se desarrollan sobre la misma dinámica, a veces se
plantean desde los saberes previos, ¿qué saben? ¿Qué entienden ellos por proporción? ¿Qué es
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desproporción? ¿bidimencionalidad? ¿tridimensionalidad? ¿Qué es un volumen? ¿Qué es un
sólido?
E2JRR17: Organizo sistemáticamente algunos aspectos como: el establecer la intención, la
meta, o el objetivo de la clase, la manera de introducir el contenido, las técnicas que quiero
desarrollar con mis estudiantes, los procedimientos que voy a
implementar, los materiales que requiero, los resultados que espero y la evaluación de mi
clase. Pido los materiales que se van a utilizar
E3MPR17: yo parto a veces de un referente histórico – social, entonces uno dice historia
del arte, vamos a ver de pronto el impresionismo, entonces ya sé que algunas técnicas me pueden
servir para explicar el impresionismo. Ya sea técnica al vinilo, ya sea la técnica al óleo, acrílico,
esmaltes; entonces digo son varias posibilidades que ahí también yo estoy dando de parámetro a
los estudiantes para que ellos escojan. Entonces parto de ese referente histórico – social,
cultural…
E4TLR17: yo parto de la teorización para llegar a la parte práctica. Bien, por ejemplo
estamos hablando de impresionismo yo digo vamos a ver carboncillo, técnica al carboncillo,
entonces parto del concepto como tal de hablar históricamente de la importancia del carbón
material natural, a nivel de la historia del arte hay muchas formas, yo puedo llegar también con
ciertos objetos, empezar con un bodegón sencillo, explicando primero todos los conceptos de luz,
sombra, volumen, tonalidades, valores tonales; que se requieren también. Cuando ya he pasado
por toda esa parte explicativa, teórica, entonces ya voy a la parte práctica.
(El texto completo con la identificación de términos recurrentes en las respuestas a partir del
criterio: enseñanza de la pintura- planeación y desarrollo de una clase se puede ver anexo 10)

Tabla 3.4 Términos recurrentes
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Fuente: Elaboración propia
(Para apreciar el cuadro de recurrencias completo ver anexo 11)
Cuarta etapa: Selección de relatos y recorte de apartados relevantes
Teniendo el listado de recurrencias y habiendo identificado las mismas en los relatos de los
docentes entrevistados, se prosiguió con la identificación de los fragmentos de la información
que contenían las ideas importantes a propósito del marco de referencia de la investigación. Los
siguientes fragmentos de relatos corresponden a los aspectos que los docentes tienen en cuenta al
planear y desarrollar una clase de pintura:
17. Explique brevemente la forma como usted prepara y desarrolla una clase de
pintura. (Organización de contenidos, temáticas, unidades entre otras)
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E1FDR17: Dependiendo del tema que uno les quiera enseñar, claro que si hay unos
parámetros. Si uno les va enseñar composición, si uno les va enseñar proporción, hacen los
enfoques respectivos; pero básicamente todos se desarrollan sobre la misma dinámica, a veces se
plantean desde los saberes previos, ¿qué saben? ¿Qué entienden ellos por proporción? ¿Qué es
desproporción? ¿bidimencionalidad? ¿tridimensionalidad? ¿Qué es un volumen? ¿Qué es un
sólido?
E2JRR17: Organizo sistemáticamente algunos aspectos como: el establecer la intención, la
meta, o el objetivo de la clase, la manera de introducir el contenido, las técnicas que quiero
desarrollar con mis estudiantes, los procedimientos que voy a implementar, los materiales que
requiero, los resultados que espero y la evaluación de mi clase. Pido los materiales que se van a
utilizar
E3MPR17:yo parto a veces de un referente histórico – social, entonces uno dice historia
del arte, vamos a ver de pronto el impresionismo, entonces ya sé que algunas técnicas me pueden
servir para explicar el impresionismo. Ya sea técnica al vinilo, ya sea la técnica al óleo, acrílico,
esmaltes; entonces digo son varias posibilidades que ahí también yo estoy dando de parámetro a
los estudiantes para que ellos escojan. Entonces parto de ese referente histórico – social,
cultural;
E4TLR17:yo parto de la teorización para llegar a la parte práctica, por ejemplo estamos
hablando de impresionismo yo digo vamos a ver carboncillo, técnica al carboncillo, entonces
parto del concepto como tal de hablar históricamente de la importancia del carbón material
natural, a nivel de la historia del arte hay muchas formas, yo puedo llegar también con ciertos
objetos, empezar con un bodegón sencillo, explicando primero todos los conceptos de luz,
sombra, volumen, tonalidades, valores tonales; que se requieren también. Cuando ya he pasado
por toda esa parte explicativa, teórica, entonces ya voy a la parte práctica.
(El texto completo con la selección de relatos y recorte de apartados relevantes partir del
criterio: Enseñanza de la pintura-“planeación y desarrollo de la clase”se puede ver anexo 12)

Quinta etapa: Asignación de descriptores
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Con los apartados de relatos que ofrecen información importante para los propósitos de la
investigación, se prosiguió con la asignación de un descriptor para cada uno de ellos. El
descriptor funciona como una expresión que recoge la idea fundamental de cada uno de los
recortes seleccionados.
Los descriptores se escriben en letras mayúsculas como diferenciador de los relatos que han
sido seleccionados:
E1FDR17: Dependiendo del tema que uno les quiera enseñar, claro que si hay unos
parámetros. Si uno les va enseñar composición, si uno les va enseñar proporción, hacen los
enfoques respectivos; pero básicamente todos se desarrollan sobre la misma dinámica, a veces se
plantean desde los saberes previos, ¿qué saben? ¿Qué entienden ellos por proporción? ¿Qué es
desproporción? ¿bidimencionalidad? ¿tridimensionalidad? ¿Qué es un volumen? ¿Qué es un
sólido? CONCEPTOS ABORDADOS EN LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA
E2JRR17: Organizo sistemáticamente algunos aspectos como: el establecer la intención, la
meta, o el objetivo de la clase, la manera de introducir el contenido, las técnicas que quiero
desarrollar con mis estudiantes, los procedimientos que voy a implementar, los materiales que
requiero, los resultados que espero y la evaluación de mi clase. Pido los materiales que se van a
utilizar ASPECTOS QUE DELIMITAN LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA
E3MPR17: yo parto a veces de un referente histórico – social, entonces uno dice historia
del arte, vamos a ver de pronto el impresionismo, entonces ya sé que algunas técnicas me pueden
servir para explicar el impresionismo. Ya sea técnica al vinilo, ya sea la técnica al óleo, acrílico,
esmaltes; entonces digo son varias posibilidades que ahí también yo estoy dando de parámetro a
los estudiantes para que ellos escojan. Entonces parto de ese referente histórico – social,
cultural; CONCEPTOS QUE SE ABORDAN EN LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA
E4TLR17:yo parto de la teorización para llegar a la parte práctica, por ejemplo estamos
hablando de impresionismo yo digo vamos a ver carboncillo, técnica al carboncillo, entonces
parto del concepto como tal de hablar históricamente de la importancia del carbón material
natural, a nivel de la historia del arte hay muchas formas, yo puedo llegar también con ciertos
objetos, empezar con un bodegón sencillo, explicando primero todos los conceptos de luz,
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sombra, volumen, tonalidades, valores tonales; que se requieren también. ASPECTOS QUE
DELIMITAN LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA
(El desarrollo completo de la asignación de descriptores se encuentra en el Anexo 13)
Sexta etapa: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de términos afines tomando como
eje la etapa anterior
Con todos los descriptores asignados, se realizaron tablas en las cuales se relacionan y se
clasifican dependiendo de la relación entre ellos.
En la tabla 3.5 se muestra la unión de los descriptores - lado izquierdo - mediante un término
que los representa – lado derecho.
Tabla 3.5 Listado y mezcla de descriptores
E1R17: Conceptos abordados en la clase de pintura
E3R17: Conceptos que se abordan en la enseñanza de la pintura
E7R17: Conceptos abordados en la enseñanza de la pintura
E9R17: Conceptos abordados en la clase de pintura
E2R17: Aspectos que delimitan la enseñanza de la pintura
E4R17: Aspectos que delimitan la enseñanza de la pintura
E6R17: Aspectos que determinan la clase de pintura
E7R17: Aspectos que delimitan la enseñanza de la pintura
E8R17: Aspectos que delimitan la enseñanza de la pintura
E9R17: Aspectos que delimitan la enseñanza de la pintura
E1R17: Enseñanza de la pintura desde los saberes previos
E3R17: Enseñanza de la pintura a partir de saberes previos
E5R17: Enseñanza desde los saberes previos
E4R17: Enseñanza de la pintura como proceso teórico-práctico
E8R17: Enseñanza de la pintura como proceso
E5R17: Enseñanza de la pintura desde el trabajo práctico
E6R17: Acciones prácticas de los estudiantes frente a la
enseñanza
Fuente: elaboración propia

Conceptos (4)

Aspectos de la
enseñanza (6)

Saber previo como
base en la
enseñanza(3)
Enseñanza como
proceso (2)
Enseñanza desde
la práctica (2)

54
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

Séptima etapa: Elaboración de campos semánticos
Con la agrupación de los descriptores, llevada a cabo en la etapa anterior, se prosiguió a
elaborar los campos semánticos, con base en los temas, criterios y sub-criterios que orientaron la
formulación de preguntas, así como la recolección de la información.
Campos semánticos

Figura 3.3 Campo semántico formación académica de los docentes de educación artística
Fuente: Elaboración propia
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Figura: 3.4 Campo semántico educación artística en colegios oficiales de Bogotá
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.5 Campo semántico metodologías de enseñanza de la pintura
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.6 Campo semántico valoraciones en la enseñanza de la pintura
Fuente: Elaboración propia
Después de la elaboración de los campos semánticos, se procedió a diseñar el esquema de los
criterios de análisis que surgen de la información de las entrevistas procesadas por medio del
método destilar información. En este punto fue trascendental diferenciar la jerarquía de las
categorías en: Categorías de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y así sucesivamente.
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Artes electrónicas
Artes audiovisuales
Profesional

Artes visuales
Diseño gráfico
Arquitectura
Lic. en básica primaria con enfasis en
educación

Títulos
Licenciado

Lic. en artes plásticas
Lc. en educación artística
Maestro en artes

Maestro
Maestro en bellas artes

Estudios

Academía de Artes

ASAB
Universidad Nacional

Públicas
Universidad

Universidad Pedagógica
Universidad del Tolima

Instituciones

Universidad Javeriana

Formación
académica

Privadas

Universidad

Universidad de los Andes
Universidad Libertadores

Tiempo

Experiencia
docente

Años de
servcio

Instituciones
educativas
Campo de
acción

Sector privado

10 años

Sector oficial

15 años
Programas y
proyectos

Colegios SED
Colegios gobernación

Asociaciones
Local
Fundaciones

Organizaciones
culturales y
artisticas

IDARTES
Distrital

IDRD
IDEP

Figura 3.7. Cuadro categorial enseñanza de la pintura
Fuente: Elaboración propia
(Para apreciar el cuadro categorial completo, ver el anexo 14)

Convenios
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Capítulo 4.
Análisis de los datos y hallazgos
En este apartado se presenta el análisis de los datos obtenidos de las entrevistas y los hallazgos
encontrados, los cuales son explicados a partir del marco referencial y las voces de los
investigadores. El análisis se realizó mediante la técnica de triangulación, ya que a través de ella
se cruza la información recopilada en cada categoría, estableciendo comprensiones y tendencias
acerca del objeto de estudio “la enseñanza de la pintura” en nueve colegios oficiales de Bogotá.
Este capítulo se estructuró en cuatro partes: la primera, responde a la categoría de
formación académica de los docentes de educación artística, como personas responsables del
proceso de enseñanza en los colegios oficiales de Bogotá. La segunda categoría hace referencia
al conocimiento y apropiación de los docentes sobre la educación artística. La tercera categoría
da cuenta de los diferentes aspectos que conforman las metodologías de enseñanza de la pintura
implementadas por los docentes de educación artística y finalmente en la cuarta categoría se
exponen las valoraciones que tienen acerca de la educación artística y la enseñanza de la pintura
en los colegios oficiales de Bogotá, como elementos significativos y reflexivos a tener en cuenta
para seguir avanzando en el reconocimiento y posicionamiento de esta área en la educación.
4.1 El método de triangulación
Según Denzin (1989), la triangulación se refiere al uso de varias técnicas de indagación para
obtener hallazgos complementarios y así desarrollar conocimiento en relación a un objeto de
estudio. Su origen está en un principio básico de la geometría según el cual diferentes puntos de
vista permiten una mayor precisión en la observación.
El término triangulación entonces, representa el objetivo del investigador de encontrar
correlaciones para poder llevar a cabo la interpretación global de un fenómeno humano objeto de
investigación. Así, la triangulación ofrece la posibilidad de visualizar un problema desde
diferentes ángulos y de esta manera incrementar la validez y consistencia de los hallazgos.
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En otras palabras, la triangulación es útil para identificar las diversas formas en las que se
puede estar observando un fenómeno, ya que no sólo sirve para validar la información, sino que
se utiliza para ampliar y profundizar su comprensión, convirtiéndose en una herramienta
enriquecedora que le confiere a un estudio rigor, profundidad y complejidad, además de reducir
los sesgos.
Denzin (1989) describe cuatro tipos de triangulación: la metodológica, la de datos, la de
investigadores y la de teorías. Para el caso particular de esta investigación se utilizó la
triangulación de datos que consiste en el uso de múltiples fuentes de datos (las voces de los
docentes entrevistados, los planteamientos del marco teórico y la interpretación de los
investigadores), que son comparados para obtener diversas visiones acerca del objeto de estudio.
De esta manera se permite un acercamiento a la realidad que se aborda, realizando un análisis
desde diferentes miradas o puntos de vista.
A su vez presenta ventajas en cuanto a la interacción de las diferentes voces, puesto que al
arrojar resultados similares, se corroboran los hallazgos; pero cuando, por el contrario, estos
resultados no lo son, la triangulación ofrece una oportunidad para que se elabore una perspectiva
más amplia en cuanto a la interpretación del fenómeno en cuestión, porque señala su complejidad
y esto a su vez enriquece el estudio y brinda la oportunidad de que se realicen nuevos
planteamientos.
Teniendo en cuenta lo anterior se elaboró una matriz que permite organizar la información
recogida en los textos de los docentes (voces de los sujetos entrevistados), el marco teórico,
(autores seleccionados) y las reflexiones de los investigadores; la cual permitió dar significado a
la realidad encontraday verificar las tendencias que se evidencian en un determinado grupo de
observaciones. Aquí un ejemplo:
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Tabla 4.1 Matriz de triangulación

Fuente: Elaboración propia
(Para apreciar la matriz de triangulación completa ver anexo 14)
4.2 Hallazgos
La información suministrada por los docentes de educación artística en las entrevistas
constituyó un punto de partida para determinar la enseñanza de la pintura en nueve colegios
oficiales de Bogotá. Entonces, contrastar estos datos con los que ofrecían los autores, sobre todo
los expertos en arte y educación artística, permitió establecer las diferencias entre el
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conocimiento de la educación artística la realidad en la enseñanza de la pintura en las
instituciones educativas.
De esta manera, el proceso de organización de la información proporcionó como resultado la
identificación de cuatro categorías de análisis en relación directa con los objetivos específicos de
esta investigación, a saber: identificar la formación profesional de los docentes, describir la
enseñanza de la pintura y evidenciar las fortalezas y debilidades en la enseñanza de la pintura.
Así las categorías resultantes fueron:
• Formación académica de los docentes de educación artística
• Educación artística en los colegios oficiales de Bogotá
• Metodologías de enseñanza de la pintura
• Valoraciones de la enseñanza de la pintura
Por lo tanto, los hallazgos en cada una de las categorías se encuentran acompañados de una
explicación con el propósito de identificar los elementos comunes alrededor de la enseñanza de
este campo artístico y de esta manera valorar y recomendar para enriquecer su implementación y
desarrollo en el campo educativo, específicamente en los colegios oficiales de Bogotá.
4.2.1 Formación académica de los docentes de educación artística
A continuación se centrará la formación académica desde las enunciaciones asumidas por el
Ministerio de Educación Nacional (MEN) como organismo encargado de establecer las políticas
y los lineamientos de la educación en Colombia.
De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional de Colombia (1994) la formación académica
actualmente se entiende como la capacitación de una persona sobre todo a nivel profesional, por
lo tanto, está vinculada a los estudios que cursó, al grado académico alcanzado y al aprendizaje
que completó, ya sea a nivel formal o informal.
Es decir se refiere al nivel de estudios así como la experiencia lograda por los docentes, a
través de las cuales han enriquecido el conocimiento y la especialización de su disciplina,

63
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

además de su experiencia personal y la manera como conciben la educación artística y la
enseñanza. De ahí que para esta categoría se articulan las voces de los docentes, las definiciones
y aportes del Ministerio de Educación Nacional y los aportes de los investigadores desde las
subcategorías de estudio y experiencia.
4.2.1.1 Estudios
Actualmente se denomina estudio al proceso por el cual una persona se expone a incorporar
información útil en lo que respecta a un tema o disciplina. El estudio puede ser de índole formal,
cuando se realiza con la finalidad de cumplir con un programa en una entidad educativa que
validará con posterioridad este conocimiento, o de índole informal, cuando se lleva a cabo con el
propósito de aumentar el conocimiento que se tiene. Se puede decir entonces que el estudio es un
proceso al que una persona está expuesta a lo largo de toda su vida, en la medida en que necesita
estar continuamente adquiriendo conocimientos y más aún si ejerce una carrera profesional.
De acuerdo a lo anterior, la Ley 30 de 1992 expedida por el MEN, para el sistema de
educación superior colombiano, en su artículo 24 define el título como: “es el reconocimiento
expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la culminación de un
programa, por haber adquirido un saber determinado en una Institución de Educación Superior.
Tal reconocimiento se hará constar en un diploma”. (p. 4)
Dicho en otras palabras un título es el reconocimiento o el aval dado a una persona por sus
conocimientos, habilidades y actitudes que lo acreditan como capacitado para poder desempeñar
un puesto de trabajo o una profesión. Este título académico es otorgado por una entidad
educativa tras completar con éxito una carrera.
Entonces al relacionar e interpretar las respuestas de los docentes, todos ellos coincidieron
coincidieron en manifestar que su formación académica corresponde a los estudios en tres
titulaciones: profesional, licenciado y maestro en artes; cada una de ellas con características
similares, pero con algunos elementos particulares que resultan importantes resaltar como se
muestra a continuación: E2JRR1 “yo estudié en la Universidad Javeriana Artes Visuales, tuve la
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oportunidad de conocer el mundo de la historia del arte y me dediqué a las artes audiovisuales,
los nuevos medios y artes electrónicas video y afines, por lo que fue muy difícil cuando llegué a
trabajar en colegios porque no me sentía preparado para saber cómo enseñar a los jóvenes ”.;
E9GOR1 “(…) Retomé mis estudios en el año 2010, la formación docente en artes, para luego
iniciarme en la docencia. Yo soy arquitecta de la Universidad de los Andes y considero que en
estas carreras hace falta profundizar en la pedagogía, porque yo tuve que hacer un curso de seis
meses, cuando pase al Distrito”. Como se observa, los docentes manifiestan que aunque
recibieron una formación profesional en la carrera que eligieron, ésta no les brindo suficientes
aportes en pedagogía, lo cual resulta ser un elemento importante a la hora de emprender el
camino de la docencia. Además, este tipo de carreras brindan una educación más sólida y
profunda en un área específica, al ofrecer conocimientos teóricos profundos en el arte, la
técnica y el entrenamiento calificándolos como expertos en su disciplina, pero con carencia de
principios, métodos, prácticas, maneras de pensar y modelos constitutivos de las acciones
educativas y de formación.
Así mismo otros docentes expresaron: E4TLR1 “(…) yo soy Licenciado en educación básica
con énfasis en Estética de la Universidad Minuto de Dios, soy autodidacta también en el arte y
creo que no se alcanza a ver como uno quisiera el arte, es como si te dieran pinceladas y la obra
quedara sin terminar. Mi experiencia cuando estudié fue mínima y he tenido que recurrir a
investigar y actualizarme en lo artístico, de lo contrario no habría delimitado el proceso de
enseñanza artística.; E7CFR1 “Yo soy Licenciada en básica primaria con énfasis en Educación
Artística de la Universidad Distrital y Maestra en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad
del Tolima. Mi formación fue en pregrado 5 años, anterior a esto tenía estudios no formales en
pintura, danzas y teatro. Considero que si no hubiera tenido estos cursos tendría menos
herramientas para trabajar con mis estudiantes, ya que en la licenciatura nos dan fragmentos o
pedacitos de arte, por lo que quedan muchos vacíos frente a esta disciplina”. Lo que claramente
permite vislumbrar la falta de profundización acerca del arte en las licenciaturas que brindan un
énfasis artístico, pues al pretender abarcar la diversidad de expresiones que existen, se termina
orientando hacia el desarrollo de técnicas artísticas, al manejo de herramientas para trasmitir
conceptos y realizar productos sin hacer todo el ejercicio teórico necesario para el conocimiento
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e implementación de las artes. La anterior situación genera en los docentes preocupación, por lo
cual los docentes buscan otras alternativas como capacitaciones más especializadas, que les
permitan llenar los vacíos teóricos y/o prácticos, y así complementarlos para ponerlos a circular
en el aula de clases con sus estudiantes.
De igual manera otras voces docentes manifestaron: E1FDR1 “Llego a la Universidad
Nacional, me inscribo al segundo semestre, pero ya a bellas artes, sin dimensionar totalmente lo
que significa ser artista y allí surge todo mi proceso formativo, soy Maestro en Bellas Artes de la
Nacional, lo que ha sido una experiencia maravillosa porque he contado con la fortuna de tener
una formación interdisciplinar sobre arte, además de la formación en pedagogía del arte y una
actitud reflexiva sobre mi quehacer como docente”; E3MPR1 “Yo soy egresado de la Facultad de
Artes ASAB de la Universidad Distrital, soy Maestro en Artes Plásticas. Mi formación se centra
en tres aspectos básicos: una formación disciplinar en historia, critica, estética y práctica del
arte, una formación profunda en pedagogía y la continua reflexión y actualización de mi
profesión como docente de artes para ponerlo al servicio de mis estudiantes”. Estos relatos
reconocen la importancia de la formación como maestros en artes, en la medida que les han
facilitado elementos disciplinares y pedagógicos para desenvolverse satisfactoriamente en la
enseñanza de la educación artística, orientándose además hacia la investigación y la innovación.
Se puede afirmar entonces que los maestros en Bellas artes presentan mayores conocimientos
de los elementos constitutivos de las artes, logrando establecer relaciones con el contexto y las
tendencias actuales, para hacerlas comprensibles a los estudiantes.
En este contexto se evidencia por parte de los docentes entrevistados unas amplias diferencias
en cuanto al tema de la formación académica, pues aunque se supondría que al adquirir un título
en artes se estaría facultado para el ejercicio idóneo de la enseñanza, en la realidad esto no ocurre,
debido a aspectos que tienen que ver con la formación de base de las carreras. Por ejemplo, en el
caso de los maestros en artes se tiene un mayor equilibrio entre lo disciplinar y lo pedagógico,
cosa que no ocurre con los licenciados a quienes se les dan generalidades a cerca del arte sin
llegar a la profundización del mismo como disciplina y en el caso de los profesionales sucede lo
contrario poseen un conocimiento disciplinar en arte pero carecen de lo pedagógico, por lo que al
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desenvolverse en el ámbito de la enseñanza no saben cómo proyectar ese conocimiento a sus
estudiantes.
Es por ello que muchos docentes recurren a la realización de cursos y / o capacitaciones que
les permitan completar y adquirir los conocimientos o saberes en donde se presentan las
mayores deficiencias. Lo anterior se corrobora con las aportaciones de Eisner (1991) en cuanto a
la formación docente:
“Es así como se observa gran diferencia entre el sujeto que es formado para una actividad
pedagógica en la escuela y otro para incursionar en el campo artístico; para hacer esta distinción
se deben observar los programas que se presentan a los estudiantes en los diferentes instituciones
de educación superior y lo que el aspirante desea hacer, en las universidades los programas están
dirigidos a las licenciaturas haciendo énfasis al proceso de formación docente, y los programas
especializados en algún campo de las artes, se centran en la formación del artista; esto se logra
evidenciar en las asignaturas y tiempo de capacitación y las técnicas aplicadas por cada centro de
formación.”

De este modo se puede afirmar que el licenciado o profesional es aquel docente que tiene las
bases y herramientas metodológicas para enseñar una técnica y su aplicación, de acuerdo a las
diferentes manifestaciones o la disciplina en la que se haya especializado sea esta pintura, artes
visuales entre otras. Mientras que el maestro en artes es el docente que tiene una sólida
formación en lo artístico conocimientos, habilidades, actitudes y técnicas propias de las artes, así
como una formación pedagógica que pone en juego en el proceso de enseñanza.
Ahora bien, en cuanto a las instituciones educativas de educación superior, éstas son
reguladas por la Ley 30 de 1992, definiéndose varios tipos de instituciones según su naturaleza y
objetivos (Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones
Universitarias y Universidades). Así, existe un Sistema Nacional de Acreditación, el cual tiene la
responsabilidad de dar fe pública de los altos niveles de calidad de las instituciones de educación
superior y sus programas académicos.
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Al respecto conviene decir que los docentes entrevistados manifestaron que no todas las
instituciones de educación superior, responden a los intereses y requerimientos esperados acerca
de la educación artística por lo que algunos de ellos han optado por una nueva especialidad, para
completar la de origen, que, en frecuentes ocasiones, ha quedado desfasada para desarrollar un
adecuado proceso de enseñanza, a continuación se ejemplifica esta situación: E5ECR1 “(…) tuve
la oportunidad de tener primero una relación directa con las artes, entonces empecé a estudiar
diseño gráfico en la Universidad Nacional cuatro semestres y realmente no me convenció la
carrera, me trasladé la Academia Superior de Artes en el año noventa y nueve y ahí
definitivamente descubrí que mí vocación eran las artes y empecé mi carrera profesional, ya que
la academia, es un espacio muy rico, por la posibilidad de interactuar con muchas de las artes”;
E8IMR1 “Mi perfil no da para ser pedagogo, entonces hice la especialización en docencia del
arte en la Libertadores. Allí conocí enfoques como interesantes al respecto a la aplicación en
aula y lo último, ahora estoy haciendo la Maestría en la Historia del Arte y Estética en la
Universidad de los Andes esto me ha permitido cualificarme, perfeccionar mi formación y
mejorar mi proceso de enseñanza.” Es notorio que en las anteriores afirmaciones se encuentra
por parte de los docentes la preocupación por mejorar sus procesos formativos, en aras de realizar
un apropiada enseñanza, esto va en consonancia con lo planteado por Eisner (1995) en relación a
que muchos son los motivos que los docentes aducen para continuar y persistir en el
perfeccionamiento profesional, la razón principal que los motiva es su promoción académica,
seguido del deseo de un perfeccionamiento personal.
Cabe señalar aquí, que el sistema educativo colombiano ha hecho más necesaria y apremiante
la formación permanente de los docentes y la actualización de conocimientos, con el objetivo de
elevar el rendimiento de los mismos y responder a las políticas internacionales con las que el
gobierno se ha comprometido. Como consecuencia los docentes declaran haber asistido a cursos
ofertados por diferentes instituciones, mostrando una actitud crítica en relación a los programas
actuales que se ofrecen como medio de desarrollo profesional.
Es inevitable pensar la responsabilidad que tienen las instituciones de educación superior en la
oferta de programas que respondan al crecimiento profesional y personal de los docentes, ya que
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de su calidad y pertinencia depende en gran medida la implementación y desarrollo de la
enseñanza.
4.2.1.2 Experiencia Docente
La experiencia es la forma de conocimiento que se produce a partir de las vivencias u
observaciones. Es siempre práctica, y consiste en verificar sucesos o adquirir conocimientos y
habilidades por la vivencia de los mismos.
Otros usos del término refieren a la práctica prolongada que proporciona la habilidad para
hacer algo, al acontecimiento vivido por una persona y al conocimiento general adquirido por las
situaciones vividas.
Uno de los ámbitos donde tiene mayor protagonismo el término experiencia es en el laboral,
por lo que no resulta ajeno dentro del escenario de la educación. En este caso, se utiliza para
referirse a los conocimientos y habilidades que cualquier docente tiene en ese campo y que ha ido
adquiriendo con el paso del tiempo y a través de las distintas interacciones que ha mantenido.
En relación a la experiencia docente Eisner (1998) establece que la experiencia es una parte
importantísima en la labor docente y la que en definitiva le permite tomar decisiones en el
proceso de enseñanza aprendizaje. Visto así, se puede afirmar que la experiencia es esa habilidad
o conocimiento que surge gracias a la práctica sistemática de la labor docente; este tipo o forma
de conocimiento, se va adquiriendo a lo largo de los años.
En la docencia la experiencia es base fundamental del conocimiento y conjuntamente con los
estudios garantiza el ser un excelente profesional. Hecha esta aclaración se presenta el siguiente
ejemplo: E3MPR2 “Yo empecé a trabajar mis procesos de pedagogía artística en el año dos mil,
empezamos trabajando con comunidades en la localidad de Ciudad Bolívar, es decir llevo 15
años de experiencia en la docencia, pero solo hasta el 2010, pasé el concurso e ingresé al sector
oficial para trabajar nuevamente en la localidad de Bosa. Sin embargo, pienso que mi
multiplicidad de experiencias de creación tanto individual como colectiva me han permitido
tener una rica y variada experiencia, a la que he sacado provecho en diversos contextos”;
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E7CFR2 “Tengo la experiencia de mis prácticas educativas en la universidad que son cinco años
pero ejerciendo ya como docente llevo ocho años tanto en el sector público como el privado; he
tenido todos los ciclos de la educación, he tenido niños desde primera infancia hasta el último
grado, he pasado gracias a Dios por todos los ciclos de formación académica, lo que me ha
permitido ampliar mi experiencia como docente y participar en distintos proyectos e iniciativas”.
Esto quiere decir que para los docentes la experiencia es un aspecto importante dentro de su
quehacer, pues a través del tiempo les ha posibilitado el enriquecimiento de sus saberes, así como
el perfeccionamiento de su labor, no solo en los colegios del sector oficial, sino también en el
privado. Cabe señalar aquí, que los docentes entrevistados gozan de una experiencia al servicio
de la educación de 10 años como tiempo mínimo, por lo que se han preocupado por estar en
permanente capacitación en cursos, diplomados e incluso la realización de especializaciones y
maestrías.
Ahora bien, dentro de este contexto de la experiencia también se encontró otro aspecto a
tener en cuenta dentro de la formación: el campo de acción de los docentes. Éste puede ser
definido como el lugar donde se ejerce la actividad docente, constituyéndose en todas las
posibilidades de trabajo que brinda la profesión. Pero no se limita exclusivamente a
desempeñarse en el ámbito público o privado, sino también tiene que ver con lo que el título o
profesión lo habilita para realizar.
Se devela entonces en los docentes entrevistados que la experiencia con la que cuentan, se ha
ido configurando no solo en las instituciones educativas, sino que por el contrario, gran parte de
ellas se ha concebido en instituciones culturales y artísticas a nivel local y distrital,
permitiéndoles el conocimiento de otros escenarios y sujetos.
De igual modo les ha generado múltiples posibilidades de hacer arte y de entender cómo se
enseña arte en las instituciones, así como se muestra en las siguientes voces: E3MPR2 “tuve la
oportunidad, gracias a la organización del sistema distrital de cultura y de los sistemas locales
de cultura de participar con mucha ONG en los proyectos de escuelas de formación artística
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para localidades. Entendía claramente qué era lo que tenía que hacer realmente, construir
desde el arte es una cuestión que debe permitir involucrarte en la subjetividad de la persona
con la cual estas interactuando y en ese sentido cada vez que yo planeo y diseño experiencia
revisito mi experiencia propia para encontrar esos elementos que me permitan entender la
emergencia de nuevas posibilidades, porque la creación no es hacer la repetición de lo que
existe, sino hacia la emergencia de lo nuevo”; E1FDR2 “mi experiencia ha estado vinculada
con algunos proyectos especiales, por ejemplo yo estuve en el Palermo con un programa de
reinserción estuvimos manejando cuatro tipos de población, uno era los reinsertados de la FARC,
y el EPL, fue una experiencia trasformadora, porque tú tienes una audiencia cautiva; donde
realmente se pueden tocar corazones, tocar mentes, ejemplificando con tu esencia lo que debe
ser un ser humano, obviamente sin excluir los errores, también están dentro del proceso
formativo”.
Todo lo dicho hasta ahora, explica el por qué la experiencia es un factor determinante en la
formación docente, ya que solo a través de ella y de su continua reflexión se pueden generar
acciones y dinámicas trasformadoras, significativas que permitan no solo la cualificación de la
labor docente sino el acercamiento a las personas, comprendiendo sus alcances y limitaciones,
para que se desarrollen integral y armónicamente.
4.2.2 La educación artística en los colegios oficiales de Bogotá
En esta categoría, se presentan las concepciones que tiene el docente sobre la educación
artística, así como los fines que persigue la misma en el proceso de enseñanza y el conocimiento
de las políticas que de alguna manera u otra han influido en el avance de su posicionamiento
dentro del contexto educativo. Paralelamente, se sustentan con los planteamientos de Eisner
(1995), las políticas nacionales, los relatos de los docentes y los aportes del grupo investigador.
4.2.2.1 Concepciones de educación artística
Se entienden las concepciones como el conjunto de creencias, teorías e imaginarios que los
docentes poseen acerca de la educación artística construidos sobre la base de su formación, su
experiencia personal y la manera como conciben la enseñanza y el aprendizaje; de allí que esta
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categoría aborde las nociones y características que han elaborado a partir de su conocimiento y la
reflexión sobre esta disciplina.
Por consiguiente se comenzará con la concepción de educación artística que plantea Eisner
(1995): “la educación artística es una disciplina que tiene una naturaleza particular, dinámica,
relacional, constructiva y poética; se constituye en una manera peculiar de conocer y concebir
la realidad para transformarla” (p.136). Desde el punto de vista de este autor la educación
artística es un campo de estudio estructurado, que permite el conocimiento y la trasformación de
la realidad.
De esta manera para la investigación, la educación artística es un área de conocimiento
fundamental que busca generar sensibilidad, creación y expresión a través de diversos lenguajes
y manifestaciones humanas, para el desarrollo integral del sujeto en todas sus dimensiones.
Al respecto se encontraron las siguientes respuestas en las voces de algunos docentes:
E3MPR5 “(…) es un campo del conocimiento que permite vivir, sentir y construir una
experiencia sensible, placentera y de creación continua, transformando de una manera entera y
radical nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar” ; E8IMR5 “(…) es una disciplina que
genera toda una experiencia de vida, donde cada sujeto es capaz de sentir, construir, expresar lo
que piensa, cree y vive, de una forma placentera, creativa y especialmente desarrolladora de la
sensibilidad”. Con lo anterior se deduce que para éstos docentes la educación artística es un área
de conocimiento generadora de experiencias sensibles, placenteras y de creación que trasforma
las formas de pensar y actuar de los sujetos.
Por otro lado, otros docentes manifestaron: E7CFR5 “es un área fundamental que desarrolla
procesos de conocimiento, habilidades y procedimientos artísticos y estéticos, por medio de
experiencias sensibles y creativas”; E1FDR5 “como disciplina del saber es integral pues a
través de ella se crean, desarrollan y producen multiplicidad de procesos conceptuales,
procedimentales y actitudinales, los cuales aportan a la trasformación de la vida de los
estudiantes, desde que este mediado por espacios sensibilizadores”. Como se aprecia, para estos
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docentes la educación artística es vista como un proceso generador de conocimientos, habilidades
y actitudes, alrededor de la experiencia sensible.
De la misma manera la educación artística es vista como un proceso terapéutico y sanador,
que actúa como un tratamiento efectivo para aliviar o disminuir aquellas situaciones conflictivas
por las que pasan los estudiantes, en sus entornos cotidianos, como lo afirman las siguientes
voces docentes: E2JRR5 “(…) es un espacio terapéutico, vamos nosotros pensando,
reflexionando, en que nos hemos equivocado y muchas veces llegamos a soluciones que
habíamos pesado antes. Realmente es un proceso terapéutico”; E5ECR6 “la educación artística
también tiene un uso terapéutico. En ese proceso de liberación, también se liberan algunos
traumas y algunas secuelas que le han quedado al individuo y a través del arte puede
expresarlas y liberarlas o de alguna manera enfrentarse a ellas de la manera más equitativa”.
Tal modo de concebir la educación artística permite evidenciar una de las dimensiones trabajadas
por Eisner (1995) “La apreciación”, como esa forma de: “aprender a ver, saber comprender y
valorar”, no solo el arte en sí mismo, sino las condiciones particulares de los otros seres.
Otra de las nociones expuestas por los docentes se refiere a los procesos humanizadores de la
educación artística, expresados así en las siguientes voces: E4TLR5 “Desde la educación
artística se concibe un proceso humanizador y humanizante, que involucra todas las áreas del
ser humano; en donde se realiza una intervención con teorías, técnicas y estrategias, que va de la
mano de la pasión que sentimos por el arte, pero sobre todo de la comprensión y valor hacia las
personas”; E9GOR5 “Si se asume que la educación artística es un proceso humano, porque está
hecho para otros seres humanos, entonces en la dinámica escolar es un asunto que toma cada
vez mayor relevancia, pues para que lo artístico sea integrador debe ser guiado por lo menos
por dos condicionantes mínimas, que son: Respeto y cultivo de la autonomía de la persona y
aceptación de la diferencia”. En consonancia con lo anterior, Eisner (1995) plantea: “es una
manera particular de sentir, de imaginar, de seleccionar, de expresar, transformar, reconocer y
apreciar nuestra presencia, la de los otros y de los otros en el mundo; de comprender, cuidar,
disfrutar y recrear la naturaleza y la producción cultural, local y universal. La educación
artística es el lugar donde se atribuye una significación personal, social y cultural”. Visto así se

73
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

puede decir que la educación artística es un valioso espacio para desarrollar la formación de un
ser humano con pensamiento social, con inteligencia emocional, respetuoso de sí, comprensivo
con los demás, amante del mundo y del conocimiento.
Ahora bien, desde la perspectiva de Eisner, (1995) se propone: “no hacer de todos los sujetos
artistas, sino acercarles los lenguajes de las disciplinas artísticas que les permitan nuevos y
distintos modos de comunicación y expresión, desarrollando las competencias individuales
interrelacionadas con lo social, a través de la sensibilización, la experimentación, la
imaginación, y la creatividad”.
Partiendo de esta idea se encuentran al respecto las siguientes expresiones, dadas por los
docentes: E6GRR5 “La educación artística planteada como aquella que debe brindar a los
estudiantes la posibilidad de conocer los lenguajes de los distintos campos que la integran:
Música, Expresión Corporal, Plástica, Teatro, entre otras. Estos conocimientos son necesarios
para acceder a las distintas experiencias creativas existentes y por lo tanto saberse capaces y
con derecho a disfrutarlas y también a producirlas”; E3MPR5 “En la educación artística no se
pretende formar artistas profesionales, sino formar a las personas para que practiquen y
disfruten actividades artísticas, hechos creativos, o sea reivindicar los lenguajes artísticos como
formas estéticas de comunicación entre los hombres”.
Se puede afirmar entonces, que la educación artística debe ofrecer a los estudiantes la
oportunidad de conocer y aprender los distintos lenguajes artísticos, como lenguajes alternativos.
Este tipo de conocimiento contribuirá a alcanzar competencias complejas relacionadas al
desarrollo de la capacidad de abstracción, a la construcción de un pensamiento crítico y
divergente y a la apropiación de valores culturales. Por lo tanto, apropiarse de estos
conocimientos les permitirá, realizar su propia elaboración y producción de expresiones artísticas,
además de capacitarlos para apreciar las producciones de los demás, sean estas las de sus
compañeros o las de artistas del pasado, del presente, del ámbito local o del contexto mundial.
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De la misma forma la educación artística es vista como un medio de expresión y
comunicación ya que permite plasmar de manera sensorial, simbólica e icónica los pensamientos
de las personas, es decir, conocer sus ideas y representaciones; en algunas ocasiones sólo se
plasman inquietudes, otras veces, en cambio conceptualizaciones sobre una situación o
fenómeno. He aquí un ejemplo de esta concepción en las voces de algunos docentes: E5ECR5
“Considero que la educación artística es el medio de expresión, por el cual se dan a conocer
ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, a través de todos los sentidos”; E8IMR5 “es un
medio de comunicación, a través del cual el hombre genera una conexión, al tratar de dar
explicación de su comprensión del mundo, desde la publicación de una obra literaria, el diseño
de un comercial, una fotografía que presenta una realidad, una pintura que muestra imágenes, la
escultura que detalla al hombre como es”
Finalmente, se puede decir que la educación artística para los docentes se circunscribe en
diferentes concepciones o puntos de vista que se han ido configurando a través del tiempo como:
una experiencia sensible, placentera y creativa (vivenciar, sentir, crear), unos procesos
(generadores de saberes, terapéuticos y humanizadores), un lenguaje (visual, sonoro, táctil) y un
medio de expresión (comunicación).
4.2.2.2 Fines de la educación artística
En esta subcategoría, se presentan los fines a los que les apuestan los docentes de educación
artística en los colegios oficiales de Bogotá. Éstos responden no solamente a fines educativos
sino que trascienden a fines sociales, que permiten delimitar los alcances de esta área de
conocimiento dentro del contexto educativo y para la vida humana. Por este motivo la
develación de estos fines estará sustentada en los planteamientos de la política nacional, los
comentarios de los docentes entrevistados y los aportes del grupo investigador.
Un fin educativo es una meta meditada que apunta a dar sentido y dirección a la acción
educativa para lograr algo. Los fines se basan en un esquema cuyos resultados son deseados. Es
una meta abstracta que pertenece al mundo de los valores constituyendo un ideal que se pretende
realizar.

75
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

Atendiendo a la anterior definición se encuentra en las voces de algunos docentes las
siguientes manifestaciones: E1FDR6 “Muchas, empiezo por decir que ayuda a la
concientización del entorno natural y cultural, a comprender o sensibilizarse frente al otro,
promueve la generación de un pensamiento y acción más humano. También al desarrollo libre de
la personalidad y el asunto de la aceptación de las fortalezas y las debilidades que cada uno
tiene, porque no somos iguales es en eso yo creo que el arte contribuye enormemente al
desarrollo integral de la persona, logrando así despertar en los estudiantes valor y apreciación
por su vida y su entorno.” E9GOR9 “posibilitar la apropiación de saberes, pero más aún el
desarrollo de capacidades que permiten abordar diferentes interpretaciones de la realidad, para
que todos puedan reconocerse en sus diferencias, logren un acceso más justo a los recursos
materiales y simbólicos, relacionándose solidariamente dentro de su entorno y con los demás,
esto se evidencia cuando entran en juego dentro del aula de clases el diálogo, la cooperación y
colaboración entre unos y otros para crear por ejemplo una obra”.
Con esto se denota en los docentes el reconocimiento de una finalidad social en la educación
artística, que permite el establecimiento de espacios relacionales no solo con el arte, sino con las
personas, la cultura y el entorno cercano a través de la integración, la comprensión, la
interacción y la acción de lo artístico dentro del ambiente escolar.
En este sentido se puede evidenciar una afinidad con lo planteado en el Currículo para la
Excelencia Académica y la Formación Integral 40x40 (2014), que propone entre sus elementos de
integración algunos principios comunes de formación de una educación para el buen vivir, el cual
se basa en la organización de actividades y acciones en torno a la formación ciudadana,
caracterizándose por promover la convivencia armoniosa, el empoderamiento de los niños, niñas
y jóvenes, así como la generación de la solidaridad y sentido de comunidad.
Asimismo, se hallan otras voces que expresan: E3MPR9 “potencia los aprendizajes y el
desarrollo de competencias, promueve un pensamiento crítico a cerca de los temas, de las
problemáticas que se presenten en las diferentes materias; es interdisciplinar permite relacionar
los contenidos que ven en las otras disciplinas”; E7CFR9 “desarrolla en los estudiantes
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conocimientos, competencias de toda índole, así como habilidades de tipo reflexivo, artístico,
creativo, perceptual, de pensamiento, con las que entretejen relación en los diferentes campos de
pensamiento, no quedándose solo en el ser reflexivo, critico, perceptual, en el área, sino que es
abierto y permeable a los demás campos del conocimiento”.
Se puede ver con las anteriores manifestaciones que los docentes delimitan una finalidad
educativa de la educación artística, la cual conlleva al desarrollo de múltiples procesos
intelectuales (conocimientos, habilidades y actitudes), orientados al uso y construcción de una
experiencia para decidir y realizar un proyecto personal de vida.
De esta manera se relaciona con la propuesta construida por el MEN acerca de La Educación
Artística en la educación básica y media (2014), en cuanto a la interacción con otras áreas del
conocimiento, contribuyendo al fortalecimiento del desarrollo de competencias básicas y a la vez
el favorecimiento en el estudiante del desarrollo de competencias propias de las prácticas
artísticas.
En definitiva, el fin primordial de la Educación Artística está orientado al desarrollo de la
creatividad, sensibilidad y la formación de actitudes y valores, sin dejar de lado los procesos
cognoscitivos que se implementan con las artes y sus múltiples lenguajes artísticos; esto implica
generar experiencias significativas para percibir, comprender y crear otras posibilidades o
mundos en virtud de los cuales se construye sentido y se logra la apropiación de la realidad,
movilizando diversos conocimientos, medios y habilidades que son objeto de aprendizaje y
aplicabilidad no solo dentro del campo artístico.
4.2.2.3 Políticas educativas en la educación artística
Se entienden como el conjunto de acciones y decisiones asumidas por el gobierno, en relación
a la educación y que tienen una influencia determinada en el acontecer escolar. Dentro de este
marco se toman como referencia las políticas educativas internacionales, nacionales y distritales
que han dado sustento al por que del arte en la educación y su importante papel al desarrollo
integral de los sujetos.
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Por lo tanto, es importante resaltar que las políticas educativas sobre educación artística en
Colombia responden al seguimiento de las orientaciones emanadas por los organismos
internacionales, que han realizado diferentes investigaciones en cuanto a los programas y
prácticas artísticas en los diferentes países; para dar un ejemplo alrededor de esta premisa en el
año 2006, la UNESCO en el documento: “La Educación Artística” afirma que en América Latina,
la educación artística desempeña un papel primordial en la promoción de la paz y el
entendimiento cultural entre los jóvenes, por lo que: “ se constituye en un medio para que los
países puedan desarrollar los recursos humanos necesarios para explotar su valioso capital
humano”.
En relación a lo anterior algunos de los docentes entrevistados manifiestan en sus voces:
E3MPR7 “Es inevitable y sería injusto no reconocer la acción de la política pública
particularmente en los lineamientos de la UNESCO, en la formulación de las prácticas y de los
sustentos teóricos de la importancia de la educación artística especialmente de los niños y de las
niñas pero también del ser humano en realidad”; E9GOR7 “A nivel internacional las Cumbres y
diversos espacios que han generado conocimiento en todos los ámbitos de la educación artística,
su difusión y su aplicación para la obtención de un lugar especialmente en el plano educativo,
traducido en una permanente búsqueda de elementos que promuevan, evidencien y difundan el
compromiso con el mejoramiento continuo de todos los procesos artísticos y recogiendo las
necesidades y oportunidades planteadas por la comunidad académica sobre la valoración de los
Procesos de Creación Artística y Cultural”.
Como se advierte, los docentes reconocen la importancia y trascendencia que las políticas
internacionales han trazado en cuanto al fortalecimiento de la educación artística, abriendo
espacios de diálogo y reflexión que permiten luego el establecimiento de recomendaciones y/o
sugerencias para que los diferentes países implementen acciones alrededor de éstas.
Ahora, en cuanto a las políticas nacionales, algunos docentes expresan: E8IMR7 “Las
políticas en educación artística son muy recientes y es algo bueno que ya estén en el centro del
debate, de lo que se necesita para que así se pueda construir. Considero que claramente hemos
entrado en esa ruta de preguntarnos qué pasa con la educación artística para mejorar y empezar
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a visibilizarla. Yo pienso que nuestro país en los últimos años, ha estado en los diferentes foros,
cumbres y encuentros, precisamente para poder responder a las demandas y necesidades de la
educación artística”; E9GOR7 “En la actualidad en nuestro país se va constituyendo a través de
las orientaciones oficiales un marco de encuadre básico que da cuenta de concepciones, criterios
y valoraciones que orientan la definición de posturas y acciones de la educación artística. (…)
Considero que las políticas han abierto un camino, un espacio para que en el currículum, el área
de la educación artística lentamente vaya conquistando terreno y se posicione como una ruta
posibilitadora de múltiples desarrollos y alternativas”.
Como se observa en las anteriores declaraciones, los docentes consideran que el país avanza
en la construcción de políticas nacionales de educación artística, generando diversas acciones
alrededor de éstas para posicionarlas dentro del contexto educativo; sin embargo en sus
respuestas no se precisa claridad frente a los documentos que se han generado por el MEN para
orientar la educación artística, como lo son, los: “Lineamientos curriculares para la Educación
Artística” (2000) que persigue entre otros fines “fortalecer las vivencias en la escuela, darle
sentido a lo artístico mediante una pedagogía que promueva la realización de los talentos,
haciendo posible expresar en el lenguaje de lo estético…se procura orientar la práctica
pedagógica para que la escuela y la Educación formen para interpretar las expresiones del Arte”
por citar un ejemplo.
En cuanto a la política distrital algunos docentes manifiestan: E2JRR8 “(…) me parece que
los CLANES de artes de IDARTES y el programa 40x40 son iniciativas muy interesantes que la
SED ha creado para visibilizar y posicionar la educación artística en los colegios”; E7CFR8
“Creo que la Secretaria de educación en estas últimas administraciones le ha apostado a la
educación artística desde los distintos programas con el impulso de los FAE, 40 x 40, las
Orientaciones en Educación Artística”. De esta manera se evidencia en los docentes un
conocimiento y reconocimiento de algunas de las políticas distritales, esto se debe muy
seguramente al hecho que a nivel local, la Secretaría de Educación Distrital, ha hecho una apuesta
por el desarrollo de las artes en las instituciones educativas en los últimos años.
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Lo anterior se constata al realizar un recorrido por los diferentes documentos que direccionan
la educación artística en el Distrito, a saber: Campos de Pensamiento – Comunicación, Arte y
Expresión (2006), Festival Artístico Escolar (2009), Talleres de formación en arte y cultura
festiva – Escuelas (2010), Organización curricular por ciclos - Herramienta para la vida:
Corporeidad, el Arte y la creatividad (2011), entre otros.
En síntesis, los docentes de educación artística poseen un conocimiento general de las
políticas internacionales y nacionales, reconocen su trascendencia para otorgarle un lugar a las
artes en el contexto educativo; sin embargo se evidencia una mayor apropiación y conocimiento
de algunas políticas distritales, ya que las han implementado en su quehacer, gracias a los
distintos programas y proyectos desarrollados dentro de las instituciones educativas.
4.3 Metodologías de la enseñanza
Hace referencia al conjunto de aspectos que un docente dispone para el ejercicio de la
enseñanza, supone entonces la organización de una ruta ordenada de acciones encaminadas a
desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes en los estudiantes. Dentro de las metodologías
de enseñanza se desarrollaron las temáticas: intencionalidad, planeación, contenidos y
evaluación.
4.3.1. Intencionalidad en la enseñanza
La enseñanza puede considerarse como un ejercicio deliberado, por medio del cual es posible
ejercer algún tipo de influencia sobre quienes son enseñados; dicha atribución se concreta en
plantear ciertos significados sobre una realidad o situación, por medio de unos saberes, los cuales
deben ser comprensibles para los estudiantes, para establecer una significativa relación
pedagógica. Así, la enseñanza se lleva a cabo por algunas razones que siempre es necesario
explicitar.
En este sentido, la intencionalidad fue entendida como el fin que persigue el docente en el
proceso de la enseñanza, es decir, es aquello a lo que le apunta o que desea conseguir en sus
estudiantes; al respecto Eisner (2002) plantea: “Convendría que los profesores de artes visuales
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procuraran ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre ideas, imágenes y experiencias que sean
genuinamente significativas para ellos. Tales experiencias aportan el fundamento intelectual y
estético del ejercicio de clase”. En relación con lo anterior algunas de los docentes manifestaron:
E7CFR4: “de llevarles a mis estudiantes desde el componente pedagógico una experiencia, una
experiencia en el color, en la comunicación, que ellos se puedan comunicar, conocer otro tipo de
lenguaje con la pintura, de estética, que hay diferentes modos, diferentes posibilidades de
expresión”; E8IMR4: “ mostrarles ese mundo artístico en diversas facetas y que ellos tengan la
posibilidad de elegir aquella con la que más se sienten seguros, motivados y desde ese lugar
puedan darle sentido a la creación, a trasformar y llevarlo a su realidad en forma significativa,
es decir generar experiencias”; E9GOR4: “abrir su mundo a miles de posibilidades, el generar
espacios de trabajo individual y colectivos, donde puedan expresarse y dar a conocer lo que
piensan para luego trasformar su realidad, si consideran que ha sido una experiencia
enriquecedora y que a través de ella pueden hacer algo en su vida”. De lo anterior se entiende
que la intencionalidad de estos docentes se centra en brindarles una experiencia significativa con
la pintura que les permita el desarrollo de la expresión, la creación y la comunicación aportando
a la transformación de su realidad.
4.3.2 La planeación de la enseñanza
La planeación de la enseñanza tiene que ver con la especificación de unos propósitos de la
educación, así mismo, implica la definición de qué se va a enseñar, los recursos y estrategias a
llevar a cabo para provocar los aprendizajes. Tiene que ver con el proyectar, preparar y organizar
el proceso educativo.
La planeación es considerada como un elemento fundamental delimitante en la enseñanza, que
consiste básicamente en elegir y fijar un conjunto de actividades o estrategias en forma
secuencial, determinando con anticipación las etapas o pasos que se requieren para cumplir con la
intencionalidad que se ha propuesto en la enseñanza.
Según Eisner (2002) “la preparación de la clase como tarea fundamental del maestro de
artes, pues al preparar permite tejer relaciones entre la teoría con la práctica, posibilitando
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pensar de manera coherente la secuencia de aprendizajes que se quieren lograr con los
estudiantes”. De acuerdo con lo anterior, se encuentran las siguientes expresiones en las voces de
algunos docentes: E1FDR16: “Parto siempre de la condición de mis estudiantes, sus edades,
gustos, inquietudes, necesidades, luego tengo en cuenta los conceptos, contenidos o la
experiencia que quisiera exploraran o aprendieran; así organizo una serie de actividades para
explicar, describir, definir, referir, corregir, estimular y retroalimentar. De esta manera mis
estudiantes preguntan, experimentan, practican, piden ayuda, repasan, controlan, sitúan fuentes
y buscan materiales de apoyo y estudio”; E4TLR16: “Al trabajar con pintura como medio de
expresión en el que los estudiantes vuelcan sus experiencias, emociones y vivencias. Considero
muy importante el tener presente un conjunto de elementos como: los intereses de mis
estudiantes, lo que deseo trasmitir con mi clase, sea una técnica, un concepto, una interacción
en un momento dado entre el proceso artístico como tal, y una continua retroalimentación a los
sujetos o grupo, con el propósito de lograr satisfacer sus necesidades” E2JRR16: “Organizo
sistemáticamente algunos aspectos como: el establecer la intención, la meta, o el objetivo de la
clase, la manera de introducir el contenido, las técnicas que quiero desarrollar con mis
estudiantes, los procedimientos que voy a implementar, los materiales que requiero, los
resultados que espero y la evaluación de mi clase”. Consecuentemente con lo expuesto por los
docentes, se reconoce la planeación como un aspecto importante en el proceso de enseñanza, que
permite tener una coherencia con lo que el docente desea enseñar a sus estudiantes, pues se
establecen relaciones entre los sujetos, la teoría y la práctica al definir en cada etapa las
actividades y/o estrategias a realizar. Así, dentro de la planeación los docentes explicitan algunos
momentos que la delimitan: un diagnóstico, en donde tienen en cuenta los intereses, necesidades
y el nivel del grupo, una implementación en la que organizan las acciones a desarrollar en cuanto
a conceptos, contenidos y técnicas a trabajar con los estudiantes y una retroalimentación que
realizan durante todo el proceso de enseñanza para determinar avances y/o dificultades.
4.3.3 Los contenidos en la enseñanza
Los contenidos en la enseñanza tienen que ver con los aprendizajes que se proyecta los
estudiantes alcancen, esos contenidos tiene valor por cuanto tienen aval social y permitan
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alcanzar alguno o algunos objetivos educativos; además, los contenidos que se estipulan en la
enseñanza implican pensar en el tipo de individuo que se quiere formar.
El siguiente aspecto se refiere a los contenidos que los docentes consideran como los más
pertinentes abordar en la pintura y que les permiten ofrecer a los estudiantes un acercamiento con
este campo artístico y son: los elementos pictóricos, las técnicas y los estilos. A continuación se
develará en las voces de los docentes la forma como son tratados por los docentes: E3MPR17 “se
preselecciona el contenido, el eje temático del periodo, las unidades temáticas y los que se
derivan de ellos; la pintura no está organizada de manera procesual, no está ni en los
lineamientos curriculares están definidos, sino que uno los define como docente en su plan de
estudios. Así que parto de algunos elementos del lenguaje visual, las técnicas, estilos y los
recursos pictóricos, claro está que procuro sean consensuados con los estudiantes”; E5ECR17:
“Se contemplan las herramientas y las técnicas, así como los contenidos: conceptos de lenguaje
pictórico, movimientos artísticos, selecciono entre distintos tipos de técnicas y soportes;(lienzo,
tabla, pintura mural, papel, cartón etc.), así preparo las nociones, conceptos, que voy a
privilegiar y finalmente organizo las técnicas y materiales para llevarlo a cabo”; E6GRR17
“ es necesario tener en cuenta la pertinencia, la adecuación de los procedimientos para la
realización de las acciones programadas. La ruta que sigo me da una dirección, una secuencia
que procuro respetar. Entonces realizo primero una adecuación, donde escojo con precisión, lo
que considero más importante dar a conocer a mis estudiantes, reviso los contenidos y selecciono
aquellos que puedo por recursos, tiempos, espacios y condiciones de mi grupo desarrollar; entre
ellos podría destacar el manejo de elementos pictóricos, algunos estilos artísticos, las técnicas
más representativas y los recursos pictóricos que no son los mismos de una clase, por ejemplo”.
Es necesario resaltar aquí, que todos los docentes entrevistados señalaron que la selección y
adecuación de los contenidos se hace atendiendo a razones de tiempo, como la mayor limitante
con la que cuentan, pues en las instituciones educativas la pintura solo es vista en un periodo
académico con una intensidad de una y dos horas exclusivamente.
Se examinará brevemente ahora cada uno de los contenidos anteriormente descritos por los
docentes. En cuanto al lenguaje pictórico Arnheim (1954) afirma: “es el conjunto de elementos
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que hacen parte del lenguaje visual, entre ellos están la línea, el color, la luz, la composición, el
volumen, la perspectiva y la materia pictórica que permiten desarrollar una cierta manera de
pintar, de representar las cosas”. Con respecto a este punto todos los docentes expresaron:
E6GRR28: “Hablando de elementos del lenguaje pictórico los que yo manejo son: la línea, el
color, la luz, la composición, el volumen y la perspectiva. La línea que permite la identificación y
reconocimiento de las formas; principalmente en la pintura, los uso estableciendo una gama que
permite a los estudiantes crear ambientes, perspectivas y mensajes de las obras; la luz hace
referencia a como la maneja el autor como elemento de expresión o de composición; la
composición que establece el orden de todos los elementos del lenguaje pictórico en cuadro, de
esta manera se ordenan las figuras y se articulan todos los elementos de la expresión gráfica”;
E8IMR28: “En relación a los elementos pictóricos considero en el desarrollo de mis clases el
punto, que permite crear sensación de textura o de sombra, además es un elemento constructor
de formas; la línea que también crea formas y define contornos y al ser un elemento expresivo,
transmite diferentes ideas, sensaciones y emociones por su intensidad, grosor y dirección. Otro
elemento es la textura que es uno de los aspectos que poseen las superficies de todos los
elementos de la naturaleza, su uso en la creación de imágenes permite aumentar la expresividad
de lo que se está representando en una pintura. También el color como una cualidad, que
permite tener una relación muy estrecha con las sensaciones, emociones y los significados.
Entonces el punto, la línea, la forma, la textura, y el color sirven como elementos no sólo de
configuración, sino también expresivos” De modo que para los docentes los elementos pictóricos
permiten comunicar y representar las concepciones del artista, de la cultura o de una situación
particular; es solo a través de la relación que se da entre ellos que se logra trasmitir un mensaje,
una emoción o sentimiento, es decir son los medios de expresión del lenguaje visual.
Así mismo, se encontró de manera relevante las técnicas pictóricas como uno de los
contenidos, a los que mayor atención le prestan los docentes en la enseñanza de la pintura. Éstas
son descritas por Gombrich (2006) como las posibles formas de pintar diferenciadas que cada
procedimiento pueda tener y admitir, es decir son definidas como las distintas formas de aplicar
los pigmentos. Teniendo en cuenta lo anterior, algunos docentes manifiestan: E2JRR26 “Las
técnicas que utilizo son diversas pero dependen en gran medida de los recursos con los que
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cuente en la institución o de las posibilidades de mis estudiantes. Así que aunque me gustaría
mucho trabajar con óleo, gouache, cera o encáustica, aerografía o acrílico, no lo he podido
hacer y entonces los que manejo en mis clases de pintura son los de mayor accesibilidad como:
acuarela, temperas, pastel y tinta en ocasiones”; E3MPR26 “Yo creo que hay ciertos momentos
en los que una técnica te facilita un aprendizaje, trabajamos siempre la tempera, por qué es lo
más cercano; también, a veces alternamos con el pastel, que son tizas de colores y también me
permiten cierta plasticidad. A veces se castiga a los niños, no se puede ver la acuarela, ni el
óleo, ni el acrílico, ni muchos menos el aerógrafo por los costos de las mismas”; E9GOR26 “yo
trabajo diferentes técnicas, de acuerdo al grado de mis estudiantes y a las posibilidades que
tenga para poder trabajarlas, algunas de ellas son o mejor las que implemento con mayor
frecuencia en el aula de clases son: la acuarela, el carboncillo, pastel, crayolas, marcadores,
tinta china, óleo y acrílico cuando se puede porque son un poco costosas”. Indiscutiblemente las
técnicas pictóricas permiten a los docentes un acercamiento real con la pintura, no solo por el
conocimiento del procedimiento pictórico, sino por el manejo de la técnica desarrollada por los
grandes artistas a través del tiempo, sin embargo como lo exponen ellos, se encuentra limitada
por las posibilidades económicas, ya que tanto las instituciones educativas como los estudiantes
no cuentan con los recursos financieros para poderlas explorar.
También se encontró que los estilos artísticos hacen parte de los contenidos implementados
por los docentes en las instituciones educativas, como lo expresan las siguientes voces: E1FDR25
“Realmente no se enseña, uno solo, sino que se enseñan todos en su debido momento.
Obviamente se parte del figurativismo para llegar de la estructura, llegar a lo abstracto a llegar
a la esencia de las cosas, y luego sí que se puedan devolver y puedan ellos jugar entre uno y el
otro”; E3MPR25 “He clasificado los estilos según el grado de iconicidad y me ha resultado fácil
que los alumnos comprendan que se pueden expresar imágenes visuales realistas, figurativas o
abstractas… es difícil en cuanto a lo que tiene que ver con los tiempos, ya que como los periodos
son tan cortos, pues lo que hago es mostrarles los estilos que creo son los más representativos,
en cuanto a su impacto y trascendencia, les explico sus características, artistas y formas de
estructuración; después de este paso pues en consenso definimos los que a ellos les producen
mayor inquietud y los trabajamos más prácticamente, entro de ellos puedo destacar el
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surrealismo, el impresionismo, el cubismo como los que les han causado por lo general mayor
interés”; E5ECR25 “Yo trabajo los tres tipos de pintura, se pueden expresar imágenes visuales
realistas, figurativas o abstractas, lo que equivale decir que podemos clasificar las imágenes en
tres estilos bien diferenciados entre ellos. La figurativa incluyendo aquellas obras que deforman
lo real a través de caricaturas; o el expresionismo, que muestra lo real, exagerándolo… Como
contraposición a este arte figurativo, con formas que respetan lo observable; introduzco la
pintura abstracta, donde dominan los trazos geométricos, alejados de lo visualmente
reproducible. Para mí es necesario llevarlas al aula para que los estudiantes logren establecer
relaciones y diferencias entre ellas y al mismo tiempo puedan definir con cuál tienen más
cercanía”. Como lo afirman anteriormente los docentes, consideran muy necesario y
fundamental trabajar con dos estilos: figurativo y abstracto, cada uno tiene unas características
que representan algo en pintura; lo figurativo representa a una figura real, se podría decir que este
tipo de arte ha permanecido durante la mayor parte de la historia, ya que su fin era reflejar la
realidad y sobre todo los cánones del hombre; mientras que la pintura abstracta, representa las
emociones o sentimientos del artista y es interpretado de forma subjetiva. Una pertenece más a lo
clásico, mientras que la otra es más reciente siglo XX. Por lo que es importante mostrarles a los
estudiantes su forma de emerger para que comprendan como la pintura es en sí misma una forma
de representación. Acorde con lo expuesto por los docentes se encuentra relación con los
planteamientos de Gombrich (2006) “estilo artístico refleja el arte con ciertos rasgos similares,
las características que unifican o distinguen a un artista de otro, es decir es aquella cualidad que
identifica la forma de trabajar, de expresarse o de concebir una obra de arte por parte del
artista, o bien, de un conjunto de artistas u obras que tienen diversos puntos en común”.
Entonces en el aspecto de los contenidos los docentes tienen en cuenta principalmente los
conceptos de algunos elementos pictóricos para explicar, interpretar y comprender la pintura
como una forma del lenguaje visual; y centran su atención en las técnicas y estilos para poner en
contacto a los estudiantes con las diversas maneras como se ha ido constituyendo la pintura a lo
largo de la historia con unas finalidades específicas.
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4.3.4 La evaluación en la enseñanza
En relación a la evaluación, es concebida como una acción de retroalimentación y mejora de
los procesos pedagógicos y de los estudiantes en la medida que le permite al docente realizar un
seguimiento de cada una de las etapas que ha organizado así como de los avances y/o dificultades
que poseen sus estudiantes, como lo enuncian las siguientes voces: E8IMR18 “realizo la
evaluación, considero que es uno de los aspectos más importantes del proceso educativo, en la
medida que sirve para mejorar (adaptando y cambiando) los procesos de enseñanza-aprendizaje,
la programación y el aprendizaje de mis estudiantes. Yo evaluó para tener un seguimiento de su
evolución en el aprendizaje, para orientarle sobre la mejorar manera de realizar su aprendizaje
y para enseñarle como debe él mismo autoevaluarse”; E9GOR18 “tiene tres características
fundamentales. Primero realizo una evaluación inicial, que la hago al principio del año y me
permite ver los conocimientos previos de mis estudiantes, posterior a esto realizo una evaluación
formativa, la cual realizo durante todo el proceso educativo (es continua), con ella explico todo
lo que sucede, me sirve para entender, corregir y mejorar tanto para los estudiantes en su
aprendizaje como para mí y el proceso que llevo, finalmente realizo la evaluación sumativa, que
corresponde a la valoración final de los procesos y me sirve para comprobar si los estudiantes
han logrado los resultados esperados” Entendida de esta forma, la evaluación favorece el
desarrollo de las capacidades del ser humano, donde el punto central está en cómo enseña el
docente y en cómo aprende el estudiante, es decir, el docente retroalimenta, toma decisiones e
interviene en el proceso de enseñanza aprendizaje.
De otra parte, la evaluación no responde a una prueba memorística para obtener una nota o
calificación, sino que se estructura como un proceso de seguimiento, que valora el logro tanto del
estudiante como del docente, así lo manifiestan los docentes: E2JRR18 “evaluar en artes es una
cuestión muy abstracta, muy subjetiva, es realmente muy complejo, considero que evaluó el
proceso de mis estudiantes, lo que le significó y lo que le aportó a su vida, más que los
conocimientos o las técnicas que aprendió” ; E3MPR18 “es procesual, mi evaluación es mas de
procesos que dé resultados, es importante la satisfacción de los estudiantes, la participación y
como los contrastes que usted pueda hacer allí” ; E6GRR18 “Se evalúan los procesos, más que
el resultado, es importante que los estudiantes siempre estén hablando acerca de su experiencia
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¿cómo se siente? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Se está perdiendo? ¿Siente que se está
encontrando? ¿El asunto funciona? Entonces me interesa mucho que se vea así mismo. No
tanto como que él se coloque su nota, pero sí que este conforme y consiente y sus compañeros
tienen mucho que decir; entonces hacemos una evaluación permanente y compartida colegiada”
Dicho brevemente, la evaluación procesual posibilita reconocer potencialidades y dificultades
del proceso de aprendizaje de cada estudiante, así como de la enseñanza del docente, realizando
un acompañamiento sistemático y permanente de cada acción que se emprende, por lo que tiene
una gran significación para el docente quien puede modificar su planificación y reorientar
procesos; además de brindar al estudiante la oportunidad de valorar lo que hace y mejorar en lo
que considera débil o con dificultad. También tiene una función retroalimentadora, al permitir
recoger información acerca del modo en que aprenden los estudiantes y de cómo van alcanzando
nuevos aprendizajes, las dificultades que les surgen y los aspectos que resultan más fáciles o más
interesantes, según los diferentes intereses, motivaciones personales, ritmos o estilos particulares
de aprendizaje.
4.4 Valoraciones de la enseñanza de la pintura
Se denomina valoración al determinado juicio que se hace sobre un hecho, situación o
fenómeno. Las valoraciones dependen de múltiples factores que afectan o influyen determinada
situación, por lo que dependen en gran medida de la mirada de quien las realice. Además es
importante decir que estas consideraciones que se tienen sobre algún hecho pueden ser de
carácter positivo o negativo.
En consecuencia esta categoría develó las apreciaciones que tienen los docentes de educación
artística acerca de la enseñanza de las artes, en específico de la pintura en nueve colegios de
Bogotá, reconociendo que existe un potencial en lo artístico y a la vez unas limitaciones que
deben tratarse para avanzar en el posicionamiento de las artes en el contexto educativo. Por ello
se abordan dos sub categorías que se denominaron fortalezas y dificultades de la enseñanza.
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La importancia de realizar una valoración responde no sólo a la necesidad de conocer cuál es
el justo valor de una situación o fenómeno, sino que también responde a la necesidad de saber en
qué dirección se va y qué medidas específicas se deben tomar para lograr los objetivos deseados.
Así que permiten entender cuál es la situación actual de la enseñanza de las artes y buscar
sinergias que contribuyan a mejorar su situación.
Se espera que las valoraciones contribuyan a tener una presencia más fuerte y sólida en el
ámbito educativo y que de alguna manera permitan el tomar decisiones acertadas en pro de su
consolidación.

A tal efecto, la valoración representó un ejercicio de mirar hacia dentro, que le permite saber
reconocer sus potencialidades e identificar cuáles son los principales generadores de valor en la
enseñanza y al mismo tiempo mostrar las limitaciones y conocer aquellos aspectos que resultan
ser determinantes en la enseñanza, ya que lo afectan de alguna manera. Esto representa un factor
crítico en la gestión y la toma de decisiones que la Secretaría de Educación del Distrito - SED
enfrenta y que resultaría clave en el futuro de la educación artística.
Entender e identificar los factores claves que determinan el valor de la enseñanza ayudará a
enfocarse en aquellas estrategias que más ayudan a avanzar en el posicionamiento de las artes y
evitar aquellas situaciones en las que, por falta de conocimiento, de prevención o de interés no se
toman decisiones acerca de la situación. En este sentido, la valoración juega un papel importante
especialmente para la SED ya que puede retomar aquellos aspectos que se presentan como
limitaciones para transformarlos en fortalezas, como por ejemplo los recursos financieros que se
requieren para el ejercicio de la enseñanza de las artes en los colegios oficiales de Bogotá.
En conclusión, se recomienda que la Secretaria de Educación de Bogotá conozca el valor real
de la educación artística, para que tomen decisiones adecuadas que contribuyan al desarrollo,
avance y consolidación de la educación artística en los colegios de Bogotá.
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4.4.1Fortalezas
El termino fortaleza está asociado a fuerza o vigor. Se refiere a todos aquellos elementos
positivos que permiten un crecimiento, desarrollo o aprovechamiento de una situación o hecho
particular, haciéndolo diferente de los demás.
A partir de la anterior definición se encuentran en las voces de los docentes entrevistados, tres
aspectos relevantes en cuanto a su influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje y estos son:
Fortalezas a nivel institucional, así como profesional y las contribuciones de la enseñanza.
4.4.1.1 Fortalezas de orden institucional
Estas hacen referencia a los aspectos que se consideran desde el plano institucional han
favorecido la enseñanza de las artes, en este caso, la pintura en el contexto educativo y que tienen
que ver con la provisión de espacios, recursos, personal, así como de herramientas y estrategias
que permiten se puedan establecer y llevar a cabo procesos educativos.
Para ilustrar lo anterior algunos docentes manifestaron:E4TLR20: “Anualmente se realiza la
Feria de Artes, donde los estudiantes exponen sus trabajos, con el fin de proyectar sus
conocimientos, motivando el interés por la comunidad educativa (...)Hay momentos aquí
culturales donde se muestran, también se reflejan a través de la semana cultural, sobre todo el
día del festival del maíz, donde desde los diferentes lenguajes y las diferentes áreas del
conocimiento trabajan en pro de este festival”; E5ECR20: “Bueno si generalmente a final de
periodo se hacen las muestras. Exposiciones, como para motivar a los estudiantes por su
esfuerzo, su tiempo digámoslo así, el haberse arriesgado, tiene un valor para otras personas;
entonces generalmente el colegio y nosotros como docentes si lo hacemos, valorándolos”;
E8IMR20:“la exposición es el evento más importante, en mi colegio el festival artístico integra
las tres disciplinas y todos los expositores en las tres asignaturas; danzas, música y artes, ese día
se liberan, tienen una felicidad impresionante”.Como se observa en las declaraciones de los
docentes se ha ido logrando la adquisición de espacios institucionales que permiten visibilizar los
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procesos artísticos en la comunidad educativa y avanzar en su reconocimiento, al desarrollar
habilidades, talentos y promover una cultura de sensibilización.
Por otro lado, otros docentes expresaron: E2JRR29 “ Bueno si hablamos de clase de pintura,
creo que ya se cuenta con unos caballetes de mesa, ya tenemos mesas amplias, hay algunos
materiales, hay tintas, hay acrílicos, hay pintura, hay óleos, hay algunas paletas, hay pinceles.
Creo que está muy bien a comparación de otros colegios”; E4TL4R29 “Bien pues
afortunadamente aquí tenemos dos talleres que pues de alguna u otra forma hemos
acondicionado y desde el tiempo que llevo aquí me he preocupado que se tenga un espacio
adecuado, no un salón normal de clases, entonces aquí por ejemplo usted ve este taller, esos son
mesas, es un espacio bien largo bien luminoso. Algunos recursos que nos quedan de los
proyectos, como materiales y pinturas y siempre se les facilitan a los estudiantes”; E8IMR29 “ Al
hablar de materiales para trabajar la educación artística, eso depende de la institución en donde
se encuentre el docente, por ejemplo las instituciones que tienen algún énfasis en educación
artística, por lo general cuentan con aulas, materiales, instrumentos, herramientas para poder
desarrollar las clases, mientras que las demás instituciones solamente con el aula y es gracias a
la gestión del propio docente que se logra la consecución de algún recurso para material
didáctico por ejemplo”. Es notorio que gracias a la gestión de los docentes se ha ido avanzando
en la adquisición de los recursos para educación artística, especialmente en aquellos colegios que
tienen algún énfasis artístico. De esta manera no solo se van obteniendo recursos sino que
también se van abriendo y ganando espacios para la enseñanza de las artes y para este caso
particular la pintura.
4.4.1.2 Fortalezas de orden profesional
Estas fortalezas se refieren a aspectos o situaciones que desde el punto de vista de los docentes
de educación artística benefician los procesos de enseñanza aprendizaje del campo de la pintura y
que tienen que ver con la continua capacitación, actualización y cualificación a la que se
aproximan para hacer de su quehacer una labor más enriquecedora y que arroje resultados
significativos. Además de lo anterior, este tipo de fortalezas se relacionan con la capacidad de
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gestión y de participación que provocan un empoderamiento tanto de docentes como de
estudiantes en el escenario educativo.
Respecto a las fortalezas a nivel profesional los docentes afirman: E1FDR3 “la capacitación
permanente es completamente necesaria para estar a la vanguardia de los avances y nuevos
saberes; además entre más avanzado sean los cursos, mayores elementos tendrás para cualificar
tu quehacer, tu labor pedagógica, tu profesión y tu persona, así que yo pienso que las
especializaciones y maestrías han ido teniendo un lugar de posicionamiento en los últimos
años”; E4TLR3: “Las capacitaciones te permiten crecer en tu disciplina, porque no cualquiera
puede enseñar un proceso creativo sensible, por lo que se requiere todo el tiempo que uno se esté
capacitando, se esté como innovando a lo que nos viene, a la contemporaneidad de nuestra
realidad; además cuando uno está actualizándose tanto para la creatividad como para estar a la
vanguardia de lo que les gusta a los estudiantes, de lo que está saliendo, de lo que está de moda
también, como para de una u otra forma apoyarles esas expectativas”; E8IMR3 “la capacitación
es importante, necesaria y fundamental para la trasformación de los saberes, las prácticas en el
aula y el desarrollo particular del profesional en artes, si no se capacita uno se tiende a volver
sedimentario, con rutinas aprendidas y repetitivas que bueno enseñan algo una técnica por
ejemplo, pero no generan conocimiento, no trascienden y no se logra una relación con el mundo,
con la realidad. Son muchos los aportes a nivel profesional, se aprenden nuevos saberes, se
contrastan, se reflexionan y se transforman, se crean nuevas formas de implementar y enseñar en
artes”. Conviene destacar que todos los docentes entrevistados coincidieron en afirmar que es
fundamental para el ejercicio de la enseñanza mantener una permanente capacitación, a través de
las cuales se actualicen los conocimientos, se aprenden nuevos saberes, se trasforman las
prácticas y especialmente se reflexiona acerca de la labor docente para acercarse a la realidad
de los estudiantes.
Además, consideran que con las capacitaciones logra tener una mayor empoderamiento y
participación en diversos escenarios académicos y que de alguna u otra manera trasciende en la
vida de sus estudiantes, como se aprecia en las siguientes voces: E3MPR4“Gracias a las
capacitaciones he tenido la oportunidad de participar en muchos proyectos de investigación y
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colaboratorios con el IDRD, hemos trabajado en los procesos de investigación del enfoque de
género y el enfoque diferencial en las prácticas de aula y particularmente entender la
importancia de la educación artística en la construcción de sujetos democráticos, participativos,
ciudadanos”; E5ECR4 “Creo que las bondades de las capacitaciones en cualquier nivel son las
posibilidades de participación en diferentes procesos, como por ejemplo la investigación y la
innovación y las experiencias que tenemos, también con los niños esas prácticas cotidianas de
creación de imágenes. Actualmente estoy desarrollando mi proceso de investigación en la
maestría en desarrollo educativo y social en la Universidad Pedagógica con un proyecto de
investigación de narrativas generativas de niños y niñas” ; E7CFR3 “pienso que desde que sea
en el campo de las artes, las capacitaciones cualquiera de ellas, te brinda nuevos saberes,
conocimientos, experiencias, y te permite posibilidades de transformar, de investigar, de innovar,
de cambiar tus acciones y reflexionar acerca de lo que haces en tu quehacer diariamente; así que
pienso que la pertinencia tú la das cuando la pones al servicio del proceso de enseñar y
aprender”. De lo anterior se evidencia las bondades que encuentran los docentes en las
capacitaciones, al favorecer el desarrollo de procesos de investigación, de innovación en su
quehacer pedagógico, generando un impacto en sus procesos de enseñanza.

4.4.1.3 Fortalezas de orden convivencial
Este tipo de fortalezas tiene que ver con las contribuciones que desde la enseñanza de la
pintura se hacen al desarrollo de diferentes habilidades, al mejoramiento de las relaciones
sociales, la transversalidad de saberes en el contexto educativo y que indudablemente repercuten
en los docentes, estudiantes y comunidades educativas.
Igualmente los docentes presentaron en algunas de sus expresiones algunas contribuciones de
la enseñanza de la pintura, como se aprecia a continuación: E1FDR6 “empiezo por decir que
ayuda a la concientización del entorno natural y cultural, a comprender o sensibilizarse frente al
otro, promueve la generación de un pensamiento y acción más humano, logrando despertar en
los estudiantes valor y apreciación por su vida y su entorno: además de conseguir que ellos se
apropien de la expresión a través de cualquier medio y comuniquen al exterior sus ideas para
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ser escuchados y aporten constructivamente”; E2JRR6 “Bueno, pues el área artística contribuye
enormemente por ejemplo para que las personas empiecen a expresarse libremente, que
empiecen a compartir sus conocimientos sin vergüenza, que empiecen a tener una liberación de
tabús, de juicios frente a las personas, los pensamientos, las mismas acciones; sobre todo a
desarrollarse libremente y a aceptarse a sí mismo y a los demás, creo que contribuye
enormemente al desarrollo integral de la persona”; E7CFR6 “facilita manejar aspectos sensibles
del ser humano, cuando se logra desarrollar permite un equilibrio en la vida. Es un tipo de
experiencia que se da a de afuera hacia adentro, es bastante enriquecedora, porque la persona
se trasforma, cambia su pensamiento, se vuelve critica, reflexiva, expresiva, podría decir que le
apuesta a una liberación de sí misma, que le ayuda a comprender al otro, a su entorno y al
mundo”. Como se puede ver algunos docentes consideran que la enseñanza de la pintura es un
espacio liberador, de expresión y sensibilizador, que despierta en los estudiantes un
conocimiento de sí mismos, permitiéndoles realizar una mirada interna, que en ocasiones los
conduce a transformar sus pensamientos, sus acciones y lograr un equilibrio entre unos y otros.
Ahora bien, respecto al fortalecimiento de habilidades algunos de los docentes expresan:
E3MPR9 “El papel es fundamental en todos los procesos escolares, a nivel cognoscitivo, a nivel
de habilidades, a nivel de relaciones, a nivel de las comprensiones que tienen los niños, las
niñas, los jóvenes de sus realidades, atraviesa todas dimensiones del ser y potencia con gran
fuerza el reconocerse como una persona que no sólo hace parte del mundo sino que le aporta y
contribuye a un mejor existir; en otras palabras trasciende de lo cognoscitivo, a lo personal e
impacta en lo social”; E4TLR9 “ofrece momentos significativos, propicia esos ambientes donde
el estudiante sabe que está haciendo algo que tiene un sentido, que le sirve; entonces desarrolla
habilidades cognitivas, pero a la vez también desarrolla habilidades personales y las asocia con
su realidad, con todo lo que consume, lo que vive. Así interioriza y luego lo empieza a relacionar
con los demás, es decir va ampliando sus habilidades sociales y mira hacia dónde va con eso,
permitiendo un desarrollo integral, un fortalecimiento de todas sus dimensiones”; E5ECR9
“Fortalece su desarrollo psico social su desarrollo psicomotor, pero también tengo que decir que
permite el desarrollo integral de la persona dentro del proceso académico. Una persona que
aprende a desenvolverse dentro del arte, con la pintura, aprende también a defender su punto
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de vista y su criterio propio; no solo frente al arte, sino frente a todas las instancias. Se convierte
en una persona íntegra”. Visto así, se constata por los docentes que la pintura promueve el
desarrollo de múltiples habilidades, pero éstas no se remiten exclusivamente al ámbito
académico, sino que además favorece el desarrollo de las habilidades personales y sociales.
Otro factor a tener en cuenta en las fortalezas por los docentes, se refiere a la
interdisciplinariedad, como se ejemplifica en seguida: E1FDR5 “En cuanto al papel de la
educación artística en los procesos y competencias cognoscitivas, son muchas los beneficios,
especialmente porque a través de la pintura se pueden conjugar diferentes disciplinas, por
ejemplo si yo estoy viendo algún estilo artístico, puedo relacionarlo en literatura y sociales con
los diferentes movimientos o corrientes que se dieron no solo a nivel artístico, sino globalmente
los lenguajes, las acciones de las sociedades, en fin, como fue su repercusión en esa realidad”;
E5ECR5 “el arte lo que hace es unir puntos, es crear puentes de congruencia entre distintas
áreas del conocimiento; entonces claro es importante enseñar a través del arte también para
poder crear esos puentes y esas dinámicas de interdisciplinaridad”; E9GOR5 “La educación
artística en la escuela promueve a través de las actividades que los docentes realizamos con los
alumnos, posibilidades para desarrollar diferentes formas de comunicación entre las diferentes
áreas académicas, así se posibilita la observación de un hecho desde varias miradas y se
comprende con mayor facilidad. Pienso, que las construcciones conceptuales y las acciones
prácticas resultan de esta manera ser más eficaces, pues propenden por la apreciación y
valoración de un universo, no de un fragmento de él”. Importante recalcar aquí, teniendo en
cuenta las anteriores declaraciones que la enseñanza de la pintura está lejos de ser una actividad
meramente técnica, pasa a convertirse en un eje transversal de conocimiento que posibilita la
cooperación de varias disciplinas para abordar un saber desde múltiples puntos de vista, lo que
beneficia el conocimiento y apropiación del mismo.
Por último, los docentes enuncian el significativo aporte que hace la pintura al desarrollo
armónico de las sanas relaciones, como lo muestran las siguientes voces: E3MPR6
“indudablemente y estoy convencido en donde hay arte hay una buena convivencia. Yo considero
que la pintura es una posibilidad relacional para que los niños y las niñas se expresen en miles
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de colores, en miles de texturas, en miles de formas, todo lo que nos tienen que decir sobre lo que
les gusta, sobre lo que no les gusta, sobre lo que necesitan, pero también sobre lo que desean,
sobre lo que anhelan; si tuviéramos un poquito más de capacidad de leer lo que los niños
producen entenderíamos muchísimo de los cambios que son pertinentes en la educación
artística”; E8IMR9 “Influye directamente por ejemplo en las dinámicas que se manejan dentro
del aula de clase, al trabajar la pintura se vuelve a recobrar el valor por la palabra, por los
acuerdos, de desfogar algunas tensiones. Es un elemento supremamente importante, porque
también acondiciona a los estudiantes; no solamente para que sean tolerables y tolerantes,
podría sintetizar diciendo que este tipo de arte pone de manifiesto la diversidad y la
divergencia”; E9GOR9 “El aporte es esencial para encontrar esos conceptos de empatía, de
emoción, de pensamiento. Casi siempre uno trabaja en artes con el trabajo cooperativo,
asociativo, donde se vincula, al asociar grupos, así se mejora la convivencia, pues se crea una
asociación, complicidades, risas, todo eso genera vínculos de amistad y tiene de una u otra
forma que contribuir a la parte convivencial”. Es innegable que para los docentes entrevistados
la pintura favorece en los estudiantes una mayor confianza en sus capacidades y una mejor
aceptación de los demás. Incluso consideran que por medio de este campo artístico se pueden
conocer mejor y adquirir una mayor autonomía; además de desarrollar capacidades
interpersonales, ayudando a atenuar las posturas negativas y promoviendo el desarrollo de
actitudes positivas.
Al determinar las fortalezas de la enseñanza de la pintura, se reconocen aquellos aspectos que
presentan relevancia y un avance significativo en el ámbito educativo, lo que permite conocer y
comprender su estado actual, para potenciar estos puntos fuertes y potenciarlos sacándoles el
mayor provecho posible, en favor de su crecimiento y posicionamiento.
4.4.2 Dificultades
El termino dificultad hace referencia al inconveniente que surge cuando se intenta lograr algo,
por tanto, una dificultad se convierte en una barrera a superar para alcanzar un objetivo.
Entonces alude a todos aquellos elementos que se encuentran en una posición desfavorable y que
requieren ser mejorados para lograr su finalidad y tener un impacto en un contexto determinado.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se encontraron en las declaraciones de los docentes, tres
aspectos a optimizar en los colegios oficiales de Bogotá y que de alguna manera u otra inciden
directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. Estos se refieren a las dificultades
institucionales, dificultades profesionales y las dificultades en la enseñanza de la pintura.

4.4.2.1 Dificultades Institucionales:
Estas tratan acerca de cuatro aspectos que los docentes consideran de vital importancia
trasformar al interior de los colegios y corresponden a: la baja intensidad horaria, los espacios
reducidos, los recursos limitados e insuficientes y la descalificación del área.
Para comenzar, se expondrán las declaraciones de los docentes sobre la intensidad horaria:
E2JRR5 “considero que la intensidad horaria que se asigna para la educación artística es muy
pobre, por no decir paupérrima, pues en dos horas semanales, es muy complejo desarrollar
procesos con los estudiantes, sin embargo se logra, pero debería pensarse en ampliar las horas y
darle la misma importancia que las matemáticas o el lenguaje por ejemplo”; E4TLR5 “Pues con
2 horas semanales de artes realmente hay que ser muy organizados, creativos y propositivos, esto
hablando de lo estipulado por la ley, ahora en cuanto a la pintura solo se ve un periodo, es decir
2 meses y medio, en realidad se hace lo que humanamente es posible procurando brindarles a los
estudiantes una experiencia significativa, pero el tiempo es demasiado limitado”; E6GRR5 “en
algunos colegios incluso en este, en algunas niveles y algunos ciclos se ha reducido el número de
horas académicas, de intensidad horaria de las artes, creo que es necesario realizar unos
cambios en cuanto a la intensidad horaria, entonces lo mínimo sería mantener por lo menos tres
horas de artística dentro de la semana para cada nivel, para cada curso”. De acuerdo con lo
anterior, es claro que para los docentes de educación artística la intensidad horaria es una
limitante importante en el proceso de enseñanza, pues en la mayoría de los colegios la asignación
no pasa de las dos horas semanales, lo que termina influyendo en cuanto a la metodología
implementada, así como en la pertinencia y trascendencia de las artes en el contexto educativo y
más aún en la vida de los estudiantes.
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En cuanto a los espacios asignados en las instituciones educativas, se encontraron las
siguientes manifestaciones: E5ECR33 “Tristemente, hay que decirlo, a pesar de que de que se
supone que el arte tiene que ser por ley, es la hora en que desafortunadamente no contamos ni
siquiera con un espacio adecuado para el desarrollo de una clase de pintura, ni de ningún otro
campo artístico, por ejemplo en la mayoría de los colegios si se cuenta con suerte, existe un aula
normal o en otros casos desafortunadamente eso también hay que decirlo, ni siquiera hay un
salón donde se pueda trabajar y toca sacarlos al patio y no estoy exagerando” ; E6GRR33 “En
esencia no contamos por ahora con espacio suficiente. Tener un salón es fundamental, porque
hay muchos trabajos que necesitan realmente que haya un espacio donde se puedan dejar. Yo
tuve la experiencia horrible de estar trasteando con trabajos todo el tiempo, se molesta a la
clase de los otros profesores, a veces a última hora se hacen regueros de pintura por una cosa o
la otra tener un espacio es súper importante. Además pienso que a la institución no le preocupa
mucho este aspecto y aunque reconocen que los resultados normalmente son muy buenos, ya que
los muchachos están haciendo un trabajo importante”; E7CFR33 “No hay espacios en
bachillerato, no se cuenta con un aula para artes, no cuento con una instalación, un área para
educación artística, yo r roto por los salones y en ellos mismos trabajamos lo que tenemos que
hacer, por ejemplo si tenemos que realizar algún ejercicio utilizando agua, se debe hacer toda
una logística, los llamo unos trasbordos operacionales para que ocurra el proceso, es decir se
pierde tiempo valioso”. Todas estas observaciones que realizan los docentes permiten conocer las
condiciones en las que se está llevando a cabo la educación artística, así el contar con un espacio
para el desarrollo de una clase no puede tomarse como un asunto secundario o de menor
importancia, ya que el hecho de contar con un salón permite un cambio y/o trasformación en la
enseñanza, brindando unas condiciones de calidad y bienestar tanto para los estudiantes como
para los docentes.
Respecto a los recursos los docentes expresan: E4TLR29 “Existen muchas dificultades con
la adquisición de los materiales, es una debilidad. Aquí es bien complicado la limitación de
recursos para el desarrollo creativo, le toca a uno siempre tener una gama de posibilidades para
ver con cuales puede llegar uno a trabajar. Los materiales, las pinturas no son suficientes,
siempre se requiere tener diversidad de materiales. Hoy en día por ejemplo se requiere mucho la
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multimedia”; E5ECR29 “realmente no se cuenta con muchos recursos, es la hora en que
infortunadamente no contamos con todos los apoyos; por ejemplo: no hay caballetes, los
estudiantes tiene que comprar sus pinturas, tienen que traer sus pinceles. Toca todo con las
uñas. Nosotros mismos tenemos que buscar nuestros materiales, nuestros recursos. Por ese lado
si tengo que decir que no hay mucho apoyo y que dependen en gran medida de los recursos con
los que cuente la institución o de las posibilidades de los estudiantes”; E9GOR29 “los recursos
son muy escasos, casi que podría decir que no hay, empezando porque ni siquiera se contempla
que en los colegios haya un lugar específico para el desarrollo de las clases de artes, no hay
insumos, ni materiales, muy contados recursos. Es necesario que se tenga presente en las
instituciones educativas el lugar que ocupan las artes, a partir de allí, se empezará a dar los
espacios, materiales y recursos que se requieran para desarrollarlas un aula exclusiva para
desarrollar la clase de artística; y no dejarlas de lado como ocurre hoy en día”. Teniendo en
cuenta lo expuesto por los docentes, los recursos son limitados e insuficientes, además inciden
en la implementación de una buena apuesta artística, por lo que dependen de la institución, por
ejemplo los colegios que tienen algún énfasis en educación artística, por lo general cuentan con
aulas, materiales, instrumentos, herramientas para poder desarrollar las clases, mientras que las
demás instituciones solamente con el aula y es gracias a la gestión del propio docente que se
logra la consecución de algún recurso como el material didáctico, o en otros casos lo que cada
estudiante traiga, sus propios elementos y materiales. Es un aspecto que debe optimizarse en los
colegios.
De igual manera ocurre frente a la descalificación del área, como lo afirman algunos de los
docentes entrevistados: E1FDR31 “Creo que la educación artística ha sido indultada y ha sido
tratado peyorativamente, desde el aspecto en que lo miran como el relleno en todo: en eventos,
cosas muy solemnes, pero hasta ahí llega, por ejemplo se tiene en cuenta para las izadas de
bandera o alguna representación del colegio en otro lugar. Entonces pienso que no hay una
dignificación de la educación artística y eso se traslada también a la profesión docente”;
E4TLR31 “En general la educación artística ha sido tratada hacia la implementación de la
lúdica, hacia la implementación de las artes como fuente de ocio. Claro que es uno de sus fines,
pero no el único, en ocasiones como que se ve como el área del juego solamente, de la costura, y
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no con la importancia que tiene, como cualquier otra área, de pronto inclusive la que posibilita
hacer mayores conexiones con otras disciplinas y con la realidad”; E5ECR31 “La falta de
reflexión, a darse cuenta de la importancia del arte, a darse cuenta del artista, de lo poco
valorado que esta lo artístico en nuestro país y se necesita empezar a realizar un ejercicio de
conciencia y de retrospectiva, para reconocer y darle importancia a la educación artística”. Lo
dicho por los docentes, es una realidad que se ha ido arraigando en el contexto educativo, las
artes aún no tienen definida una posición de importancia, al igual que las demás disciplinas y por
ello es considerada como de poca trascendencia para el desarrollo de los procesos de aprendizaje.
4.4.2.2 Dificultades a nivel profesional
Se refieren a las dificultades que los docentes encuentran en su quehacer perjudicando el
reconocimiento de su profesión, algunas de ellas son: la falta de apropiación de las políticas sobre
educación artística, el aislamiento y la desvinculación de proyectos de investigación y la
insuficiencia de recursos financieros para actualizarse y perfeccionar su disciplina.
A continuación se plantea la falta de apropiación de las políticas, expresada por algunos
docentes así: E3MPR7 “yo creo que todo docente tiene la obligación de conocer la política
pública y más respecto a su área, eso es fundamental y de la lectura que se haga de ella, se
genera un apostura y un papel crítico, es un papel de revisión pero también de acción digamos,
que no puede haber nada en el docente que no sea reflexión sin la acción, porque en ese sentido
la política nos da elementos de trabajo y no la podemos desconocer para que de alguna manera
se cumpla con las finalidades de la educación artística, pero desafortunadamente muchos
docentes ni siquiera conocen cuales son los artículos que hacen referencia a la educación
artística en la ley general de educación, por poner un ejemplo”; E4TLR7 “Desde la ley general
de educación se establece como un área fundamental la educación artística. Empezando por ahí
tenemos un piso jurídico que tenemos que aprovechar, nosotros como educadores de las artes
somos más los que tenemos esa responsabilidad de conocer, apropiarnos, contextualizar,
divulgar las políticas, pero en la realidad uno observa que son muy pocos los docentes que
asumen esta tarea y la proyectan en sus institución, generando un impacto y un empoderamiento
de la profesión”; E9GOR7 “La verdad no creo que en las instituciones educativas se construyan
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procesos derivados de las políticas educativas, tampoco se socializa entre los docentes lo que
acontece sobre la educación artística. Considero que corresponde al docente ponerse al
corriente de a través de diversos medios como libros, artículos de investigaciones, actas de
congresos, informes de jornadas, material de capacitaciones y de documentación proveniente de
los órganos oficiales. Actualmente existe un amplio repertorio de base para la reflexión y el
análisis de las políticas, pero los docentes no estamos en esa corriente, como que no nos interesa
investigar”. Acerca de estas afirmaciones es claro que existe una preocupación por parte de los
docentes frente al desconocimiento, apropiación y divulgación de las políticas educativas sobre
educación artística; ellos reconocen la falta de interés y voluntad que existe por parte de algunos
de ellos, quienes no asumen o no tienen claridad frente a la importancia de la legislación y su
trascendencia en el contexto educativo.
Ahora, frente al aislamiento y la desvinculación, algunos docentes manifestaron: E2JRR17
“Yo creo que uno de los problemas de nosotros los docentes es la falta de trabajo en red, creo que
existen personas con una altísima preparación pero que se les dificulta el trabajo en equipo, por
lo que los esfuerzos por sacar un proyecto, se quedan ahí y no trascienden, debido a que nos
cuesta pensar en colectivo”; E5ECR7 “El problema radica en empezar a organizarse y crear
asociaciones entre unos docentes y otros, entre las diferentes áreas, porque somos una sociedad
demasiado individualista que no está acostumbrada a pensar en comunidad, esto se ve reflejado
en las instituciones educativas, pues siempre se sacan excusas y son muy pocos los casos en que
se realiza un trabajo o un proyecto mancomunado; por lo general se trabaja solo y no se logra
vincular ni a las personas, ni mucho menos las acciones”; E8IMR7 “El gremio docente es
complejo, a veces incluso egoísta, son pocas las experiencias que uno puede contar y conocer
frente a un trabajo pedagógico serio, de investigación, de relación, de entender que mi aporte es
más valioso si es compartido, discutido, reflexionado con otros; en educación aún no se ha
logrado interiorizar la importancia de trabajar en equipo y aprender a establecer conexiones”. A
través de las voces de estos docentes se puede ver que existe una preocupación por la
desvinculación y el aislamiento en la labor pedagógica.
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Capítulo 5
Conclusiones y prospectiva
5.1 Conclusiones
Una vez realizada la investigación sobre las concepciones, prácticas, experiencias, así como
las valoraciones que los docentes otorgan a la educación artística y a las condiciones en medio de
las cuales enseñan pintura en nueve colegios distritales de las localidades de Ciudad Bolívar,
Usme y Bosa, se da paso a las siguientes conclusiones y prospectiva, organizados teniendo en
cuenta los objetivos específicos de la investigación, relacionados con la formación académica de
los docentes del área de educación artística, las metodologías implementadas en la enseñanza de
la pintura y las dificultades y fortalezas afrontadas por los docentes. Para ello, se tuvieron en
cuenta los hallazgos significativos, que permitieron concluir:


En relación a la formación académica:
La formación académica de los docentes de educación artística guarda una estrecha relación

con la línea pedagógica que asumen y el proceso de enseñanza implementado en los colegios
distritales, es así, como de acuerdo a la formación recibida, esta orientará las acciones dentro del
aula de clases. Dichas mediaciones implican diversas formas de intervención, dinámicas
relacionales, espacios de reconocimiento, estrategias para transmitir la información y
oportunidades para la construcción de conocimiento; lo que finalmente, posibilita o no la
enseñanza de la pintura en condiciones de calidad. En definitiva la manera como un maestro
enseña repercute en la manera de aprender de los estudiantes.
Se evidencia por parte de los docentes entrevistados unas amplias diferencias en cuanto al
tema de la formación académica, pues aunque se supondría que al adquirir un título en artes se
estaría facultado para el ejercicio idóneo de la enseñanza, en la realidad esto no ocurre debido a
aspectos que tienen que ver con la formación de base de las carreras. Por lo que, la formación
profesional, de acuerdo a los docentes no les brinda suficientes aportes en pedagogía, lo cual
resulta ser un elemento importante a la hora de emprender el camino de la docencia, además de
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tener que realizar un curso denominado homologación de la carrera docente, como requisito para
el proceso de nombramiento en la planta oficial; así mismo ocurre con las licenciaturas que
llevan algún tipo de énfasis en arte, en las cuales se abordan superficialmente las diferentes
líneas artísticas, por lo que generalmente estos docentes deben complementar sus estudios con
cursos o posgrados. En contraste, se encuentra el maestro en artes, quien presenta un equilibrio
entre la disciplina propia y las herramientas pedagógicas para implementar la enseñanza de la
educación artística.
Los docentes que enseñan pintura reconocen la importancia de las políticas sobre educación
artística, poseen un conocimiento superficial acerca de estas, especialmente las referidas al
contexto internacional. Lo anterior se evidencia en sus discursos y diferentes manifestaciones, en
donde demuestran un mayor dominio y apropiación de las políticas, lineamientos y orientaciones
de orden local, lo que genera falta de coherencia y cohesión, entre los planteamientos del MEN y
la realidad de la enseñanza de las artes en el contexto escolar. Es necesario entonces un mayor
acercamiento, conocimiento y dominio de éstas, para generar unas apuestas que favorezcan una
resignificación de la enseñanza de las artes y la dinamización de estrategias de divulgación,
participación e impacto en la educación.


En relación a las metodologías en la enseñanza de la pintura:
La enseñanza de la pintura en educación artística en los colegios distritales de Bogotá, se

encuentra determinada por componentes como la asignación académica, la formación del
docente, los recursos institucionales; por lo que se hace importante realizar una revisión y ajuste a
los anteriores elementos en la medida que al mejorarlos, se permitirá implementar acciones de
calidad, que promuevan no solo la adquisición de conocimientos, habilidades como tal, sino el
desarrollo de la sensibilidad, la expresión, la comprensión de las personas y la realidad, aportando
de esta manera al desarrollo humano de las personas.
Los docentes de educación artística que enseñan pintura en los colegios distritales de Bogotá,
implementan acciones que responden a una intencionalidad centrada en la exploración,
experimentación y reconocimiento de este campo artístico a través del conocimiento de diversas
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técnicas pictóricas, a partir de las cuales relacionan contenidos teóricos como los elementos
pictóricos (el color, la luz, la composición, el volumen, la perspectiva), así como los estilos que
han ido configurando unas formas de leer y representar la realidad. Es importante aclarar que
esto se debe a la limitante del tiempo, pues la pintura solo es vista durante un periodo académico
es decir, 2 meses durante un año.
Existe una ruta definida y clara que delimita las diferentes acciones dentro del aula de clases:
la motivación, la conceptualización, la creación – producción, la socialización y
retroalimentación, por medio de ella, los docentes logran establecer un relacionamiento entre la
teoría y la práctica de este campo artístico. Así mismo determinan los avances y dificultades del
proceso de enseñanza – aprendizaje para llevar a cabo la cualificación del mismo.
La educación artística está planteada para facilitar el fortalecimiento de experiencias sensibles
en los sujetos, con lo cual es posible desarrollar el pensamiento creativo. No obstante en la
práctica en muchas instituciones, esto pareciera no suceder, dado que por las diferentes
limitaciones y dificultades con las que se enfrentan los docentes que orientan el área artística,
específicamente la pintura, el énfasis del trabajo se centra en el aprendizaje y repetición de las
diversas técnicas, sin embargo, los docentes evidencian en sus relatos que aun así, no se deja de
lado la importante función de generar interacciones transformadoras y comprensivas del mundo,
en medio de la relación de los sujetos con el entorno y con los otros, favoreciendo la percepción y
engrandeciendo la experiencia humana. Por consiguiente, pese a que los docentes parecen no ser
conscientes de desarrollar dicha función, en medio de su quehacer, llevan a la población
estudiantil a canalizar emociones, percibir de manera amplia el mundo, hacer uso de diferentes
lenguajes, integrar las facultades físicas, intelectuales y creativas, para construir un sentido de lo
visionario en la experiencia humana. En resumen, en las instituciones educativas aunque no de
manera evidente se está favoreciendo la experiencia estética, pues los estudiantes en alguna
medida son llevados a realizar procesos que se inician en su interior, pasan por su mente y su
cuerpo: su sentimiento, su imaginación, su criterio consciente o inconsciente para discernir lo que
es o no es bello. Así los docentes le están apostando a generar una capacidad de vivir
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experiencias cargadas de emociones y motivaciones, desarrollar libertad y flexibilidad para
comprender, enfrentar y resolver situaciones nuevas, en fin, para crear y recrear el mundo.


En relación a las fortalezas y dificultades afrontadas por los docentes:
Es indiscutible que la enseñanza de la pintura, se constituye como un espacio liberador, de

expresión y sensibilizador, logrando despertar en los estudiantes un conocimiento de sí mismos,
permitiéndoles realizar una mirada interna, que los puede conducir a transformar sus
pensamientos, sus acciones, adquiriendo una mayor autonomía y favoreciendo una mayor
confianza en sus capacidades así como una mejor aceptación de los demás. También promueve el
desarrollo de múltiples habilidades, pero éstas no se remiten exclusivamente al ámbito
académico, sino que trascienden al desarrollo personal y social, ayudando a atenuar las posturas
negativas y promoviendo el desarrollo de actitudes positivas.
La intensidad horaria es una limitante importante en el proceso de enseñanza, pues en la
mayoría de los colegios la asignación no pasa de las dos horas semanales, lo que termina
influyendo en el proceso de enseñanza aprendizaje. De la misma manera, la carencia de un
espacio para el desarrollo de una clase no puede tomarse como un asunto secundario o de menor
importancia, ya que este aspecto afecta considerablemente las condiciones de calidad y bienestar
tanto para los estudiantes como para los docentes. Otro factor determinante, son los recursos
limitados e insuficientes de las instituciones, los cuales inciden en la implementación de una
buena apuesta artística, así, los colegios que tienen algún énfasis en educación artística, por lo
general cuentan con aulas, materiales, instrumentos, herramientas para poder desarrollar las
clases, mientras que las demás instituciones solamente con el aula de clases.
Finalmente, se encontró como constante en las instituciones educativas la falta de
reconocimiento de la disciplina artística, evidenciada en las deficiencias institucionales como
espacios, horarios y materiales, lo que perjudica y entorpece el desarrollo y trabajo de las artes,
en este caso la pintura. Sin embargo, a pesar de las múltiples dificultades que se encuentran en las
instituciones educativas, se hace innegable, el impacto positivo de la enseñanza de la pintura en la
vida de los estudiantes y docentes, traducido en las diversas experiencias significativas, que a
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través de este arte permiten el reconocimiento y valoración de la cultura, de la historia y en
especial de la capacidad creativa, expresiva y estética de los seres humanos.

5.2. Prospectiva
A partir de los hallazgos producto de esta investigación, surgen algunas recomendaciones a
tener en cuenta en la educación artística y específicamente en la enseñanza de la pintura en las
instituciones educativas del Distrito:
Es indudable que la educación artística es un área que rompe con lo incuestionable y
fraccionado del conocimiento, pues a partir de ella es posible relacionar diversos saberes como la
ciencia, la historia, la literatura o la tecnología, por ello los docentes de artes tienen la
oportunidad hoy más que nunca, de convocar a los demás colegas para realizar asociaciones,
vínculos curriculares, que permitan el desarrollo de proyectos, innovaciones, investigaciones para
continuar en el avance y posicionamiento de lo artístico en los contextos educativos, pero sobre
todo para cualificar los procesos de enseñanza aprendizaje, en busca de la calidad de vida de los
estudiantes y su repercusión en la sociedad.
Es de vital importancia generar hábitos que permitan a todos los agentes implicados en los
procesos de enseñanza – aprendizaje, ser conscientes del valioso aporte de las artes al patrimonio
cultural para una nación, ya que cuando lo artístico entra a ser un eje transversal en el ámbito
educativo, se potencian todas las dimensiones humanas logrando impactar la vida de las personas,
generando cambios en la forma de ver, sentir y comprender a los otros.
Es trascendental otorgar a la pintura un lugar dentro de la educación artística como un campo
del arte independiente, por lo que se hace un llamado de atención para que las distintas
instituciones distritales y nacionales, aúnen esfuerzos en busca de mejorar las condiciones de las
artes en los colegios distritales de Bogotá, en cuanto a infraestructura, recursos y materiales y en
específico de la equidad de esta área de conocimiento frente a las otras, es decir pensar en
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acciones concretas que permitan el mismo acceso a las artes para todos los colegios oficiales y no
que sean exclusivas para las que tienen algún tipo de énfasis en lo artístico.
Se hace necesario la adecuación e implementación de los diferentes recursos tecnológicos
dentro de las instituciones educativas, a través de los cuales se podrán llevar a las aulas saberes,
realidades y experiencias relacionadas con el arte, como lo son las obras de arte y los aportes de
los diferentes artistas, que se hacen visibles en los museos, galerías, teatros, centros de
convenciones y otros escenarios, a través de los cuales se pueden producir y vivenciar idearios,
sentimientos, emociones, favoreciendo así el relacionamiento de los estudiantes con el mundo y
la trasformación de sus pensamientos y acciones.
Finalmente, el grupo investigador hace una recomendación a los organismos gubernamentales
encargados de plantear y direccionar las políticas y lineamientos curriculares como el MEN, los
diferentes entes territoriales y las Secretarias de Educación, para que se establezcan unas mesas
de trabajo con docentes de artes, organizaciones artísticas, facultades de educación y arte,
ministerio de cultura, ONGS, con la finalidad de realizar un análisis juicioso en cuanto a la
gestión para que básicamente se logren acordar y concretar los lineamientos curriculares
específicos para la enseñanza de la pintura en los colegios oficiales y privados de todo el
territorio nacional.

Como interrogantes para futuras investigaciones en torno al tema de la educación artística y de
la enseñanza de la pintura, el grupo de investigación plantea las siguientes preguntas:
¿Qué se requiere para que el gobierno nacional en representación de su ministerio de
educación, construya en colectivo los lineamientos curriculares para la enseñanza de la pintura?
¿Cómo organizar el currículo para que la asignatura de educación artística tenga una mayor
carga académica?
¿Cómo llevar a cada colegio docentes preparados en las diferentes líneas de las artes plásticas
básicamente pintura?
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¿Cómo dotar de materiales, elementos e infraestructura los colegios oficiales para un mejor
desarrollo de la clase de artes, básicamente pintura?
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Anexo 2
Tabla de localidades donde enseñan pintura
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Anexo 3
Matriz base para la entrevista: “La enseñanza de la pintura, en básica secundaria
y media, en nueve colegios del distrito de Bogotá”
Objet
Objetivos
Pregunta

ivo

Tema
Específicos

General

Número de preguntas correspondientes

1
0
0
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1. ¿Cuál ha sido su formación
académica, cuéntenos un poco sobre sus

For

estudios, si es posible desde la básica
secundaria?

mación

2. ¿Cuánto tiempo tiene de

Académic

experiencia al servicio de la educación?

a

(sea pública o privada)
3. Considera, usted, importante

C
aracteriz

¿
Cómo
se
enseña
la
pintura
en el
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educaci
ón
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a, en
Básica

ar la
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área de
educaci
ón
artística
, en
Básica
Secund
aria y

capacitarse permanentemente, ¿Por qué?

1.

5. Ahora profesor cuéntenos un

Identificar

poco sobre lo que significa para usted el

la

arte.

formación

6. ¿Cuáles considera usted que
han sido las contribuciones de la educación

académica

artística para la educación?

de los

7. ¿Cree usted profesor que en

docentes

nuestro país las políticas internacionales

del área de

sobre la educación artística han marcado

educación

un camino importante para el desarrollo,

artística

avance y reconocimiento de las artes en el
ámbito educativo?

para la
Ed
enseñanza
ucación
de la
Artística
pintura, en
Básica

8. De los programas y proyectos
que se han implementado alrededor de la
educación artística a nivel distrital,
cuéntenos profesor ¿cuáles conoce?

133
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

Secund

Media,

Secundari

aria y

en

a y Media,

Media,

nueve

en nueve

9. Al hablar de los beneficios de
la educación artística en los colegios.
¿Cuál es el papel de la educación artística
en los procesos formativos y académicos

en

colegio

colegios

nueve

s

Distritales

colegio

Distrita

de Bogotá.

s

les de

Distrita

Bogotá

de los estudiantes?
10. Considera usted que en las
instituciones educativas se debe
privilegiar: la educación a través de las
artes o la educación en las artes, para la
formación de los niños y jóvenes.

les de

11. Según su concepto profesor:

Bogotá

¿cuál es el propósito de la enseñanza de la

?

pintura en su institución para los
estudiantes?
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4. Describa brevemente profesor,
¿cómo ha ido configurando su línea de

2.

trabajo pedagógico en artes?

Describir

15. ¿Qué aspectos o

la

características, favorece y tiene en cuenta

enseñanza

en sus clases para la enseñanza de la

de la

pintura?
16. ¿Podría describir brevemente

pintura, en

su método de enseñanza de la pintura?

el área de

17. Explique brevemente la forma

educación

como usted prepara y desarrolla una clase

artística,
en

de pintura.

En
Bá

sica
Secundari

señanza de

18. ¿Cómo realiza el proceso de
evaluación de las clases de pintura?
19. Teniendo en cuenta su

la Pintura

experiencia, ¿cuáles son los aspectos que el
estudiante valora de las clases de pintura?

a y Media,

21. De los momentos históricos de

en nueve

la pintura ¿cuál suele utilizar y enseñar a

colegios

sus estudiantes con más frecuencia? y ¿por

Distritales

qué?

de Bogotá.

22. ¿Implementa la enseñanza de
la pintura desde una contextualización
histórico - cultural?
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23. Dentro de su enseñanza, le
llama más la atención abordar la pintura
abstracta o figurativa. ¿Por qué?
24. ¿Cuáles géneros de la pintura
enseña a sus estudiantes en clases?
25. ¿Cuáles de los estilos de la
pintura enseña en la institución?
26. ¿Cuáles son las técnicas que
usted utiliza para la enseñanza de la
pintura? Por que privilegia esas y no otras.
27. ¿Cuáles considera usted son
los artistas o exponentes que han aportado
en forma significativa a la evolución de la
pintura?
28. ¿Qué recursos o elementos
pictóricos enseña a sus estudiantes en las
clases de pintura? Podría describirnos la
manera cómo los presenta a sus
estudiantes.
29. ¿Cuenta usted con los
recursos que se requieren para la
enseñanza de la pintura en la institución?
¿Por qué? ¿Cree que son suficientes?
30. ¿Qué recursos considera
importante se adquieran en las
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instituciones educativas para la enseñanza
de la pintura?
31. ¿Cuáles son los espacios que
se asignan en la institución para enseñar
pintura?
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12. Cree usted que es necesario
enseñar pintura en la escuela. ¿Por qué?

3.

13. Desde su experiencia, ¿Cuál

Evidenciar

considera es el impacto del aprendizaje de

las

la pintura para sus estudiantes y para la

fortalezas

comunidad educativa?

y

For

dificultade

talezas y

s que

dificultade

14. ¿Cuáles competencias
considera usted que la pintura contribuye a
desarrollar en los estudiantes?
20. ¿Qué uso se da, en la

enfrentan

s en la

los

enseñanza

docentes

de la

en la

Pintura

enseñanza

institución, a los trabajos de pintura
elaborados por los estudiantes?
32. ¿Qué experiencias
significativas en la enseñanza de la pintura
podría describir desde su labor como
profesor?

de la

33. ¿Ha atravesado por

pintura, en

situaciones problemáticas durante el

el área de

desarrollo de sus clases de pintura, que

educación

han afectado su labor o el trabajo de los

artística,

estudiantes en la institución?
34. ¿Qué características requiere

en Básica
Secundari
a y Media,
en nueve

tener un docente para enseñar pintura en el
ámbito escolar?
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colegios

35. ¿Cuál es el legado que usted le
deja a sus estudiantes con la enseñanza de

Distritales

la pintura?

de Bogotá.

Anexo 4
Guión de entrevista completo
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA II
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRIA EN DOCENCIA
CAMPO ARTÍSTICO: PINTURA
GUIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
Buenas tardes respetado docente, la Universidad de la Salle y en su nombre el grupo de
investigación (Campo de Arte Pintura), adscrito al Macroproyecto de Educación artística de la
Facultad de Ciencias de la Educación en su línea de investigación: Educación, Lenguaje y
Comunicación, agradece su valiosa colaboración y aporte frente a la caracterización de la
enseñanza de la pintura; además de reconocer las experiencias significativas que han marcado
una ruta en el quehacer pedagógico y dejado huella en la vida de los niños, niñas y jóvenes de
los colegios oficiales del Distrito Capital.
Consideramos de gran importancia dar a conocer las diferentes acciones, estrategias,
prácticas en cuanto al desarrollo del arte en el contexto educativo, partiendo de la visión del
docente de educación artística y de la manera como está implementando la enseñanza de este
campo dentro de las aulas de clase.
En un primer momento profesor, quisiéramos nos contara un poco acerca de algunos
aspectos relacionados con su formación profesional, su experiencia como docente es decir
contarnos sobre su trayectoria.
Formación Profesional
1. ¿Cuál ha sido su formación académica, cuéntenos un poco sobre sus estudios, si es
posible desde la básica secundaria?
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2. ¿Cuánto tiempo tiene de experiencia al servicio de la educación? (sea pública o
privada)
2.1. ¿Qué lo motivo a tomar la decisión de ser docente?
3. Considera, usted, importante capacitarse permanentemente, ¿Por qué?
3.1. ¿cuáles son los aportes o beneficios, de la capacitación permanente, a nivel personal
y profesional?
3.2. Desde su opinión ¿cuáles cree usted que son los programas de formación más
pertinentes para la cualificación de los docentes de educación artística? (Entre cursos talleres,
seminarios, diplomados, PFPD, especializaciones, maestrías y doctorados; teniendo en cuenta
factores como la asequibilidad, ofertas de instituciones, recursos financieros u otros que usted
considere relevantes).
4. Describa brevemente profesor, ¿cómo ha ido configurando su línea de trabajo
pedagógico en artes?
4.1. ¿Qué aspectos han sido determinantes para haberse inclinado por ese camino?
Arte y Educación Artística
En este segundo momento realizaremos algunas preguntas acerca del arte y la educación
artística.
5. Ahora profesor cuéntenos un poco sobre lo que significa para usted el arte.
5.1. ¿cuál es su implicación en la educación?
5.2. ¿Se ha cambiado en algo el contexto escolar?
6. ¿Cuáles considera usted que han sido las contribuciones de la educación artística para
la educación?
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6.1. ¿por qué hay que apostarle a las artes en las instituciones educativas?
7. En las últimas décadas las políticas internacionales sobre la educación artística han
marcado un camino importante para el desarrollo, avance y reconocimiento de las artes en el
ámbito educativo. ¿Cree usted profesor que nuestro país ha seguido esta tendencia y ha realizado
acciones suficientes para posicionar las artes en la educación?
7.1. De las políticas y acciones que usted conoce cuáles piensa son las de mayor
trascendencia.
8. De los programas y proyectos que se han implementado alrededor de la educación
artística a nivel distrital, cuéntenos profesor ¿cuáles conoce?
8.1. ¿ha tenido la oportunidad de participar en ellos? ¿Cómo lo ha hecho?
8.2. ¿qué opinión tiene acerca de estos programas y proyectos?
9. Al hablar de los beneficios de la educación artística en los colegios. ¿Cuál es el papel
de la educación artística en los procesos formativos y académicos de los estudiantes?
9.1. ¿en los procesos éticos y de convivencia de los estudiantes?
10. Considera usted que en las instituciones educativas se debe privilegiar: la educación
a través de las artes o la educación en las artes, para la formación de los niños y jóvenes.
Pintura y enseñanza de la pintura
Haciendo un recorrido por su experiencia como docente, en el área de educación
artística, encontrara a continuación algunas preguntas sobre el campo de la pintura y la
enseñanza de la misma en los colegios Distritales.
Fines

142
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

11. Según su concepto profesor: ¿cuál es el propósito de la enseñanza de la pintura en su
institución para los estudiantes? (Sensibilizar la experiencia del mundo, aportar al desarrollo
humano, fortalecer valores estéticos, reconocer la importancia de la pintura en el mundo, entre
otras opciones)
12. Cree usted que es necesario enseñar pintura en la escuela. ¿Por qué?
Currículo: Metodología
13. Desde su experiencia, ¿Cuál considera es el impacto del aprendizaje de la pintura
para sus estudiantes y para la comunidad educativa?
14. ¿Cuáles competencias considera usted que la pintura contribuye a desarrollar en los
estudiantes? (habilidades relacionadas con las técnicas/habilidades para el desempeño social
humano)
15. ¿Qué aspectos o características, favorece y tiene en cuenta en sus clases para la
enseñanza de la pintura?
15.1 ¿Cuáles criterios tiene en cuenta para la enseñanza de la pintura?
16. ¿Podría describir brevemente su método de enseñanza de la pintura?
17. Explique brevemente la forma como usted prepara y desarrolla una clase de pintura.
(Organización de contenidos, temáticas, unidades entre otras)
18. ¿Cómo realiza el proceso de evaluación de las clases de pintura?
18.1. Podría explicar los elementos que tiene en cuenta para la evaluación? y ¿por qué?
19. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿cuáles son los aspectos que el estudiante valora
de las clases de pintura?
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20. ¿Qué uso se da, en la institución, a los trabajos de pintura elaborados por los
estudiantes?
20.1. Utiliza usted algún medio de difusión para dar a conocer las expresiones artísticas
de sus estudiantes.
Géneros, movimientos, estilos, técnicas
21. De los momentos históricos de la pintura ¿cuál suele utilizar y enseñar a sus
estudiantes con más frecuencia? y ¿por qué? (Clásica, Moderna, Contemporánea)
22. ¿Implementa la enseñanza de la pintura desde una contextualización histórico cultural? (pintura egipcia, griega, romana, china, entre otras)
23. Dentro de su enseñanza, le llama más la atención abordar la pintura abstracta o
figurativa. ¿Por qué?
24. ¿Cuáles géneros de la pintura enseña a sus estudiantes en clases? (retrato, paisaje,
bodegón, entre otros)
25. ¿Cuáles de los estilos de la pintura enseña en la institución? (Cubismo, Realismo,
Surrealismo)
26. ¿Cuáles son las técnicas que usted utiliza para la enseñanza de la pintura? Por que
privilegia esas y no otras.
27. ¿Cuáles considera usted son los artistas o exponentes que han aportado en forma
significativa a la evolución de la pintura?
27.1. De los grandes artistas pictóricos a nivel mundial, ¿cuáles de ellos son referentes
para el desarrollo de sus clases? ¿Por qué?
27. 2. ¿Qué referentes de la pintura colombiana aborda dentro de sus clases? ¿Por qué?
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28. ¿Qué recursos o elementos pictóricos enseña a sus estudiantes en las clases de
pintura? Podría describirnos la manera cómo los presenta a sus estudiantes.
Espacios y materiales
29. ¿Cuenta usted con los recursos que se requieren para la enseñanza de la pintura en
la institución? ¿Por qué? ¿Cree que son suficientes?
30. ¿Qué recursos considera importante se adquieran en las instituciones educativas para
la enseñanza de la pintura?
31. ¿Cuáles son los espacios que se asignan en la institución para enseñar pintura?
Particularidades
32. ¿Qué experiencias significativas en la enseñanza de la pintura podría describir desde
su labor como profesor?
33. ¿Ha atravesado por situaciones problemáticas durante el desarrollo de sus clases de
pintura, que han afectado su labor o el trabajo de los estudiantes en la institución?
34. ¿Qué características requiere tener un docente para enseñar pintura en el ámbito
escolar?
35. ¿Cuál es el legado que usted le deja a sus estudiantes con la enseñanza de la pintura?
Profesor muchísimas gracias por su tiempo, sus aportes y experiencias. Ha contribuido
enormemente a la caracterización y reconocimiento de un campo poco explorado como la
enseñanza de la pintura, lo cual permitirá conocer el estado actual de este campo en el Distrito
Capital, para posteriormente hacer algunas recomendaciones en beneficio del avance de la
educación artística. El grupo investigador, Silvia Arias Ayala, Johanna Arias Ayala y Nelson
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González Chisco están agradecidos por la oportunidad de conocer a docentes con tan alto
compromiso y calidad humana al servicio de la educación en nuestra querida ciudad Bogotá.

Anexo 5
Consentimiento informado para entrevista docentes

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
MAESTRIA EN DOCENCIA BOGOTA
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CONSENTIMIENTO ENCUESTA Y/O ENTREVISTA DOCENTES
Señor (a) docente, por medio del siguiente documento solicitamos su
consentimiento para desarrollar con usted una encuesta y/o entrevista; El uso de la
información obtenida en esta, se dará dentro del marco del proyecto de investigación
“EDUCACION ARTISTICA” más específicamente en proyecto de investigación “LA
ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN
BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE
BOGOTÁ” que se está desarrollando como parte del programa de la maestría en
Docencia de la Universidad de la Salle, Bogotá la cual está siendo realizada por los
estudiantes Silva Arias, Johana Arias y Nelson González.
Yo _________________________________________identificado con CC.
______________

de

_______________

y

como

docente

del

Área

__________________ del colegio ________
___________________________, Manifiesto la conformidad en participar en la
investigación antes mencionada a través de una encuesta o entrevista personal,
realizada por los responsables de esta investigación y cuya información:
1. Solo será utilizada como parte de la construcción de conocimiento en el
campo investigativo.
2. No será usada como información personal o general por personas diferentes
a los investigadores.
3. No será usada para beneficio económico de los investigadores.
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4. Sera puesta a mi disposición una vez transcrito para mi análisis, el cual puede
generar cambios en la misma en caso tal que yo lo requiera.
5. Sera utilizada bajo todos los criterios que se abarcan en el desarrollo de la
investigación con manejo ético.
Anexo 6
Matriz de análisis de las entrevistas: la enseñanza de la pintura, en básica
secundaria y media, en nueve colegios del distrito de Bogotá
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Transcripción literal de una entrevista
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
Seminario de Investigación Aplicada II
Tutor: Paulo Emilio
Estudiantes: Silvia Lucía Arias Ayala
Johanna Esperanza Arias Ayala
Nelson González Chisco

Semestre: III

Grupo: 01

Transcripción de Entrevistas
EP1: ¿Cuál ha sido su formación académica, cuéntenos un poco sobre sus estudios, si
es posible desde la básica secundaria?
E1FDR1: ¡Perfecto! Buenas tardes. Yo soy oriundo de la localidad séptima. / curse mi
primaria en el Colegio Cooperativo de Bosa, en una formación académica básica; sin embargo
teníamos una influencia, que era la de los curas claretianos, que practicaban la teología de la
liberación. Además de practicar la teología de la liberación, llegaban a los barrios con bibliotecas
y programas sociales que / de alguna manera reivindicaban la dignidad del ser humano. P eso
yo creo tal vez inclino la balanza P a que me orientara por el área. Yo alguna anotación que hago
digo que es el otro reino de los dioses, las bellas artes.
// Llego a la Universidad Nacional, inicialmente hay un desenfoque. Recuerden que
estoy hablando del año 86, / hay un desenfoque en la formación profesional inicialmente opto
por diseño gráfico, pues porque lo veía más como una empresa / la práctica artística ¡ pero no
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paso! Me inscribo al segundo / semestre, pero ya a bellas artes, sin dimensionar totalmente lo
que significa ser artista. // Paso en la Universidad Nacional de Colombia y allí surge todo mi
proceso formativo. Con una intensidad académica casi que desde las 12 horas entrabamos a las
7:00, y salíamos a las 9:00 de la noche. / Básicamente casi siempre fue teórica-practica; con
unas intensidades de dibujo artístico: 4 horas al día 12 semanales y luego las complementaba
con otras 4 de dibujo artístico: el uno era anatómico y el otro era artístico. Eso hacía que se le
fuera a uno casi todo el día. También veíamos historia del arte, veíamos semiología, veíamos
otras asignaturas que iban perfilando nuestro quehacer artístico desde un enfoque crítico
/ Salgo en el 93 y conformamos un grupo que se llama “4 veces 4”, con el cual hacemos
una gira itinerante por todo el eje cafetero, P pues hicimos nuestro manifiesto P y F todo lo
demás F /, pero resulta muy complejo vivir del arte o sobrevivir del arte; por que vivir del arte
es muy fácil cuando uno se pone a crear y a recrear, encuentra motivos para enfrentarse a la
vida. Pero el problema es que todo está soportado sobre una plataforma económica.
Incursiono en la política. Escribo un libro de poesía que se llama “Tierra de sombras”, /
lo público con la fundación cultural Chiminiguagua. En el 97 incursionamos en la política.
Llegamos al legíslato de Bosa, / con un proyecto político. // Luego por gajes de la democracia,
el proyecto demandaba seguir adelante; es decir, no encasillarnos en un solo escaño, sino seguir
adelante. Entonces seguía el concejo de Bogotá. Ahí nos pelamos por 5000 voticos y entonces
quedamos a la deriva
Llegamos a la docencia, obviamente durante mi proceso de acercamiento con la
fundación cultural Chiminiguagua estuvimos haciendo también talleres, siendo conferencistas
y eso nos permitió en alguna medida tangenciarnos con nuestro auditorio juvenil e infantil, desde
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la esencia del arte que es la dignidad humana. // Posteriormente ingreso a la secretaria de
educación en el 2005 como provisional con contrato indefinido hasta el 2010, hasta que se da el
concurso ¡pasamos! puesto que yo soy maestro en bellas artes con especialización en pintura de
la universidad nacional de Colombia
Mi perfil no da para ser pedagogo / y entonces hice la especialización. La hice con la
universidad de UIS en Administración de la informática educativa, que pretende de alguna
manera actualizar el recurso, de tal manera que le llegue a los muchachos en el medio que es
más accesible, que es el del internet y los medios audiovisuales. // Hasta ahí viene la formación
profesional, y estamos pendientes de la maestría. culminar la maestría en la misma
administración de la informática educativa.
E2JRR1: Mi formación académica es un bachillerato tradicional académico, en un
colegio privado./ ¿Qué le puedo decir de mi experiencia del bachillerato?, puedo decir que
como el colegio era de pago, uno tenía una conciencia muy distinta de la manera como uno se
entregaba a realizar los trabajos o a responder por// los cursos, por las materias, por los trabajos,
etc. Si y contrasta con los colegios distritales, porque muchas veces ellos no se concientizan
porque como no les cuesta el colegio, entonces se ve mucho la diferencia. Bueno yo estudié en
la universidad Javeriana artes. //Antes tuve la oportunidad de estudiar música en la academia
superior de artes de Bogotá, no terminé la carrera, estudié hasta la mitad /y luego quise formarme
en artes visuales, entré a la Javeriana tuve la oportunidad de conocer el mundo de la historia del
arte y me dediqué a las artes audiovisuales, los nuevos medios y artes electrónicas video y afines.
E3MPR1: / Yo soy egresado de la Facultad de Artes ASAB de la universidad Distrital,
soy maestro en Artes Plásticas de la universidad, graduado en el año 2005. f Mi interés en
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estudiar artes se dió en base a mi formación en básica secundaria, como bachiller técnico en la
especialidad de dibujo técnico. Durante mis últimos años en educación media vocacional:
grados décimo y once, tuve la oportunidad de tomar una especialidad en dibujo de máquinas,
pero a su vez tuvimos la oportunidad de tener una profesora de artes de la Universidad Nacional,
quien abrió un curso libre en el colegio y //digamos que desde los catorce quince años empecé
a conocer las técnicas pictóricas. / Yo me acuerdo que a esa edad yo ya había trabajado plumilla
y tinta china, vinilo y acrílicos, algunas mezclas preparadas como en causticas y temples
utilizando materiales como la clara de huevo, la cera de abejas. /
Hicimos muchísimo trabajo de representación pictórica en términos de compositivo de
paisajes y bodegones, igualmente en mi trabajo como dibujante de máquinas nos caracterizamos
por desarrollar formas alternativas para la representación de máquinas. // En ese tiempo no había
computador/ era el año más o menos noventa y dos empezaba AutoCAD tuve yo clases de
AutoCAD en versión 2.6, en versión DOS. f A su vez nosotros hacíamos planos y los
pintábamos, ¡ los dibujábamos en papel acuarela y los pintábamos generando representaciones
tridimensionales de las vistas de un objeto plano!; igualmente mi proyecto de grado por ser
bachiller técnico consistió en la representación de la reparación de un bus, el cual fue donado al
colegio en mal estado entonces los estudiantes de motores le cambiaron el chasis, el motor, le
hicieron la silletería entonces, yo fui haciendo una serie de planos sucesivos en los cuales se
iban mostrando las etapas de transformación del bus pero lo hice sobre plástico con vitrasetas.
ff Digamos fue una cosa completamente innovadora para su momento digamos que desde ahí
tuve la oportunidad de tener una relación directa con las artes, no fue mi primera opción
entonces empecé a estudiar diseño gráfico en la Universidad Nacional cuatro semestres y
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realmente no me convenció la carrera, me trasladé a geografía hice tres semestres de geografía
y ahí definitivamente descubrí que mí vocación eran las artes y empecé mi carrera profesional
en la Academia Superior de Artes en el año noventa y nueve.
E4TLR1: /Bueno mis estudios, yo soy licenciado en educación básica con énfasis en
estética de la universidad Minuto de Dios, autodidacta también en el arte. Desde muy joven me
había gustado, me fascina el arte; entonces he estado metido siempre en el cuento del arte.
También en Girardot, después de que salí de mi bachillerato estuve con un maestro, allá en la
casa de la cultura de Girardot bellas artes casi dos años, después fue que hice la licenciatura;
pero siempre he estado en el cuento del arte, la creatividad. Me desempeño también como
decorador artístico a nivel de la aerografía, de la pintura en el tiempo libre.
E5ECR1: Ok. / Pues, mi básica secundaria fue en un colegio distrital, /en el Henrique
Olaya Herrera. Luego de eso pues tuve algunas dificultades; problemas no económicos, sino
familiares más bien en los que tuve que dejar el colegio por un tiempo. / tuve que terminar el
bachillerato luego, en un gimnasio, y después de eso tuve que ingresar a la universidad distrital
a estudiar /la licenciatura en artes.
E6GRR1: Bueno, / la básica secundaria la hice acá, hace ratico. // Ha sido una
experiencia muy interesante. Salí del colegio en un tiempo que el colegio era como un orgullo.
P Ha cambiado muchísimo. Es un proceso bastante importante y todos estábamos convencidos
F de que la idea era esa, que fuéramos excelentes bachilleres y eso se media con el acceso a la
universidad pública. P Se tenía como esa posibilidad, entonces se verificaba que salíamos bien
preparados.
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Por ahí di algunos tumbos con diferentes sentidos, hasta que termine el mundo de las
artes, en la academia superior de artes y ahí hice mi pregrado. / P Es un espacio muy rico, por
la posibilidad de interactuar con muchas de las artes. hay una integralidad, se tiene la opción de
interactuar con los compañeros de danza , de ballet, pintura, con teatro, y con qué
dramatizaciones de diferentes que están enfocadas como a los mimos bueno ahí hay un asunto
como interesante o había, no sé cuánto haya cambiado ,porque, eso fue hace rato. Yo soy de la
promoción del 9.
// Después, en cuanto a estudios F hice una especialización en docencia del arte en la
Libertadores. Vine con los enfoques como interesantes al respecto a la aplicación en aula PP , y
lo último, ahora estoy haciendo la maestría en la historia del arte y estética en la universidad de
los andes eso es como la formación.PP
E9GOR1: Desde la secundaria, tenía un docente de artes que nos indicaba y explicaba
algunas técnicas y a realizar diversos trabajos en artes. Luego empecé a estudiar música en el
Conservatorio y al mismo tiempo a trabajar en la casa de la cultura. Mhm… Mi proceso de
educación, interrumpido por un tiempo, me llevó a retomar en el año 2010 la formación docente
en artes, iniciarme en la docencia, esta profesión tan enriquecedora que me permitió ver el
mundo desde otro lugar. Mi título es Licenciada en Educación Artística de la Universidad
Pedagógica.
EP2 ¿Cuánto tiempo tiene de experiencia al servicio de la educación? (sea pública o
privada)
E1FDR2: // Eh 2005, en la práctica docente completamente, voy a cumplir diez años este
año. / eh vinculado siempre con la secretaria, con algunos proyectos especiales yo estuve en el
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Palermo con el capítulo de reinserción estuvimos manejando cuatro tipos de población, uno era
los reinsertados de la FARC, y el EPL, dos eran paramilitares y tres era la población civil de ese
sector, quedando totalmente sorprendidos por la calidad humana de todos esos tres grupos de
trabajo que eran allí no había rechazo de la población civil y / los dos grupos beligerantes no
eran tan beligerantes eran más bien respetuosos de sus espacios y una capacidad de
discrecionalidad a la autoridad, si el docente se convertía en la autoridad y ellos eras estrictos
con quien otorgaba las ordenes, eh encontraba uno historias muy bellas, tanto de lo trágico como
que es asumir esos caminos como dentro de lo ideológico que también algunos llegaron allá, era
encontrar la esencia humana.
E2JRR2: Bueno, pues tres años en colegios.
E3MPR2: ff Yo empecé a trabajar mis procesos de pedagogía artística en el año dos mil,
empezamos trabajando con comunidades en la localidad de Ciudad Bolívar particularmente los
barrios del Tesoro, Villa Gloria, Vista hermosa, Paraíso, Jerusalén, Candelaria la baja. Digamos
que tuve la oportunidad, gracias a la organización del sistema distrital de cultura y de los
sistemas locales de cultura de participar con mucha ONG en los proyectos de escuelas de
formación artística para localidades. f La gran mayoría de mi trabajo del año dos mil s dos mil
seis se concentró en el trabajo con niños y niñas en situación de vulnerabilidad social, adultos
mayores y tuve la oportunidad de realizar algunas escuelas de formación para artistas empíricos
tanto en la localidad de Puente Aranda como en la localidad de Ciudad Bolívar. / En el dos mil
siete ingresé a un programa de integración social que se llama Centro Amar, es un programa de
atención especializada al menor trabajador en donde un equipo de profesionales p (veinte
profesionales) atendíamos alrededor de ochenta a cien niños y teníamos educación
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personalizada para niños entre los cuatro y los diecisiete años, que estuvieran en situación de
trabajo o riesgo de calle. f f Yo me desempeñé dos años como tallerista de artes y dos años como
tallerista de gestión cultural ahí tuve la oportunidad de hacer mis primeras comparsas en Bosa
por el carnaval del buen trato, en el año 2010 y en el concurso del 2010 ingresé al sector oficial
para trabajar nuevamente en la localidad de Bosa.
E4TLR2: En sector privado aproximadamente diez años y en el sector público llevo once
años, llevaría once años.
E5ECR2: En total / llevo seis años de experiencia.
E6GRR2: No, yo realmente de ESAP para acá, para el distrito. Llego una convocatoria
allá como el año 2000, apenas acabábamos de estar como en los planes de graduación y esas
cosas llego la convocatoria / y la aplicamos.
E9GOR2: Tengo 25 años al servicio de la educación 10 en la privada y 5 en la educación
Pública.
EP2.1: ¿Qué lo motivo a tomar la decisión de ser docente?
E1FDR2.1 Es un lugar donde tú tienes una audiencia cautiva; donde realmente se puede
hacer la palabra revolución, pero llevémosla a su sinónimo: cambio F; donde realmente tu
puedes convertir el verdadero cambio, porque estas tocando corazones, tocando mentes,
/ejemplificando con tu esencia lo que debe ser un ser humano, obviamente sin excluir lo errores,
también están dentro del proceso formativo. Creo mucho en el aprendizaje significativo y en el
aprender haciendo / porque no todo, aunque, Mijaíl Baquin dice que “no hay nada nuevo bajo
el sol”, realmente existen los cómos, los modos de hacer las cosas que surten de ingredientes la
vida P. Mi motivación es pensar que puedo transformar vidas desde mi predica desde mi cátedra,
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y no solamente con los niños que tengo en el aula; sino también con sus padres, es importante /
no desaprovechar este espacio donde tenemos el vínculo con ellos y podemos moderar un
ambiente que a veces es adverso y agreste para nuestros niños.
E2JRR2.1 /Bueno yo creo que la docencia es más que un título, f creo que es una
vocación; alguna vez he tenido la oportunidad de enseñarles a muchos de mis amigos algunas
cosas de herramientas para producir música, /video o cosas que tienen que ver con lo que yo
hago y creo que han aprendido y hoy día realizan cosas con esas herramientas que yo les he
facilitado. ¡Tuve la oportunidad también de enseñar en un colegio en Cáqueza, un
Departamental!, un amigo es docente también, entonces me invitó a dar unos talleres de
producción musical, de grabación de sampling en un colegio y a mí me gustó la idea, desde que
dí ese taller. Me gustó mucho la idea de vincularme con la docencia también con / la institución
distrital con la Secretaría de Educación y hoy día pues trabajo como docente temporal. Trabajé
en un colegio de Kennedy varios meses tres meses ahorita estoy en un colegio de Bosa.
E3MPR2.1: Bueno// yo realmente he hecho docencia toda la vida, cuando yo estaba en
grado octavo en mi colegio yo les dictaba clase de matemáticas a mis vecinas y vecinos y tenía
una muy buena remuneración económica por esa labor un poco artesanal pero hecha con toda
la convicción y con todo el afecto y trato pedagógico. ff Yo siempre me distinguí en los
proyectos institucionales de mi colegio especialmente en los que se vincularan iniciativas de
trabajo con niños y niñas, mhm… yo me acuerdo que en el año noventa y uno realicé mi
proyecto de vigía de la salud, eso fue antes de la Ley 115, en el jardín infantil rayito de sol del
ICBF en la avenida sesenta y ocho y estuve haciendo un trabajo de más de doscientas horas en
capacitación y trabajo con los niños en lúdicas y juego y de ahí siempre he tenido experiencias
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pedagógicas en mi vida realmente. F Yo estaba muy empapado de los procesos culturales que
se hacen en las bases, he apoyado muchísimos grupos de adulto mayor, de personas en situación
de discapacidad del sector LGTBI, del sector afro, del sector indígena, entonces digamos que
para mí siempre la pedagogía y la comunidad han estado profundamente ligadas. /
El colegio es una dimensión distinta de esa formación requiere unos marcos lógicos,
unos marcos de actuación que tuve que empezar a elaborarlos a partir de mis saberes, sin
embargo pienso que mi multiplicidad de experiencias de creación tanto individual como
colectiva me ha permitido tener experiencia/ digamos de una gran valía y la decisión la tomé
cuando estuve en Centro Amar. //Ahí efectivamente yo tenía evidentemente algunas cosas que
aprender como manejo de grupo, el dominio de las técnicas de la voz, aspectos que son
fundamentales el manejo de una rutina de aula, de una planeación de aula y afortunadamente
el equipo interdisciplinar con el que trabajábamos en ese momento, particularmente los
psicólogos y trabajadores sociales del proyecto me ayudaron a comprender mucho del universo
del niño, especialmente de su desarrollo, las condiciones que deben posibilitar una formación
integral en los niños y las niñas. Creo que/ cuando yo realizaba mis prácticas artísticas desde
pequeño, entendía claramente qué era lo que tenía que hacer realmente ff construir desde el arte
es una cuestión que debe permitir involucrarte en la subjetividad de la persona, con la cual estas
interactuando y en ese sentido cada vez que yo planeo y diseño experiencia f revisito mi
experiencia propia para encontrar esos elementos que me permitan entender la emergencia de
nuevas posibilidades, porque la creación no es hacer la repetición de lo que existe, sino hacia la
emergencia de lo nuevo y en ese sentido creo que sigo siendo un niño grande y tengo una
empatía muy importante con los niños las niñas y los jóvenes; en el diseño del trabajo que
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ejecuto precisamente porque lo pongo en la clave del interés del niño, nada que no atraviese el
interés del niño puede ser considerado una creación y en ese sentido, digamos que mi trabajo se
fundamente en desarrollar esas potencialidades desde el pensamiento y la acción, en la
construcción de una práctica y una disciplina artística como en el caso de la pintura que tú ya
viste (( )) cuando fuiste al colegio, un poco ¿cómo es el proceso de trabajo con los chicos? y
pues en la limitación de recursos se da un trabajo de creación, en el total sentido de la palabra.
E4TLR2.1: No se … eso, son vocaciones / como que le nace a uno ff ser maestro
enseñar, orientar procesos. También uno a veces que no tiene la fortuna, p en el tiempo de
nosotros, la fortuna de tener docente de artes, que le orientara, ya con criterios bien claros,
propios del nivel de la disciplina y más que todo es eso, como que uno dice yo puedo hacer algo
para difundir más el arte a través de la sensibilidad que tanto necesita la humanidad.
E5ECR2.1: P principalmente me deje llevar por mis docentes. / Cuando era niño tuve
muy buenos F profesores; profesores que me orientaban, me aconsejaban. Yo los veía a ellos
como las personas que lo sabían todo, como las personas más allegadas a uno, que tenían todo
el conocimiento. F siempre los admire por eso. Creo que fue una motivación muy grande poder
llegar a ser docente; aunque reconozco que no las sé todaas, pero fue una motivación muy
grande. Para poder llegar a ser docente, aun en cuanto a lo del artes. Es algo que ya está en
una… / o sea, alguna vez pensé que el arte podía ser una opción de vida, como algo de tiempo
libre. Cuando me di cuenta que quería ser docente, era la mejor forma en que yo podía darles a
los muchachos la posibilidad de surtirse mejor, era por medio del arte. Demostrar que el arte no
es tan cuadrático como lo ven algunos.
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E6GRR2.1: No ya habíamos trabajado en varias cositas. nos había interesado hacer
trabajo de pintura para niños con algunos compañeros, hacíamos algunas clases de grabado,
clase de pintura, clases de modelado PP como parte del desarrollo profesional; también aunque
uno procura también realizar la práctica cotidiana aplicamos para esa propuesta que nos hacían
y de ASAP paso mucha gente como era específicamente para artes F nos fue muy bien, paso
mucha gente de la Pedagógica de la Nacional ,pero de la ESAP pasamos bastantes personas y
empezamos aquí desde el año 2000. Tuve la suerte de conseguir amigos así como causales P
que me dijeron que aquí había una vacante; entonces empecé los trámites. Aunque cambio
mucho desde los tiempos de estudiante, ahora me parece que esto ha cambiado radicalmente.
Me parece que fue algo positivo porque mi vivienda es cerca relativamente acá PP entonces
me parece que quedo bien así con esta jornada y estas condiciones
E9GOR2.1: pse…Pienso que mi hermana menor, fue la primera persona que me llevo
por este camino, ella desde pequeña comenzó a dibujar y me hacía pintarle los dibujos. A mí me
gustaba mucho pintar; de manera que siempre pintaba lo que ella hacía. ( ) Luego a través de
la formación docente, conocí otra visión de la educación que me hizo comprender por qué
algunas cosas establecidas no cambian a pesar del esfuerzo de muchos educadores. Me refiero
a la visión del educador y pedagogo brasileño Paulo Freire. No solo me hizo comprender las
interrelaciones sociales desde una óptica diferente, sino la educación como instrumento de
liberación, así es posible construir un mundo menos cruel y más humanizado. Y pensé que esto
se podría lograr porque existe una relación entre la educación artística y el desarrollo humano…
¿cómo iba a relacionar arte, educación artística y desarrollo humano? Me di cuenta, que no
podía comprender el arte si no lo conocía, si no sabía qué era arte.
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EP3: Considera, usted, importante capacitarse permanentemente, ¿Por qué?
E1FDR3: Si, por supuesto es completamente necesario para estar a la vanguardia de los
avances y nuevos saberes.
E2JRR3: Creo que el docente como el artista

f necesita estar actualizándose

constantemente para que los conocimientos sean frescos, sean actualizados /y para que el
conocimiento surja como debe ser.
E3MPR3: ff Siempre, realmente yo soy una persona muy inquieta y antes de ser maestro
oficial participaba de una manera muy activa en los congresos y seminarios de historia y teoría
del arte que ofrecía la universidad de Antioquia en Medellín. Yo creo que esos fueron espacios
fundamentales para la formación de la generación de artistas actuales, igual todos los salones
nacionales de artistas y todo su programación académica siempre estuvo al orden del día, en mi,
en mi formación como artista y ya una vez ingresé al colegio pues obviamente la necesidad de
fortalecer esa dimensión pedagógica se ha visto varias etapas. / Yo no soy un licenciado en
educación, f soy un artista profesional, tuve que hacer mi curso de acuerdo al Decreto 1278 en
pedagogía, lo hice en la Fundación Universitaria Monserrate. ¡ Fue maravilloso porque tuve la
oportunidad de hacer un proyecto con tres compañeros del video como herramienta de
fortalecimiento de las habilidades del pensamiento!, ese proyecto este año lo presentamos en el
Seminario internacional: maestras y maestros: soy del IDEP; fue comentado por el maestro
Marco Raúl Mejía y es un proyecto que ya lleva seis años de continuidad en tres colegios
diferentes de la ciudad.
/Después del trabajo en la Monserrate me inscribí a un PFPD en evaluación de
aprendizajes y construcción de PEI con la universidad Unipanamericana, ahí tuve la oportunidad
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de conocer gente maravillosa rectores, coordinadores, orientadores de la localidad ,con los
cuales me contextualicé muchísimo sobre la historia de la localidad;¡ la importancia de Bosa
como territorio, los acervos culturales ancestrales tradicionales de regiones que la localidad
cuenta! para mí eso fue muy importante porque yo creo que una de las cosas más importantes
que yo tengo de trabajar con los niños, es el territorio, el cuerpo y la memoria ff yo creo que son
tres temas recurrentes en todos los procesos que nos pensamos en mi institución y eso lo pude
vivir en esa experiencia pedagógica. / Luego he participado en el IDRD en muchos proyectos
de investigación y colaboratorios (

)hemos trabajado en los procesos de investigación del

enfoque de género y el enfoque diferencial en las prácticas de aula y particularmente entender
la importancia de la educación artística en la construcción de sujetos democráticos,
participativos, ciudadanos. / Estuve también en el proceso de investigación y de innovación con
las experiencias que tenemos, también con los niños esas prácticas cotidianas de creación de
imágenes y en el momento actual estoy desarrollando mi proceso de investigación en la maestría
en desarrollo educativo y social en la Universidad Pedagógica con un proyecto de investigación
de narrativas generativas de niños y niñas en contextos de conflicto armado.
E4TLR3: f Sí primero que todo ser alguien de la disciplina, porque no cualquiera puede
enseñar un proceso creativo sensible. Lo otro requiere todo el tiempo que uno se esté
capacitando, se esté como innovando a lo que nos viene, a la contemporaneidad de nuestra
realidad y como todo lo que incide el arte, en la sociedad actual.
E5ECR3: Claro que sí, F porque constantemente el mundo evoluciona; y si el mundo
evoluciona las personas evolucionan y los grupos cambian. F Todo está cambiando, entonces
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uno tiene que explorar nuevos campos. Uno tiene que retroalimentarse recordar, F de pronto
cosas que se le hayan olvidado. Es importante tener conocimientos frescos.
E6GRR3: Sí, yo considero que sí; F de todas formas nosotros los docentes somos de los
profesionales que estamos evidentemente obligados a estar actualizándonos. Me parece que
igual debería hacerlo todo el mundo. en caso los estudiantes si están solicitando que uno este
actualizadito y que le tenga propuestas nuevas y esas cosas P entonces me llama la atención ese
tipo de cosas las clases magistrales de siempre los aburre aunque a veces hay que hacerlas se
necesita P
E9GOR3: ff Por supuesto que si, en primer lugar si uno no se capacita esta
desactualizado totalmente, así que es de suprema importancia estar leyendo, estudiando,
reflexionando tanto de lo nuevo que se ha ido construyendo con las experiencias de los otros,
como de las bases, los grandes autores y pensadores que dedicaron toda su vida a investigar y
brindarnos un camino a los de atrás. Gracias a ese espíritu de conocimiento, podría decir que he
aprendido que existe una terminología específica, aquello del lenguaje propio de cada disciplina,
y que cuando analizamos una obra desde la educación artística se llama apreciación, por
ejemplo. Allí me di cuenta que en realidad lo que venía haciendo hasta ahora era describir la
obra, como quien describe un paisaje o un personaje. Eh aquí la principal ventaja de capacitarse,
vas pasando de ser un aprendiz para convertirte en un experto. ¡Con toda humildad lo digo. !
EP3.1 ¿cuáles son los aportes o beneficios, de la capacitación permanente, a nivel
personal y profesional?
E1FDR3.1: Bueno el beneficio es dos, uno en el crecimiento intelectual en el
acoplamiento de estrategias y de nuevas tecnologías que obviamente el mundo está
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evolucionando y dos / compartir con pares donde cada par es pómulo F de conocimiento una
enciclopedia viva que desafortunadamente nos han enseñado a mantener una falsa modestia,
una modestia que no permite evidenciar todo el potencial, el caudal y el capital que aporta cada
docente en su experiencia ni en su formación académica, pienso que los espacios más idóneos
para la capacitación docente , uno si es el de los circuitos y dos obviamente es el // estar
actualizando, eh dentro de técnicas y planteamientos teóricos para uno / estar contextualizados
y servirle de puente a los muchachos frente a ese mundo tan maravillosos que son las artes.
E2JRR3.1: Bueno / yo creo que a nivel tanto personal como personal, no quedarse
estancado en formulismos de enseñar siempre lo mismo. Hay muchos profesores que enseñan
digamos, que el arte es más flexible y eso nos permite cambiar la o los temas que uno va a dar,
es más variado que enseñar matemáticas, sociales para séptimo; por decir algo debe ser siempre
lo mismo. El arte nos permite aprender de otras cosas, explorar y a través del arte uno puede
conocer la historia del mundo, también entonces es diferente, como una materia muy compleja
de la cual se ve solo la superficie en el colegio {es bien compleja y la gente la tiene como en
una que le digo yo como en una percepción que cualquiera puede dictar artes} si claro pero hay
que estudiar, f se necesita un título, no por nada no dan artes en un colegio mhm… ¿cierto?
E3MPR3.1: El primero f la capacidad de reconocer de manera horizontal igualitaria y
democrática las voces de los niños y las niñas, sin eso nada de lo que yo hice tendría sentido; lo
segundo la reflexividad de la práctica pedagógica, uno indudablemente cuando hace inmersión
en el ámbito educativo se enfrenta con una cantidad de variables que de manera racional uno no
puede describir ¿cómo es que funcionan? y si uno tuviera que listar la cantidad de cosas que
tiene que hacer e hiciera una planeación lineal no le alcanzaría a uno la vida para cumplirlas,
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pse… sin embargo ¡ la acción, es tan poderosa que cuando tú la reflexionas te permite activar
miles de posibilidades de transformación y de cambio! y la acción deja de ser una sumatoria de
tareas, para volverse una potencia generadora de cambios y transformaciones. En ese sentido
reflexión pedagógica en la acción es lo que más le ha apuntado la formación permanente tanto
como artista como docente y ahora como investigador porque creo que es una triada importante
que he venido reconociendo en el desarrollo de mi trabajo.
E4TLR3.1: … Si claro, porque cuando uno está como que actualizándose tanto para la
creatividad como para la mayoría de los maestros que somos de arte, también somos artistas en
cierto nivel, eso es retributivo y lo otro, el trabajo con los estudiantes requiere que uno esté a la
vanguardia de lo que les gusta a ellos, de lo que está saliendo, de lo que está de moda también,
como para de una u otra forma apoyarles esas expectativas.
E5ECR3.1: Bueno, seguir obviamente. / lograr hacer una maestría, eso sería bueno. Un
buen proyecto / para mejorar en mis estudios. Me gustaría hacer algo sobre sicología, F para
entender más a los estudiantes.
E6GRR3.1: Bueno yo pienso que / también el hecho de estar interactuando con el
estudiante, como preparándose como estudiante; eso conlleva a una dinámica distinta. No solo
quien está arriba observando y compartiendo sus conocimientos, y es más adquiriendo otros
progresivamente para compartirlos. Si es claro que cuando uno trae cosas nuevas la clase
funciona mejor, los estudiantes se motivan más, esas cosas se aplican en los procesos tenemos
la ventaja que de todas formas que tenemos un programa diferente. Tener la opción de las
selectivas artísticas, por lo tanto PP muchos estudiante que deciden no podrían estar en una de
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ellas los pelados no tienen que enfocarse una sola cosa tienen abanico y ese abanico permite a
veces detectar talentos y poder ser explotado. P
E9GOR3.1: /Pienso que son muchos y se dan en los dos niveles tanto personal como
profesional, por ejemplo empiezas a entender que es el arte en verdad,( ) porque lo vives, lo
sientes te atraviesa y así poco a poco vas elaborando tus propias definiciones y ha comprender
la importancia del arte en la vida del hombre porque es un lenguaje, que te permite llevar a los
otros a conocer los mensajes que los autores de las obras intentan trasmitir al observador o
receptor. Que existe un diálogo entre la obra y el observador, donde intervienen varios factores
como el contexto, la percepción, la intención del autor, el contexto de la creación, entre otros.
Con todo esto quiero decir que a nivel profesional te permite comprender diversas realidades y
discursos y procurar ser más humano frente a estos.
EP3.2: Desde su opinión ¿cuáles cree usted que son los programas de formación más
pertinentes para la cualificación de los docentes de educación artística? (Entre cursos talleres,
seminarios, diplomados, PFPD, especializaciones, maestrías y doctorados; teniendo en cuenta
factores como la asequibilidad, ofertas de instituciones, recursos financieros u otros que usted
considere relevantes).
E1FDR3.2: Contestada en la anterior.
E2JRR3.2: Bueno programas de formación, pienso que // muchas veces un estudiante,
digamos un profesional por tener una maestría puede acceder a enseñar por ejemplo en un
instituto de educación superior o en instituciones informales técnicas, aunque la maestría no
tenga nada que ver con la carrera que hizo; puede ser de cualquier otro tema y solo por ser
maestría lo llaman a uno a enseñar. He tenido la oportunidad por ejemplo en la CUN, pero creo
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que más que una maestría o estudios muy formales lo que se necesita es la multidisciplinariedad,
como ya unir cabos entre las diferentes áreas para poder lograr una educación más integral. Pues
una educación más integral que no se quede de pronto en solo la teoría, solo la palabra escrita
en el cuaderno sino que se pueda aplicar en diferentes áreas.
E3MPR3.2: Mira que te va a parecer muy chistoso ( ) pero yo creo que más que procesos
ha habido personas. Si yo por ejemplo, no sería lo que soy si siendo dibujante de máquinas como
lo fui cuando era adolescente no hubiera tenido una maestra que mientras dibujaba me hablaba
y compartía con migo los libros de Krishna Murti. f Particularmente el ser creativo de la mente,
fue un libro referente en mi adolescencia, que a mí me permitió entender las posibilidades no
racionales de la creación y en ese sentido, si yo tuviera que devolverme al pasado siempre
encontraré en cada uno de esos procesos un avatar, un maestro que ha estado ahí trabajando,
cincelando, puliendo muchos elementos que vieron en mí. ff Yo soy maestro porque tuve la
credibilidad de mis maestros, cuando fui estudiante y yo ahora como maestro lo que más me
interesa buscar es poderle ofrecer al estudiante un soporte para que crea en sí mismo, para que
entienda que en este mundo es posible construir y generar sueños; entender que el arte no es una
dimensión de lo ya acabado y de lo ya hecho sino todo lo contrario, que realmente en el arte las
cosas están por hacer y están por descubrir, están por vivir.
Sin embargo,yo debo reconocer que he estado en procesos formales y no formales; yo
pienso que cada espacio lo alimentan dimensiones a uno distintas porque por un lado el rigor
científico, la minuciosidad del trabajo disciplinar, la construcción de comunidad académica, /
es fundamental para avanzar pero los procesos informales te ponen en contacto relacional con
los sueños y las expectativas de muchos maestros y maestras que al igual que yo, aspiramos que

171
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

nuestro trabajo trascienda más allá de los momentos, de los pequeños momentos que estamos
con los niños en el aula y esa alimentación también es muy importante sin ese tipo de alimento
espiritual sería muy difícil que una formación de altísima calidad se pudiera proyectar en el
bienestar de los niños y las niñas con los que yo trabajo.
E4TLR3.2: ff Si, nunca hay que dejar de lado la teorización, pues para mí siempre es
muy importante estar uno enterándose siempre, la teorización, nunca dejar de lado la historia
del arte el arte universal, un marco que ha determinado siempre nuestro occidente a nivel de la
creatividad, de los referentes que ya tenemos nosotros monográficos. Pero también las técnicas,
las nuevas tendencias, la tecnología; ahorita que es tan clave en todos esos procesos
pedagógicos, de una u otra forma uno irse vinculado.
E5ECP3.2: En el campo de las artes. Me gustaría, en el campo de las artes.
E6GRR3.2: Bueno ahí, / yo creo que se están puliendo. F Hasta hace relativamente poco,
en la formación para docentes se hacían cosas muy superficiales; eso implica asenso en el
escalafón. P había mucha superficialidad; en ese tipo de cosas, ahora me parece que es mucho
más exigente F tanto los PDF que llaman, como en los talleres y esas cosas, son exigentes y eso
permite que haya mejor cualificación. Las maestrías, bueno, por varios requisitos: tanto por
exigencia de la secretaria y por peticiones. Las mismas universidades, por ejemplo, ahí donde
estoy, en la Tadeo están buscando la acreditación.
E9GOR3.2: //Considero que una formación pertinente en Colombia debe responder a las
expectativas de desarrollo del ser humano, a los requerimientos de las familias, a las demandas
de la sociedad y los programas de formación que apunten a esas necesidades y que faciliten el
desarrollo de éstas competencias sean diplomados, programas de profesionalización,
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especializaciones o maestrías potenciarán el mejoramiento de los procesos escolares. Pienso que
en ocasiones las instituciones de Educación Superior se olvidan de formar también en la
democracia, la paz , la convivencia y continuar fomentando el desarrollo personal de las
dimensiones científicas, artísticas, deportivas, culturales, técnicas, tecnológicas, comunicativas
y espirituales de los maestros.
EP4 Describa brevemente profesor, ¿cómo ha ido configurando su línea de trabajo
pedagógico en artes?
E1FDR4: si, pues / en el colegio estamos trabajando en la enseñanza para la
comprensión. En esa medida eh,/ hemos ido evolucionando, tratando de reactivar esos cinco
sentido en el enfoque. Prescindir F algún día la toma de notas en un cuaderno. Que la nota quede
hecha indeleble en la mente y en el corazón de los muchachos, de tal manera que ellos no tengan
que invertir doblemente un tiempo en un aprendizaje; sino que de una vez eh quede indeleble
para toda su vida. No es fácil, porque hay muchos distractores y hay muchas cosas pero se logran
algunos momentos P. pienso que, como estamos en el proceso de experimental piloto / eh me
doy por bien servido, porque / eh logro en algunos momentos constatar que los muchachos
queden con la información y con la formación F asumida.
E2JRR4: Bueno pues mi línea de trabajo que he ido estructurando a través del tiempo
que llevo como docente se basa en /darles a los chicos herramientas que son básicamente
técnicas que puedan aplicar a las artes, en este caso a la pintura, // son técnicas que se pueden
aplicar fácilmente a cualquier elaboración de otro trabajo, como por ejemplo un mural, un
grafiti; entonces ellos encuentran motivación también en la aplicación de esas técnicas que les
sirven no solo para algún trabajo del colegio, sino también para su vida diaria, para su lúdica,
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para su entretenimiento. Me gusta por sobre todo enseñar artes que tengan que ver con lo mixto,
entonces digamos en cuanto a la pintura pse… creo que permite explorar muchos materiales,
técnicas, etcétera. Soportes, no solo la pintura se hace sobre un lienzo, sobre una superficie
plana; podrían hacer talleres por ejemplo de pintura corporal, maquillaje, etc.; Y tener
aplicaciones en otras áreas para que el conocimiento sea como venía diciendo más integral.
E3MPR4: Bueno para mí ha sido // yo lo definiría en tres etapas: la primera etapa: fue
tratar de borrar de los programas que yo recibí, ese sesgo academicista, instrumental y racional
que le han dado a las artes, especialmente. f Las áreas que yo trabajo que son dibujo y pintura
como instrumentales y manualidades y sin obviar la importancia del hacer; el hacer sin el pensar
no tiene ningún tipo de sentido y en ese sentido yo rescato muchísimo la máxima de Hal Foster
en donde se dice que: “el arte homologa la capacidad de hacer a la capacidad de ver” y la
verdadera importancia del arte es hacer que otros vean lo que uno ve, en lo que uno hace; en ese
sentido lo primero fue eso desterrar toda una cantidad de programas, en donde la repetición, la
serialidad, la ausencia de creatividad, la ausencia del interés del niño, eran la constante y
empezamos a trabajar con los repertorios culturales de los niños que llegaban.
ff Empezó un proceso de negociación en la creación, ellos aportan sus referentes y yo
aporto los conocimientos técnicos, formales, conceptuales de las mezclas es decir, de los dos
salen las propuestas de sentido que son las más interesantes de ir enriqueciendo en el aula porque
es la manera de ir jalonando y motivando en el niño el fortalecimiento de sus potenciales
comunicativos, creativos, cognitivos, afectivos, espirituales y sobre todo de identidad política
porque indudablemente un niño que se sabe expresar con el dibujo, con la pintura, con el cuerpo,
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con la voz, es un niño que va a tener toda la posibilidad de tomar decisiones a futuro acertadas
para su proyecto de vida.
p Ya la tercera parte fue entender ¿qué proceso funciona y qué procesos no? no todo lo
que uno planea se puede hacer realidad, hay unas condiciones que favorecen procesos hay otras
que no, en ese sentido digamos que yo he procurado fortalecer los procesos que a mis estudiantes
más les interese a costa de los que a mí más me gustan; pse… realmente en eso hay que entender
que es fundamental que contar con ese consenso del estudiante en la planeación y la ejecución
de un proyecto de aula y en eso hemos podido construir experiencia, experiencia de creación,
de tiempo, de espacio, de sentido, de semántica, de cooperación, de trabajo en equipo y eso nos
ha llevado a estar en múltiples escenarios como el festival artístico escolar, los foros locales y
distritales de educación que realiza la ciudad anualmente y compartir otras experiencias con
otros pares y otros colegas y en ese sentido creo que pues muy experimentalmente hemos
avanzado sigo en un estado experimental. f Yo he hecho sistematización de mis experiencias de
aula y la conclusión de mi sistematización es que siguen siendo procesos todavía muy empíricos
y experimentales y es importante poderlos trascender a que sean procesos de una construcción
de subjetividad mucho más potente;¡ yo creo que en eso hay muchas barreras que hay que vencer
en tanto recursos tiempos ofertas espacios expositivos pero ahí vamos ahí vamos poco a poco
en esa lucha.!
E4TLR4: Bien nosotros aquí desde hace varios años hemos tratado de tener como una
base de orientación dentro de la historia universal del arte, partiendo inclusive desde la
prehistoria y desde el arte precolombino, que es partiendo de ahí hasta llegar a la
contemporaneidad ya con a nivel de bachillerato, a nivel teórico, a nivel plástico se tiene en

175
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

cuenta que en los primeros niveles lo que primero se busca es despertar y desarrollar todo lo que
es creatividad, la exploración creativa, el desarrollo motriz fino. f Más adelante ya se requiere
es conceptualización, dominio técnico, que ya cuando uno termina ya a nivel de diseño,
publicidad, nivel de tendencias contemporáneas que deben de adquirirse y que le abren ciertas
expectativas a los estudiantes, el arte es muy amplio, no es limitado y que permite también
mucha libertad cuando ya llegan a un punto de la contemporaneidad.
E5ECR4: Pues siempre tengo en cuenta / la contextualización. F Trato de contextualizar
al estudiante y contextualizarme yo mismo, porque uno no puede llegar a golpear procesos,
golpear los que muchachos vivencian todos los días, su propia cultura; porque dentro de ellos
mismos esta su propia cultura. Entonces procuro tener en cuenta mucho eso, de dónde vienen
ellos, qué pueden aportar ellos en su cultura, en su territorio para poder aportar a los demás.
E5ECR4: No la contesto.
E6GRR4: Ya la contesto anterirmente.
E9GOR4: Desde las plásticas, las artes visuales, en los últimos años, especialmente.
EP4.1 ¿Qué aspectos han sido determinantes para haberse inclinado por ese camino?
E1FDR4.1: Ya fue contestada en la anterior.
E2JRR4.1: Por esta línea pues primero el paso por la academia, por la institución
universitaria le muestra a uno o por lo menos a mí me mostró que el arte no es una ciencia
exacta, no se puede decir si lo está haciendo totalmente bien o totalmente mal; tiene muchos
matices, tiene muchos tonos de grises, entonces es muy difícil de evaluar. Para mí fue muy
pesado por ejemplo que en la universidad me juzgaran mis trabajos, mis entregas finales y uno
se da cuenta que los fundamentos bajo los cuales juzgan las obras de uno o los trabajos no
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siempre son los más objetivos sino que a veces tiene que ver con si uno le cae bien al profesor,
si no, con afectos, prejuicios, etc. f Evaluar el arte es algo muy abstracto, entonces lo que puedo
decir es que unos son buenos para unas cosas otros son buenos para otras, entonces por eso me
gusta hacer digamos trabajos mixtos que involucran también grupos, por ejemplo un trabajo de
animación involucra varios dibujantes, involucra los creativos, los que toman las fotos, de los
dibujos y así se complementan las habilidades de cada uno.
E3MPR4.1: Mmm … yo creo que hubo dos cosas importantes. Yo creo que la pedagogía
me aporta eso a mí como artista y es la capacidad de ir atrás, ir atrás en la memoria; uno si no
es consciente pedagógicamente de lo que está haciendo inevitablemente recurre de manera
inconsciente a prácticas pedagógicas a las que uno fue sujeto o como estudiante o como maestro.
En ese sentido, yo recuerdo lecciones ejemplares de mis maestros y maestras de pintura en torno
a una recuperación de lo básico, de lo esencial. f Yo pienso que uno de los trabajos más
importantes en la educación artística para la vida es poder silenciarnos y entrar en paz interior
con nosotros mismos, particularmente en un mundo donde los niños están saturados de imágenes
en los medios de comunicación, en los videojuegos, en los celulares; pero ellos no tienen la
naturaleza de la procedencia de esas imágenes, poderles permitir a ellos aislar esos elementos
para poder después recomponerlos y recrear sentidos con ellos, es una acción muy poderosa
para ellos, sobre todo porque se sienten incluidos.
Pse… Yo lo viví cuando aprendí a pintar pero también recordamos la segunda voz de esa
misma maestra que me decía: “una vez que hayas aprendido debes olvidar lo aprendido o si no
repetirás lo que ya existe” entonces desaprender también es un proceso fundamental y yo creo
que el trabajo con los niños de secundaria en eso es fundamental, porque no hay sujeto más
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crítico y cuestionador que los muchachos que tenemos en nuestras aulas y en ese sentido es
fundamental poderle devolver al mundo esas mismas imágenes no como basura o como video
o como chatarra sino como una conciencia de qué podemos transformar y qué podemos tamizar
para una construcción efectivamente colectiva y de sentido y de memoria; en ese sentido yo creo
que es ese esa orientación de deconstruir para volver a construir la realidad que es lo que a mí
más me interesa de la construcción de mi clase.
E4TLR4.1: De pronto la misma autoformación, pero también la formación que tuve en
mi universidad, también tuve maestros, tuve la fortuna de un currículo donde fue muy específico
a nivel de la historia universal, de dominio técnico, del dominio histórico cultural; entonces
como que ya le queda a uno y que ve que da buenos resultados. Pse… Claro le abre un panorama
bien amplio de posibilidades al estudiante, inclusive nosotros aquí también trabajamos un
semestre o a veces así sea un periodo, pero trabajamos también con escénicas, mezclamos
porque a veces el estudiante llega a un punto como que siempre plásticas, entonces por qué no,
trabajamos entonces a veces le toca jugar con otras posibilidades hay versatilidad ahí y también
nos permiten esa posibilidad.
E5ECR4.1: / Cada quien tiene su propio mundo. / Uno no puede generalizar que todos
viven lo mismo. Cada persona tiene sus vivencias diferentes, tanto en el hogar, como como en
sus calles en sus juegos, sus amigos, F en sus grupos. Ellos tienen una forma de ver la vida
diferente; / entonces eso me hizo pensar que nosotros no podemos generalizar o} confrontar}
cosas con un joven cuando no está acostumbrado a hacer algo con lo que no se siente cómodo.
E6GRR4.1: Ya fue contestada.
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E9GOR4.1: Pienso que a nivel personal han sido muy importantes la experiencia y el
vínculo de mis raíces con las artes, ya que en mi hogar hay varios artistas lo que hizo
significativo conocer las artes desde muy pequeña y valorar la creación, la producción y la
investigación, es decir, la valoración del aporte desde diversos tipos de conocimiento. /Además
de esa influencia la oportunidad de compartir experiencias en diferentes instituciones, en donde
se evidencia con completa convicción que las artes son un excelente camino para desarrollarse
como humano.
EP5: Ahora profesor cuéntenos un poco sobre lo que significa para usted el arte.
E1FDR5: / El arte es sinónimo de vida y de humanidad; por eso desde la primeras
civilizaciones y desde el mismo hombre en las cavernas y, posterior a la articulación de la
palabra o anterior./ no sé si puedo definir bien si la Dios estuvo antes de que el hombre articulara
palabra o, después de que el hombre articulara palabra. Ya tiene ese sentido mágico ese sentido
divino de creación, recuerde que en ese momento /eh, el hombre en las cavernas dibuja, recrea
F un universo, crea un universo con una eh/, con unas consecuencias determinadas por el dibujo
ese, hecho es mágico y creo que desde ahí hasta este momento no ha perdido esa esencia el arte.
E2JRR5: Bueno, el arte para mí es básicamente f el estudio de sí mismo, digamos que
a usted en la universidad le ponen trabajos y todos los trabajos son un reflejo de lo que usted es.
Uno como artista no puede evadirse de uno mismo, de repente yo me imagino que algunos que
estudian una ciencia exacta ingeniería, yo que sé medicina, de repente puedan evadirse a sí
mismos aplicando pues las técnicas los conocimientos de su área; pero cada obra que uno hace
en arte es un reflejo de lo que uno es de sus sentimientos de sus emociones, es un retrato de lo
que es uno.
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E3MPR5: Bueno / fundamentalmente es experiencia de vida, independientemente de mi
profesionalización y de las condiciones en las que se dé tanto a nivel nacional y mundial; la
situación actual del arte, yo considero que el verdadero arte es toda una vocación hacia la vida,
hacia el mantenimiento y la sostenibilidad de lo humano en todos los espacios de la dimensión
del hombre: en lo político, en los social, en lo cotidiano, en lo que es inmanente pero también
en lo que es fricción y placer. Yo considero que el arte debe ser una vocación y una oda al cuerpo,
una oda al placer,una oda a la sensación de recuperar nuestra pertinencia en el mundo que
vivimos y en ese sentido, es una lucha y es una resistencia. //También porque los mecanismos
de enajenación y de alienación cultural son bastante altos en la realidad contemporánea y uno
como artista tiene que luchar permanentemente para no dejarse seducir y tentar por esas
facilidades que tienen muchas formas de pensar, en las cuales la creación es algo accesorio o es
algo delusorio o es algo que le correspondió al pasado porque ya en la actual modernidad, todo
está hecho ya todo está terminado y nuestro papel sencillamente es mantener el orden del statu
quo. ¡Yo me resisto muchísimo a

esa idea de un mundo ya acabado y ya construido

especialmente para los niños con los que yo trabajo y especialmente para lo que ellos están
viviendo y tienen que ver y en ese sentido creo que el arte y su historia tienen episodios e
historias fantásticas que nos permiten recrearlos de manera perpetua, de hacernos revisitarnos y
reconstruirnos permanentemente.
E4TLR5: El arte, pues el arte es / sensibilidad, es expresión, es creatividad, es acercar a
al ser humano a la realidad de otra forma y también sacarlo, hacerlo que escape a veces de su
realidad, de esa realidad tan tenaz que tenemos y más en nuestros contextos. El arte tiene que
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servir siempre como de ese puente de traslado hacia algo, hacia otra expectativa, que escape
fructíferamente, /positivamente.
E5ECR5: ¿Para mí? M:: pues alguna vez ya me habían hecho esa pregunta, y yo digo
que siendo F creyente en Dios, para mí el arte es mi religión, pero mi fe es Dios.
E6GRR5: El arte está presente en todas las etapas y dimensiones del ser humano.
E9GOR5: Para mí el arte es el uso del pensamiento, de la habilidad y la imaginación,
para crear experiencias, melodías o entornos con el fin de lograr placer en los demás. Se dice
que el arte alimenta el alma, y quienes realizan esta afirmación no se equivocan. Al ver una obra
de arte, uno se siente conmovido por ella, y puede llegar a sentir que se está transportando a
otros lugares y tiempos, reales o imaginarios; el arte provoca sobrecogimiento. En general se
podría decir que es la capacidad de distinguir lo hermoso de lo feo es una habilidad humana
innata, pero la verdad es que los valores estéticos cambian de cultura en cultura, sin olvidar que
algunos pensadores se han referido a la definición del arte como uno de los problemas más
grandes de la filosofía; por lo mismo el arte y su percepción siempre serán subjetivos.
EP5.1 ¿cuál es su implicación en la educación?
E1FDR5.1: / eh liberadora. / El arte es liberador. La escuela tiene una función que es
que se descubra / el joven, el niño en su verdadera potencialidad, en su verdadera dimensión y
desde ahí asuma profesiones para poder determinar condiciones de acondicionamiento de su
entorno. / Así creo yo, que se plantea la educación. El arte tiene eso: permitir que el joven salga,
se explore, se mire en el espejo, en reflejo de el mismo y del otro; de tal manera que vaya
cimentando eh/ unos pilares muy fuertes de ponderación de sí mismo. el arte permite que
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encuentre su tono adecuado para expresar sus verdades, el arte permite que encuentre la estatura
exacta para tallar y detallar F las cosas a su alrededor .
E2JRR5.1: En cuanto a eso el arte tiene unas implicaciones muy profundas en la
educación, porque básicamente es la exploración de uno mismo, el conocimiento de uno mismo,
el reconocimiento de la persona y la aceptación de habilidades fortalezas y de muchas otras
cosas.
E3MPR5: Uyy … muchísimo porque a diferencia del arte moderno que buscaba romper
las tradiciones con el pasado y reivindicar el valor de la originalidad como un valor supremo de
la creación artística en la actualidad entendemos que el arte revisita cualquier tipo de espacio no
está circunscrito ni a los museos, ni a las galerías, ni a catálogos, sino es una experiencia que
puede habitarnos en el más inesperado de los rincones, en el más inesperado de los momentos
y que si tenemos la fortuna de encontrarnos con ello y estamos preparados para recibirlo nos
puede transformar de una manera entera y radical nuestra forma de ser y nuestra forma de
pensar.
En ese sentido, yo considero que el arte es una experiencia que debe nacer en la escuela;
yo soy una persona convencida de que el arte en la escuela o el arte escolar no es un subgénero
de la educación artística, sino es la posibilidad de generar para un espacio social f una propuesta
de comunicación no verbal pertinente para los actores sociales que ahí convergen y en ese
sentido la historia del arte es claro, ¡ no puede ser la repetición del arte oficial o de una historia
del arte escrita de una manera apolítica acrítica y sin contextualización y sin situación en el
territorio y la memoria y en la identidad de las personas!.
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Por esa razón yo considero que en un aula el arte debería ser una experiencia permanente
y desafortunadamente no lo es. /yo creo que nuestros sistemas educativos tienen muchísimos
elementos que no nos permiten lograr que el estudiante tenga una experiencia continuada de
descubrimiento, de elaboración, de reelaboración, de poder aprender, del ensayo y del error; ff
eso es fundamental en la vida como ser humano poderse equivocar y equivocarse con gusto para
decir puedo tomar nuevamente otro camino y digamos que esas son mis preocupaciones
fundamentales a la hora de pensar como dentro de la educación el arte es un dinamizador
fundamental.
E4TLR5.1: //Como decía antes, el arte siempre tiene que servir de moldeador, también
de una sensibilidad, siempre de una sensibilidad en el ser humano y de la escuela el arte tiene
que ser comunicación, pero también tiene que ser sensibilizador todo el tiempo, tanto cuan to se
ha perdido tanto esa capacidad de asombro ante todo lo que nos rodea, pero el niño desde muy
pequeñitos tiene que desarrollársele esa sensibilidad.
E5ECR5.1 Mi implicación es fortalecer conocimiento, / mejor dicho darle herramientas
al estudiante de aprendizaje, darle herramientas de defenderse, / para expresarse. / Pienso que
es una gran ayuda porque no solo desarrolle destrezas y habilidades; sino también desarrolle su
parte sicológica, su parte sicomotriz, todo. F Para mí el arte desarrolla muchísimas cosas, muy
muy importantes en la vida.
E6GRR5.1: Las mencioné anteriormente.
E9GOR5.1: ff Son múltiples las acciones que son posibles de realizar con el arte en el
escenario educativo, sea cales sean las vertientes o campos artísticos: artes escénicas, musicales
o visuales., En ese sentido es necesario pensar y preguntarse continuamente ¿qué es lo que hace
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el arte en la educación? ¿Servirá de algo? Y al hacerse esa y otras preguntas se encuentra la
respuesta que sí, hace muchísimo, como por ejemplo desarrolla procesos de pensamiento, pero
aún más importante ayuda a relacionarse con el mundo, con las personas, con los objetos y a
sensibilizar, a valorar y apreciar todo lo que me rodea. De allí la trascendencia, la esencia del
arte es conocerme y conocer a la vez lo que esta fuera de mí, procurando comprender y entender
realidades.
EP5.2 ¿Se ha cambiado en algo el contexto escolar?
E1FDR5.1: Si, el arte también tiene un uso terapéutico. en el cincuenta después de la
segunda guerra mundial. Recuerdas Jackson Polo, y de todo el automatismo. el automatismo
viene de 1900, pero recuerden del drifin y toda estas cosas, que fue la respuesta que tuvo el
gobierno norteamericano para soliviar en alguna medida toda esas conductas , que habían
quedado como secuelas de la guerra sigue teniendo la misma función terapéutica que es el de /,
en el proceso de liberación, también se liberan/ algunos traumas y algunas // secuelas que le han
quedado al individuo y a través del arte se puede expresarlas y liberarlas o // de alguna manera
enfrentarse a ellas de la manera más equitativa.
E2JRR5.2: ff Si claro un montón, yo estudie en un colegio privado donde no había artes
sino se llamaba dibujo técnico, ya el nombre de la materia cambia todo el enfoque //totalmente.
Aunque también hay, también sigue una fijación en el dibujo por sobre las otras técnicas, en
muchos colegios arte es enseñar dibujo; todavía sigue de pronto ya no técnico pero sí todavía el
dibujo tiene un énfasis en la educación artística en los colegios o en la tradición / sí.
E3MPR5.2: Bueno /yo creo que ahí hay muchos niveles de lectura, yo sigo pensando
que en términos artísticos el país sigue siendo profundamente conservador, pese a tener artistas

184
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

que están en el orden mundial y que son protagónicos en el arte contemporáneo. Son digamos
como uno de nuestros principales baluartes pero no son tampoco la generalidad de un sistema
de instituciones que manejan los presupuestos, los arbitros de circulación y producción del
conocimiento, el mantenimiento del patrimonio cultural f esas son instituciones muy
conservadoras y muy alejadas de la realidad del ciudadano común; lo entiendo porque en otros
países especialmente en México y Argentina los museos tienen políticas educativas de altísimo
impacto que le llegan a la ciudad y sus habitantes se sienten orgullosos de que sus ciudades sean
patrimonios mundiales o sedes de las capitales culturales. Bogotá lo ha sido muchas veces pero
a los dos años pareciera que no hubiera pasado nada, no queda nada entonces la ciudad que
debería ser nuestra mayor expresión artística para los niños y las niñas nuestro mejor ??? es algo
totalmente ajeno a la vida cotidiana de los niños y las niñas.
Yo tengo niños y niñas de doce y trece años que jamás en su vida han salido de la
localidad, no conocen el centro de la ciudad entonces es realmente preocupante pensar que un
país conservador todavía cierre las brechas entre un niño que vive en una localidad como Bosa
a uno que vive en una localidad como Usaquén y eso es una responsabilidad política de la
educación y mientras no cerremos esas brechas, mientras el arte como una experiencia de vida
no sea igual para cualquiera de los niños y niñas que está en la escuela muy poco vamos a poder
decir que el arte y la educación están en una sinergia, que sea pertinente para la transformación
de realidades políticas sociales y culturales de los individuos de los niños y de las niñas. ff Y
ahí también entramos los maestros porque nosotros estamos sacrificando todo un proyecto de
vida porque nuestra acción , es una acción continua en el tiempo y en el espacio; nuestros
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procesos con los niños y con las niñas no son procesos de días o de horitas de tallercitos sino
son procesos de años.
Pse… Yo tengo estudiantes que eran niños y ahora son jóvenes y lo que les gustaba antes
ahora no les gusta y ahora me dicen profe es que ahora ya no me gusta que usted haga esto y
esto y tenemos que entrar en nuevas tensiones para reconocernos y para redimensionar la
práctica y en ese sentido, si fueran todos mis alumnos los que tuvieran esa disposición yo estaría
totalmente feliz pero realmente uno sabe que es algo que es realmente episódico y es totalmente
epidérmico en la manera de que no se potencializa al interior de la escuela el talento para la
creación artística. (

) Yo sé que no es nuestra responsabilidad formar artistas en la escuela,

estamos lejos de eso pero los futuros artistas pasan por la escuela y los desconocemos, no los
reconocemos muchas veces son parte de los excluidos porque son los chicos que tienen
lenguajes alternativos que no responden de la manera adecuada o prevista por el sistema sino
que buscan siempre la alternatividad, al generar otro tipo de respuestas y esas respuestas son
rechazadas por el orden y en ese sentido; yo he tenido que seguir tutoriando estudiantes que se
retiran del colegio pero que tienen un talento excepcional el cual no pueden dejar morir y tal vez
eso es como lo más interesante de poderle dejar a un chico en un proceso de dos o tres años la
responsabilidad de que no es el maestro de artística sino eres tú quien tiene un talento especial
y que debe seguirlo potencializando porque sencillamente una persona con un lenguaje visual
capaz de producirlo y materializarlo en una forma de pensar y escribir el mundo muy distinta a
la de una inteligencia lógico racional o de una inteligencia espacial, musical o una inteligencia
interpersonal nosotros estamos definidos con un tipo de inteligencia y ¿qué hacemos con ella?
esa es la pregunta que se debe hacer la educación artística al interior de la escuela.
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E4TLR5.2: Si claro para mí sí, porque ejemplo, yo cuando estudie no tuve maestros de
artes que fuesen /capacitados idóneamente para ejercerlo, simplemente: cópieme esto acá y si
usted no copia el dibujo como es o se sale des esquema de lo que él quiere entonces ya tiene
inconveniente; cuando uno está buscando es que el estudiante inclusive sea totalmente libre y
desarrolle una creatividad, que sea mucho más autónomo cuando está expresándose.
E5ECR5.2: Ya si, realmente si; / porque de hecho lo he hablado mucho con mis
estudiantes: yo no tuve F la oportunidad de ver tanto, tantas clases de arte, como lo ven ellos.
Aquí ellos pueden ver danza, pueden ver música, pueden ver teatro. Yo recuerdo P que cuando
estaba estudiando, solo vi música en séptimo grado y solo fueron dos horas a la semana del resto
del bachillerato nunca vi más artes.
E6GRR5.2: Si, totalmente, ahora se enseña con arte, antes no se tenía en cuenta.
E9GOR5.2: La educación artística ha transitado los vaivenes con el predominio de unas
ideas o concepciones sobre otras en diferentes planos, además de recibir valoraciones –
desvalorizaciones, así como el enfrentamiento con la relevancia de otras áreas del saber y la
defensa de su presencia en el currículum escolar. Partiendo de hecho se debe admitir el
reconocimiento de la importancia en la formación integral delos lenguajes artísticos, que
contribuyen a desarrollar en todas las dimensiones humanas; esto ha sido y sigue siendo un tema
de luchas y de sostenidos debates en congresos, jornadas y talleres.
Actualmente existe la necesidad de contar con profesionales con formación para la
educación artística, incidiendo muchas veces en el cuestionamiento del sentido y la calidad de
las particulares formas de enseñanza. De la misma manera, los avances en pos de la valoración
del área en su carácter formativo, han permitido ampliar la conceptualización del sujeto de
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aprendizaje de los lenguajes artísticos lo que ¡ significa para el área un importante cambio de
paradigma, entendiendo que la experiencia artística, es una realidad a la que todos pueden
acceder y de la que todos pueden apropiarse. !
E2P6 ¿Cuáles considera usted que han sido las contribuciones de la educación artística
para la educación?
E1FDR6: Ya contestada.
E2JRR6: Bueno pues el área artística contribuye enormemente por ejemplo para que las
personas empiecen a expresarse libremente, que empiecen a compartir sus conocimientos sin
vergüenza, que empiecen a tener por ejemplo un /pensamiento crítico a cerca de los temas, de
las problemáticas que se presenten en las diferentes materias. También sobre todo el desarrollo
libre de la personalidad y el asunto de / la aceptación de las fortalezas y las debilidades que cada
uno tenemos, porque no somos iguales es en eso yo creo que el arte contribuye enormemente al
desarrollo integral de la persona.
E3MPR6: Bueno f muchísimos, pero indudablemente y estoy convencido en donde hay
arte hay una buena convivencia. /Yo considero que el arte es una posibilidad relacional para que
los niños y las niñas digan en miles de colores, en miles de texturas, en miles de formas, todo lo
que nos tienen que decir sobre lo que les gusta, sobre lo que no les gusta, sobre lo que necesitan,
pero también sobre lo que desean, sobre lo que anhelan; si tuviéramos un poquito más de
capacidad de leer lo que los niños producen entenderíamos muchísimo de los cambios que son
pertinentes en la educación artística.
E4TLR6: De tantas, de tantas,// creatividad, recursividad mhm… si son cosas que puede
aplicar en todo.
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E5ECR6: // En el desarrollo sicomotor, sicomotriz. Ese pienso que ese sería el mayor
aporte, / porque un chico que sé que haga arte, es un chico que se puede expresar, puede
perfectamente exponer una obra, exponer sus ideas F ante los demás perfectamente, socializar
o discutir un tema en específico.
E6GRR6: // Son muchas de todo punto de vista. P El ser humano necesita de esa
exploración interna de sí mismo, P de sus sensibilidades para desarrollarse como persona. No
solo la ciencia, no solo la técnica, sino también por supuesto PP la búsqueda del desarrollo de
la sensibilidad tienen que ser determinante para poder formar a alguien.
E9GOR6: La educación artística en la escuela promueve a través de las actividades que
los docentes realizamos con los alumnos, posibilidades para desarrollar diferentes formas de
comunicación de pensamientos, sentimientos y emociones, posibilidades de observación y
comprensión a través de los registros sensoriales, las construcciones conceptuales y las acciones
práctica y propenden a desarrollar la apreciación y valoración de lo producido. Los lenguajes
artísticos, son espacios flexibles y motivadores para dar lugar al carácter intuitivo del arte que
poseen los niños, niñas y jóvenes.
EP6.1. ¿por qué hay que apostarle a las artes en las instituciones educativas?
E1FDR6.1: Ya contestada.
E2JRR6.1: Bueno pues precisamente lo que ya hablábamos //es una educación que no
se puede decir que es una ciencia exacta, que tiene una fórmula para enseñar, sino que siempre
se está generando un conocimiento colectivo en la aplicación de esta forma de pedagogía.
E3MPR6.1: ff Fundamentalmente porque pone en funcionamiento simultáneo el cerebro
y el cuerpo. Yo creo que es fundamental para los niños y para las niñas en sus etapas de
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desarrollo tener una formación con un altísimo componente de educación artística, que no es lo
único porque debe haber una educación corporal y desde la educación física también es
fundamental, una formación en las humanidades y en las lenguas fundamental, los niños
deberían tener acceso a una segunda lengua desde pequeños o sea hay muchas condiciones que
son necesarias pero el arte es fundamental en el inicio y es fundamental en el niño de educación
inicial como también lo es en el joven de quince diez y seis años porque es que se piensa en este
momento de política educativa que de cero a cinco es que debe estar todo y de ahí en adelante
lo que quede y f resulta que no, o sea de cero a cinco las semillas para que más adelante se
potencialicen procesos de verdadera educación artística, que en ese sentido la vería yo o la
materializaría en el mismo momento en el que docentes y estudiantes entren en diálogos
creativos y de posibilidad de cooperación y de colaboración ese será el momento en donde la
educación artística brindará sus mejores momentos en el contexto que le es pertinente que ya la
política pública saque el arte de la escuela para mostrar otras cosas eso es otro fenómeno, eso
son otras realidades, son otras maneras de leer lo que pasa en la escuela, lo que pasa en la
educación pero es fundamental el vínculo entre la creación entre el sujeto y la posibilidad
comunicativa que tenga para potenciar en sus entornos transformaciones reales de sus
afectos ,de sus sentimientos, de sus pensamientos.
E4TLR6.1: El arte también es /esa área que moldea aquí y que como que flexibiliza todo
un proceso a veces tan rígido, a veces el currículo es muy rígido, el currículo de hoy es bastante
rígido y el arte muchas veces se convierte como en ese moldeador, en esa parte flexibilizadora
de toda esa parte de currículo duro que podemos decir. Entonces en eso aporta mucho, aporta a
lo que dijimos antes como que el estudiante aquí también asocia muchas cosas, es asociativo
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con las diferentes áreas, es interdisciplinar, el arte siempre y aquí lo hemos demostrado. Siempre
las diferentes áreas están buscando como los docentes de artes o por medio del arte los
estudiantes tengan siempre que relacionar los contenidos que ven en las otras disciplinas.
Siempre y desde muy pequeño el educando es cuando más necesita y ahorita carecemos de eso
en nuestro sistema. f Yo trabajé en colegio privado y yo enseñaba desde segundito, primero y
uno tenía ya la idea clara de desarrollar todo lo que es la parte de motricidad fina, de exploración
creativa y sensitiva con el niño; pero aquí de pronto llega uno y hay maestras muy capaces y
que de pronto son muy instruidas a nivel de la importancia del arte y le enfocan bastante ese
desarrollo a los niños pero hay otros que no y entonces en primaria no se da eso, en la básica sí,
entonces cuando llega el niño a sexto de pronto es que uno encuentra en algunos casos que les
falta todo ese desarrollo.
E5ECR6.1 // Muchas veces los jóvenes piensan que el arte es como una clase de
descanso, pero, F / cuando nosotros tratamos de ensenarles realmente el valor que tiene ese
tiempito de la clase, no lo llamemos tiempito, sino más bien de laboratorio, porque prefiero F
que sea laboratorio en el que el muchacho tenga la posibilidad de explorar sus expectativas, de
darse a entender, o de darse a conocer de alguna forma. Pienso que eso es primordial para que
todos los estudiantes lo tengan en algún momento; o sea no siempre estar encerrado en un lugar
de clase, no siempre estar pegados en el cuaderno resolviendo una ecuación, viendo o buscando
algún dato histórico. Pienso F que el arte les permite a ellos expresarse de muchas, muchas
maneras y además de que es un tiempo de esparcimiento, es un tiempo de muchísima reflexión;
porque mientras estamos pintando P vamos solucionando conflictos. Es algo terapéutico. Vamos
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nosotros pensando, reflexionando, en que nos hemos equivocado y muchas veces llegamos a
soluciones que habíamos pesado antes. Realmente es algo terapéutico P
E6GRR6.1: Si, F tiene que ser; P porque todos los seres humanos tiene talento para
alguna cosa. Es deber, de la escuela detectar esas cosas y de cierta manera enfocarlas, P o al
menos darle la oportunidad de que se conecten en un eje que sea para el individuo. P No creo
pudiera ser de otra forma, aunque se les ha subvalorado. Desde siempre las artes han sido como
/ dicen entre comilla, “la costura”, un asunto para llenar y las directivas a veces lo asumen así:
“no hay problema si vemos esto, no hay problema desde que el muchacho tenga sus matemáticas
y sus ciencias”. P Son tipos de pensar, y es difícil que en el mundo de los directivos
institucionales como que cale la idea de que el asunto es distinto. Se cuidan otro tipo de cosas.
También otro problema es que se está cambiando mucho a los directivos, F cada cual llega con
su nueva idea, su nueva proyección entonces se complica la situación y se troncan mucho las
cosas.
E9GOR6.1: Es necesario lograr que quienes valoran las artes y han podido apreciar la
calidad de la experiencia y el tipo de percepción que estas ofrecen, puedan contagiar a los demás
y a la vez plantearse detalladamente ¿de qué manera abordar las bases sobre las cuales al arte
se le pueda asegurar su cabida en el escenario escolar. Destacando el tipo de contribución a la
experiencia y al conocimiento humanos, que solo el arte puede ofrecer. Aquí se acentúa lo que
el arte tiene de propio y único, ofrecer a la educación del hombre precisamente lo que otros
ámbitos no pueden ofrecer. Se concibe como una experiencia con características especiales y
valiosas. Además se considera que la experiencia artística y el arte mismo son congruentes con
las formas dinámicas de la vida sensible, mental y emocional. La educación artística, desempeña
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un importante papel en el desarrollo de la sensibilidad y funciona como una imagen de lo que
podría ser la vida. Además, proporciona espacios para desarrollar vínculos entre las personas.
EP7: En las últimas décadas las políticas internacionales sobre la educación artística
han marcado un camino importante para el desarrollo, avance y reconocimiento de las artes en
el ámbito educativo. ¿Cree usted profesor que nuestro país ha seguido esta tendencia y ha
realizado acciones suficientes para posicionar las artes en la educación?
E1FDR7: // De ninguna manera. creo que el artista/ ha sido indultado y ha sido tratado
peyorativamente, desde el aspecto en que lo miran como el relleno en todo: / eh eventos, //
eventos institucionales}, cosas muy // m:: solemnes, pero hasta ahí llega, “¿tú tienes un grupo
de música? tengo una izada de bandera, venga, pero ¿ustedes cobran?” “si, Ah, entonces no
podemos”. A todos los profesionales les pagan, al locutor le pagan, al iluminista le pagan, al
técnico, ¿pero al artista?, ¡oiga usted que sabe hacer malabares, sabe bailar, sabe cantar!
¿Porque no? Entonces pienso que no hay una dignificación de la profesión artística y
eso se traslada también a la práctica del aula. Pese a que todos reconocemos que / tiene la
función terapéutica, liberadora y todo lo demás; en el momento de darle una reivindicación F
remunerada laboral, ahí el estado está fallando. Eh / uno mira, estamos llenos de festivales y de
cosas, pero generalmente esos festivales, esos concursos y todas esas cosas, tienen un / recurso
muy mínimo, frente a todo lo que puede aportar la condición verdadera de sociedad. Recuerda
que el vínculo que unía las grades sociedades eran los festivales y los carnavales. nosotros acá
tenemos unos remedos F que no alcanzan porque no involucran directamente la esencia del
ciudadano y muchos vamos allá y lo vemos como espectadores de un espectáculo muy bien
elaborado pero que en esencia no llega a ser F nada más que eso.
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E2JRR7: Bueno yo creo que más que el país es una tendencia general, como mundial
que las artes sean el punto de mira de digamos de las modas del mercado. De todas maneras si
veo que se han implementado nuevas medidas que /fortalecen la educación artística, como por
ejemplo implementación de aulas especializadas, tecnología, que es muy importante, para mí es
muy importante la tecnología porque abarca el confluir de varias técnicas, de varias artes, de la
comunicación, etc. Entonces en cuanto a eso sí creo que se han implementado mejoras en cuanto
/al fortalecimiento del área artística y de la educación en los colegios; a través de esas dinámicas
se puede generar una variedad de empleos, lo que llamamos ahora las industrias creativas por
ejemplo.
E3MPR7: ff Es inevitable y sería injusto no reconocer la acción de la política pública
particularmente en los lineamientos de la UNESCO, en la formulación de las prácticas y de los
sustentos teóricos de la importancia de la educación artística especialmente de los niños y de las
niñas pero también del ser humano en realidad; sin embargo hay un problema fundamental en
el discurso y es la universalización de la cultura y de las artes entonces, cuando hablamos de la
cultura o del arte generalmente las políticas se refieren es al mundo institucionalizado que ya
habíamos hablado de museos, librerías, enciclopedias, tratados de arte, libros de historia del
arte, pero es ¡ muy distinto cuando vamos a un grupo de jóvenes que hace hip hop o a una
familia afrodescendiente que acaba de llegar desplazada a la ciudad y es rechazada por todas
sus formas de ser y de vivir el mundo!. Es muy diferente a la condición de los niños embera que
están pidiendo limosna en el centro de la ciudad, cuando hablamos de las culturas que son las
que realmente habitan el territorio real; las políticas se quedan cortas muy, muy cortas y en ese
sentido los diálogos interculturales son casi ausentes en la escuela.
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El peligro de una educación artística homogeneizadora, es que sea una educación
transcrita y copiada de la política pública que generalmente es la política aprobada de Finlandia
y de España, de Noruega o en otras realidades y en otros territorios que no se contextualiza a las
realidades propias, en ese sentido yo creo que todo artista tiene que incomodar ff eso es
fundamental y en el sentido de la política y de la lectura de la política pública el papel del artista
es un papel crítico, es un papel de revisión pero también de acción digamos, que no puede haber
nada en el artista que no sea reflexión sin la acción que era un poco como empezábamos la
entrevista porque en ese sentido la política nos da elementos de trabajo y no los podemos
desconocer pero que se cumplan los objetivos de la política aplicándolos la instrumentalidad
que ya nos da, yo creo que eso no es suficiente en ese sentido yo pienso que el reconocimiento
intercultural en nuestra sociedad eso es fundamental.
E4TLR7: Pues realmente eso lo podemos ver de pronto más aquí a nivel del Distrito
Capital, que es más centralizado pero no tengo muy claro y de pronto hay muchas falencias a
nivel de la provincia, hay partes, regiones donde no es lo mismo, no se le da esa importancia.
m::/ De pronto con las nuevas tendencias hacia que el arte toma más relevancia, como que están
mirando más por acá, es porque se nota la necesidad de esa sensibilidad ahorita de la humanidad
y lo que estamos viviendo es un punto de referencia todo el tiempo.
E5ECR7: Si, considero que sí; F o bueno en este momento si se están viendo.
E6GRR7: Yo creo que se le ha dado como una oportunidad, P pero en esencia que se la
haya dado unos cambios profundos, no creo. PP Como que las políticas tienden a otro campo
de acción. Quizás aquí se está trabajando mucho el concepto de SENA, como una oportunidad
rápida que los estudiantes salgan a vincularse laboralmente y estos campos de la formación en
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arte y estética termina como siendo únicamente como etapas de un proceso. Se le ha convencido
a la gente misma que hay que prepararse rápido, para empezar a producir; entonces se está
negando PP la opción. Si ahora vemos que hay un auge impresionante F de lo que es el Servicio
Nacional De Aprendizaje, por todas partes, digamos que eso puede ser positivo de cierto punto
de vista, porque algunos muchachos lo necesitan. Entonces como que esa inmediatez hace que
el asunto termine pensándose.
E9GOR7: En la actualidad en nuestro país se va constituyendo a través de las
orientaciones oficiales un marco de encuadre básico que da cuenta de concepciones, criterios y
valoraciones que orientan la definición de posturas y acciones de la educación artística. De esta
manera las instituciones educativas de acuerdo a sus particularidades construyen unas
concepciones, contenidos, finalidades derivadas de los enfoques y posicionamientos que se
socializan a través de diversos medios como libros, artículos de investigaciones, actas de
congresos, informes de jornadas, material de capacitaciones y de documentación proveniente de
los órganos oficiales.

( ) Existe un amplio repertorio de base para la reflexión y el análisis

de las prácticas institucionales y docentes. Así mismo, las formas de enseñanza y las
posibilidades de aprendizaje que cada sujeto presenta en la escolaridad, representan múltiples
núcleos que desafían a los profesionales de la educación, especialistas, investigadores,
responsables de la política educativa y en general a todos quienes tienen algo que ver con la
educación, a descubrir y estudiar los sentidos que a través del currículum en acción, tomando
diferentes propuestas pedagógicas.
¡Como docentes de arte y docentes de la formación general, el papel de nosotros se centra
en asumir y defender la importancia de la educación artística e interesarse por la investigación
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educativa y así cimentar la opinión en sólidas bases teóricas y prácticas que nos permitan afirmar
y difundir tal apreciación! . Considero que las políticas han abierto un camino, un espacio para
que en el currículum, el área de la educación artística lentamente vaya conquistando terreno y
se posicione como una ruta posibilitadora de múltiples desarrollos y alternativas.
EP7.1. De las políticas y acciones que usted conoce cuáles piensa son las de mayor
trascendencia.
E1FDR7.1: Pues específicamente // eh y detalladamente en el área eh M: no conozco
muchas; pero si hemos estado cercanos al ministerio de la cultura, al ministerio, secretaria de
recreación y deporte del distrito/ donde lo que te digo, se evidencia es como el espectáculo por
el espectáculo, el evento por el evento. Pero en los eventos los procesos no se están dando. Dos,
hay un castigo para la producción que se genera en los colegios. Uno no ve que diga “colegio
Carlos Albán Holguín”, eso le dé un margen de prevalencia sobre las demás propuesta. Cuando
ustedes, que son colegas se dan cuenta que para un muchacho lo más importante es tocar
escenarios, F eso le marca la vida F tocar escenarios, llegar a un museo; F pero acá esos espacios
son restringidos para nuestros niños y para los mismos maestros. Ahora mismo ya se aproxima
ARBO, estamos tratando de gestionar ese espacio; que debería la secretaria tener un espacio
allá, para que todos los artistas, P todos los maestros prácticos podamos exhibir nuestras obras
¡que placer! sentirían nuestros niños. Ir allá sería un gancho para llevarlos a ellos “miren niños,
los invito para que ustedes vayan y vean mi obra que está colgada allá en la exposición” ¿cómo
se llega? ¿Quién sabe cuánto cuesta? ¿Quién sabe? Seguramente no todos van a ir, pero si un
treinta o el cuarenta por ciento va a ir allá y van recontextualizar a su docente y al mismos a
través de ese ejercicio que se hizo.
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E2JRR7.1: Pienso que los Foros y encuentros a nivel nacional e internacional, que han
brindado orientaciones a los países, ideas de cómo ir construyendo, extendiendo y reconociendo
la educación artística.
E3MP7.1: pse…Yo considero que estamos cambiando un paradigma importante, que es
el paradigma cognitivo de la educación f si reconocer que el individuo tiene potencialidades e
inteligencias múltiples como lo afirma Gardner, es entender también que somos sujetos diversos
y distintos, con diferentes formas de aprendizaje, diferentes ritmos, diferentes estrategias,
diferentes formas de acercarnos y apropiarnos del conocimiento y en eso el arte es un comodín
excepcionalY /yo creo porque por eso es tan usado y tan mal usado y tan abusado, tan
manoseado, por tanto proyecto y tanta institución pero es fundamental digamos, en el sentido
de un ejercicio continuo de educación artística con una correcta sistematización con una
conciencia crítica de que se está produciendo no solamente un saber disciplinar sino una
experiencia vital. Nos podría dar digamos como una un sentido de esperanza en términos de que
la escuela se transforme, yo creo que los que estamos ff los artistas que estamos habitando la
escuela en este momento, estamos contribuyendo muchísimo a la resemantización de la escuela
contemporánea, en el sentido de tratar de erradicar esa pedagogía tradicional, transmisionista,
unidireccional, vertical, hegemónica para proponer modelos que a veces molestan pero que en
la larga a la práctica también nos muestra resultados muy interesantes, como es el hecho de que
muchos egresados con los que yo trabajé en la escuela sigan todavía preguntándome ¿qué estás
haciendo? ¿qué vas a proponer este año? me gustaría participar en esto, me puedes apoyar, ahí
yo creo que eso va a rendir en unos años un fruto interesante.
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E4TLR7.1: Pues si nosotros nos remontamos a la Ley general de educación, / desde la
ley general de educación se establece como un área fundamental la educación artística.
Empezando por ahí tenemos un piso jurídico que tenemos que aprovechar, entonces tenemos
que apoyarnos desde ahí y uno de los fines de la educación es a nivel general es del rescate de
los valores culturales. Nosotros como educadores de las artes somos más los que tenemos esa
responsabilidad, pero en general la educación tiende hacia eso, hacia la implementación de la
lúdica, hacia la implementación de las artes como fuente para todo. /

Pues

hay un

reconocimiento, primero el reconocimiento legal que es como lo más importante, ya es como
nosotros le damos también esa importancia en nuestro quehacer diario y en cada uno de nosotros,
como que tampoco es el área del juego solamente, ni de la costura, sino que es un área como
cualquier otra, de pronto más importante, como uno le haga ver la importancia.
E5ECR7.1: Pues significativamente la pintura, aunque F algunos colegios no manejan
el arte plástico a través de la pintura, si no del teatro, la danza. Digamos que si, a pesar de que
apoyan el arte si tengo que decir que deberían tener un poco más de clase o un poco más de
docentes para los otros tipos de artes. Tenemos que ser consiente que nuestra} como política}
el gobierno nos permite eso. Hay que ser realistas si P
E6GRR7.1: Bueno, aquí creo que ha habido buenos intentos. P yo conocí el colegio, el
cuerpo que se encuentra allí en la Cartagena. PP Con una educación secundaria enfocada
exclusivamente en las artes, pues me parece que es un asunto extraordinariamente positivo, y
que de pronto debería existir F en varias partes del país. No sé cómo vaya en este momento,
pero si sé que había una exploración muy profunda en el campo de las artes y eso estaba
generando un discurso nuevo; aunque sé que en la forma de verlas y aplicarlas quizás sea una
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buena opción, pero es difícil implementarla sobre todo en el nivel de la educación pública. PP
Seria convencer a la gente, la opinión publica en el sentido potenciado que tienen las artes
porque a veces se les está viendo de una forma / muy limitada.
E9GOR7.1: A nivel internacional las Cumbres y diversos espacios que han generado
conocimiento en todos los ámbitos de la educación artística, su difusión y su aplicación para la
obtención de un lugar especialmente en el plano educativo, traducido en una permanente
búsqueda de elementos que promuevan, evidencien y difundan el compromiso con el
mejoramiento continuo de todos los

procesos artísticos y recogiendo las necesidades y

oportunidades planteadas por la comunidad académica sobre la valoración de los Procesos de
Creación Artística y Cultural.
EP8. De los programas y proyectos que se han implementado alrededor de la educación
artística a nivel distrital, cuéntenos profesor ¿cuáles conoce?
E1FDR8: // Si señora en el colegio tenemos / 40 por 40. // Nosotros creemos que todo
lo que les permita a nuestros jóvenes / eh redimensionarse es bienvenido ¿que opinión tenemos
frente a la implementación? no a la bondad del propósito, porque nos parece espectacular. F ni
a la implementación P. Nosotros, por ejemplo, dijeron que nos iban a articular a 40 por 40.
Hicimos un proyecto donde eran profesor, siete áreas incluyendo química. Habíamos metido
química fantástica para nuestros estudiantes de teatro, de tal manera que ellos pudiera hacer sus
juegos artificiales y todos esos otros procesos que se acercaran a la química a través de otros
seis ejes que eran: danza, teatro, oralidad. Ese proyecto se pasó. Nunca tuvo P eco por parte de
quien ejecutaba 40 por 40 y dos, hay déficits de implementos. F ustedes saben que el 40 por 40
se habló de que iba a ser el proyecto bandera} recurso} correcto FF. No hay recursos, y nuestros
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docentes pues tienen que hacer las cosas de forma muy limitada; entonces a uno le duele. Por
ejemplo: / ahora acabo de hablar con un profesor. Se va inventar la batería. Me acaba de pedir
canecas de pinturas. Eso no tiene nada de malo, porque activa la} creatividad}, pero de alguna
manera pienso también F que nuestros muchachos tienen derecho acercarse a un instrumento de
buena calidad, a un piano Yamaha F. una cosa de esas que van a permitir a ellos encontrarse
con otros instrumentos y en otra dimensión
E2JRR8: Si conozco uno que creo que es / tiene mucho que ver con 40 x 40, me parece
los CLANES de artes de IDARTES esta iniciativa de los clanes me parece muy interesante
porque es darles más horas pero en el área artística y eso no solo fomenta lo que ya dijimos la
construcción del conocimiento colectivo, sino también la lúdica el entretenimiento y pues una
sana convivencia, un sano crecimiento {o sea para usted es favorable está concebido bien}
mhm… cierto es muy favorable si me parece.
E3MPR8: Bueno hay programas que uno ama porque fueron exitosos, porque dejaron
huella en las comunidades. Yo pienso que el programa de los jóvenes tejedores de sociedad
abarcó a la generación de los años noventa desde djs, fotógrafos, hasta grafiteros y artistas de
hip hop, estuvieron en el proceso de los tejedores de sociedad. Un proyecto de cultura ciudadana
en donde las artes tenían un papel muy importante y pese a las críticas que se le puedan hacer,
yo creo que marcó un hito en lo que debía ser la aplicación de políticas culturales dentro de la
ciudad.
Hay muchas iniciativas música en los templos, “esta es su casa” donde los museos abren
sus puertas de manera gratuita un día del mes a todos los ciudadanos, nuestros grandes festivales
y carnavales como el carnaval de Bogotá, carnaval de niños y niñas, rock al parque, salsa al
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parque, hip hop, festival de verano, son oportunidades muy importantes de darle sentido y
presencia al arte en la vida cotidiana. Las celebraciones locales, las celebraciones de la navidad,
los carnavales locales en cada una de las localidades los festivales de danza y adulto mayor los
festivales también para niños, las escuelas de formación artística, todos han sido proyectos de
alto impacto.
ff Actualmente los clan pretenden reunir esas dinámicas en espacios territorializados, sin
embargo pese a que el clan tiene unas conexiones con la escuela y es un competidor como lo
puede ser las cajas de compensación familiar o los mismos maestros haciendo programas de 40
x 40 falta una ordenación de esos recursos en términos de unos objetivos más concretos; yo veo
una dispersión de intereses mucho más episódica que de una trascendencia real en un proyecto
educativo, en ese sentido yo creo que sin que tenga la pretensión de educar o de reemplazar lo
que debe hacer la escuela en términos de educación artística esos procesos deberían tener una
reflexión mucho más profunda en términos de su construcción pedagógica y de impacto que
tienen en la difusión de las artes y la cultura en los individuos en los territorios y en las
poblaciones.
E4TLR8:// Pues tenemos ahorita el programa 40x40, la tendencia es esa, de la parte
lúdica, como le aporta a las demás áreas dentro del espacio educativo. Están los programas de /
IDARTES hay otros de IDEARTES.
E5ECR8: / He visto programas de pintura, talleres. F La alcaldía se presta para realizar
programas de arte, de danza, de folklor, con la comunidad o con los mismos estudiantes
promueven la historieta, promueven el dibujo, F bueno, teatro tenemos la feria de teatro: el
Festival Internacional de Teatro, pero pues, digamos que directamente que los colegios puedan
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participar no se está viendo mucho. Mientras que en la pintura si hemos logrado exposiciones.
F de hecho hay hasta exposiciones de pintura en la calle y cosas así, P hasta de muralismo he
visto.
E6GRR8: Si, F ahorita por ejemplo aparece en ese sistema, y me parece que son
positivas desde cierto punto de vista. / Les da la oportunidad a los muchachos de ocupar su
tiempo libre en otro campo, hay mucha estabilidad. Yo tengo algunos conocidos que están
trabajando en muchos proyectos, entonces, no sé si los puedan implementar todavía realmente.
Me parece que el concepto es bueno, con él podía dar buenos resultados, pero ahorita me parece
que le hace falta como una continuidad. Esta perteneciendo mucha a las contrataciones que
hacen no; están contratando definitivamente a las personas entonces hay muchos cambios de
maestros, eso termina siendo otra vez como una política en la en la que el maestro hace lo que
puede y a veces, {se queda sin secuencia sin un objetivo} y que los muchachos a veces están
con un profesor que les encanta como la dicta., se están metiendo en el cuento y de pronto se
va. F se desmotivan es un asunto como muy muy qué heterogéneo realmente
E9GOR8: Desde la política Distrital me parece que la implementación de los f FAE
(Festivales de Arte Escolar) ha sido una apuesta global que ha visibilizado todo el movimiento
artístico de los colegios de Bogotá y ha hecho que se genere un reconocimiento al trabajo de los
docentes de educación artística, logrando volcar las miradas a realidades que antes eran tratadas
como tabús. También creo que el programa de 40 x 40 en este momento es una estrategia clave
para dinamizar los procesos escolares y llamar a nuevas posibilidades de construcción del
conocimiento y del reconocimiento del otro.
EP8.1. ¿ha tenido la oportunidad de participar en ellos? ¿Cómo lo ha hecho?
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E1FDR8.1: Si, en 40 x 40, en la pregunta anterior explique cómo.
E2JRR8.1: No, en realidad no.
E3MPR8.1: Como te decía, yo en mis primeros años de experiencia profesional. Fue
trabajando con muchas de estas organizaciones, hoy en día, desde que estoy en la educación
digamos como que pasé al otro lado pero cada vez que ellos visitan la escuela yo los recibo con
los brazos abiertos, yo creo que la base cultural de Bogotá ha sido maltratada.
E4TLR8.1: El año pasado aporté, estuve trabajando, apoyando un grupo de trabajo de
40 horas, era enfocado al trabajo de danzas, trabajaba también desarrollo creativo a través de la
artesanía con productos reciclados, entonces también trabajamos con jóvenes ya de octavo.
E5ECR8.1: No, desafortunadamente no. F Dentro del colegio si he participado; pero así
así a la comunidad no. no he podido realizar P
E6GRR8.1 No, F no he estado con ellos. No habido como la opción además. He estado
como ocupado en otros asuntos PP
E9GOR8.1: ff Si, he sido una afortunada ya que con mi colegio hemos participado dos
años de los FAE, con un repertorio de danza y música, con un gran orgullo y satisfacción de lo
que se puede hacer en el colegio si existe voluntad, compromiso y trabajo en equipo.
E2JRR8.2. ¿qué opinión tiene acerca de estos programas y proyectos?
E1FDR8.2: Ya contestada.
E2JRR8.2: Los considero importantes, pero si no tienen proyección a largo plazo se
pierden esfuerzos, motivaciones, dinámicas y lugares de la educación artística, lastimosamente
estos aparecen y desaparecen de acuerdo a los intereses de las administraciones distritales.
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E3MPR8.2: Favorable para los pocos niños que pueden asistir, desfavorable para la
inmensa mayoría de niños que no puede tener acceso a esos marcos de recursos.
E4TLR8.2: / Pues son muy buenos siempre y cuando se tengan con todos los recursos a
la mano, necesarios para poder tener ese desarrollo y ese cumplimiento de esa meta, de lo que
uno se propone cuando se mete a un proyecto de estos espacios. Adecuados, deben existir
materiales, recursos, son muy buenos porque de una u otra forma hay muchos estudiantes
buscando como que esas ofertas que les brinden cosas así, de pronto prácticas creativas que ven
realmente son útiles y les sirven el muchacho lo aprovecha mucho el estudiante.
E5ECR8.2: Pues yo digo que son geniales. P Para mí son excelentes. F deberíamos
abordarlos todos, pero desafortunadamente tenemos que contar con el apoyo, el aval de otras
instancias. Si fuera decisión de solo de nosotros, los docentes, creo que todos estaríamos ahí;
pero pues tenemos que contar con las instancias mayores que son los que finalmente deciden.
E6ECR8.2: Son oportunidades para los niños y para los docentes.
E9GOR8.2: ¡Son muy importantes en la medida que permiten acercar a los estudiantes
a escenarios, recursos y dinámicas diferentes y de esta manera construir significados, que les
ayudan a ver sus realidades desde otras perspectivas!. Sin embargo, deben ser legitimados y
abarcar a toda la población y para eso se necesita infraestructura, financiación, y especialmente
contar con la voluntad de quienes están en el poder y pueden generar cambios en los procesos.
EP9. Al hablar de los beneficios de la educación artística en los colegios. ¿Cuál es el
papel de la educación artística en los procesos formativos y académicos de los estudiantes?
E1FDR9: Ya contestada.
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E2JRR9: Bueno, pues / ya habíamos hablado parte de la respuesta en cuanto a la
construcción de conocimiento, pero en cuanto a la parte académica, creo que puede fortalecer
por ejemplo la interacción con varias áreas del conocimiento. Que usted en una materia le pida
por ejemplo una maqueta, un dibujo, una cartelera y pueda aplicar por ejemplo esas técnicas que
ha visto en clase en la elaboración de esos trabajos creo que beneficia la comunicación entre
diferentes áreas del conocimiento; básicamente eso enlaza.
E3MPR9: El papel es fundamental en todos los procesos escolares, a nivel cognoscitivo,
a nivel de habilidades, a nivel de relaciones, a nivel de las comprensiones que tienen los niños,
las niñas, los jóvenes de sus realidades, como te comentaba anteriormente atraviesa todas
dimensiones del ser y potencia con gran fuerza el reconocerse como una persona que no sólo
hace parte del mundo sino que le aporta y contribuye a un mejor existir.
E4TLR9. La parte formativa pues yo hago mucho énfasis en siempre uno ofrecer no
tanto contenidos, sino más // momentos, propiciar esos ambientes y esos momentos o espacios
donde el estudiante sepa que es por algo claro que tiene un sentido lo que se está enseñando,
que le sirve para algo. Desde una teoría del color, por ejemplo donde uno la asocia con la
realidad, con todo lo que se consume, lo que vive, desde el momento en que se viste uno está
pensando en teoría del color; cuando uno le hace ver esos ejemplos al estudiante, a bueno eso
me sirve es por esto, si yo voy a poner un negocio de algo debo saber que claro interiorizo y
relaciono con mi realidad todo, hacia donde voy con eso, pero si no el estudiante no le ve
sentido, no es significativo.
E5ECR9: En proceso académico, como ya lo decía permite que su desarrollo psico social
su desarrollo / sicomotor, pero también tengo que decir F que permite el desarrollo integral de
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la persona dentro del proceso académico. Una persona que aprende a / desenvolverse dentro del
arte, aprende también a defender su punto de vista y su criterio propio; no solo frente al arte, F
sino frente a todas las instancias.
E6GRR9: Bueno eso ya estaría como que hecha, y ahí puede ser un apoyo importante. F
Yo estuve aquí, un taller hace ya unos años que daba unas horas de ciencia que nadie podía
cubrir entonces montamos un taller de dibujo científico aplicado al dibujo de los animales
zoología y esas cosas PP y tuvo unos resultados interesantes me parece que fue un eje transversas
ahí que de casualidad termino dando unos resultados importantes. PP me parece que es así F
igual se observa el estudio en el colegio que es por bloque únicamente y se pierden las
trasversales. aquí hemos hecho experimentos, tuvimos un taller F de teatro musical y ese taller
de teatro musical la intención era que tocara todas las áreas de la institución comenzando por la
puesta en marcha de una obra literaria que era “Alicia en el país de las maravillas”, nos iba a
tocar a todos. Los estudiantes iban a trabajar en dibujo en arte, desde todo punto de vista; con
respecto Alicia, las ciencias naturales iban a estar vinculadas las matemáticas. Eso fue un asunto
que le dio mucha identidad al colegio y que la gente estaba muy contenta de participar PP Eso
fue un año, hasta que se enfocó todo y se terminó. Los estudiantes hicieron el montaje tenía una
presentación de danza, escenografía. F Digamos que eso fue muy funcional. Fue como una
forma de lograr que las artes vinculara una cantidad de conocimientos. PP Si no hubiera habido
experimentos que implican muchos gastos, que la gente se comprometa, porque, a veces la gente
siente que se les está violando su tiempo, P que están dejando de hacer su clase normalita y
que se pierden cosas. Entonces no se pueden hacer funciones hicimos dos F hicimos una del
mago de Hoz, hicimos el de Alicia. Como en los últimos cuatro años hicimos eso.

207
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

E9GOR9: Las artes han logrado consolidar y transformarlos procesos formativos, por
ser un factor transversal, interviene directamente con aspectos cognitivos, comunicativos,
afectivos, sociales reflexionando sobre lo conceptual y desde lo práctico. Si bien no se ha
llegado a una integralidad los acercamientos son cada vez mayores y más constructivos en pro
de la formación de los niños, niñas y jóvenes.
EP9.1. ¿en los procesos éticos y de convivencia de los estudiantes?
E1FDR9.1: Pero por supuesto. Volvemos a retomar uno de las esencias del arte, que es
la de dignificación del ser humano, de la humanidad, de volver a recobrar el valor por la palabra,
por los acuerdos, de desfogar algunas tensiones. Es un elemento supremamente importante,
porque también acondiciona a los estudiantes; no solamente para que sean tolerables y
tolerantes, sino también para que sean apresable de los conocimientos de algunas asignaturas
que tienen unas estructuras mucho más complejas que las mismas del arte.
E2JRR9.1: Influye directamente por ejemplo en las dinámicas que se manejan dentro del
aula de clase, yo manejo por ejemplo tres reglas principales que son: no burlas, no vergüenza
es la segunda regla, que no le dé pena mostrar la tarea, compartir su proceso de aprendizaje y
tercero compartir. Todas estas tres reglas apuntan a una sola que es socializar, entonces en cuanto
a eso el hecho de compartir sin pena en un salón de clase les sirve para compenetrarse con los
compañeros, para crear, para compartir, no burlarse; yo les digo que si van a criticar que sean
críticas constructivas o yo hubiera hecho esto así o de otra manera, pero en ningún momento
burla destructiva; creo que en cuanto a eso mejora la convivencia {con esas tres reglas} de
verdad que sí.
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E3MPR9.1: El arte pone de manifiesto la diversidad y la divergencia. En la
interpretación y en la producción artística pocas son las certezas; es propio del campo artístico,
la convivencia con la incertidumbre, distante de las verdades universales y de la realidad
unívoca. ¡La educación debe posibilitar que las personas puedan elaborar marcos culturales con
elementos compartidos, fruto de la interacción y la comprensión de la alteridad, en una dinámica
que permita incorporar, satisfacer y reforzar las necesidades de cohesión de toda sociedad que
se quiera justa y equitativa.!
E4TLR9.1: ff Si claro siempre, el arte es siempre esa fuente de interrelación social. Casi
siempre uno trabaja nivel de artes con el trabajo cooperativo, asociativo, nunca trabaja uno,
pues yo muy poco trabajo individual. Empezando, miremos aquí que el espacio son mesas de
trabajo eso solamente ya está uno vinculando, ya está uno asociando grupos está mejorando la
convivencia. Cuando uno trabaja un montaje, no solamente un mural de pintura, sino también
un montaje escénico; (también hay una asociación, hay compinche, risas, hay complicidades y
todo eso genera vínculos de amistad y tiene de una u otra forma que contribuir a la parte
convivencial), clave siempre.
E5ECR9.1 Totalmente, F porque, como lo decía una persona convierte en una persona
íntegra. De hecho hace mucho tiempo se desarrolló un grupo humanista y, decían que los
humanistas eran personas que pensaban mucho en la humanidad. Eran los artistas, entonces
pienso que un artista más que ser artista es un humanista; y para ser humanista debe tener ética
y valores.
E6GRR9.1: Me interesa mucho que así sea. F Que haya mucho respeto por el trabajo
del otro. No solo desde el punto de vista del trabajo como tal; además de la forma como está
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trabajando F la idea es que los estudiantes hablan mucho de sus procesos y de los procesos de
sus compañeros. Hacen crítica como una crítica constructiva permanente, intentando enriquecer
y honrar esos valores que son fundamentales. Que el estudiante vea en el otro que está haciendo
cosas valiosas que le puede aportar al poder dinamizar su trabajo en alguna forma. Pienso que
esas cositas construyen mucho a que los estudiantes se formen
E9GOR9.1: La educación y en particular la educación artística tiene un papel relevante
como ámbito específico para posibilitar la apropiación de saberes y desarrollar capacidades que
permitan abordar diferentes interpretaciones de la realidad, para que todos puedan reconocerse
en sus diferencias, logren un acceso más justo a los recursos materiales y simbólicos, y se
relacionen solidariamente dentro del territorio y con los demás.
EP10. Considera usted que en las instituciones educativas se debe privilegiar: la
educación a través de las artes o la educación en las artes, para la formación de los niños y
jóvenes.
E1FDR10: Pues en algunos colegios incluso en este, en algunas niveles algunos ciclos
se ha reducido el número de horas académicas, de intensidad horaria de las artes, paralelo a
educación física; que son las dos asignaturas. Además que son las dos asignaturas que permiten
que los muchachos desfoguen toda su energía y logren entrar en ese decanto, para poder ser más
accesibles a otras materias más complejas. entonces creemos que: uno, es manteniendo por lo
menos las tres horas dentro de la semana para cada nivel, cada curso y, dos, obviamente dopando
de espacios idóneos con respectivo material; porque la gratuidad de la educación en algunos
ocasiones, los muchachos tienen que traer material es para poder desarrollar su apropiación
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experimental práctica. No se queda solamente la teoría que es lo mismo que ven en google o en
YouTube.
E2JRR10: Bueno pues yo creo que se debe enseñar en arte primero, porque a través de
la mirada del arte se puede entender la historia de la humanidad; es una forma también de
entender la historia pero también hay que enseñar a través del arte, porque pues como decíamos
en preguntas ya anteriores el arte lo que hace es unir puntos, es crear puentes de congruencia
entre distintas áreas del conocimiento; entonces claro es importante enseñar a través del arte
también para poder crear esos puentes y esas dinámicas de interdisciplinaridad.
E3MPR10: Desde mi experiencia se debe realizar una combinación de las dos: la
educación a través de las artes o la educación en las artes, porque ninguna riñe con la otra, todo
lo contrario se complementan y potencian logrando en verdad que los niños, niñas y jóvenes
aprendan, construyan relacionen, reflexionen y sean críticos frente a sus realidades.
E4TLR10: A través de las artes, porque como lo decía antes, las artes tiene que servir de
puente flexibilizador y también interdisciplinar y una tendencia hoy en día es y en la educación
moderna que uno alcanza por ahí a escuchar, tiende es a eso, a ala lúdica y la lúdica es factor
primordial en las artes. Como enseño a través del juego pero de manera creativa, de manera
recursiva, implementando los espacios y todos los lenguajes que ofrece el arte.
E5ECR10: Bueno esto es una pregunta} procurando} ¡interesante! pienso que F debería
ser un trabajo en equipo. Se supone que los docentes debemos trabajar todos para un para un
mismo beneficio ¿cierto? Debemos tocar la malla curricular, / que intervengan otras instancias.
Por ejemplo mirar cómo se trabaja desde la parte social, como se trabaja desde la matemática,
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desde la geografía. Podrías ser interesante. No sé / M:: Tiene que estar en todo pienso, o es como
de la mano.
E6GRR10: Yo pienso que en estos momentos debe haber como una interacción que
debía transversalizarce muchas más. F No estamos preparados para tener una educación plena
en arte en la secundaria, porque hay muchos elementos en juego, que se pueden trans localizar
muchas cosas que aporten a todos P
E9GOR10: Pienso que el ideal sería que las dos entren en acción dentro del contexto
educativo, pero en nuestras condiciones eso es muy difícil. Entonces lo mejor o más conveniente
para los niños, niñas es trabajar alrededor de a través de las artes, pues les permite vivenciar,
sentir y apropiarse de saberes, procedimientos y actitudes.
EP11. Según su concepto profesor: ¿cuál es el propósito de la enseñanza de la pintura en
su institución para los estudiantes? (Sensibilizar la experiencia del mundo, aportar al desarrollo
humano, fortalecer valores estéticos, reconocer la importancia de la pintura en el mundo, entre
otras opciones)
E1FDR11: Apropiación dentro del concepto formativo o apropiación del espacio dos. Yo
siempre les digo a los niños que ser artista es como ser un pequeño dios. Tu puedes crear el
mundo como queras, puedes hacer arboles morados, personas verdes, todo lo que tú quieras, o
cambiar las proporciones; pero básicamente entre lo formativo teórico es manejar dimensiones,
espacios bidimensionales, tridimensionales y relación de proporciones. Que todo eso se da ahí,
y dependiendo de lo avanzado que sea ya se involucra uno con anatomía y con otras cosas que
van haciendo que el niño se apropie más de la técnica, desde todos los aspectos para terminar
con una expresión critica desde su enfoque a partir de los fundamentos que se les da
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E2JRR11: Creo que es básicamente que ellos puedan implementar las diversas técnicas
que se les dan en victorias, cuando puedan pueden lograr los trabajos es una motivación para
ellos aprender algo nuevo que al comienzo parecía complicado, pero que con tiempo se va
logrando. Es un tipo de motivación, entonces básicamente sería crearle la aplicación de
diferentes técnicas, crearle habilidades, compartir y socializar, retroalimentarse con los
compañeros, darse cuenta de cuáles son sus debilidades, fortalezas frente a los otros compañeros
y pues la aplicación también de técnicas a que les sirvan para hacer cosas a parte de la clase.
E3MPR11: El principal de todos es que los estudiantes logren vivenciar una experiencia
a través de la pintura y encuentren miles de posibilidades para expresarse y dar a conocer sus
puntos de vista frente a temas, situaciones, realidades. Obviamente es necesario en este proceso
el desarrollo de algunas conceptualizaciones y el reconocimiento de un arte tan importante como
lo es la pintura, la cual ha permitido llevarnos a distintas épocas, lugares y especialmente formas
de ver y concebir el mundo.
E4TLR11: Hacia donde voy, el propósito primero sensibilizar, uno sensibiliza a través
de la pintura, el hecho del contacto con la materia, ya eso es muy significativo para el ser
humano; desde tiempos remotos siempre ha necesitado de la materia para poder expresarse. Uno
eso, lo otro, el dominio técnico, ya a través de la pintura le va a facilitar al estudiante poder
expresarse con mayor libertad, con mayor fluidez, con mayor seguridad. Un estudiante que
domine una técnica de pintura es mucho más seguro para expresarse, puede expresarse con
mayor seguridad, libertad.
E5ECR11: La expresión .F Creo que eso es lo más importante, expresarse por medio de
algo.
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E6GRR11: Bueno, yo pienso que está en todas. No está el proceso que usted acaba de
mencionar, me parece F que está el reconocimiento de nuestros artistas. que tenemos muchos y
muy buenos y que de cierta forma nos tiene que ayudar a formar la identidad entonces P no
solo vinculada a la sola practica el ejercicio técnico sino que debe haber un poquito de
conocimiento de historia ,conocimiento de los respetos humanos que permitieron que estos
artistas desarrollaran sus trabajos sus obras P
E9GOR11: Quizás uno de mis objetivos con la enseñanza de la pintura es la percepción
estética, la valoración de las manifestaciones artísticas, de aquello que llamamos artístico y las
expectativas de participación en el arte, ya sea como espectador o como productor, está
conformada en la experiencia social. Se aprende en la vida social. La experiencia artística se
entrama, por sencilla que sea, con la vida cotidiana constituyendo una dimensión de la vida
cultural. Los modos de apropiación, la recepción y la apreciación forman parte de modalidades
prácticas de la vida social en el contexto que se desenvuelve el ser humano.
EP12. Cree usted que es necesario enseñar pintura en la escuela. ¿Por qué?
E1FDR12: ¡Ah! no solo necesario, es muy importante. Es la técnica de las artes gráficas
que le permite al estudiante expresarse, utilizando la gama de colores y pigmento; además en
muchos casos sirve como terapia y ayuda a bajar los niveles de ansiedad de los estudiantes. Es
bien simpático ver el proceso o trabajo que van desarrollando los muchachos en el transcurso
de la clase y el año definitivamente es necesario.
E2JRR12: Bueno pues yo creo que específicamente la pintura, no estoy de acuerdo que
sea más importante enseñarla que otra línea artística. Me parece que siempre hay que conservar
la interdisciplinariedad de la que hablamos, que es uno de los fuertes del arte, entonces sí, la
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pintura nos ayuda a desarrollar competencias, habilidades, etc; pero creo que hace falta
complementar con otros campos de la expresión artística.
E3MPR12: Todos los seres humanos, tenemos la necesidad de comunicar nuestros
sentimientos y la manera cómo percibimos el mundo. Una forma de hacerlo son las artes
plásticas, la pintura. Es una manera de vivenciar el placer de expresarse a través del uso de
sustancias, pigmentos, en donde el estudiante entra en un mundo propio, lleno de posibilidades,
la estimulación de su parte creativa le permite aislarse positivamente de la realidad, lo cual
genera un descanso mental, que fomenta la imaginación y la sensibilidad .
E4TLR12. Si es muy necesario, por qué? porque lo que yo decía, cuando se adquiere un
dominio técnico además de que da la seguridad, también le da valor a lo que hace el estudiante.
Si un estudiante domina bien una técnica, pongámosle pastel o el simple carboncillo, después
de haberlo hecho por ahí con lápices ordinarios, pero ya al ver un trabajo con dominio técnico,
él mismo le va a dar valor a lo que hizo y lo va a poder estandarizar a nivel de un valor comercial
también.
E5ECR12: Si, es muy necesaria. La pintura no solo para que el estudiante sepa o sienta
F que es ensuciarse las manos, rayar un lienzo o rayar una pared; sino es darle un trasfondo, F
o sea orientarlo; porque si encontramos muchos estudiantes que quieren expresarse y utilizan su
pupitre y el docente lo regaña, porque el ensucia su pupitre, pero tampoco le da las herramientas
para que él pueda expresarse en otra manera, de otra forma. Es importante implementarlo F y
que se haga siempre con orientación.
E6GRR12: Bueno creo que la pintura es una opción interesante. Considero y veo
muchas oportunidades creativas en este campo. El estudiante tiene la opción de darle rienda
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suelta a su dimensión, a la creatividad, F y hay mucho material que se lo va a permitir; sin
embargo me parece que en esencia tienen que ser las artes F las que estén vinculadas en temas
centrales. A veces la pintura como tal tiende a saturar F un poco a los muchachos, entonces en
el mundo de las artes tiene muchas cosas, quieren otros materiales. Es un paso fundamental, F
y a muchas personas se les da la opción de soltarse, de mostrar su espíritu de cierta manera pero
en las personas no es la única que nos podría aportar se requieren varias. P
E9GOR12: Enseñar a pintar es una valiosa oportunidad para lograr que los niños y niñas
se interesen por el arte. Esto puede llevarlos a crear sus propias obras y comprender la
importancia histórica de este arte sin que sea el único fin de su enseñanza.
EP13. Desde su experiencia, ¿Cuál considera es el impacto del aprendizaje de la pintura
para sus estudiantes y para la comunidad educativa?
E1FDR13: Pues bien positivo; porque allí hemos hecho algunos experimentos. Hemos
hecho pintura al aire libre con temperas y todas esas cosas. No solamente llega el grupo que
estamos trabajando, sino que, coincidió con un descanso, llegan todos. Es como una miel atrae
a todos, porque todos quieren pintar, todos quieren untarse, todos quieren verificar la cualidad,
la calidad y la cualidad que tiene el otro para retomar lo que está pintando. En esa medida me
parece que el impacto es altamente positivo. ¿Qué sucede? que dada las limitaciones no se puede
volver cotidiano, ni rutinario, sino que toca volverlo eventual y especial. Algunos dirán que no
tiene algo de bueno, porque se vuelve especial pero cuando estamos en la formación parece que
el hábito si hace al maestro.
E2JRR13: Bueno pues es llamativo para ellos, porque el hecho nada más de que lo vean
a uno enseñar, que uno de alguna manera está viviendo a través de del arte, es también mostrarles
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que es una carrera que también pueden elegir. Nada más que lo vean a uno enseñando ya es una
motivación, un impacto que les dice a ellos oiga del arte si se puede vivir ¿cierto? por otro lado
la parte de socializar los trabajos, de exponer, de exponerse también les puede servir a manera
de motivación y puede causarles impacto el hecho de entre comillas desnudarse ante las personas
mostrar la obra, quien es usted, ser fuerte ante una crítica o en algún caso también, convertirse
en una persona un poco más pública, que a usted lo empiecen a conocer por lo que hace.
E3MPR13: Creo que lo que los logra impactar es que es algo tangible, vivencial,
experiencial, que les permite la expresión y creación de sus propias concepciones y formas de
sentir y comprender el mundo.
E4TLR13: Impacta de una u otra forma, tiene que reflejarse en lo que hace también, en
lo que hace un estudiante que ya adquiere estos conocimientos, estos dominios técnicos.
También de una u otra forma lo refleja en su parte estética y en las diferentes áreas, pero también
en una persona que ya se atreve a expresar y a contribuir de manera significativa en los diferentes
eventos que se den en el colegio.
E5ECR13: // Digamos que el darse a conocer. Cuando ellos trabajan, obviamente se hace
un trabajo con un objetivo que mostrar, mostrase a la comunidad. Mostrase F ya dentro del
mismo salón, ese sería el impacto de ellos. Darse a conocer, darse a entender y mostrar un
poquito de su ser; F porque cuando estamos dibujando, estamos pintando algo, estamos
entregando algo de nuestra propiedad, algo de nuestro ser P
E6GRR13: / A los padres les gusta mucho, F pero les preocupa mucho los costos. |P
Entonces normalmente están preocupados: “que esto, que otra tela, que nuevo lienzo, que acabo
los pinceles”. Esas cosas les preocupan; aunque reconocen que los resultados normalmente son
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muy buenos y que los muchachos están haciendo una labor importante. Que ya tienen un cuadro
que poner en su casa. No sabían que el estudiante tenia esas habilidades en ese sentido, les
parece muy interesante y buen, o F me parece que los estudiantes también llegan a este hasta
decimo y once; después de que ya han tenido varios cuadros en vivo de manejo F los
enfrentamos con la cultura para ver qué resultados se obtienen P. Hemos tenido buenos, y muy
buenos pintores acá. Ahorita tenemos un par de casitos, algunos muchachos que tienen mucho
talento, pero normalmente es así como hay unos que se destacan y que están muy enfocados y
otros que simplemente lo hacen como ejercicio para desarrollarlo dentro del proceso únicamente
P
E9GOR13: Considero que logra sacarlos de su realidad y llevarlos a otras esferas,
desconocidas para ellos, el hecho de tener contacto con los materiales, de representar lo que
piensan y poderlo exponer frente al otro hace que se convierta en una experiencia muy
significativa para ellos.
EP14. ¿Cuáles competencias considera usted que la pintura contribuye a desarrollar en
los estudiantes? (habilidades relacionadas con las técnicas/habilidades para el desempeño
social humano)
E1FDR14: Básicamente yo creo que es el de la competencia social, en la medida que
mis niños son siempre valorados y respetados desde su experiencia en el aprender. En el
aprendizaje significativo no creo que sean lienzos en blanco, sino que vienen con un bagaje, con
un conocimiento, con los preconceptos adquiridos, y eso preconceptos no pueden ser ignorados
por el docente en el aula; sino que más bien son como instados para que los ponga en evidencia
y los aplique a cierto requerimiento o a cierto tema que se esté viendo en clase. El aprender
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haciendo me permite a mí, contactar esos aprendizajes; también mirar niveles de inteligencias,
porque cada uno va a interpretar y va a resolver la situación propuesta de diferentes maneras y
con diferente modalidad artística. Se da que tú le puedes dar las siete artes: poesía, música,
canto, baile, y muchos de ellos van a optar por diferentes prácticas artísticas, para esbozar o para
explicar el mismo tema.
E2JRR14: Lo que principalmente se desarrolla a través de la educación de la pintura en
un aula de clases es, yo pienso que la capacidad de observación, la capacidad analítica, por otro
lado, la capacidad de representación de la realidad; la parte por ejemplo de representación de
sus emociones, la parte simbólica que ya es más abstracta, creo que básicamente esas
habilidades.
E3MPR14: Son varias la capacidad de análisis para comprender situaciones,
competencia para concebir y producir, y competencia social, para tener unactitud crítica,
autocrítica, reflexiva, responsable, tolerante, comprometida, perseverante y comunicativa.
E4TLR14: Competencias, sobre todo la comunicativa, expresiva, competencia
comunicativa.
E5ECR14: // Algunas competencias ¿Cómo qué? M::

Bueno, F sí. Aparte de las

normales que se están, tienen que trabajar desde el currículo. P pienso que si F de todas formas
se trabajan muchas otras más, F por ejemplo: el área sentimental, el área emocional, psicosocial,
es cuando se trabaja la pintura. Por eso les decía hace un momento, que ellos entregan una parte
de su ser; porque ellos no solo rompen F con esa barrera que les impide expresarse, sino que de
una forma u otra enmascaran una situación que ahí están mostrando. Es cuando ellos explotan
su mundo entero. Para aquellos que lo logran entender, obviamente. F Hay personas que no lo
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entienden y toca explícales; P pero si, o sea esta es una forma de abrirse, de darse a entender /
y explorar todos sus conocimientos, explorar todas sus técnicas, explorar todo, / todos los
campos. Pienso yo.
E6GRR14: //Bueno eso hay muchas cosas. digamos que el estudiante tiende a ser
creativo, de ser potenciador de su talento, F de tener una disciplina de trabajo, F de enamorarse,
F de las cosas que hace o que le guste verlo como una opción importante del desarrollo de su
formación académica P y obtener unos resultados rápidos dentro del mundo de las artes.
E9GOR14: Las competencias interpretativa, propositiva y de alguna manera
argumentativa.
EP15. ¿Qué aspectos o características, favorece y tiene en cuenta en sus clases para la
enseñanza de la pintura, podría mencionar algunos criterios tiene en cuenta para la enseñanza
de la pintura? En otras palabras descríbanos su método de enseñanza de la pintura?
E1FDR15: Para mí es muy importante la escucha. Como estamos hablando de individuos
y, como tenemos algunas situaciones, es importante el desarrollo de la escucha y la observación.
Esos dos elementos, trato siempre de estarlos reclamando en la actitud y la disposición de los
estudiante; de tal manera que a partir de un requerimiento claro, ellos puedan proponer su
respuesta, su solución, también de igual manera, entendiendo que es lo que salga del corazón de
ellos: si es argumentado, si es sustentado, si es sentido y si es honesto
E2JRR15: Bueno mi método es básicamente, yo siempre les digo que un buen pintor es
un buen observador, entonces fomentar, agudizar en incentivar la observación por encima de
cualquier cosa de la percepción visual que tiene cada uno. Si hablamos por ejemplo de un pintor
como Vangogh, él tenía una percepción visual excepcional muy diferente a cualquier otra, eso
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para mí es lo que hay que resaltar, la capacidad de percepción de cada uno como persona
independiente diferente a la otra. Mi método se basa en eso, en desarrollar usted su propia
capacidad y técnica, primero capacidad de percepción y después técnica de representación a
partir de esa habilidad de percibir las cosas.
E3MPR15: Criterios bueno, yo parto a veces de un referente histórico – social, entonces
uno dice historia del arte, vamos a ver de pronto el impresionismo, entonces ya sé que algunas
técnicas me pueden servir para explicar el impresionismo. Ya sea técnica al vinilo, ya sea la
técnica al óleo, acrílico, esmaltes; entonces digo son varias posibilidades que ahí también yo
estoy dando de parámetro a los estudiantes para que ellos escojan. Entonces parto de ese
referente histórico – social, cultural; entonces además de que ven un movimiento, también van
a ver unas técnicas que le van a ayudar a despertar esas cosas.
E4TLR15. Bueno nosotros tenemos muchas dificultades con la adquisición de los
materiales, es una dificultad,

pero también uno encuentra en estas poblaciones mucha

recursividad. El estudiante también se vuelve muy recursivo, de pronto no tengo esto pero pues
me puede servir esto, de pronto también uno busca de una u otra forma ayudarle a que aprendan
eso, a que solucionen de otra forma, si no tengo esto, pues miro a ver cómo puedo relacionar ya
asociar. Es darle usted la validez siempre y cuando ha tenido unos parámetros que uno le ha
exigido.
E5ECR15: La imaginación, la versatilidad, / el arriesgarse, atreverse a hacer algo. /
Obviamente en el desarrollo se les explica las técnicas; pero pienso que lo más importante F es
el arriesgarse dar un paso hacia el frente y decir: “voy a intentarlo”, es lo importante. Si.
Digamos que / empiezo siempre desde las posibilidades de la creatividad. Hay muchos
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estudiantes que dicen que ellos no saben; entonces no se atreven a pintar. Lo primero que yo
hago siempre es hacerles una dinámica que yo le llamo “el garabato” F y lo único que yo hago
es rayar en el tablero, hace un garabato grandísimo y les digo que por medio de su imaginación
me encuentren unas imágenes complejas, les digo unos criterio, por ejemplo: no pueden
encontrar números, no pueden encontrar letras sueltas, no pueden encontrar figuras geométricas,
sino dibujos más complejos, F no pueden encontrar símbolos. Entonces ellos ahí se van dando
cuenta que no es necesario saber mucho de dibujo o mucho de pintura para poder dibujar. Hemos
tenido muchos dibujos, muchos trabajos en que los muchachos, a través del garabato presentan
unos cuadros increíbles.
Mi método de la enseñanza es la modelación. / Obviamente me gusta trabajar la
modelación, la simulación y la ejercitación ¿cómo lo trabajo? En la modelación les muestro
cómo se puede trabajar, a que podemos llegar; la simulación, F la empiezo a trabajar con ellos
al tiempo, los voy guiando, procuro coger estudiante por estudiante y decirle cómo podemos
arreglarle tales detalles; y la ejercitación, F dejo que el mismo estudiante se defienda solo y
pueda hacer lo que quiera desarrollar.
E6GRR15: M:: Me interesa mucho que el estudiante tenga como dos etapas; F en las que
intenta trabajar y unas de las que el estudiante sea capaz de hacer una imitación, resaltar una de
las cosas que se han hecho por ahí, y después que el estudiante sea capaz de hacer alguna
propuestas F personales o que a veces tengan que ver con lo que ha visto o que a veces estén
desprovistas de ese vínculo pero que se sienta que el estudiante es capaz de hacer algo dentro
de esos esquemas.
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No pues, / en esencia hay como unas clases iniciales en donde les muestro imágenes, F
les muestro lo que han hecho personas importantes tan a nivel universal, como a nivel aquí local
/ y miramos algunos estilos de pintar: pero así todo: les muestro imágenes y después se elige un
tema dependiendo los grupos. A veces elijo que los estudiantes consigan un artista que le llame
la atención, F que consulten en internet miren muchas imágenes, que se decidan por alguno y
que comiencen a conocerlo y de eso se puede hacer alguna propuesta en la que estudiante
comience a darse cuanta porque lo eligió, F cómo lo quiere trabajar. Ese tipo de cosas después
de tenemos unas clasecitas de manejo técnico: cuales son las herramientas, cuales son los
materiales, como se hace esto, y pasamos a que el estudiante traiga una propuesta y comience
a desarrollarla. me interesa mucho la conversación la coevaluación; que los estudiantes vean
cuales son los ritmos de los compañeros que muestren que puedan hablar de sus trabajos con
cierta precisión y que puedan hablar de los trabajos de los compañeros en un sentido de critica
favorable a veces no tanto pero que sean muy respetuosos.
E9GOR15: Método, de pronto también está el referente que uno le coloque a ellos a nivel
de la explicación, siempre hay esos referentes, yo parto de la teorización para llegar a la parte
práctica.
EP17. Explique brevemente la forma como usted prepara y desarrolla una clase de
pintura. (Organización de contenidos, temáticas, unidades entre otras)
E1FDR17: Inicialmente captó la atención de ellos. Si es dibujo, voy al tablero parto de
geométrizar todas las formas de tal manera que ellos se den cuenta que absolutamente fácil y
que el detalle a veces inhibe el asumir la expresión dibujantica ;en este caso de igual manera
con la pintura, mancho primero para que ellos pierdan ese respeto, ese miedo. Ahora todos mis
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niños saben que en la pintura nada se daña, o sea, tú puedes rayar, se te salió, se te chorreo,
esperas que se seque, y pasa, el blanco, se te salió la línea. Entonces yo necesito que ellos
desarrollen seguridad. Mi enfoque siempre será el mismo: el del respeto por la persona, por el
individuo, el reafirmarle sus seguridades en sus virtudes y en sus talento.
E2JRR17: Pues pedir los materiales que se van a utilizar primero que todo, una buena
preparación de la superficie que se debe pintar, pero para eso se necesita tener unas buenas
mesas o unos buenos caballetes donde puedan estar cómodos ; hay veces que he estado en
colegios por ejemplo que no tienen mesas ni siquiera aptas para esa tarea de pintura, es muy
difícil complicado a partir de eso ya que tengan una buena disposición de los materiales, pues
ya la clase se basa es en las técnicas que yo les dicto.
E3MPR17: Bueno los dos problemas actuales que te comento ya están muy texteados,
en la medida en que ya sé que funciona y que no funciona si digamos por lo menos en termino
de los medios, digamos que he encontrado matrimonios muy interesantes entre la plumilla y el
trabajo de la línea y la representación de la figura humana entonces que eso es un casi que es
un mes de trabajo en ese tipo de experimentación o el desarrollo de un objeto tridimensional a
partir del estudio de una imagen pop como un paquete por ejemplo de papas vacío ¿cómo
tridimensionalizar esas imágenes, esos colores en un diseño en un objeto totalmente diferente?
entonces digamos que hay cosas que uno ya ha probado y funcionan mucho pero también están
las habilidades que los niños demuestran lo que tu llamabas preconceptos hace poco, yo los
llamo conocimiento propio o sea cuando un niño me muestra que su capacidad de estructurar
esta imagen puede ser simbólica o puede ser completamente figurativa o puede ser totalmente
constructiva

desde esa lectura de la manera como fue abordado el problema empieza la
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alimentación del problema para los chicos entonces muchos de los ejercicios pueden ser
recupere un objeto perdido o fragmentemos un pedazo de realidad y traigámoslo o ¿qué afiches
tienes tú en tu cuarto, te acuerdas?, ¿cómo es píntanoslo? entonces empezamos a trabajar con la
memoria también como una posibilidad y un repertorio de banco de imágenes, les encanta
bajar de google cuanta imagen hay entonces cojámosla ¿qué nos dice la imagen? ¿qué contenido
tiene, que colores le pusieron?
Hacemos mucho análisis visual sin que se vuelva teoría o semiótica o ese tipo de cosas
porque yo pienso que eso tampoco es útil, generar como marcos de interpretación cuando las
fuentes de las imágenes son diversas y desde esa diversidad es que trabajamos.
E4TLR17. Bien, por ejemplo estamos hablando de impresionismo yo digo vamos a ver
carboncillo, técnica al carboncillo, entonces parto del concepto como tal de hablar
históricamente de la importancia del carbón material natural, a nivel de la historia del arte hay
muchas formas, yo puedo llegar también con ciertos objetos, empezar con un bodegón sencillo,
explicando primero todos los conceptos de luz, sombra, volumen, tonalidades, valores tonales;
que se requieren también. Cuando ya he pasado por toda esa parte explicativa, teórica, entonces
ya voy a la parte práctica. La parte práctica puede ser también con un modelo, el dibujo a partir
del modelo, sin embargo siempre es indispensable tener en el tablero uno la parte gráfica,
esquemática, inicial; el esquema inicial donde yo le doy a los estudiantes ciertos parámetros a
nivel de bosquejo o boseto, donde se debe partir teniendo en cuenta los planos, teniendo en
cuenta la composición a partir de la geometría. Entonces cuando uno ya ha explicado todas esas
cosas, no hay disculpa para que tenga que existir un trabajo ya bien elaborado. Y obviamente el
docente de artes casi nunca se sienta, es algo para tener en cuenta también, el docente de arte
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siempre que está enseñando pintura, nunca se sienta, quisiera convertirse uno en veinte, en
cuarenta, porque siempre requiere al estudiante darle esa pauta, para que el vuele en su
creatividad.
E5ECR17: Digamos que lo que incide mucho es la parte. / O sea tengo que tener en
cuenta el conocimiento previo que ellos ya han tenido; / porque sin ese conocimiento, sin esa
evaluación que uno hace, sin ese diagnóstico uno puede llegar atropellar procesos o a
confundirlos. Entonces pienso que lo primero que uno tiene que hacer es eso. Ese diagnóstico
para saber de dónde puede arrancar
E6GRR17: No, en esencia no. ahora tenemos aquí, por suerte algunos medios
adicionales. Tener un salón es fundamental, porque hay

muchos trabajos que necesitan

realmente que haya un espacio donde se puedan dejar. Yo tuve la experiencia horrible de estar
trasteando F con trabajos todo el tiempo, se molesta a la clase de los otros profesores, a veces a
última hora se hacen regueros de pintura por una cosa o la otra tener un espacio es súper F
importante. ahora que los medios técnicos también nos permiten tener acceso a muchas
imágenes, a muchas formas, también no solo de imágenes fijas sino de ver procesos de pintores
y eso por su puesto enriquece un poquito; P sin embargo no hay una clase que esté
completamente limitada: que se hace de esta forma. Procuro ser versátil. A veces mis estudiantes
traen algunas ideas que enriquecen los procesos, cambiamos, miramos que un estudiante
consiguió unas imágenes. Soy versátil en todo sentido; sin embargo hay momentos en que hay
que sentarse ya y enfrentarse a los materiales, comenzar a trabajar y esto hace ya más precisa la
situación
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E9GOR17: Inicialmente captó la atención de ellos. Si es dibujo, voy al tablero parto de
geométrizar todas las formas de tal manera que ellos se den cuenta que absolutamente fácil y
que el detalle a veces inhibe el asumir la expresión dibujantica ;en este caso de igual manera
con la pintura, mancho primero para que ellos pierdan ese respeto, ese miedo. Ahora todos mis
niños saben que en la pintura nada se daña, o sea, tú puedes rayar, se te salió, se te chorreo,
esperas que se seque, y pasa, el blanco, se te salió la línea. Entonces yo necesito que ellos
desarrollen seguridad. Mi enfoque siempre será el mismo: el del respeto por la persona, por el
individuo, el reafirmarle sus seguridades en sus virtudes y en sus talento.
EP18 ¿Cómo realiza el proceso de evaluación de las clases de pintura?
E1FDR18: Pues, / yo coincido con William Ospina y muchos grandes pensadores que
hablan de la escuela antigua. / La escuela del modelo ejemplo del docente, donde para mi es
importante la asistencia, F no me interesa tanto que terminen siendo los más eruditos F y los
más diestros pintores, me interesa que terminen siendo unos excelentes seres humanos, F como
teniéndome a mí como referencia o a otro docente como referencia. F Me parece importante
eso. Me parece importante que en cada momento F me estén demostrando cierto criterio. Criterio
propio, es decir, que no que no digan todo como loro, sino que me planten, me cuestionen y me
propongan: porque no, tal esto y porque no tal otra; de tal manera que eso me demuestra a mí
que están entendiendo F la dinámica de la clase, la problemática y el rol de ellos, que es el de
resolver, enfrentar, analizar y sintetizar lo que se ve en la clase.
E2JRR18: Bueno habíamos estábamos hablando que el hecho de evaluar en artes es una
cuestión muy abstracta, muy subjetiva, que es realmente muy complejo evaluar en artes. Mi
manera es de acuerdo a los temas vistos, si usted logra algún conocimiento, si logra entender
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cómo se desarrollan las técnicas por más que su cuadro no le haya quedado tan perfecto como
usted quisiera o no tan parecido a lo que estaba representando, si yo logro ver que ha aprendido
algo de la técnica o de las técnicas pues es mi manera de evaluar, yo le evaluaré si aprendió algo
no si le quedó bien o feo el cuadro. Puede que el uno aprendió más que el otro cierta técnica o
puede que otro haya aprendido más que el otro la otra técnica, pero el caso es que le haya
quedado algo y que pueda demostrar que sí aprendió.
E3MPR18: Mi forma es visual comparaciones, contrastes claro. Pero pone al final un
numero? Desafortunadamente lamentablemente toca. Y el estudiante queda satisfecho
generalmente con ese número que al final usted coloca. Si yo soy muy generoso con las notas
digamos que es procesual, mi evaluación es mas de procesos que de resultados sobre todo porque
ellos tienen muchos filtros como me quedo bonito me quedo feo y yo les digo chicos no se
preocupen porque sea feo el 80 % del arte actual es feísimo entonces digamos también que hay
formas también como de desnaturalizar esas percepciones que ellos traen porque lo importante
es que cada uno de ellos lleve su proceso.
Básicamente el elemento más importante que usted tiene en cuenta para la evaluación es
uno pues como la exposición interna de su trabajo dentro del curso. Total. El punto de vista de
los compañeros también es importante la satisfacción de los estudiantes la participación y como
los contrastes que usted pueda hacer allí. Total. Esos son los puntos de evaluación básicos.
Exactamente. Sea al finalizar cada clase o cada ejercicio o cada tema o al finalizar el periodo
como se va dando esta posibilidad así no haya el número en ese momento al menos de un criterio
evaluativo.
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Bueno las retroalimentaciones, yo las hago a partir de muestras, antes hacía mucha
muestra cada vez hago menos porque cada vez los tiempos son menores desafortunadamente la
institución a uno busca a uno sacarlo del aula para ponerlo a hacer otro tipo de trabajos pero
nosotros al menos uno en el periodo en donde están todos ¿cómo están, como se sienten? ¿qué
les parece, que ven?, ¿que apareció de nuevo? después de escucharlos, entonces yo empiezo a
coger las palabras de ellos y empezamos a construir un discurso sobre las imágenes diciéndoles:
¡no, pero miren chicos, recuerden que cuando estábamos hablando de figura humana, nosotros
no estábamos hablando de desnudos y miren que aquí apareció ese tema que interesante porque
miren que la historia del arte es así… y empezamos a ver muchas cosas y vemos que en eso la
palabra también se vuelve taller y el hecho de observar el trabajo de los compañeros, digamos
que eso es un logro fundamental o sea respetar tus composiciones y respetar las del otro.
E4TLR18: La evaluación, uno está en la parte teórica de adquisición, de esos conceptos
y como los aplicó; ya en el trabajo práctico, es el proceso en el hacer y otra cosa es el proceso
ya del producto como tal, del resultado; entonces yo miro por ejemplo esos tres momentos: uno
la parte teórico – conceptual, dos la parte proceso en el hacer y tres ya la parte del producto
como tal.

Se tiene que dar un juicio, usted dice bueno el estudiante pudo haber funcionado

muy bien pero ya en el producto final que pasó, si no entonces, bueno el estudiante me teorizó
muy bien, me comprendió, pero ya en el momento del producto como que no fue el ideal, algo
pasó, entonces toca retroalimentar pero a partir de ese producto yo puedo ver dónde están las
fallas, de pronto fue del inicio, la parte del formato, la parte de del dominio técnico, pudo haber
sido solo el acabado, la parte final, entonces son muchos elementos que uno tiene en cuenta.
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E5ECR18: Digamos que lo que incide mucho es la parte. / O sea tengo que tener en
cuenta el conocimiento previo que ellos ya han tenido; / porque sin ese conocimiento, sin esa
evaluación que uno hace, sin ese diagnóstico uno puede llegar atropellar procesos o a
confundirlos. Entonces pienso que lo primero que uno tiene que hacer es eso. ese diagnóstico
para saber de dónde puede arrancar
E6GRR18: Me interesa mucho que la evaluación sea de procesos, que el estudiante desde
el principio desde que comienza hacer las primeras consultas se esté metiendo en el cuento y
desde ahí comienza hacerse la evaluación tanto la que hacemos aquí en el grupo como la que el
estudiante va haciendo de sí mismo y de su trabajo. / A veces se tarda más tiempo del que se
quisiera en la consecución de los materiales, entonces los procesos en ese sentido son un poquito
lentos; pero digamos que para comenzar hacer dibujo anterior a la pintura que se facilite ahí un
poquito, es importante que los estudiantes siempre estén hablando acerca de su experiencia
¿cómo se siente? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Se está perdiendo? ¿Siente que se está
encontrando? ¿El asunto funciona? Entonces me interesa mucho que esa / de verse así mismo
figure mucho en el proceso evaluativo. No tanto como que él exclusivamente se coloque su nota,
F pero sí que este conforme y consiente y sus compañeros tienen mucho que decir; entonces
hacemos una evaluación permanente y compartida colegiada. P
E9GOR18: Mucho del trabajo hecho, digamos mi manera de evaluar los trabajos es
extenderlos, mirarlos todos, moverlos, encontrar relaciones entre unos y otros identificar cosas
¿que no había visto antes? yo tengo una memoria visual excepcional y yo no llevo listas y yo
no tengo tiempo para … no porque son 40 procesos que hay que ver.
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Anexo 8
Asignación de símbolos y signos a la entrevista
ENTREVISTA 01 FD – Paso 2
FECHA: 19 MAYO DE 2015
COLEGIO: I.E.D CARLOS ALBAN HOLGUIN
LOCALIDAD: BOSA
ENTREVISTADORES: SILVIA ARIAS (SA)
NELSON GONZÁLEZ (NG)

GUION DE ENTREVISTA
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Buenas tardes respetado docente, la Universidad de la Salle y en su nombre el grupo de
investigación (Campo de Arte Pintura), adscrito al Macroproyecto de Educación artística de la
Facultad de Ciencias de la Educación en su línea de investigación: Educación, Lenguaje y
Comunicación, agradece su valiosa colaboración y aporte frente a la caracterización de la
enseñanza de la pintura; además de reconocer las experiencias significativas que han marcado
una ruta en el quehacer pedagógico y dejado huella en la vida de los niños, niñas y jóvenes de
los colegios oficiales del Distrito Capital.
Consideramos de gran importancia dar a conocer las diferentes acciones, estrategias,
prácticas en cuanto al desarrollo del arte en el contexto educativo, partiendo de la visión del
docente de educación artística y de la manera como está implementando la enseñanza de este
campo dentro de las aulas de clase.

Formación Profesional
SA: En un primer momento profesor, quisiéramos nos contara un poco acerca de algunos
aspectos relacionados con su formación profesional, su experiencia como docente es decir
contarnos sobre su trayectoria.
SAP1: ¿Cuál ha sido su formación académica, cuéntenos un poco sobre sus estudios, si
es posible desde la básica secundaria?
E1FDR1: ¡Perfecto! buenas tardes yo soy oriundo de la localidad séptima / curse mi
primaria en el colegio cooperativo de bosa en una formación académica básica sin embargo
teníamos una influencia que era la de los curas claretianos que practicaban la teología de la
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liberación además de practicar la teología de la liberación llegaban a los barrios con bibliotecas
y programas sociales que / de alguna manera reivindicaban la dignidad del ser humano P eso yo
creo tal vez inclino la balanza P a que me orientara por el área yo alguna anotación que hago
digo que es el otro roiman de los dioses las bellas artes // llego a la universidad nacional
inicialmente hay un desenfoque recuerden que estoy hablando del año 86 / hay un desenfoque
en la formación profesional inicialmente opto por diseño gráfico pues porque lo veía más como
una empresa / la práctica artística ¡ pero no paso ¡ me inscribo al segundo / semestre pero ya a
bellas artes sin dimensionar totalmente lo que significa ser artista // paso en la universidad
nacional de Colombia y allí surte todo mi proceso formativo con una intensidad académica casi
que des de las 12 horas entrabamos a las 7 y salíamos a las 9 de la noche / básicamente casi
siempre fue teórica practica con unas intensidades de dibujo artístico 4 horas al día 12 semanales
y luego las complementaba con otras 4 de dibujo artístico el uno era anatómico y el otro era
artístico y eso hacía que se le fuera a uno casi todo el día también veíamos historia del arte
veíamos semiología veíamos otras asignaturas que iban perfilando nuestro quehacer artístico
desde un enfoque critico / salgo en el 93 y conformamos un grupo que se llama 4 veces 4 con el
cual hacemos una gira itinerante por todo el eje cafetero P pues hicimos nuestro manifiesto P y
F todo lo demás F / pero resulta muy complejo vivir del arte o sobrevivir del arte por que vivir
del arte es muy fácil cuando uno se pone a crear y a recrear encuentra motivos para enfrentarse
a la vida pero el problema es que todo está soportado sobre una plataforma económica e
incursiono en la política escribo un libro de poesía que se llama tierra de sombras / lo público
con la fundación cultural chiminiguagua en el 97 incursionamos en la política llegamos al
legíslato de bosa / con un proyecto político // luego por gajes de la democracia el proyecto
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demandaba seguir adelante es decir no encasillarnos en un solo escaño sino seguir adelante
entonces seguía el concejo de Bogotá y en el concejo de Bogotá nos pelamos por 5000 voticos
y entonces quedamos a la deriva y entonces así es que llegamos a la docencia obviamente
durante mi proceso de acercamiento con la fundación cultural chiminiguagua estuvimos
haciendo también talleres siendo conferencistas y eso nos permitió en alguna medida
tangenciarnos con nuestro auditorio juvenil e infantil desde la esencia del arte que es la dignidad
humana // posteriormente ingreso a la secretaria de educación en el 2005 como provisional con
contrato indefinido hasta el 2010 hasta que se da el concurso ¡ pasamos ¡ pero el perfil formativo
no daba puesto que yo soy maestro en bellas artes con especialización en pintura de la
universidad nacional de Colombia

Mi perfil no da para ser pedagogo / y entonces hay que hacer la especialización yo la
hice con la universidad de UIS en administración de la informática educativa que pretende de
alguna manera actualizar el recurso de tal manera que le llegue a los muchachos en el medio
que es más accesible que es el de la internet y los medios audiovisuales // hasta ahí viene la
formación profesional y estamos pendientes de la maestría culminar la maestría en la misma
administración de la informática educativa.

SAP1.1 ¿Qué nos puede contar más sobre su motivación para la docencia?
E1FDR1.1 Es un lugar donde tú tienes una audiencia cautiva, donde realmente se puede
hacer esta condicionamos la palabra revolución, pero llevémosla a su sinónimo cambio F donde
realmente tu puedes convertir el verdadero cambio porque estas tocando corazones, tocando
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mentes /ejemplificando con tu esencia lo que debe ser un ser humano, obviamente sin excluir lo
errores, también están dentro del proceso formativo; creo mucho en el aprendizaje significativo
y en el aprender haciendo / porque no todo, aunque mi Mijaíl Baquin dice que no hay nada
nuevo bajo el sol, realmente existen los cómos, los modos de hacer las cosas que surten de
ingredientes la vida. Mi motivación es pensar que puedo transformar vidas desde mi predica
desde mi cátedra y no solamente con los niños que tengo en el aula sino también con sus padres,
es importante / no desaprovechar este espacio donde tenemos el vínculo con ellos y podemos
moderar un ambiente que a veces es adverso y agreste para nuestros niños.

SAP2. ¿Cuánto tiempo tiene de experiencia al servicio de la educación? (sea pública o
privada)
E1FDR2: // Eh 2005, en la práctica docente llevo completamente voy a cumplir diez
años este año, / eh vinculado siempre con la secretaria, con algunos proyectos especiales yo
estuve en el Palermo con el capítulo de reinserción estuvimos manejando cuatro tipos de
población, uno era los reinsertados de la FARC, y el EPL, dos eran paramilitares y tres era la
población civil de ese sector, quedando totalmente sorprendidos por la calidad humana de todos
esos tres grupos de trabajo que eran allí no había rechazo de la población civil y / los dos grupos
beligerantes no eran tan beligerantes eran más bien respetuosos de sus espacios y una capacidad
de discrecionalidad a la autoridad, si el docente se convertía en la autoridad y ellos eras estrictos
con quien otorgaba las ordenes, eh encontraba uno historias muy bellas, tanto de lo trágico como
que es asumir esos caminos como dentro de lo ideológico que también algunos llegaron allá, era
encontrar la esencia humana. P
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SAP3. Considera, usted, importante capacitarse permanentemente, ¿Por qué?
SAP3.1. ¿cuáles son los aportes o beneficios, de la capacitación permanente, a nivel
personal y profesional?
E1FDR3: Bueno el beneficio es dos, uno en el crecimiento intelectual en el acoplamiento
de estrategias y de nuevas tecnologías que obviamente el mundo está evolucionando y dos /
compartir con pares donde cada par es pómulo F de conocimiento una enciclopedia viva que
desafortunadamente nos han enseñado a mantener una falsa modestia, una modestia que no
permite evidenciar todo el potencial, el caudal y el capital que aporta cada docente en su
experiencia ni en su formación académica, pienso que los espacios más idóneos para la
capacitación docente , uno si es el de los circuitos y dos obviamente es el // estar actualizando,
eh dentro de técnicas y planteamientos teóricos para uno / estar contextualizados y servirle de
puente a los muchachos frente a ese mundo tan maravillosos que son las artes.

SAP5. Describa brevemente profesor, ¿cómo ha ido configurando su línea de trabajo
pedagógico en artes?
E1FDR5: si, pues / estamos en el colegio estamos trabajando en la enseñanza para la
comprensión, en esa medida estamos eh,/ hemos ido evolucionando tratando de reactivar esos
cinco sentido en el enfoque prescindir F algún día la toma de notas en un cuaderno sino que la
nota quede hecha indeleble en la mente y en el corazón de los muchachos de tal manera que
ellos no tengan que invertir doblemente un tiempo en un aprendizaje, sino que de una vez eh
quede indeleble para toda su vida. No es fácil porque hay muchos distractores y hay muchas
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cosas pero se logran algunos momentos P, pienso que como estamos en el proceso de
experimental piloto / eh me doy por bien servido porque / eh logro en algunos momentos
contactar que los muchachos queden con la información con la formación F asumida.

Arte y Educación Artística

SA: En este segundo momento realizaremos algunas preguntas acerca del arte y la
educación artística.
SAP6: Ahora profesor cuéntenos un poco sobre lo que significa para usted el arte.
E1FDR6: / El arte es sinónimo de vida y de humanidad por eso desde la primeras
civilizaciones y desde el mismo hombre en las cavernas y posterior a la articulación de la palabra
o anterior, / no sé si puedo definir bien si la COS estuvo antes de que el hombre articulara palabra
o después de que el hombre articulara palabra, ya tiene ese sentido mágico ese sentido, divino
de creación, recuerde que en ese momento eh, el hombre en las cavernas dibuja , recrea F un
universo, crea un universo con una eh, con unas consecuencias determinadas por el dibujo ese,
hecha a mágico, es mágico y creo que desde ahí hasta este momento no ha perdido esa esencia
el arte.

SAP6.1: ¿cuál es su implicación en la educación?
E1FDR6.1: / eh liberadora, / el arte es liberadora, permite que, la escuela tiene una
función que es que se descubra / el joven, el niño en su verdadera potencialidad, en su verdadera
dimensión y desde ahí asuma profesiones para poder determinar condiciones de
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acondicionamiento de su entorno, / eso, eso así planteo yo , se plantea la educación, el arte tiene
eso, permitir que el joven salga, se explore se mire en el espejo, en reflejo de el mismo y del
otro, de tal manera que vaya cimentando eh unos pilares muy fuertes de ponderación de si
mismo, el arte permite que encuentre su tono adecuado para expresar sus verdades, el arte
permite que encuentre la estatura exacta para tallar y detallar F las cosas a su alrededor .

SAP6.2. ¿Se ha cambiado en algo el contexto escolar?
E1FDR6.2: Si el arte también tiene un uso terapéutico en el cincuenta después de la
segunda guerra mundial acuerda de Jackson polo y de todo el automatismo, el automatismo
viene de 1900 pero recuerden del drifin y toda estas cosas, que fue la respuesta que tuvo el
gobierno norteamericano para soliviar en alguna medida toda esas conductas , que habían
quedado como secuelas de la guerra sigue teniendo la misma función terapéutica que es el de /,
en el proceso de liberación, también se liberan/ algunos traumas y algunas // secuelas que le han
quedado al individuo y a través del arte se puede expresarlas y liberarlas o // de alguna manera
enfrentarse a ellas de la manera más equitativa.

SAP8. En las últimas décadas las políticas internacionales sobre la educación artística
han marcado un camino importante para el desarrollo, avance y reconocimiento de las artes en
el ámbito educativo. ¿Cree usted profesor que nuestro país ha seguido esta tendencia y ha
realizado acciones suficientes para posicionar las artes en la educación?
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E1FDR8: // De ninguna manera, creo que el artista/ ha sido indultado y ha sido tratado
peyorativamente desde el aspecto en que lo miran como el relleno en todas, / eh eventos, //
eventos institucionales}, cosas muy // m:: solemnes pero hasta ahí llega, ¿tú tienes un grupo de
música? tengo una izada de bandera venga pero ¿ustedes cobran? si, a entonces no podemos, a
todos los profesionales les pagan, al locutor le pagan, al iluminista le pagan, al técnico, pero al
artista,

¡oiga

usted

que

sabe

hacer

malabares,

sabe

bailar,

sabe

cantar,!

¿porque no? , entonces pienso que no hay una dignificación de la profesión artística y eso se
traslada también a la práctica del aula, pese a que todos reconocemos que / tiene la función
terapéutica, liberadora y todo lo demás, en el momento de darle una reivindicación

F

remunerada laboral, ahí el estado está fallando, eh / uno mira estamos llenos de festivales y de
cosas , pero generalmente esos festivales, eso concursos y todas esas cosas, tienen un / recurso
muy mínimo, frente a todo lo que puede aportar la condición verdadera de sociedad recuerda
que el vínculo que unía las grades sociedades eran los festivales y los carnavales, nosotros acá
tenemos unos remedos F que no alcanzan porque no involucran directamente la esencia del
ciudadano y muchos vamos allá y lo vemos como espectadores de un espectáculo muy bien
elaborado pero que en esencia no llega a ser F nada más que eso.
SAP8.1. De las políticas y acciones que usted conoce cuáles piensa son las de mayor
trascendencia.
E1FDR8.1: Pues específicamente // eh y detalladamente en el área eh M:: no conozco
muchas pero si hemos estado cercanos al ministerio de la cultura , al ministerio, secretaria de
recreación y deporte del distrito/ donde lo que te digo, se evidencia es como el espectáculo por
el espectáculo, el evento por el evento, pero en los eventos procesos no se están dando dos hay
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un castigo para la producción que se genera en los colegios uno no ve que diga colegio Carlos
Albán Holguín eso le dé un margen de prevalencia sobre las demás propuestas cuando ustedes
que son colegas se dan cuenta para un muchacho lo más importante es tocar escenarios F eso le
marca la vida F tocar escenarios llegar a un museo F pero acá esos espacios son restringidos
para nuestros niños y para los mismos maestros ahora mismo ya se aproxima ARBO uno
estamos tratando de gestionar ese espacio que debería la secretaria tener un espacio allá para
que todos los artistas P todos los maestros platicos podamos exhibir nuestras obras ¡que placer!
sentirían nuestros niños ir allá sería un gancho para llevarlos a ellos miren niños los invito para
que ustedes vayan y vean mi obra que está colgada allá en la exposición como se llega quien
sabe cuánto cuesta quien sabe seguramente no todos va a ir pero si un treinta o el cuarenta por
ciento va a ir allá y van recontextualizar a su docente y a el mismos a través de ese ejercicio que
se hiso

SAP9. De los programas y proyectos que se han implementado alrededor de la
educación artística a nivel distrital, cuéntenos profesor ¿cuáles conoce?
E1FDR9: // Si señora en el colegio tenemos / 40 por 40 // nosotros creemos que todo
lo que les permita a nuestros jóvenes / eh redimensionarse es bienvenido ¿que opinión tenemos
frente a la implementación? no a la bondad del propósito porque nos parece espectacular F ni a
la implementación P nosotros por ejemplo dijeron que nos iban a articular a 40 por 40 hicimos
un proyecto donde eran profesor siete áreas incluyendo química habíamos metido química
fantástica para nuestros estudiantes de teatro de tal manera que ellos pudiera hacer sus juegos
artificiales y todos esos otros procesos que se acercaran a la química a través d el teatro // esos
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procesos y otros seis ejes que eran danza teatro oralidad ese proyecto se pasó nunca tuvo P eco
por parte de quien ejecutaba 40 por 40 y dos hay déficits de implementos F ustedes saben que
el 40 por 40 se habló de que iba a ser el proyecto bandera }recurso} correcto FF no hay recursos
y nuestros docentes pues tienen que hacer las cosas muy de forma limitada entonces a uno le
duele por ejemplo / ahora acabo de hablar con un profesor se va inventar la batería me acaba de
pedir canecas de pinturas eso no tiene nada de malo porque activa la }creatividad} pero de
alguna manera pienso también F que nuestros muchachos tienen derecho acercarse a un
instrumento de buena calidad un piano Yamaha F a una cosa de esas que van a permitir a ellos
encontrarse con otros instrumentos y en otra dimensión

SAP10. Al hablar de los beneficios de la educación artística en los colegios. ¿Cuál es el
papel de la educación artística en los procesos formativos y académicos de los estudiantes?

SAP10.1. ¿en los procesos éticos y de convivencia de los estudiantes?
E1FDR10: Pero por supuesto eh volvemos a retomar uno de las esencias del arte que es
la de dignificación del ser humano de la humanidad de volver a recobrar el valor por la palabra
por los acuerdos eh de desfogar algunas tensiones ose es una un elemento supremamente
importante porque también acondiciona a los estudiantes no solamente para que sea tolerables
y tolerantes sino también para que sean aprensible de los conocimientos de algunas asignaturas
que tienen unas estructura mucho más complejas que las mismas del arte.
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SAP11. Considera usted que en las instituciones educativas se debe privilegiar: la
educación a través de las artes o la educación en las artes, para la formación de los niños y
jóvenes.

E1FDR11: Pues en algunos colegios incluso en este en algunas niveles algunos ciclos se
ha reducido el número de horas eh académicas de intensidad horaria de las artes paralelo a
educación física que son las dos asignaturas si pero además que son las dos asignaturas que
permiten que los muchachos desfoguen toda su energía y logren entrar en ese decanto para poder
ser más accesibles a otras materias más complejas entonces creemos que uno es manteniendo
por lo menos las tres horas dentro de la semana para cada nivel cada curso y dos obviamente
dopando de espacios idóneos con respectivo material porque si ve la gratuidad de la educación
en algunos ocasiones los muchachos tienen que traer material es para poder desarrollar su
apropiación experimental practica no se queda solamente la teoría que es lo mismo que ven en
google o en youtube

Pintura y enseñanza de la pintura
SA: Haciendo un recorrido por su experiencia como docente, en el área de educación
artística, encontrara a continuación algunas preguntas sobre el campo de la pintura y la
enseñanza de la misma en los colegios distritales.

Fines
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SAP12. Según su concepto profesor: ¿cuál es el propósito de la enseñanza de la pintura
en su institución para los estudiantes? (Sensibilizar la experiencia del mundo, aportar al
desarrollo humano, fortalecer valores estéticos, reconocer la importancia de la pintura en el
mundo, entre otras opciones)
E1FDR12Apropiación dentro del concepto formativo o apropiación del espacio dos eh
yo siempre le digo a los niños que ser artista es como ser un pequeño dios tu puedes crear el
mundo como queras puedes hacer arboles morados personas verdes todo lo que tú quieras o
cambiar las proporciones pero básicamente entre lo formativo teórico es manejar dimensiones
espacios bidimensionales tridimensionales y relación de proporciones que todo eso se da ahí y
dependiendo de lo avanzado que sea ya se involucra uno con anatomía y con otras cosas que
van haciendo que el niño se apropie más de la técnica desde todos los aspectos para terminar
con una expresión critica desde su enfoque a partir de los fundamentos que se les da

SAP13. Cree usted que es necesario enseñar pintura en la escuela. ¿Por qué?
E1FDR13: Ahhhh no solo necesario es muy importante es la técnica de las artes gráficas
que le permite al estudiante expresarse utilizando la gama de colores y pigmentos mmmm
además en muchos casos sirve como terapia y ayuda a bajar los niveles de ansiedad de los
estudiantes es es bien simpático ver el proceso o trabajo que van desarrollando los muchachos
en el transcurso de la clase y el año definitivamente es necesario.

Currículo: Metodología

243
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

SAP14. Desde su experiencia, ¿Cuál considera es el impacto del aprendizaje de la
pintura para sus estudiantes y para la comunidad educativa?
E1FDR14: Pues bien positivo bien positivo porque eh allí hemos hecho algunos
experimentos donde hemos hecho pintura al aire libre con temperas y todas esas cosas y no
solamente llega el grupo que estamos trabajando sino que llegan coincidió con un descanso
llegan todos es como una miel atrae a todos porque todos quieren pintar todos quieren untarse
todos quieren verificar la cualidad la calidad y la cualidad que tiene el otro para retomar lo que
está pintando en esa medida me parece que el impacto es altamente positivo que sucede que
dada las limitaciones no se puede volver cotidiano ni rutinario sino que toca volverlo eventual
y especial algunos dirán que no tiene algo de bueno porque se vuelve especial pero cuando
estamos en la formación parece que el habito si hace al maestro

SAP15. ¿Cuáles competencias considera usted que la pintura contribuye a desarrollar
en los estudiantes? (habilidades relacionadas con las técnicas/habilidades para el desempeño
social humano)
E1FDR15: Básicamente yo creo que es el de la competencia social en la medida que mis
niños son siempre valorados y respetados desde su experiencia en el aprender en el aprendizaje
significativo no creo que sean nietos en blancos sino que viene con un bagaje con un
conocimiento con los preconceptos adquiridos y eso preconceptos no pueden ser ignorados por
el docente en el aula sino que más bien son como instados para que los ponga en evidencia y los
aplique a cierto requerimiento o a cierto tema que se esté viendo en clase y el aprender haciendo
me permite a mi contactar esos aprendizajes también mirar niveles de inteligencias porque cada
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uno va a interpretar y va a resolver el pla la situación propuesta de diferentes manera y con
diferente modalidad artística se da que tú le puedes dar las siete artes eh poesía música canto
baile y muchos de ellos van a optar por diferentes prácticas artísticas para esbozar o para explicar
el mismo tema

SAP16. ¿Qué aspectos o características, favorece y tiene en cuenta en sus clases para la
enseñanza de la pintura?
E1FDR16: Para mí es muy importante la escucha eh es el aspecto como estamos
hablando de individuos y como tenemos eh algunas situaciones es importante el desarrollo de
la escucha y la observación esos dos elementos trato siempre de estarlos reclamando en la actitud
y la disposición de los estudiante de tal manera que a partir de un requerimiento claro ellos
puedan proponer su respuesta su solución también de igual manera entendiendo claro que es lo
que salga del corazón de ellos si es argumentado si es sustentado si es sentido y si es honesto

SAP17. ¿Podría describir brevemente su método de enseñanza de la pintura?
E1FDR17: El mío ah sí inicialmente inicialmente capto la atención de ellos eh si es
dibujo voy al tablero parto de geométrizar todas las formas de tal manera que ellos se den cuenta
que absolutamente fácil y que el detalle a veces inhibe el asumir la expresión dibujantica en este
caso de igual manera con la pintura mancho primero para que ellos pierdan ese respeto ese
miedo para ahora todos mis niños sabe que en la pintura nada se daña osea tu puedes rallar se te
salió se te chorreo esperas que se seque y pasa el blanco se te salió la línea entonces yo necesito
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que ellos desarrollen seguridad mi enfoque siempre será el mismo el del respeto por la persona
por el individuo el reafirmarle sus seguridades en sus virtudes y en sus talento

SAP18. Explique brevemente la forma como usted prepara y desarrolla una clase de
pintura. (Organización de contenidos, temáticas, unidades entre otras)
E1FDR18: Si ahí dependiendo del tema que uno les quiera enseñar claro que si hay unos
para metros si uno les va enseñar composición si uno les va enseñar proporción hacen los
enfoque respectivos pero básicamente todos se desarrollan sobre la misma dinámica a veces se
plantean desde los saberes previos eh que saben que entienden ellos por proporción eh que es
desproporción eh bidimencionalidad tridimensionalidad que es un volumen que es un sólido de
tal manera que con con esas ideas que ellos traen algunos de ellos las traen claras algunos las
traen erróneas uno pueda comenzar una discusión pienso que es importante siempre preguntarles
a ellos porque eso hace que hace que ellos se sientan realmente participes de la clase ellos
aportan ahora estábamos haciendo las máscaras de muchos de ellos yo solamente puse las
vendas algunos cortaron otros mojaron y otros le adecuaron a la niña q con la vaselina y todo lo
demás de tal manera que ellos se den que es absolutamente fácil si se hace el paso a paso
respectivo

SAP19. ¿Cómo realiza el proceso de evaluación de las clases de pintura?
E1FDR19: Pues eh / yo coincido con William Ospina y muchos grandes pensadores que
hablan de la escuela antigua / la escuela del modelo ejemplo del docente donde para mi es
importante la asistencia F no me interesa tanto que terminen siendo los más eruditos F y los más
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diestros pintores me interesa que terminen siendo unos excelentes seres humanos F como
teniéndome a mí como referencia o a otro docente como referencia F me parece importante eso
me parece importante que en cada momento F me estén demostrando cierto criterio cierto
criterio propio es decir que no que no digan todo como loro sino que me planten me cuestionen
y me propongan porque no tal esto y porque no tal otra de tal manera que eso me demuestra a
mí que están entendiendo F la dinámica de la clase la problemática y su rol desempeño de ellos
que es el de resolver y enfrentar y analizar y sintetizar lo que se ve en la clase

SAP20. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿cuáles son los aspectos que el estudiante
valora de las clases de pintura?
E1FDR20: / A las clases de pintura aprender a manejar las técnicas ellos la valoran pero
más que todo eso / el docente que está al lado al frente P ahora en el paro estuvimos en paro y
una anécdota / la profesora de noveno a uno de los niños de noveno al grupo de noveno que si
nos habían extrañado y algún niño un niño dijo que me había extrañado a mí // por eso yo hacia
la aclaración que en l clase de pintura que aprendan a las destrezas pero ellos valoran mucho el
afecto P el respeto P eh ayer o antier me llegaba un whatssap donde hablaban que en Canadá
hay eso es una anécdota en Canadá disque hay una facultad donde hablan de la cátedra donde
de la felicidad y la alegría F y que allá es donde más gente se inscribe en estos momentos porque
muchos de nosotros no sabemos soportar esta presión que se está ejerciendo sobre cada uno de
nosotros P pienso que ellos valoran eso y la escuela tiene esa función lo la demás información
y las demás cosas las van a encontrar en google en internet pero a un ser humano que los escuche
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que les detalle la lagrima F que les detalle la euforia F que les de eso no es tan fácil de encontrar
P

SAP21. ¿Qué uso se da, en la institución, a los trabajos de pintura elaborados por los
estudiantes?
SAP21.1. Utiliza usted algún medio de difusión para dar a conocer las expresiones
artísticas de sus estudiantes.
E1FDR21: Nosotros tenemos algunos espacios donde ellos se muestran que es nuestro
festival del maíz en el festival del maíz F nosotros todo el producto que sacamos a lo largo de
los periodos llega allá porque va direccionado sobre un eje temático el año pasado tuvimos un
eje temático de San Agustín los octavos construyeron réplicas F delas estatuas de San Agustín
de tamaño de 1,60 por un metro eh hay algunas fotos donde si ustedes quieren ver se evidencia
en los arboles el ambiente de San Agustín la pretensión es era cambiar el colegio por San Agustín

SAP21. 2 ¿Qué técnica utilizaron?
E1FDR21.2: Papel maché y granito y pintura pero parecía quedaron idénticas pero los
niños tuvieron que investigar que era san Agustín los dio las deidades tuvieron que reunirse en
casa tuvieron que involucrar a sus padres porque era de alguna manera colosal y ahí quiero hacer
como una reclamación a la sociedad y a la escuela F la sociedad los padres y los profesores a
veces subestimamos a nuestros estudiantes PP y entonces no les exigimos y al no exigirles no
digo exigirles F tienen que hacer exigirles es bueno hagan hagan hagan este se leen tom soyer
tom soyer mírense que hizo ton soyer estén creciendo muchos de nosotros le invitamos a
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nuestros niños por temor a que puedan a fatigarse a saturarse y los niños están es creciendo si
yo le pongo a un niño a leerse un libro y se lo lee todo en un día ¿cual es el problema? ¿a quien
perjudico? a nadie si se lee un capitulo o dos capítulos a quien perjudica a nadie entonces
muchos papas vienen al otro dia y reclaman: ¡como se le ocurre eso profesor! no es que uno lo
hace es para eso para que el niño vaya encontrando sus propios límites esa es la misión de la
escuela no subestimar a nuestros estudiantes

Géneros, movimientos, estilos, técnicas
SAP22. De los momentos históricos de la pintura ¿cuál suele utilizar y enseñar a sus
estudiantes con más frecuencia? y ¿por qué? (Clásica, Moderna, Contemporánea)
E1FDR22: Indudablemente F / que el renacimiento por converger allí no solamente
grandes artistas sino grandes pensadores Galileo Galilei eh Leonardo Miguel Ángel Rafael el
papa los Borjas ósea todo ese F condenso y sobre todo esa valentía de decir ojo acá el centro del
universo somos nosotros PP eh aunque yo soy de formación católica cristiana creo que ese
momento es importante para que los muchachos se den cuenta F no que vuelvan ateos sino que
se den F cuenta del grado de compromiso que se tiene con la existencia cada ser engendrado
tiene un compromiso consigo mismo que es procurarse ser feliz P pa toda la vida nadie le va a
regalar la felicidad la felicidad es una actitud frente a la vida entonces F ese momento histórico
me permite a mi enfocarlos en esa pretensión que quiero que ellos tengan como filosofía de vida
para siempre P

249
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

SAP23. ¿Implementa la enseñanza de la pintura desde una contextualización histórico
- cultural? (pintura egipcia, griega, romana, china, entre otras)
E1FDR23: Yo me // estamos M:: vuelve a ser la misma influencia porque creo que esa
ruptura con el clasicismo con los griegos eh me permite a mi decirles a ellos hablarles a ellos de
revolución recuerden la revolución francesa y todo lo que pasa por ahí eh que esta como en la
transición de un momento al otro P del renacimiento al clasicismo o al neoclasicismo entonces
me permite F a mi jugarles con eso también me devuelvo hacia la modernidad para liberarlos a
ellos del estructuralismo eh Mone con su ojo con sus manchas bangth con su supuesta demencia
y que nadie sabe que todo lo que hacía lo hacía porque él era puro corazón P el era un romántico
yo no se si conozcan la anécdota el recibe a gogan en su casa el recibe a gogan porque gogan
porque bangog iba a ser pastor F no clasifica como pastor entonces se va a una casa y allá
comienza a pintar esa casa es en un pueblo muy pequeño donde hay pocas mujeres el frecuenta
un café donde hay una que le roba el corazón y gogan es un tipo que es un gigolo entonces el
hombre entre unas y otra le quita la novia entonces el PP lo que le hace para significarle a su
amigo la perdida el daño que le hace es cortarse la oreja P y regalarle el ovulo de la oreja a su
amigo gogan

SAP26. ¿Cuáles de los estilos de la pintura enseña en la institución? (Cubismo,
Realismo, Surrealismo)
E1FDR26: realmente no se enseña uno solo sino que se enseñan todos en / su debido
momento eh obviamente se parte del figurativismo para llegar de la estructura llegar a lo adstrato
a llegar a la esencia de las cosas y luego si que se puedan devolver y puedan ellos jugar entre
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uno y el otro P eh de ahí para acá viene el expresionismo el impresionismo el dada el
automatismo vienen todos los movimientos incluyendo también a Marcel Duchan con su
hepatismo no con su dadaísmo entonces él es el que con su red demey F dicen que creo una
llanta a un rin de bicicleta es una obra de arte que si todo lo que hace el panadero lo que hace
un panadero es pan que todo lo que hace un artista es arte entonces que usted como artista sí que
una almohada P ya se convierte en una obra de arte
SAP27. ¿Cuáles son las técnicas que usted utiliza para la enseñanza de la pintura? Por
que privilegia esas y no otras.
E1FDR27: como este es un mundo de encantos P a ellos les gusta la magia la magia que
de una mancha aparezca un retrato un caballo un perro un dinosaurio entonces las dos van en
compensación igual dentro de la práctica artística uno se da cuenta que los abstracto F contiene
es una dialéctica los adstrato contiene lo figurativo y lo figurativo contiene lo abstracto de tal
manera F que las dos tienen que está muy presentes ahora dentro del efecto que yo utilizo en el
curso voy jugando con en / eh lo adstrato que se vuelva mágico y que aparezca entonces ellos
se van a dar cuanta que de una raya de un cuadrado aparece un dinosaurio entonces eso capta
más la atención de los jóvenes PP

SAP28. ¿Cuáles son las técnicas que usted utiliza para la enseñanza de la pintura? Por
que privilegia esas y no otras.
E1FDR28: Pues por el peso de / la necesidad trabajamos siempre la tempera por qué es
lo más cercano/ también a veces alternamos con el pastel que son tizas de colores y también me
permiten cierta plasticidad pero a veces se castiga a los niños no se puede ver la acuarela ni el
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óleo ni el acrílico ni muchos menos el aerógrafo por ejemplo el año pasado hicimos algunos
esténciles con los niños / pero toco con pura espuma nch…
SAP29. ¿Cuáles considera usted son los artistas o exponentes que han aportado en
forma significativa a la evolución de la pintura?
SAP29.1. De los grandes artistas pictóricos a nivel mundial, ¿cuáles de ellos son
referentes para el desarrollo de sus clases? ¿Por qué?
SAP29.2. ¿Qué referentes de la pintura colombiana aborda dentro de sus clases? ¿Por
qué?
E1FDR29: Bueno // Cézanne que fue el precursor del cubismo/ eee Monet que fue otra
mirada sobre la realidad y que trato de pintar el tiempo / eee Marcel Duchamp con su arte
conceptual y también el pinta un cuadro que es desnudo bajando una escalera donde hace una
secuencia como contagiada del nacimiento del cine F como }foto drama} en un solo cuadro el
pinta el descenso de una escalera / de un hombre bajando una escalera ellos a nivel mundial me
parece que han marcado grandes hitos // en haber quien más / Dalí aunque esta primero René
Magritte esta primero marced que son los del surrealismo real y este señor lo que pasa es que
tiene una técnica muy depurada algunos críticos dicen que / el a veces contrataba sus pintores
para que le pintaran sus ideas el tiene muchas P cosas de buenas anécdotas // así como ellos
creo que impactaron pero a nivel colombiano pienso que/ pienso que hay unos Andrés
Santamaría que era uno de los pintores impresionistas más importantes del mundo siendo
colombiano Carlos Valenzuela que vivió aquí a la vuelta Carlos Valenzuela es un pintor que
desde 1900 vivió aquí en la isla ustedes pueden encontrar es un pintor de talla mundial es un
pintor de talla mundial// pintaron allí también la hacienda de la palestina el barrio la palestina
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el barrio la palestina se llama por que pintaron la hacienda la palestina Devora Arango F Devora
Arango con sus desnudos insolentes de esa época obregón con su violencia F ese vientre
desgarrado que todavía no lo hemos podido saturar o suturar mejor // eee ¿quien más así? Botero
por toda la apertura que le hace aunque nosotros los pintores tenemos algunos reparos por
queee está muy influenciada por la pintura europea diferente a Obregón uno mira a Obregón y
ve en sus pinceladas ve el trópico ve el trópico Botero uno ve la frialdad europea el manejo la
capa sobre la capa que se llama la veladuras el coloca una capa de rojo sobre otra capa de rojo
para que vibre los diez rojos usted está viendo los diez rojos así por eso es que es importante
Caballero Darío morales con sus desnudos ambos son muy eróticos lo que pasa es que uno
pinta figura masculina y el otro figura femenina pinta su señora pero lo importante de Caballero
es que digo de Darío morales es que emulsion F a las telas y dos enfrenta el genital de la mujer
cuando todos los desnudos sugerían sugerían el tapan la cara de su modelo y expone el genital
de la mujer F y Caballero es que es expresionista esos torsos eeee ¡esos desgarramientos! es
como un Jericó ustedes han visto la barca de Jericó es parecida a la barca de Jericó pero en
versión moderna o en versión colombiana como un cristo ahí ósea es un martirio F placentero o
un placer martirizado F bueno M:: una cosa de esas y luego viene Jorge Riveros Armando
Villegas que son / eeee Cárdenas Santiago Cárdenas que son uno de los duros duros del arte
contemporáneo y que / y que el país no les ha dado el reconocimiento que se merecen Jorge
Riveros creo un movimiento FF universal que se llama el abstraccionismo geométrico con
Joaquín torres García un uruguayo usted nadie sabe nada de eso PP nadie sabe nada eso eee
Villegas F es un hombre que retoma toda la esencia andina de nuestros pobladores y la junta con
la ifluenza europea esos yelmos esos guerreros ahí con esos yelmos y esa iconografía de atrás /
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nadie lo conoce P Cárdenas Santiago un hiperrealista que a usted le pinta su un tablero ahí y
usted piensa que es un tablero que está ahí todos ellos plantean cosas muy interesantes y críticas
F a la sociedad colombiana sin embargo P nunca tiene un espacio ponderado para que ellos
puedan llevar su discurso y trascender su discurso más que el del aula de la clase ellos se hicieron
en la universidad ahí no han pasado para ningún otro lado reafirma lo que les decía antes no hay
realmente una política de reconocimiento de la dignidad del ser maestro y pintor . P
SAP30. ¿Qué recursos o elementos pictóricos enseña a sus estudiantes en las clases de
pintura? Podría describirnos la manera cómo los presenta a sus estudiantes.
E1FDR30: Pues si Básicamente hay / unos elementos el punto la línea el centro F pero
hablamos de que todo es punto P y de que todo es línea y todos decimos que el niño es un
punto en el plano del colegio el colegio es un punto en el plano del barrio P y así sucesivamente
hasta tratar de llegarles ampliar no quedarnos solamente dentro del tema de lo estricto / de la
disciplina de la pintura sino que esa disciplina de la pintura me permita trasladarlos a otros
espacios
SAP31. ¿Cuenta usted con los recursos que se requieren para la enseñanza de la pintura
en la institución? ¿Por qué? ¿Cree que son suficientes?
E1FDR31: La pregunta tiene como dos momentos / intelectuales si tengo los recursos
formativos me he estado preparando para ello F pero oo materiales materiales M:. a veces uno
se ve obligado a pedirles a los jóvenes y algunos jóvenes logran conseguir los materiales / y
participan pero se excluyen a los que no traen los materiales y entonces ya le toca a uno
maniobrar de otra manera para para que la clase sea integral no puede uno dejar al cincuenta o
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al cuarenta por ciento de jóvenes sin hacer nada porque no pudieron conseguir el material
sabiendo uno que a veces las causas son de fuerza mayor.
SAP32. ¿Qué recursos considera importante se adquieran en las instituciones
educativas para la enseñanza de la pintura?
E1FDR32: // Las pinturas básicamente las pinturas las diferentes pinturas / ee los yesos
las vendas de yeso // ee pues las vendas de yeso para para trabajar la parte de / moldeado de las
máscaras y todas las cosas pero concretamente en pintura las pinturas los pinceles F eee lienzos
/ eee telas para limpiar // importante también / diferentes clases de materiales hacía alusión los
pasteles los pasteles son tizas que te resuelven el problema en cinco minutos tu rayas y ya quedo
ahí impregnado y no tiene que esperar a que seque los e los fijadores porque el pastel si requiere
de fijador
SAP33. ¿Cuáles son los espacios que se asignan en la institución para enseñar pintura?
E1FDR33: Pues hemos adecuado dos espacios que llamamos talleres F esos talleres
tienen como una destinación específica y en lo tradicional tenemos los salones las aulas
regulares queee en nuestra situación particular F son casetas que están para ser derrumbadas
porque viene el proyecto de la construcción del colegio P donde hace un calor terrible en
algunos momentos y donde adolecemos de medios audiovisuales como un televisor o un video
beam P hemos estado pidiendo que nos den el video beam pero ha sido absolutamente
imposible .
Particularidades
SAP34. ¿Qué experiencias significativas en la enseñanza de la pintura podría describir
desde su labor como profesor?
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E1FDR34: Sii / el poder constituir grupos de muralistas / el poder constituir grupos de
pintores de personas que ven en la alternativa de la pintura P / su futuro inmediato unos decían
voy hacer diseñador gráfico por el profesor voy hacer maestro F en bellas artes por el profesor
creo que eso es a raíz por el acercamiento que tienen con la técnica.
SAP35. ¿Ha atravesado por situaciones problemáticas durante el desarrollo de sus
clases de pintura, que han afectado su labor o el trabajo de los estudiantes en la institución?
E1FDR35: / Pienso que yo / soy de programación neurolingüística entonces no permito
que hayan problemas en mi vida sino situaciones se han presentado algunas situaciones donde
un niño en la euforia toma un pincel y unta al otro F el otro le devuelve el color se nos cae la
pintura al piso y se riega otros momentos importantes que nos permiten hacer el aprendizaje es
cuando se les mancha sus pinturas a los jóvenes y entonces le puedo indicar como se puede
subsanar ese inconveniente que sería grave.
SAP36. ¿Qué características requiere tener un docente para enseñar pintura en el
ámbito escolar?
SAP37. ¿Cuál es el legado que usted le deja a sus estudiantes con la enseñanza de la
pintura?
E1FDR37: Pues / la capacitación el amor el amor por la pintura la palabra amor es igual
que la palabra fe noo todos decimos que amamos pero no es tan fácil amar todos decimos que
tenemos fe F y que creemos pero no es tan fácil creer ni demostrar la fe cuando le piden a uno
que camine sobre las aguas P pero pienso que si es importante que respete sobre todo que respete
a la persona que está enfrente y que en ese respeto logre dimensionarse y obtener el propio suyo
y a través de eso puede desarrollar cualquier tipo de ejercicio que los jóvenes van a van asimilar
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ahora pretender el unanimismo F y pretender que todos se automaticen es bien complejo y
doloroso si yo paso por un aula y veo los niños todos en completo silencio y sentados como
como pasmados eso a mí me castiga el alma yo pienso que nosotros lo que tenemos que ponderar
es siempre la expresión de vida como expresión de humanidad .
SA: Profesor muchísimas gracias por su tiempo, sus aportes y experiencias. Ha
contribuido enormemente a la caracterización y reconocimiento de un campo poco explorado
como la enseñanza de la pintura, lo cual permitirá conocer el estado actual de este campo en
el Distrito Capital, para posteriormente hacer algunas recomendaciones en beneficio del
avance de la educación artística. El grupo investigador, Silvia Arias Ayala, Johanna Arias Ayala
y Nelson González Chisco están agradecidos por la oportunidad de conocer a docentes con tan
alto compromiso y calidad humana al servicio de la educación en nuestra querida ciudad
Bogotá.

ENTREVISTA 05EC – PASO 2
FECHA: 25 MAYO DE 2015
COLEGIO: I.E.D NUEVO SAN ANDRÉS DE LOS ALTOS
LOCALIDAD: USME
ENTREVISTADOR: NELSON GONZÁLEZ CHISCO (NG)
GUION DE ENTREVISTA
Buenas tardes respetado docente, la Universidad de la Salle y en su nombre el grupo de
investigación (Campo de Arte Pintura), adscrito al macro proyecto de Educación artística de
la Facultad de Ciencias de la Educación en su línea de investigación: Educación, Lenguaje y
Comunicación, agradece su valiosa colaboración y aporte frente a la caracterización de la
enseñanza de la pintura; además de reconocer las experiencias significativas que han marcado
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una ruta en el quehacer pedagógico y dejado huella en la vida de los niños, niñas y jóvenes de
los colegios oficiales del Distrito Capital.
Consideramos de gran importancia dar a conocer las diferentes acciones, estrategias,
prácticas en cuanto al desarrollo del arte en el contexto educativo, partiendo de la visión del
docente de educación artística y de la manera como está implementando la enseñanza de este
campo dentro de las aulas de clase.
Formación Profesional
NG: En un primer momento profesor, quisiéramos nos contara un poco acerca de
algunos aspectos relacionados con su formación profesional, su experiencia como docente es
decir contarnos sobre su trayectoria.
NGP1. ¿Cuál ha sido su formación académica, cuéntenos un poco sobre sus estudios, si
es posible desde la básica secundaria?
5ECR1 Ok / ehh pues eh mi básica secundaria fue en un colegio distrital también tuve la
posibilidad de estudiar en un colegio del distrito /eh en el Henrique Olaya Herrera luego de eso
pues eh tuve algunas dificultades problemas pues no económicos sino familiares más bien en
los que tuve que dejar el colegio por un tiempo / tuve que terminar el bachillerato luego en un
gimnasio privado un colegio privado Y después de eso tuve que ingresar a la universidad distrital
a estudiar /la licenciatura en artes
NGP2. ¿Perfecto profesor en el sector público o el sector privado cuanto tiempo tiene
de experiencia dictando las artes?
E5ECR2 En total / llevo seis años de experiencia
NGP2.1 ¿Que fue como la principal motivación para uno irse por el lado de las artes y
dos ser docente?
E5ECR2.1 :principalmente ser docente siempre me deje llevar por mis docentes / cuando
era niño tuve muy buenos F profesores profesores que me orientaban me aconsejaban y yo los
veía a ellos como las personas que lo sabían todo como las personas más allegadas a uno que
tenían tofo el conocimiento F y siempre los admire por eso entonces creo que fue una motivación
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muy grande poder llegar a ser docente aun que se reconozco que no las se toda pero fue una
motivación muy grande para poder ser llegar a ser docente aun en cuanto a lo del artes ehh es
algo que ya está en una / o sea alguna vez pensé que que el arte podía ser una opción de vida
como algo de tiempo libre dedicarme al arte pero cuando me di cuenta que quería ser docente
la mejor forma que yo podía darle darle a los muchachos la posibilidad de surtirse mejor era por
medio del arte demostrar que el arte no es tan cuadrático como lo ven algunos.
NGP3: ¿Considera que es importante capacitar capacitarse constantemente porque?
E5ECR3 Claro claro que si F porque constantemente el mundo evoluciona y si el mundo
evoluciona las personas evolucionan v los grupos cambian F todo está cambiando entonces uno
tiene que explorar nuevos campos uno tiene que eh retroalimentarse F de pronto cosas que se le
hayan olvidado es importante tener conocimientos frescos
NGP 3.1 ¿Eh si tuviera que decir dos beneficios de capacitarse constantemente a nivel
personal y profesional cuáles serían?
E5ECR3.1: Eh no entendí la pregunta M::
NG: Beneficios de capacitarse constantemente a nivel personal y a nivel del campo de
la enseñanza cuales serian
E5ECR3.1 Bueno seguir obviamente / lograr hacer una maestría eso sería bueno un buen
proyecto un buen proyecto / para mejorare mis estudios hacer la maestría y me gustaría hacer
algo sobre sicología F para entender más a los estudiantes
NGP3.2 ¿Bueno perfecto maestro ósea que su línea de formación la proyecta sobre la
sobre la maestría y algo de sicología él dice una maestría en el campo de las artes o de pronto
en otro campo?
E5ECR3.2 En el campo de las artes si me gustaría en el campo de las artes
NGP4. ¿Eh describa brevemente profesor como ha ido configurando su línea de trabajo
pedagógico en artes?

259
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

E5ECR4: Pues siempre tengo en cuenta / lo se lo principal es la contextualización F
siempre tarto contextualizar al estudiante contextualizarme yo mismo porque uno no puede
llegar a golpear procesos golpear los que muchachos vivencia todos los días su propia cultura
su propia cultura porque dentro de ellos mismos hay su propia cultura entonces procuro tener
en cuenta mucho eso de donde vienen ellos que pueden aportar ellos en su cultura en su territorio
para poder aportar a los demás
NGP4.1 ¿Qué aspectos han sido determinantes para haberse inclinado por ese camino
que acaba de describirme delante de hoy respuesta?
E5ECR 4.1: El hecho de que los estudiantes / cada quien tiene su propio mundo / una
persona uno no puede generalizar que todos viven lo mismo cada persona tiene sus vivencias
diferentes tanto en el hogar como como en sus calles en sus juegos sus amigos F eh sus grupos
ellos tienen una forma de ver la vida diferente / entonces eso me entonces eso me me hiso pensar
que nosotros no podemos he generalizar o }confrontar} cosas con un joven cuando no está
acostumbrado hacer algo que que no se siente cómodo con eso
Arte y educación artística
NG: En otro campo de la entrevista arte educación artística en ese segundo momento
realizaremos unas preguntas acerca del arte y la educación artística
NGP5. ¿Ahora cuéntenos profesor un poco sobre lo que significa para usted el arte?
E5ECR5: Para mí ¿para mí? M:: pues alguna vez ya me habían hecho esa pregunta y yo
digo que siendo F creyente en dios para mí el arte es mi religión pero mi fe es dios
NGP5.1. ¿Cuál es su implicación en la educación del arte?
E5ECR5.1 Mi implicación fortalecer conocimiento / no mejor dicho darle herramientas
al estudiante de aprendizaje darle herramientas de defenderse / para expresarse / pienso que es
una gran ayuda porque no solo no solo desarrolla destrezas y habilidades sino también desarrolla
su parte sicológica su parte sicomotriz todo F para mí el arte desarrolla muchísimas cosas muy
muy importantes en la vida
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NGP5.2. ¿De pronto en el transcurso del tiempo y de pronto uno devolviéndose un poco
a su época de estudiante considera que ha cambiado ese contexto escolar con respecto al arte?
E5ECR5.2 Ya si realmente si / porque de hecho lo he hablado mucho con mis estudiantes
que yo no tuve F la oportunidad de ver tanto tantas clases de arte como lo ven ellos aquí ellos
pueden ver danza pueden ver música pueden ver teatro yo recuerdo P que cuando estaba
estudiando solo vi música en séptimo grado y solo fueron dos horas a la semana del resto del
bachillerato nunca vi más artes
NGP6. ¿Cuáles considera usted que han sido las contribuciones ms importantes de la
educación artística a la educación en general?
E5ECR6: // En el desarrollo sicomotor sicomotriz ese pienso que ese sería el mayor
aporte / porque un chico que sé que haga arte que se le nota que haga arte es un chico que se
puede expresar puede perfectamente exponer una obra exponer sus ideas F ante los demás
perfectamente socializar o discutir un tema en especifico
NGP6.1 ¿Porque considera que hay que apostarle a las artes en la instituciones
educativas?
E5ECR6.1 // muchas veces los jóvenes piensan algunos piensan que el arte es como una
clase de descanso pero F / cuando nosotros tratamos de ensenarles realmente el valor que tiene
esa eh ese tiempito de la clase no lo llamemos tiempito sino más bien de laboratorio porque
prefiero F que sea laboratorio en el que el muchacho tenga la posibilidad de explorar las
Posibilidades de explorar sus expectativas eh de darse a entender o de darse a conocer de alguna
forma pienso que eso es eso eso primordial para que todos todos los estudiantes lo tengan en
algún momento osea no siempre estar encerrado en un lugar de clase que no siempre estar
pegados en el cuaderno resolviendo una ecuación viendo o buscando algún dato histórico pienso
F que el arte les permite a ellos expresarse de muchas muchas maneras y además de que es un
tiempo de esparcimiento es un tiempo de muchísima reflexión porque mientras estamos
pintando P vamos solucionando conflictos exactamente es algo terapéutico vamos nosotros
pensando reflexionando en que nos hemos equivocado y a muchas veces llegamos a soluciones
que habíamos pesado antes realmente es algo terapéutico P
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NGP7. ¿En las últimas décadas las políticas internacionales sobre la educación
artística han marcado un cambio importante para el desarrollo avance y reconocimiento de las
artes en el ámbito educativo cree usted profesor que nuestro país ha seguido esa tendencia y ha
realizado acciones suficientes para posicionar las artes en la educación?
E5ECR7: Si considero que si F o bueno en este momento si se están viendo
NGP8.1 ¿Perfecto de las políticas y acciones que usted conoce cuales son las de mayor
trascendencia?
E5ECR8.1 Pues significativamente la pintura aunque F algunos colegios no manejan la
e el arte plástico a través de la pintaura, si no del teatro la danza digamos que si a pesar de que
apoyan el arte si tengo que decir que deberían tener un poco más de clase o un poco más de
docentes para poder los otros tipos de artes pero tenemos que ser consiente que nuestro
ehh }como política} el gobierno nos permite eso entonces hee hay que ser realistas si P
NGP9. ¿De los programas y proyectos que se han implementado en la educación
artística a nivel distrital cuéntenos profesor cuales usted conoce?
E5ECR9 / He visto ehh programas de pintura he visto talleres que son pinturas la alcaldía
F las alcaldía se presta para realizar programas de arte de danza de folklor con la comunidad
con los mismos estudiantes promueven la historieta promueven el dibujo F bueno teatro tenemos
la feria de teatro el festival internacional de teatro pero pues digamos que directamente que los
colegios puedan participar digamos que no se está viendo mucho eso mientras que en la pintura
si hemos logrado exposiciones F de hecho hay hasta exposiciones de pintura en la calle y cosas
así P hasta de muralismo he visto hemos visto también también exposiciones
NGP9.1 ¿Ha tenido la oportunidad de participar en algunos de ellos?
E5ECR9.1 No desafortunadamente no F dentro del colegio dentro del colegio si he
participado pero así así a la comunidad no no he podido realizar P
NGP9.2 ¿Y qué opinión le merecen estos programas estos proyectos?
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E5ECR9.2 Pues yo digo que son geniales P para mí son excelentes F deberíamos
abordarlos todos pero desafortunadamente tenemos que contar con el apoyo el aval de de otras
instancias que si fuera decisión de solo de nosotros los docentes creo que todos estaríamos ahí
pero pues tenemos que contar con las insta con las instancias mayores que son los que finalmente
deciden
NGP10. ¿Al hablar de los beneficios de la educación artística en los colegios cual es el
papel de la educación artística en los procesos formativos y
NG: Ehh estamos hablando de todo lo beneficioso que es la educación artística ehh para
contexto educativo cuales considera usted que son los aportes principales a nivel de formación
y a nivel de procesos académicos que los estudiantes puedan ver educación artística
E5ECR 10. En proceso académico como ya lo decía permite que su desarrollo psico
social su desarrollo / sicomotor pero también tengo que decir F que permite el desarrollo integral
de la persona dentro de dentro del proceso académico una persona que aprende a / desenvolverse
dentro del arte aprende también a defender su punto de vista y si criterio propio no solo frente
al arte F sino frente a todas las instancias
NGP11 ¿En campos como la ética y la convivencia coinciden en que también hay
aportes?
E5ECR 11 Totalmente F totalmente F porque como lo decía una persona convierte en
una persona íntegra de hecho hace mucho tiempo se desarrolló un grupo humanista y decían que
los humanistas eran personas que pensaban mucho en la humanidad y eran los artistas entonces
pienso que un artista más mas que ser artista es un humanista y para ser humanista debe tener
ética y valores
NGP12. ¿Considera usted que en las entidades educativas se debe privilegiar la
educación a través de las artes o la educación en las artes para la formación de los niños y
jóvenes?
E5ECR12 A través puede bueno esto es una pregunta }procurando} que ¡interesante! a
través o en pienso que que F debería ser un trabajo en equipo se supone que los docentes
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debemos trabajar todos para un para un mismo beneficio ¿cierto? debemos debemos tocar la
malla curricular / eh que intervengan otras instancias por ejemplo mirando mirar como se trabaja
desde la parte social como se trabaja desde la matemática desde geografía para nosotros mismos
de muchas otras entonces podía ser inter no se / M:: tiene que estar en todo pienso o es como de
la mano yo creo de la mano si
Pintura y enseñanza de la pintura
NG: En otro campo de pintura y la enseñanza de la pintura haciendo un recorrido por
el área por su experiencia como docente de educación artística encontrara a continuación unas
preguntas sobre el campo de la enseñanza de la misma en los colegios distritales fines según su
concepto profesor
Fines
NGP13 ¿Cuál es el propósito de la pintura en su colegio para los estudiantes de la
institución?
E5ECR13: La expresión F creo que eso es lo más importante expresarse por medio de
algo
NGP14. ¿Cree usted que es necesario ensenar pintura en la escuela?
E5ECR14 Si si es muy ncessaria la pintura no solo por para que el estudiante sepa o
sienta F que es ensuciarse las manos rallar un lienzo o o rallar una pared sino que darle un
trasfondo F o sea orientarlo porque si encontramos muchos estudiantes que quieren expresarse
y utilizan su pupitre y el docente lo regana porque el ensucia su pupitre pero tampoco le da las
herramientas para que el pueda expresarse en otra manera de otra forma pienso que es
importante implementarlo F y que se haga siempre con orientación
Currículo: Metodología
NGP15. ¿En el campo de currículo de teología cual considera es el impacto del
aprendizaje de la pintura para los estudiantes y para la comunidad educativa el impacto que se
pueda llegar a dar ehh ensenando pintura?
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E5ECR15: // Digamos que el darse a conocer que cuando ellos trabajan obviamente se
hace un trabajo con un objetivo que mostrar mostrase a la comunidad mostrase F ya dentro del
mismo salón ese sería el impacto de ellos darse a conocer darse a entender y mostrar un poquito
de su ser F porque cuando estamos dibujando estamos pintando algo estamos entregando algo
de nuestra propiedad algo de nuestro ser P
NGP16. ¿Cuándo se desarrolla una clase de pintura los estudiantes de pronto eh
colocan en prácticas unas competencias cuales podrían ser si lo hacen si se hace o no?
E5ECR 16: // Algunas competencias como como que M:: osea no
NGP16.1 ¿pues encontramos de pronto para la mayoría tenemos las competencias
argumentativas interpretativas será que estas mismas funcionan en las clase de pintura las clases
de arte o pueda que desarrolle estas y otras más?
E5ECR 16.1 Bueno F si aparte de las normales que se están tienen que trabajar desde el
currículo P pienso que si F de todas formas si se trabajan muchas otras más F esta por ejemplo
el área sentimental el área emocional sicosocial es cuando se trabaja la pintura por eso les decía
hace un momento que ellos entregan una parte de su ser porque ellos no solo rompen F con esa
barrera que los impide expresarse sino que de una forma u otra enmascaran una situación que
ahí la están mostrando y es cuando ellos explotan su mundo entero para aquellos que lo logran
entender obviamente F hay personas que no lo entienden y toca explícales P pero si osea esta
es una forma de abrirse de darse a entender / y explorar todos sus conocimientos explorar todas
sus técnicas explorar todo / todos los campos pienso yo
NGP17. ¿Qué aspectos o características favorecen y tiene en cuanta para la enseñanza
de la pintura?
E5ECR 17 La imaginación eh la versatilidad / el arriesgarse atreverse hacer algo / uuh
obviamente desarrollo se les explica las técnicas pero pienso que lo más importante F es el
arriesgarse el de un paso hacia el frente y decir voy a intentarlo es lo importante
NGP17.1 ¿De pronto tiene algunos criterios en cuanta en el momento de la enseñanza
de la pintura?

265
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

NG: Retomamos retomamos si usted tiene algunos criterio en cuanta para la enseñanza
de la pintura
E5ECR 17.1 Si eh digamos que / empiezo siempre desde las posibilidades de la
creatividad hay muchos estudiantes que dicen que ellos no saben entonces no se atreven a pintar
lo primero que yo hago siempre es hacerle una dinámica que yo le llamo el garabato F y lo
único que yo hago es rallar en el tablero un garabato grandísimo y yo les digo que que por medio
de su imaginación me encuentren unas imágenes complejas y les digo unos criterio unos criterio
por ejemplo no pueden encontrar números no pueden encontrar letras sueltas no pueden
encontrar figuras geométricas sino dibujos más complejos F no pueden encontrar símbolos
entonces ellos ahí se van dando cuenta que no es necesario saber mucho de dibujo mucho de
pintura para poder dibujar y hemos tenido muchos dibujos muchos trabajos en que los muchacho
a traves del garabato presentan unos cuadros increíbles
NGP18. ¿Podría describir brevemente su método de enseñanza de la pintura?
E5ECR18: // Mi método de la enseñanza es la modelación / obviamente me gusta trabajar
la modelación la simulación y la ejercitación eh ¿como lo trabajo? la modelación les muestro
como se cómo se puede trabajar a que podemos llegar la simulación F la empiezo a trabajar con
ellos al tiempo los voy guiando procuro coger estudiante por estudiante decir decirle cómo
podemos arreglarle tales detalles y la ejercitación F dejo que el mismo estudiante se defienda
solo y pueda hacer lo que quiera desarrollar
NGP19. ¿Cuándo tiene la oportunidad profesor de organizar los contenidos temáticos
para la clase eh consideramos algunos casos tiene que asumir los que están en el colegio
obviamente podrá usted construirlo nos puede expresar usted brevemente que que factores
inciden para que usted haga una organización temática de esos temas que se van a ver?
E5ECR19: Digamos que lo que incide mucho es la parte / osea tengo que tener en cuenta
lo que ellos el conocimiento previo que ellos ya han tenido si / porque sin ese conocimiento sin
esa evaluación que uno hace exacto sin ese diagnóstico uno puede llegar atropellar procesos o a
confundirlos entonces pienso que lo primero que uno tiene que hacer es eso ese diagnóstico para
saber de dónde puede arrancar
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NGP20. ¿Ahora viene una pregunta bien importante y es que cuando uno hace todo ese
proceso que usted nos ha descrito cuando llegamos a la parte de la evaluación como realiza el
proceso de evaluación en las clases de pintura?
E5ECR20: Bueno en esa en las clases de evaluación acostumbro hacer algo muy
particular y es que a mí no me gustan que trabajen por una nota P desde el comienzo desde el
inicio de clase siempre le dejo claro que ellos no van a perder la materia pero tampoco es que
se la pasen toda la clase perdiendo el tiempo sino que ellos son sus propios / evaluadores procuro
en todas las clases para la clase ponerles un objetivo y ponerles una meta osea ellos se tienen
que poner una meta yo les digo el objetivo F cual es el tema de la clase y ellos se tienen que
poner su propia meta eso les sirve como auto evaluación F ellos tiene que procurar que su auto
evolución la tienen que cumplir al final de cada sesión y al final del periodo si uno ve que el
muchacho de verdad se está esforzando está cumpliendo con intentarlo así no le salga bien
considero que no tiene por qué perder la materia entonces entonces es más un trabajo de equipo
un trabajo de conciencia que no es llegar un día y decir bueno P saquen una hoja para el examen
es más como generales conciencia F
NGP20.1 ¿Si hablamos de elementos que tiene en cuanta para esa evaluación
podríamos hablar de un proceso?
E5ECR 20.1 Exactamente s evalúan los procesos F más que el resultado el proceso si
porque si yo evaluó el resultado van haber muchos y de hecho yo he visto caso de estudiantes
que se frustran y deciden no seguir procesos como este entonces se evalúa F su proceso se les
muestra al final del semestre del periodo se le muestra al estudiante sus primeros trabajo y se
confronta con los últimos trabajos y ahí mismo se puede dar cuanta cuanto avanzo
NGP21. ¿Teniendo en cuanta su experiencia cuales son los aspectos que el estudiante
valora en las clase de pintura?
E5ECR21: ¿Los aspectos? pienso pienso que el estudiante lo que más valora es que se
le da la libertad de trabajar desde lo que él quiera por ejemplo otra cosa que yo asumo en mis
clases es que siempre y cuando el estudiante este trabajando él puede estar escuchando música
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con audífonos obviamente para no interrumpir a los demás sabemos que las música muchas
veces nos impulsa F de crear muchas cosas y eso les da la oportunidad de imaginar y crear
muchas otras
NGP 22. ¿Profesor eh después que hace un trabajo por periodo con los estudiantes con
respecto a pintura el colegio de uno u otra forma valora esos trabajos los muestran en algún
lado los llevan para algún lado eh que uso les da si es así?
E5ECR22 : Bueno si a generalmente a final de periodo se hacen las muestras / se hacen
las exposiciones que es como para motivar F a los estudiantes de que su esfuerzo su tiempo /
eh digámoslo así el haberse arriesgado tiene un valor es para otras personas entonces
generalmente así el colegio no lo haga nosotros como docentes si lo hacemos porque nosotros
valoramos
NGP23. ¿Usted tiene sus medios?
E5ECR 23 Si yo tengo mis medios para exponerlos y procuro F que no se quede solo en
el salón sino que se vea hacia otro espacio y en la otra jornada
NGP23.1 ¿Y usted como tal le da mucha importancia?
E5ECR23.1 No es que le de tanta importancia pues de hecho ahora se está proponiendo
que se haga un libro con el trabajo de los muchachos pues es un proyecto a largo plazo P
Géneros, movimientos, estilos, técnicas
NGP24. ¿En el campo de genero movimientos y técnicas de los momentos históricos de
la pintura cual suele utilizar y ensenar a sus estudiantes con frecuencia y porque de pronto es
un clásico moderno contemporáneo o de pronto no utiliza ninguna?
E5ECR24 Me gusta de obviamente el clásico es demasiado llamativo P nosotros
sabemos que como hablamos en su momento todo evoluciona todo cambia F entonces uno
tiende uno tiende a darle la liberta a los estudiantes de trabajar lo que a él no le guste se le enseña
todas las herramientas F pero al final él es quien decide por donde borda su trabajo yo
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generalmente se trabaja lo que es moderno lo que esta contemporáneo lo que abstracto entonces
hay libertad en ese sentido
NGP25. ¿Se adelantó a una pregunta que le iba hacer que bueno que bueno con respecto
a la pintura figurativa y la pintura abstracta eh le da punto más relevancia alguna de ellas dos
o las trabaja por igual que considera con respecto a eso?
E5ECR 25 Bueno en lo figurativo y lo abstracto hay que dejarle claro al estudiante bueno
no al estudiante al muchacho porque diferencia hay entre ellas dos F porque ellos muchas veces
no entienden y uno dice bueno vamos a trabajar figurativo y vamos a trabajar abstracto pero
ellos dicen bueno profe que es figurativo que es abstracto P entonces se toman muchos
muchísimos ejemplos eh de artistas que ya lo han trabajado y se les dice bueno figurativo es tal
y se le muestran imagines y lo abstracto es lo que yo puedo extraer osea la idea que se tiene de
ve sin necesidad de que llegue a ser exactamente como es entonces a ellos se les hace un poquito
más fácil lo abstracto porque no se complican bueno palabras de ellos no tienen que complicarse
tanto en la técnica la regla la curva en la sombra entonces para ellos es mucho más fácil lo
abstracto muchas veces cualquier mancha puede salir exactamente P
NGP26. ¿Utiliza algún medio perdón implementa la enseñanza de la pintura desde una
contextura histórica cultural por ejemplo la cultura egipcia griega romana china entre otras?
E5ECR26: Si digamos que tomamos las primeras pinturas/ eh pues a partir de la historia
las que fueron de se me fue ahorita el nombre // a las pinturas rupestres F desde lo rupestre se
empieza a tomar desde lo rupestre obviamente empieza la escala evolutiva y pues como decía
ensena todo eso se le da una pasada si no si no es rápido o asea si se le da una pasada rápida
tratando de profundizar un poco para que el estudiante no solo F tenga que comer la historia y
ahí ya y aprenderse fechas importantes sino que el por medio de un dibujo reconozca de que
periodo es para mí es mucho más importante que el reconozca reconozca por medio de la pintura
a que yo le diga nómbreme aquel artista en que ano nació toda su biografía ellos entienden de
una forma mucho más rápida a través de lo visual F entonces considero que es mucho más
importante P y ellos mismos van llegando hacia su estado en el que se sienten más cómodo
hacia su época en que se sienten más cómodo P
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NGP27. ¿Cuáles géneros de la pintura ensena a sus estudiantes en clase de pronto
retrato paisaje?
E5ECR27 El paisaje F es lo primero que yo abordo porque es lo el medio más fácil que
ellos tienen como para tomar de ejemplo eh / pintar un árbol es algo súper sencillo pero entonces
uno empieza a complicarle la cosita cuando le pide un poco más de detalle n ese árbol eh /
podemos pintar un árbol por medio de puntillismo por medio de transparencia eh / digamos que
si lo primero que uno aborda es el paisaje ya después que uno empieza de lo macro volverlo
mínimo para que ellos empiecen a fijarse en detalles pequeñitos digamos que lo último que ellos
empezarían a trabajar seria el cuerpo humano el propio cuerpo la figura humana ellos miren sus
dedos miren sus manos detallen las líneas las arrugas que tienen se miren al espejo intenten
hacer un auto retrato y para eso yo lotrato por medio del juego que es el autorretrato que es el
retrato hablado de los detectives entonces se busca una imagen una caricatura en alguna revista
o algo y se ponen en pareja y uno de los dos simplemente hablando al otro F sin mostrarle la
imagen le tiene que expresar lo que tiene la imagen y el otro compañero lo tiene que ir haciendo
entonces al final se hace la comparación de cómo es que el se lo expresaba que fue lo que el
logro y va logrando un ejercicio bastante interesante para lograr lo que es lo que es el dibujo
figurativo
NGP28. ¿Es figurativo paisaje figura humana cuales son como los temas que ve que
abordan cuál de los estilos de la pintura ensena eh en las institución de pronto cubismo realismo
surrealismo?
E5ECR28: Bueno El surrealismo me pasa algo curioso con el surrealismo y es que a mí
personalmente me gusta mucho F y cuando les hago ver a los estudiantes la importancia del
surrealismo en el cine que vemos actualmente un ejemplo claro siempre lo pongo en la película
avatar ellos cuando les menciono la película les digo miren las montañas flotantes ellos dicen
hoy como así eso estaba en la historia eso estaba en tales cuadros uno y uno empieza a mostrarles
y dicen se ¡huao! puede hacer todo eso con la pintura y uno dice si se puede llevar a más cosas
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el surrealismo me parece una herramienta muy muy importante F no los limita sino los invita
más bien a crear inventar más cosas
NGP29. ¿Cuáles de las técnicas que usted utiliza para la enseñanza de la pintura cuales
son son porque privilegia esas y no otras?
E5ECR 29: // M:. Las técnicas manejo diferente tipos de técnicas manejo desde las
sombras manejos desde el óleo F manejo la técnica del pastel generalmente no tengo ninguna
técnica en específico yo considero que los estudiantes de acuerpo al grado el nivel en el q están
pueden manejar cierto tipo de técnica y pues como obviamente la idea no es que el estudiante o
el grado maneje esta técnica este ano y el otro ano manejen la misma técnica entonces procuro
F segmentarlo por niveles entonces cada técnica la manejo en un grado en un grado especifico.
NGP30. ¿Considera usted que de pronto haya habido un exponente pictórico a nivel
mundial que haya aportado significativamente a la evolución de la pintura?
E5ECR30: / Picasso ese es el más representativo pero pero digamolo que aquí bueno
hablando hablándolo a nivel nacional Caballero

/ pienso que caballero un artista muy

importante en pues en nuestro contexto hacia / nuestra época y poco más cercano
NGP30.1 ¿De los exponente y referentes colombianos eh mencióneme los que más le
llaman la atención a usted ya me hablo de caballero, de Luisa caballero con sus desnudos lápiz
sombra en carboncillo ,puede nombrar otros?
E5ECR30.1 Me gusta mucho tomar como ejemplo a Negret/ de hecho encontramos
muchísimas esculturas de el porque la escultura también hace parte de la plástica eh y lo tomo
mucho como referente F porque nosotros muchas veces de hecho a mí me paso uno va por la
calle y de pronto ¡ve esculturas! y dice cuando uno pasa y ni se entera de que es sino que cuando
empieza a investigar se da cuenta que ¡es un artista colombiano! es un es un es un artista que
está representando algo en cierto lugar específico y mucha gente pasa sin saber sin darse cuenta
un ejemplo claro la mariposa que encontramos de hecho obra es el espejo de agua es la obra de
él que encontramos la mariposa dentro del espejo de agua pero que encontramos F toda la
comunidad muchos de ellos la gran mayoría no saben de qué se trata esta obra y empiezan a
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coger la obra como un columpio a cogerla de botadero }es un negret} exactamente es un negret
y cuando uno les explica eso a los estudiantes ellos empiezan a reflexionar a darse cuenta de la
importancia del arte a darse cuenta del artista de lo poco valorado que esta el arte en nuestro
país F y y se empieza a realizar un ejercicio de conciencia y de retrospectiva también eso le da
muchísimo más valor al artista al arte al querer hacer las cosas más por amor que por
reconocimiento por algún premio pienso que eso es importante
NGP30.2 ¿A parte de picasso a nivel mundial tiene otro referente?
E5ECR30.2: A bueno tenemos // m:: a se me fue el nombre // Frida Kahlo Frida Kahlo
F es otra artista muy muy que a pesar de no perdón que además que es reconocida mundialmente
es un referente extremo para las niñas F me he dado cuenta de eso la fuerza con la que ella lucho
toda su vida la fuerza que ella impregno en sus obras de cierta manera sigue impregnando en la
vida de las niñas cuando ellas conocen su historia logran ver todo lo que sucedió logran ver la
película porque muchas veces les mostramos películas quedan tan impactadas dicen ¡hay que
luchar hay que seguir haciendo arte! osea es muy bonito como / como los impregna e esa energía
esa artista Frida Kahlo F
NGP31. ¿Qué recursos o elementos pictóricos ensena a sus estudiantes en las clases de
pintura podría describirnos la manera de como presenta a sus estudiantes?
E5ECR31: ¿Los recursos ,ósea las técnicas? Un ejemplo clásico o claro diría yo de como
/ abordo la pintura el óleo es primero obviamente F mostrándoles un cuadro cuadro importante
mostrostrándole él porque es importante diciéndole que F dimensiones tienen porque muchas
veces nosotros vamos a los libros o vamos a internet y consultamos y nos sale un cuadro de 25
o 30 por 30 o algo así pero verdaderamente cuando uno les dice a los muchachos que eso no es
así de pequeñito no es el como el cuadro de la casa es el cuadro es una cosa inmenso ¡es el
cuadro! F exactamente en el que el artista tuvo que hacer miles de cosas para poderlo terminar
o contándole la historia de la capilla cistina por ejemplo entonces ellos empiezan a dimensionar
F realmente que es un trabajo extremo que es un trabajo de dedicación luego de eso pasamos a
decirles bueno ustedes no se preocupen porque usted no va hacer algo tan grande F simplemente
vamos a empezar por algo sencillo P entonces me gusta me gusta para para acercarlo y digamos
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que ellos empiezan a tomar un poquito de confianza les pido a ellos muchos no lo pueden hacer
pero algunos si de que tomen unas fotocopias en propalcote que la tomen si bien pueden a blanco
y negro si pueden a color y en el propalcote producir los colores que sacaron a color con las
pinturas al óleo eso les ayuda tanto F abrirse en un poquito arriesgarse delimitar también su
trazo porque muchas veces estamos haciendo un trazo y no nos fijamos eso le ayuda a delimitar
también el trazo ya teniendo la guía ahí en blanco y negro para reproducirla en el color
obviamente sabemos que una impresión a color sus colores no son fieles de la obra realmente
pero F el hecho es lograr que ellos logren un color que no sea plano sino que logren texturizar
que logren combinarlos que logren hacer una chita por el lado por el otro es algo muy rico y
ellos se dan cuenta que lo pueden lograr es la manera como yo pienso abordar la pintura los
recursos
Espacios y materiales
NGP32. ¿Cuenta usted con los recursos que se necesitan para la enseñanza de la pintura
en la institución ?
E5ECR32: Jeje bueno realmente no / no no tristemente hay que decirlo a pesar de que
de que se supone que el arte tiene que ser por ley F ya esta ya es hora de que si exacto
desafortunadamente no contamos con todos los apoyo por ejemplo no hay caballetes F los
estudiantes tiene que comprar sus pinturas tienen que traer sus pinceles eh / toca todo con las
uñas nosotros mismos tenemos que buscar nuestros espacios nuestros recursos por ese lado si
tengo que decir que no hay mucho apoyo P
NGP32 ¿Que recursos considera importante se adquieran en las instituciones
educativas para la enseñanza de la pintura como básico?
E5ECR32: Como básico las pinturas P deberían tener las pinturas los caballetes un
espacio un espacio adecuado donde haya buena ventilación porque cuando trabajamos con
algunas pinturas como el óleo que son grasas grasos perdón tienden a encerrarse un olorcito que
algunos estudiantes no lo toleran entonces eso lo termina mareando termina de alguna forma
mal / osea debería haber el espacio más adecuado
NGP33. ¿Cuáles son los espacios en la institución que se asignan para ensenar pintura?
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E5ECR33. Los que se asignan en la institución para ensenar pintura en salón más deso
el salón más grande que encuentren F o en o en su último caso el salón su propio salón de clase
el aula regular exacto si porque muchas veces desafortunadamente eso también hay que decirlo
uno se da cuenta que el aula no puede trabajar entonces toca sacarlos al patio entonces eh como
hay otros estudiante que están ocupando el patio por educación física pues entonces toca
devolvernos al salón regular P es una odisea
Particularidades:
NGP34. ¿que experiencias significativas desde la enseñanza de la pintura podría
describir desde su labor como profesor?
E5ECR34. Bueno una experiencia bonita P seria a partir del garabato / lo que lo lo
empecé a trabajar con el garabato es que el estudiante primero F se dan cuenta que pueden crear
obras que pueden hacer dibujos sin necesidad de tener una técnica perfecta sino que dan cuenta
que al momento de ponerle su garabato ellos se dan cuenta que uno le valora su esfuerzo le
valora su intención F ellos valoran mucho eso porque ya cuando pasan a otro tipo de técnica
otro tipo de trabajo que requiere un poquito más de técnica un poquito más de esfuerzo le ponen
mucho más empeño porque saben que el profesor o el docente va a valorar P cualquier cosa que
ellos intenten hacer con cariño
NGP35 ¿Ha atravesado `por situaciones problemáticas durante el desarrollo de sus
clase de pintura que han afectado su labor o el trabajo de los estudiantes en la institución?
E5ECR35: / Digamos que los inconvenientes normales pero es mucha más por el
espacio y por los elementos muchas uno le pide uno quiere trabajar cierta técnica o ciertos
elementos de la pintura con ellos pues algunos elementos son demasiado costoso o requieren de
algún algún elemento importante y pues obviamente si ellos no lo pueden conseguir eh tienen
que uno improvisar uno la clase de alguna otra forma P
NGP36 ¿Qué características requiere tener un docente para ensenar pintura en el
ámbito escolar?
E5ECR36: Yo digo que lo primero es aparte del conocimiento es la pasión debe tener
muchísima pasión muchísimo amor a esto porque hay que tener paciencia hay que tener
credibilidad haya que tener compromiso eh para que uno pueda animar a los estudiantes pueda
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entusiasmarlo impregnarlo de esa emoción que vamos a crear algo crear algo que no está
diseñado o vamos a producir algo que y está pero lo queremos cambiar de alguna forma eso es
lo importante pienso yo que uno debe tener si pasión
NGP37. ¿Cuál es el legado que usted le deja a sus estudiantes con la enseñanza de la
pregunta?
E5ECR37: ¿El legado? buena pregunta la verdad no me lo había preguntado no no / me
había cuestionado y de ahora en adelante lo voy hacer // pero pienso que el hecho de que se den
cuenta que pueden lograr hacer algo P y que se pueden expresar por medio de un dibujo P
Profesor muchísimas gracias por su tiempo sus aportes su experiencia ha contribuido
enormemente a la caracterización del reconocimiento de un campo poco explorado como la
enseñanza de la pintura lo cual permitirá conocer el estado actual de campo en el Distrito
Capital para posteriormente hacer unas recomendaciones en beneficio del avance de la
educación artística el grupo investigador, Silvia, Johana y Nelson están muy agradecido por la
oportunidad de conocer docentes con alta calidad humana y compromiso en nuestra querida
ciudad Bogotá muchas gracias querido profesor .

ENTREVISTA 06 GR – PASO 2
FECHA: 28 MAYO DE 2015
COLEGIO: I.E.D LA AURORA
LOCALIDAD: USME
ENTREVISTADOR: NELSON GONZÁLEZ CHISCO (NG)

GUION DE ENTREVISTA
Buenas tardes respetado docente la Universidad de la Salle y en su nombre el grupo de
investigación (Campo de Arte Pintura), adscrito al macro proyecto de Educación artística de la
Facultad de Ciencias de la Educación en su línea de investigación: Educación, Lenguaje y
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Comunicación, agradece su valiosa colaboración y aporte frente a la caracterización de la
enseñanza de la pintura; además de reconocer las experiencias significativas que han marcado
una ruta en el quehacer pedagógico y dejado huella en la vida de los niños, niñas y jóvenes de
los colegios oficiales del Distrito Capital.
Consideramos de gran importancia dar a conocer las diferentes acciones, estrategias,
prácticas en cuanto al desarrollo del arte en el contexto educativo, partiendo de la visión del
docente de educación artística y de la manera como está implementando la enseñanza de este
campo dentro de las aulas de clase.
Formación Profesional
NGP1: ¿QUISIERA QUE NOS CONTARA Un poco algunos aspectos acerca de su
formación profesional su experiencia como docente es decir contarnos sobre su trayectoria
cual ha sido su formación académica cuéntenos acerca de sus estudios y si es posible desde la
básica secundaria?
E6GRR1: bueno / la básica secundaria la hice acá hace ratico // y bueno ha sido una
experiencia muy interesante salí del colegio en un tiempo que el colegio era como un orgullo P
ha cambiado muchísimo un proceso bastante importante y todos estábamos convencidos F de
que la idea era esa que fuéramos excelentes bachilleres y eso se media con el acceso a la
universidad pública P se tenía como esa posibilidad entonces si se verificaba que salíamos bien
preparados que el asunto funcionaba por ahí di algunos tumbos con diferentes sentidos hasta
que termine el mundo de las artes en la academia superior de artes y ahí hice mi pregrado / bien
en el sentido P de que es un espacio muy rico por la posibilidad que interactúan muchas de las
artes hay una integralidad se tiene la opción de interactuar con los compañeros de danza de
ballet pintura con teatro y con qué dramatizaciones de diferentes que están enfocadas como a
los mimos bueno ahí hay un asunto como interesante o había no se cuanto haya cambiado porque
eso fue hace rato yo soy de la promoción del 99 // después en cuanto estudios F así hice una
especialización en docencia del arte en la libertadores eh vine con los enfoques como
interesantes al respecto a la aplicación en aula PP y lo último ahora estoy haciendo la maestría
en la historia del arte y estética en la universidad de los andes eso es como la formación.PP
NGP2. ¿Maestro uniendo de pronto la experiencia suya si la hubo en el campo privado
o en el campo oficial cuantos años más o menos tiene de experiencia?
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E6GRR 2: No yo realmente de ESAP para acá para el distrito que llego una convocatoria
allá como el año 2000 apenas acabábamos de estar como en los planes de graduación y esas
cosas llego la convocatoria / y la aplicamos
NGP2.1: ¿pero llega la convocatoria que lo motiva a ser docente o ya tenía en su
estructura orientada o en su proyecto de vida?
E6GRR2.1: No ya habíamos trabajado en varias cositas nos había interesado hacer
trabajo de pintura para niños con algunos compañeros hacíamos algunas clases de grabado clase
de pintura clases de modelado PP como parte del desarrollo profesional también aunque uno
procura también realizar la practica cotidiana aplicamos para esa propuesta que nos hacían y de
ASAP paso mucha gente como era específicamente para artes F nos fue muy bien paso mucha
gente de la pedagógica de la nacional pero de la ESAP pasamos bastantes personas y
empezamos aquí desde el año 2000 tuve la suerte de conseguir amigos así como causales P
que me dijeron que aquí había una vacante entonces empecé los tramites aunque cambio mucho
desde los tiempos de estudiante ahora me parece que esto ha cambiado radicalmente pero me
parece que fue algo positivo porque mi vivienda es cerca relativamente acá PP entonces me
parece que quedo bien así con esta jornada y estas condiciones
NGP3: ¿en estos ya quince años de experiencia

como docente considera que es

importante en toda esta área la capacitación constante o que considera que sigue?
E6GRR3: si yo considero que si F de todas formas nosotros los docentes somos de los
profesionales que estamos evidentemente obligados a estar actualizándonos me parece que igual
debería hacerlo todo el mundo en caso los estudiante si están solicitando que uno este
actualizadito y que le tenga propuestas nuevas y esas cosas P entonces me llama la atención ese
tipo de cosas las clases magistrales de siempre los aburre aunque a veces hay que hacerlas se
necesita P
NGP3.1 ¿Esos aportes a nivel personal y a nivel profesional como más importantes o
más interesantes cuales serían de la capacitación constante?
E6GRR 3.1 bueno yo pienso que / también el hecho de estar interactuando con como
estudiante como preparándose como estudiante eso conlleva una dinámica distinta no solo quien
está arriba observando y compartiendo sus conocimientos

y es más

adquiriendo otros

progresivamente para compartirlos si es claro que cuando uno trae cosas nuevas la clase
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funciona mejor los estudiantes se motivan más esas cosas se aplican en los procesos tenemos
la ventaja que de todas formas que tenemos un programa diferente tener la opción de las
selectivas artísticas por lo tanto PP muchos estudiante que deciden no podrían estar en una de
ellas los pelados no tienen que enfocarse una sola cosa tienen abanico y ese abanico permite a
veces detectar talentos y poder ser explotado P
NGP3.2. ¿Desde su opinión cuales cree usted que son los programas de formación más
pertinentes para la cualificación de los docentes

de educación artística cursos talleres

seminarios?
E6GRR3.2: Bueno ahí / yo creo que se están puliendo F hasta hace relativamente poco
la formación para docentes se hacían cosas muy superficiales eso implica asenso en el escalafón
P había mucha superficialidad en ese tipo de cosas ahora me parece que es mucho más exigente
F tanto los PDF que llaman en los talleres y esas cosas son exigentes y eso permite que haya
mejor cualificación las maestrías bueno por varios requisitos tanto por exigencia de la secretaria
y por peticiones las mismas universidades por ejemplo ahí donde estoy en la Tadeo están
buscando la acreditación.
Arte y educación artística
En otro campo de la entrevista arte educación artística en ese segundo momento
realizaremos unas preguntas acerca del arte y la educación artística
NGP4: ¿Cuáles considera usted han sido las contribuciones de la educación artística
para la educación?
E6GRR4: // eh son muchas de todo punto de vista P el ser humano necesita de esa
exploración interna de sí mismo P de sus sensibilidades para desarrollarse como persona no solo
la ciencia no solo la técnica sino también por supuesto PP la búsqueda del desarrollo de la
sensibilidad tiene que ser determinante para poder formar a alguien
NGP5. ¿Se le debe apostar a la educación artística en las instituciones educativas
únicamente oficiales y porque?
E6GRR5. Si F tiene que ser P tiene que ser porque todos los seres humanos tiene talento
para alguna cosa es deber digamos es deber de la escuela detectar esas cosas y de cierta manera
enfocarlas P o al menos darle la oportunidad de que se conecten en un eje que sea para el
individuo P no no creo pudiera ser de otra forma aunque se les ha subvalorado no desde siempre
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las artes han sido como / dicen entre comilla la costura un asunto para llenar y las directivas a
veces lo asumen así no hay problema si vemos esto no hay problema desde que el muchacho
tenga sus matemáticas y sus ciencias P son tipos de pensar y es difícil que en el mundo de los
directivos institucionales como que cale la idea de que el asunto es distinto se cuidan otro tipo
de cosas también otro problema es que se está cambiando al menos aquí sacando mucho los
directivos F cada cual llega con su nueva idea su nueva proyección entonces se complica la
situación y se troncan mucho las cosas
NGP6:¿Maestro es las últimas décadas las políticas internacionales o la educación
artística han marcado un camino importante para el desarrollo avance y reconocimiento de las
artes en el ámbito educativo cree usted profesor que nuestro país ha seguido esta tendencia y
ha realizado acciones suficientes para posicionar las artes en la educación?
E6GRR6: Yo creo que se le ha dado como una oportunidad P pero en esencia que se la
haya dado unos cambios profundos no creo PP como que las políticas tienden a otro campo de
acción quizás aquí se está trabajando mucho el concepto de Sena como una oportunidad rápida
que los estudiantes salgan a vincularse laboralmente y estos campos de la formación en arte y
estética termina como siendo únicamente como etapas de un proceso se le ha convencido a la
gente misma que hay que prepararse rápido para empezar a producir entonces se está negando
PP la opción si ahora vemos que hay un auge impresionante F de lo que es el servicio nacional
de aprendizaje por todas partes digamos que eso puede ser positivo de cierto punto de vista
porque algunos muchachos necesitan eso entonces como que esa inmediatez hace que el asunto
termine pensándose que es camino es ese y no otro creo que se modifican las partes
NGP6.1 ¿De esas políticas que posiblemente pueden llegar de otras partes de otros
países acciones conocer como que cuales son las de mayor trascendencias?
E6GRR6.1: Eh bueno aquí creo que ha habido buenos intentos P yo conocí el colegio el
cuerpo que se encuentra allí en la Cartagena PP con una educación secundaria enfocada
exclusivamente en las artes pues me parece que es un asunto extraordinariamente positivo y
que de pronto debería existir F en varias partes del país no sé cómo vaya en este momento pero
si sé que había una exploración muy profunda en el campo de las artes y eso estaba generando
un discurso nuevo aunque sé que en la forma de verlas y aplicarlas quizás sea una buena opción
pero es difícil implementarla sobre todo en el nivel de la educación pública seria implementarla
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en otro nivel PP seria convencer a la gente la opinión publica en el sentido potenciado que
tienen las artes porque a veces se les está viendo de una forma / muy limitada
NGP6.2 ¿De esas políticas distritales que se han implementado de pronto en los últimos
años conoce algunas enfatizar sobre las artes sobretodo se me ocurre cuarenta por cuarenta y
varias cosas así?
E6GRR 6.2: Si F ahorita por ejemplo aparece en ese sistema y me parece que son
positivas desde cierto punto de vista / les da la oportunidad a los muchachos de ocupar su tiempo
libre en otro campo hay mucha estabilidad yo tengo algunos conocidos que están trabajando en
muchos proyectos entonces están siendo no sé si los puedan implementar todavía realmente me
parece que el concepto es bueno con él podía dar bueno resultados pero ahorita me parece que
le hace falta como una continuidad esta perteneciendo mucha a las contrataciones que hacen no
están contratando definitivamente a las personas entonces hay muchos cambios de maestros eso
termina siendo otra vez como una política en la en la que el maestro hace lo que puede y a veces
{se queda sin secuencia sin un objetivo} claro si y que los muchachos a veces están con un
profesor que les encanta la materia como la dicta se están metiendo en el cuento y de pronto se
va F se desmotivan es un asunto como muy muy qué heterogéneo realmente
NGP6.3 ¿ha participado en alguna de ellas de esas políticas estratégicas distritales?
E6GRR6.2 No F no he estado con ellos no habido como la opción además estado como
ocupado en otros asuntos PP
NGP7 ¿Al hablar de los beneficios de la educación artística en los colegios cual es el
de la educación artística en los procesos formativos y académicos de los estudiantes?
E6GRR7: Bueno eso ya estaría como que hecha y ahí puede ser un apoyo importante F
yo estuve aquí un taller hace ya unos años que daba unas horas de ciencia que nadie podía cubrir
entonces montamos un taller de dibujo científico aplicado al dibujo de los animales zoología y
esas cosas PP y tuvo unos resultados interesantes me parece que fue un eje transversas ahí que
de casualidad termino dando unos resultados importantes PP me parece que es así F igual se
observa el estudio en el colegio que es `por bloque únicamente y se pierden las trasversales aquí
hemos hecho experimentos tuvimos un taller F de que teatro musical y ese taller de teatro
musical la intención era que tocara todas las áreas de la institución comenzando por el la puesta
en marcha de una obra literaria que era Alicia en el país de las maravillas nos iba a tocar a todos
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los estudiantes iban a trabajar en dibujo en arte desde todo punto de vista con respecto Alicia
las ciencias naturales iban a estar vinculadas las matemáticas eso fue un asunto que le dio mucha
identidad al colegio y que la gente estaba muy contenta de participar PP eso fue un ano fue un
ano hasta que se enfocó todo y se terminó los estudiantes hicieron el montaje tenía una
presentación de danza escenografía F digamos que eso fue muy funcional fue como una forma
de lograr que las artes vinculara una cantidad de conocimientos PP si no hubiera habido
experimentos que implican muchos gastos que la gente se comprometa y a veces la gente siente
que se les está violando su tiempo P que están dejando de hacer su clase normalita y que se
pierden cosas entonces no se pueden hacer funciones hicimos dos F hicimos una del mago de
Hoz hicimos el de Alicia como en los últimos cuatro años hicimos eso
NGP8. ¿De pronto la educación artística la enseñanza de la educación artística
cualquiera sea su campo de pronto la pintura aporta en los estudiantes y en los procesos éticos
y de convivencia?
E6GRR8:

Me interesa mucho que así sea

F que haya mucho respeto POR EL

TRABAJO Del otro no solo desde el punto de vista del trabajo como tal además de la forma
como está trabajando F la idea es que los estudiantes hablan mucho de sus procesos y de los
procesos de sus compañeros hacen critica como una crítica constructiva permanente intentando
enriquecer y honrar esos valores que son fundamentales que el estudiante vea en el otro validos
que está haciendo cosas valiosas que le puede aportar a el poder dinamizar su trabajo en alguna
forma pienso que esas cositas construyen mucho a que los estudiantes se formen
NGP9. ¿Considera usted que en las entidades educativas se debe privilegiar la
educación a través de las artes o la educación en las artes para la formación de los niños y
jóvenes?
E6GRR9: YO PIENSO que estos momentos debe haber como una interacción que
debían tranversalizarce muchas más cosas F no estamos preparados para tener una educación
plena en arte en la secundaria porque hay muchos elementos en juegos se pueden trans localizar
muchas cosas que aporten a todos P
Pintura y enseñanza de la pintura
En otro campo de pintura y la enseñanza de la pintura haciendo un recorrido por el
área por su experiencia como docente de educación artística encontrara a continuación unas
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preguntas sobre el campo de la enseñanza de la misma en los colegios distritales fines según
su concepto profesor
Fines
NGP10. ¿Cuál es el propósito de la pintura en su colegio para los estudiantes de la
institución?
E6GRR10 bueno yo pienso que está en todas no está el proceso que usted acaba de
mencionar me parece F que está el reconocimiento de nuestros artistas que tenemos muchos y
muy buenos y que de cierta forma nos tiene que ayudar a formar la identidad entonces P no
solo vinculada a la sola practica el ejercicio técnico sino que debe haber un poquito de
conocimiento de historia conocimiento de los respetos humanos que permitieron que estos
artistas desarrollaran sus trabajos sus obras P
NGP11. ¿Cree usted que es necesario ensenar pintura en la escuela porque?
E6GRR11: BUENO CREO QUE LA PINTURA ES UNA OPCION INTERESANTE
CONSIDERO VEO MUCHAS Oportunidades creativas en este campo el estudiante tiene la
opción de darle rienda suelta a su dimensión a la creatividad F y hay mucho material que se lo
van a permitir sin embargo me parece que en esencia tiene que ser las artes F las que estén
vinculadas en temas centrales a veces la pintura como tal tiende a saturar F un poco a los
muchachos entonces en el mundo de las artes tiene muchas cosas quieren otros materiales
entonces me parece que es un paso fundamental F y a muchas personas se les da la opción de
soltarse de mostrar su espíritu de cierta manera pero en las personas no es la única que nos
podría aportar se requieren varias P
Currículo: Metodología
NGP12: ¿En el campo de currículo de teología cual considera es el impacto del
aprendizaje de la pintura para los estudiantes y para la comunidad educativa el impacto que se
pueda llegar a dar ehh ensenando pintura?
E6GRR12: / A los padres les gusta mucho F pero les preocupa mucho los costos |P
entonces normalmente están preocupados que esto que otra tela que nuevo lienzo que acabo los
pinceles esas cosas les preocupa eso aunque reconocen que los resultados normalmente son
muy buenos y que los muchacho están haciendo una labor importante que ya tienen un cuadro
que poner en su casa no sabían que el estudiante tenia esas habilidades en ese sentido les parece
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muy interesante y bueno F me parece que los estudiantes también llegan a este campo y también
no llego con ellos sino hasta decimo y once después de que ya han tenido varios cuadros en
vivo de manejo F y los enfrentamos con la cultura para ver qué resultados se obtienen P y hemos
tenido buenos y muy buenos pintores acá ahorita tenemos un par de casitos algunos muchachos
que tienen mucho talento pero normalmente es así como hay unos que se destacan y que están
muy enfocados y otros que simplemente lo hacen como ejercicio para desarrollarlo dentro del
proceso únicamente P
NGP13. ¿Cuándo se desarrolla una clase de pintura los estudiantes de pronto eh
colocan en prácticas unas competencias cuales podrían ser si lo hacen si se hace o no?
E6GRR13: // bueno eso hay muchas cosas digamos que el estudiante tiende a ser creativo
de ser potenciador de su talento F de tener una disciplina de trabajo F de enamorarse F de las
cosas que hace o a él le gusta a su trabajo verlo como una opción importante del desarrollo de
su formación académica P y obtener unos resultados rápido dentro del mundo de las artes no
vemos que algunos rápido se meten en este asunto y comienzan a sentirse orgullosos de su
trabajo.
NGP14: ¿Qué aspectos o características favorecen y tiene en cuanta para la enseñanza
de la pintura?
E6GRR14: M:: me interesa mucho que el estudiante tenga son como dos etapas F en las
que intenta trabajar unas de las que el estudiante sea capaz de hacer una imitación resaltar una
de las cosas que se han hecho por ahí y después que el estudiante sea capaz de hacer alguna
propuestas F personales o que a veces tengan que ver con lo que ha visto o que a veces estén
desprovistas de ese vínculo pero que se sienta que el estudiante es capaz de hacer algo dentro
de esos esquemas
NGP15: (se contestó la 16 y 17 acá mismo) ¿Podría describir brevemente su método de
enseñanza de la pintura?
E6GRR15: no pues / en esencia hay como unas clases iniciales en donde les muestro
imágenes F les muestro lo que han hecho personas importantes a nivel universal como a nivel
aquí local / y miramos algunos estilos de pintar pero así todo les muestro imágenes y después
se elige un tema dependiendo los grupos a veces elijo que los estudiantes eh consigan un artista
que le llame la atención F que consulten en internet miren muchas imágenes que se decidan por
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alguno y que comiencen a conocerlo y de eso se puede hacer alguna propuesta en la que
estudiante comience a darse cuanta porque lo eligió F como lo quiere trabajar ese tipo de cosas
después de tenemos unas clasecitas de manejo técnico cuales son las herramientas cuales son
los materiales como se hace esto y pasamos a que el estudiante traiga una propuesta y comience
a desarrollarla eh me interesa mucho la conversación la coevaluación que los estudiantes vean
cuales son los ritmos de los compañeros que muestren que puedan hablar de sus trabajos con
cierta precisión y que puedan hablar de los trabajos de los compañeros en un sentido de critica
favorable a veces no tanto pero que sean muy respetuosos
NGP18. Explique brevemente la forma como usted prepara y desarrolla una clase de
pintura. (Organización de contenidos, temáticas, unidades entre otras)
E6GRR18: No en escancia no ahora tenemos aquí por suerte algunos medios adicionales
tener un salón es fundamental porque hay muchos trabajos que necesitan realmente que haya
un espacio donde se puedan dejar yo tuve la experiencia horrible de estar trasteando F con
trabajos todo el tiempo se molesta a la clase de los otros profesores a veces a última hora se
hacen regueros de pintura por una cosa o la otra tener un espacio es súper F importante ahora
que los medios técnicos también nos permiten tener acceso a muchas imágenes a muchas formas
también no solo de imágenes fijas sino de ver procesos de pintores y eso por su puesto enriquece
un poquito P sin embargo no hay una clase que esté completamente limitada que se hace de esta
forma procuro ser versátil a veces mis estudiantes traen algunas ideas que enriquecen los
procesos cambiamos miramos que un estudiante consiguió unas imágenes soy versátil en todo
sentido sin embargo hay momentos en que hay que sentarse ya y enfrentarse a los materiales
comenzar a trabajar y esto hace ya más precisa la situación.
NGP19.( respondió 19.1 en la misma) ¿Cómo realiza el proceso de evaluación de las
clases de pintura?
E6GRR19: Me interesa mucho que la evaluación sea de procesos que el estudiante desde
el principio desde que comienza hacer las primeras consultas se esté metiendo en el cuento y
desde ahí comienza hacerse la evaluación tanto la que hacemos aquí en el grupo como la que el
estudiante va haciendo de sí mismo y de su trabajo / pues a veces se tarda más tiempo del q se
quisiera en la consecución de los materiales entonces los procesos en ese sentido son un poquito
lentos pero digamos que para comenzar hacer dibujo anterior a la pintura que se facilite ahí un
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poquito es importante que los estudiantes siempre estén hablando acerca de su experiencia
¿cómo se siente?¿cómo fue ese acercamiento? ¿se está perdiendo? ¿siente que se está
encontrando? ¿el asunto funciona? entonces me interesa mucho que esa / forma de verse así
mismo figure mucho el proceso evaluativo no tanto como que el exclusivamente se coloque su
nota F pero sí que este conforme y consiente y sus compañeros tienen mucho que decir entonces
como que hacemos una evaluación permanente y compartida colegiada. P
NGP20. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿cuáles son los aspectos que el estudiante
valora de las clases de pintura?
E6GRR20: Hay varias cosas no inicialmente se entusiasma mucho con la cantidad de
imágenes a veces al no tener acceso a ellas se está mirando una cantidad de cosas susceptibles
de realizar que le pareen muy interesantes F en ese sentido después comenzar a ver sus logros
por ejemplo ahora que estamos trabajando con oleo que es un material extraordinariamente
versátil y es de colocarlo en práctica los estudiantes sientes que es algo rico cuando comienzan
a engomarse como se dice claramente les parece que el asunto tiene una proyección importante
y los resultados son bastante buenos para ellos no. P
NGP21. ¿Qué uso se da, en la institución, a los trabajos de pintura elaborados por los
estudiantes?
NGP21.1. Utiliza usted algún medio de difusión para dar a conocer las expresiones
artísticas de sus estudiantes.
E6GRR21: Procuramos mostrarlos procuramos F que hayan exposiciones de las
diferentes cosas que se hacen y vemos que en ese sentido mostrar es importante P no solo como
compartirlo sino que la gente se entusiasme viendo los trabajos ¿darles específicamente un uso?
no normalmente terminan siendo trabajos que se convierten netamente decorativos algunos
trabajos se comercializan eso también les genera otra opción no solo en pintura sino también en
otras técnicas que trabajamos acá pues los muchachos han podido comercializar algunas cosas
eso les llama la atención F desde el punto de vista que están pudiendo realizar con el fervor y la
sensibilidad y que les permite obtener algunas ganancias
Ahorita el trabajo que estamos haciendo con 10 y 11 más o menos en unos dos o tres
meses tenemos pensado hacer una exposición con lo que se tiene de este trabajo P a veces
elegimos el salón de artes o espacios más amplios como el hall de entrada al colegio P este año
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ha sido pobre en cuanto a eso ha habido mucha diversidad no ha habido trabajos buenos PP pero
para octubre montaremos una exposición que pinta bien.
Géneros, movimientos, estilos, técnicas
NGP22. De los momentos históricos de la pintura ¿cuál suele utilizar y enseñar a sus
estudiantes con más frecuencia? y ¿por qué? (Clásica, Moderna, Contemporánea)
E6GRR22: Digamos que no hay una preferencia específica F a veces que cuando abro
el campo para que consulten artistas en realidad me interesa más que haya diversidad que hayan
muchísimas posibilidades y con eso se enriquece más ahora en este momento estamos
trabajando un poquito con el área de humanidades al respecto del renacimiento entonces el tema
que se ha venido trabajando en este momento en pintura es pintura del renacimiento reconocerla
más que todo y después de eso generar propuestas pero no es una camisa de fuerza.
NGP23. ¿Implementa la enseñanza de la pintura desde una contextualización histórico
- cultural? (pintura egipcia, griega, romana, china, entre otras)
E6GRR23: No en esencia no F a veces contextualizamos cosas como por ejemplo vamos
hablar un poquito de la pintura en Colombia entonces P elegimos un tema pero no F es una
camisa de fuerza como que depende mucho del grupo y las circunstancias.
NGP24. Dentro de su enseñanza, le llama más la atención abordar la pintura abstracta
o figurativa. ¿Por qué?
E6GRR24: No creo que ambas están F bien hay un asunto que me interesa mucho es
que los estudiantes visiten galerías que visiten museos F todas esas cosas el estudiante entonces
va observa y prepara la exposición y comparte un poquito entonces por grupos dividimos las
galerías que estén ese momento con algunas cosas interesantes esos pelados traen una propuesta
aquí generalmente funciona bien pues se ven cosas interesantes pues PP porque cuando son
cosas contemporáneas ahora han cambiado mucho los campos de acción.
NGP25. ¿Cuáles géneros de la pintura enseña a sus estudiantes en clases? (retrato,
paisaje, bodegón, entre otros)
E6GRR25: Les encanta mucho el paisaje casi que el paisaje les llama más la atención
pero hemos hecho retrato indistintamente.
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NGP26. ¿Cuáles de los estilos de la pintura enseña en la institución? (Cubismo,
Realismo, Surrealismo)
E6GRR26: Igual estamos allí abiertos abiertos a la ocasión.
NGP27. ¿Cuáles son las técnicas que usted utiliza para la enseñanza de la pintura? Por
que privilegia esas y no otras.
E6GRR27: No digamos F que las técnicas convencionales las técnicas de manejo de
pintura pincel o espátula las cosas básicas algunas veces pues los pelados experimentan con
algunas cosas PP diferentes hacemos ciertas formas de collage y manejamos cosas distintas
técnicas mixtas pero en esencia como las básicas son las que nos han permitido también
trabajamos acuarela a veces hacemos pintura con tinta litográfica procuramos mezclar F que la
gente conozca muchas cosas por que dependiendo de eso creo que encuentra un camino entre
más cosas vea más posibilidades en que se enfoquen en algo específico.
NGP28. ¿Cuáles considera usted son los artistas o exponentes que han aportado en
forma significativa a la evolución de la pintura?
NGP28.1. De los grandes artistas pictóricos a nivel mundial, ¿cuáles de ellos son
referentes para el desarrollo de sus clases? ¿Por qué?
NGP28. 2. ¿Qué referentes de la pintura colombiana aborda dentro de sus clases? ¿Por
qué?
NGP29. ¿Qué recursos o elementos pictóricos enseña a sus estudiantes en las clases de
pintura? Podría describirnos la manera cómo los presenta a sus estudiantes.
E6GRR29: Bueno los grandes genios en todas las épocas hay gente muy importante los
grandes genios del renacimiento los grandes genios de la pintura barroca PP Picasso referente
importantísimo no aquí en Colombia también han encontrado muchas opciones como obregón
me parece que Botero en medio de los inconvenientes que dice la crítica de cierta manera
también nos muestra la posibilidad que se hacen cosas con disciplina que son cosas que terminan
siendo muy muy interesantes F también a veces hay que mirar las cosas desde ese es un tipo
que nos ha dado más nombre que muchísimos otras cosas internacionalmente quien no reconoce
a un Botero además ha tenido la opción de exponer en todos los sitios importantes del mundo
así que es inevitable me parece que eso tiene que de cierta forma darnos una forma darnos un
proceso de identificación con un asunto no porque seamos bteristas tenemos una posibilidad de
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un artista que nos representa bien en el exterior los muchachos en el museo Botero que es uno
de los que siempre visitan F pues procuro que lo visiten todos pero al menos lo visita un grupo
y nos traen un montón de cosas se siente uno muy contento está vivo F y está haciendo cosas
sigue siendo un referente bastante importante.
Espacios y materiales
NGP30. ¿Cuenta usted con los recursos que se requieren para la enseñanza de la
pintura en la institución? ¿Por qué? ¿Cree que son suficientes?
E6GRR30: Bueno por lo menos talento humano F que si hay los pelados están y asumen
un compromiso siempre ahora tenemos este espacio y digamos que eso nos ayuda un poco y los
padres normamente también se sienten vinculados y con ganas de participar de la formación de
sus hijos en ese campo pero que haya ayudas F… acá alguna vez se quiso un salón para pintar
con caballete pero no PP lo ha habido digamos que seguimos trabajando con esto y / nada
tenemos algunas cosas que pueden considerarse una galería con todo el proceso.
NGP31. ¿Qué recursos considera importante se adquieran en las instituciones
educativas para la enseñanza de la pintura?
E6GRR31: / Yo pienso que hay muchísimos pelados que tienen bastante talento que
tienen un poco de recursos entonces una opción interesante seria colaborarles con materiales
aquí debería haber un banco de materiales para que a los estudiantes se les facilitara desde mi
punto de vista digamos una biblioteca armada de libros en arte eso siempre lo hemos solicitado
pero nunca hemos obtenido nada una videoteca no se varias cosas de esas que permita ahora el
internet facilita algunas cosas F pero acá la biblioteca es una biblioteca como secreta P acá es
muy difícil sacar un libro es un asunto muy interesante porque parece que la biblioteca
estuviera …no es buena no es buena no hay mucho material pero además parece que estuviera
con la intención sería que la gente no consulte no asista
NGP32. ¿Cuáles son los espacios que se asignan en la institución para enseñar pintura?
E6GRR32: Yo pienso que / si miramos el estado general del colegio esta bien F no tiene
las mesas no tiene la adecuación no tiene muchas cosas pero me parece que tampoco se tiene
muchas cosas dentro de la institución como para decir que hay mas sitios estamos ahí como
bien.
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Particularidades
NGP34. ¿Qué experiencias significativas en la enseñanza de la pintura podría describir
desde su labor como profesor?
E6GRR34: // Pues aquí digamos que significativo digamos me ha parecido que varias de
las personas que pasan por este espacio se han vinculado profesionalmente F a carreras que
tienen que ver con las artes ya sea artes plásticas específicamente o hacia trabajos d diseño o a
talleres que tengan que ver con eso P que se han vinculado y que están trabajando en eso así que
de alguna forma se entusiasmaron en ese sentido se dieron cuenta del talento que tenían y se
están desarrollando profesionalmente de resto me parece que acá hay siempre como opciones
diferentes de ver uno que otro trabajito donde los muchachos se interiorizan más con el / dan
una muestra de destellos creativos digamos que siempre es bueno se están moviendo cositas que
están funcionando y bueno / que los estudiantes sean capaces de observar los trabajos de sus
compañeros de tener cierto sentido crítico y respetuoso del trabajo de los demás eso es como
interesante. PP
NGP35. ¿Ha atravesado por situaciones problemáticas durante el desarrollo de sus
clases de pintura, que han afectado su labor o el trabajo de los estudiantes en la institución?
E6GRR35: No no creo que haya habido así asuntos de mención.
NGP36. ¿Qué características requiere tener un docente para enseñar pintura en el
ámbito escolar?
E6GRR36: // Pienso que debe tener muchas ganas de hacerlo a veces las poblaciones
aquí específicamente P o en todas partes a veces son muy difíciles para los procesos de
aprendizaje PP pero me parece que el entusiasmo y el conocimiento básicamente pero me parece
que debe haber una carga importante de entusiasmo para poder comunicar ese tipo de cosas y el
asunto funcione.
NGP37. ¿Cuál es el legado que usted le deja a sus estudiantes con la enseñanza de la
pintura?
E6GRR37: // Yo pienso que es darles una oportunidad en esencia es una oportunidad
para que ellos puedan emprender un campo de acción / y digamos que tener disciplina en el
trabajo saber que la disciplina tiene muchas posibilidades y que depende mucho de lo que el
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estudiante quiere en ella y de la buena intención en ese proceso puede llegar hacer muy bueno
me parece que eso es como lo básico. P
NG: Profesor muchísimas gracias por su tiempo, sus aportes y experiencias. Ha
contribuido enormemente a la caracterización y reconocimiento de un campo poco explorado
como la enseñanza de la pintura, lo cual permitirá conocer el estado actual de este campo en
el Distrito Capital, para posteriormente hacer algunas recomendaciones en beneficio del
avance de la educación artística. El grupo investigador, Silvia Arias Ayala, Johanna Arias Ayala
y Nelson González Chisco están agradecidos por la oportunidad de conocer a docentes con tan
alto compromiso y calidad humana al servicio de la educación en nuestra querida ciudad
Bogotá.

ENTREVISTA 01 FD – PASO 3
FECHA: 19 MAYO DE 2015
COLEGIO: I.E.D CARLOS ALBAN HOLGUIN
LOCALIDAD: BOSA
ENTREVISTADORES: SILVIA ARIAS (SA)
NELSON GONZÁLEZ (NG)

GUION DE ENTREVISTA

Buenas tardes respetado docente, la Universidad de la Salle y en su nombre el grupo de
investigación (Campo de Arte Pintura), adscrito al Macroproyecto de Educación artística de la
Facultad de Ciencias de la Educación en su línea de investigación: Educación, Lenguaje y
Comunicación, agradece su valiosa colaboración y aporte frente a la caracterización de la
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enseñanza de la pintura; además de reconocer las experiencias significativas que han marcado
una ruta en el quehacer pedagógico y dejado huella en la vida de los niños, niñas y jóvenes de
los colegios oficiales del Distrito Capital.
Consideramos de gran importancia dar a conocer las diferentes acciones, estrategias,
prácticas en cuanto al desarrollo del arte en el contexto educativo, partiendo de la visión del
docente de educación artística y de la manera como está implementando la enseñanza de este
campo dentro de las aulas de clase.

Formación Profesional
SA: En un primer momento profesor, quisiéramos nos contara un poco acerca de algunos
aspectos relacionados con su formación profesional, su experiencia como docente es decir
contarnos sobre su trayectoria.
SAP1: ¿Cuál ha sido su formación académica, cuéntenos un poco sobre sus estudios, si
es posible desde la básica secundaria?
E1FDR1: ¡Perfecto! Buenas tardes. Yo soy oriundo de la localidad séptima. / curse mi
primaria en el Colegio Cooperativo de Bosa, en una formación académica básica; sin embargo
teníamos una influencia, que era la de los curas claretianos, que practicaban la teología de la
liberación. Además de practicar la teología de la liberación, llegaban a los barrios con bibliotecas
y programas sociales que / de alguna manera reivindicaban la dignidad del ser humano. P eso
yo creo tal vez inclino la balanza P a que me orientara por el área. Yo alguna anotación que hago
digo que es el otro reino de los dioses, las bellas artes.
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// Llego a la Universidad Nacional, inicialmente hay un desenfoque. Recuerden que
estoy hablando del año 86, / hay un desenfoque en la formación profesional inicialmente opto
por diseño gráfico, pues porque lo veía más como una empresa / la práctica artística ¡ pero no
paso! Me inscribo al segundo / semestre, pero ya a bellas artes, sin dimensionar totalmente lo
que significa ser artista. // Paso en la Universidad Nacional de Colombia y allí surge todo mi
proceso formativo. Con una intensidad académica casi que desde las 12 horas entrabamos a las
7:00, y salíamos a las 9:00 de la noche. / Básicamente casi siempre fue teórica-practica; con
unas intensidades de dibujo artístico: 4 horas al día 12 semanales y luego las complementaba
con otras 4 de dibujo artístico: el uno era anatómico y el otro era artístico. Eso hacía que se le
fuera a uno casi todo el día. También veíamos historia del arte, veíamos semiología, veíamos
otras asignaturas que iban perfilando nuestro quehacer artístico desde un enfoque crítico
/ Salgo en el 93 y conformamos un grupo que se llama “4 veces 4”, con el cual hacemos
una gira itinerante por todo el eje cafetero, P pues hicimos nuestro manifiesto P y F todo lo
demás F /, pero resulta muy complejo vivir del arte o sobrevivir del arte; por que vivir del arte
es muy fácil cuando uno se pone a crear y a recrear, encuentra motivos para enfrentarse a la
vida. Pero el problema es que todo está soportado sobre una plataforma económica.
Incursiono en la política. Escribo un libro de poesía que se llama “Tierra de sombras”, /
lo público con la fundación cultural Chiminiguagua. En el 97 incursionamos en la política.
Llegamos al legíslato de Bosa, / con un proyecto político. // Luego por gajes de la democracia,
el proyecto demandaba seguir adelante; es decir, no encasillarnos en un solo escaño, sino seguir
adelante. Entonces seguía el concejo de Bogotá. Ahí nos pelamos por 5000 voticos y entonces
quedamos a la deriva
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Llegamos a la docencia, obviamente durante mi proceso de acercamiento con la
fundación cultural Chiminiguagua estuvimos haciendo también talleres, siendo conferencistas
y eso nos permitió en alguna medida tangenciarnos con nuestro auditorio juvenil e infantil, desde
la esencia del arte que es la dignidad humana. // Posteriormente ingreso a la secretaria de
educación en el 2005 como provisional con contrato indefinido hasta el 2010, hasta que se da el
concurso ¡pasamos! puesto que yo soy maestro en bellas artes con especialización en pintura de
la universidad nacional de Colombia
Mi perfil no da para ser pedagogo / y entonces hice la especialización. La hice con la
universidad de UIS en Administración de la informática educativa, que pretende de alguna
manera actualizar el recurso, de tal manera que le llegue a los muchachos en el medio que es
más accesible, que es el del internet y los medios audiovisuales. // Hasta ahí viene la formación
profesional, y estamos pendientes de la maestría. culminar la maestría en la misma
administración de la informática educativa.

SAP1.1 ¿Qué nos puede contar más sobre su motivación para la docencia?
E1FDR1.1 Es un lugar donde tú tienes una audiencia cautiva; donde realmente se puede
hacer la palabra revolución, pero llevémosla a su sinónimo: cambio F; donde realmente tu
puedes convertir el verdadero cambio, porque estas tocando corazones, tocando mentes,
/ejemplificando con tu esencia lo que debe ser un ser humano, obviamente sin excluir lo errores,
también están dentro del proceso formativo. Creo mucho en el aprendizaje significativo y en el
aprender haciendo / porque no todo, aunque, Mijaíl Baquin dice que “no hay nada nuevo bajo
el sol”, realmente existen los cómos, los modos de hacer las cosas que surten de ingredientes la

293
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

vida P. Mi motivación es pensar que puedo transformar vidas desde mi predica desde mi cátedra,
y no solamente con los niños que tengo en el aula; sino también con sus padres, es importante /
no desaprovechar este espacio donde tenemos el vínculo con ellos y podemos moderar un
ambiente que a veces es adverso y agreste para nuestros niños.

SAP2. ¿Cuánto tiempo tiene de experiencia al servicio de la educación? (sea pública o
privada)
E1FDR2: // Eh 2005, en la práctica docente completamente, voy a cumplir diez años
este año. / eh vinculado siempre con la secretaria, con algunos proyectos especiales yo estuve
en el Palermo con el capítulo de reinserción estuvimos manejando cuatro tipos de población,
uno era los reinsertados de la FARC, y el EPL, dos eran paramilitares y tres era la población
civil de ese sector, quedando totalmente sorprendidos por la calidad humana de todos esos tres
grupos de trabajo que eran allí no había rechazo de la población civil y / los dos grupos
beligerantes no eran tan beligerantes eran más bien respetuosos de sus espacios y una capacidad
de discrecionalidad a la autoridad, si el docente se convertía en la autoridad y ellos eras estrictos
con quien otorgaba las ordenes, eh encontraba uno historias muy bellas, tanto de lo trágico como
que es asumir esos caminos como dentro de lo ideológico que también algunos llegaron allá, era
encontrar la esencia humana.

SAP3. Considera, usted, importante capacitarse permanentemente, ¿Por qué?
SAP3.1. ¿cuáles son los aportes o beneficios, de la capacitación permanente, a nivel
personal y profesional?
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E1FDR3: Bueno el beneficio es dos, uno en el crecimiento intelectual en el acoplamiento
de estrategias y de nuevas tecnologías que obviamente el mundo está evolucionando y dos /
compartir con pares donde cada par es pómulo F de conocimiento una enciclopedia viva que
desafortunadamente nos han enseñado a mantener una falsa modestia, una modestia que no
permite evidenciar todo el potencial, el caudal y el capital que aporta cada docente en su
experiencia ni en su formación académica, pienso que los espacios más idóneos para la
capacitación docente , uno si es el de los circuitos y dos obviamente es el // estar actualizando,
eh dentro de técnicas y planteamientos teóricos para uno / estar contextualizados y servirle de
puente a los muchachos frente a ese mundo tan maravillosos que son las artes.

SAP5. Describa brevemente profesor, ¿cómo ha ido configurando su línea de trabajo
pedagógico en artes?
E1FDR5: si, pues / en el colegio estamos trabajando en la enseñanza para la
comprensión. En esa medida eh,/ hemos ido evolucionando, tratando de reactivar esos cinco
sentido en el enfoque. Prescindir F algún día la toma de notas en un cuaderno. Que la nota quede
hecha indeleble en la mente y en el corazón de los muchachos, de tal manera que ellos no tengan
que invertir doblemente un tiempo en un aprendizaje; sino que de una vez eh quede indeleble
para toda su vida. No es fácil, porque hay muchos distractores y hay muchas cosas pero se logran
algunos momentos P. pienso que, como estamos en el proceso de experimental piloto / eh me
doy por bien servido, porque / eh logro en algunos momentos constatar que los muchachos
queden con la información y con la formación F asumida.
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Arte y Educación Artística
SA: En este segundo momento realizaremos algunas preguntas acerca del arte y la
educación artística.
SAP6: Ahora profesor cuéntenos un poco sobre lo que significa para usted el arte.
E1FDR6: / El arte es sinónimo de vida y de humanidad; por eso desde la primeras
civilizaciones y desde el mismo hombre en las cavernas y, posterior a la articulación de la
palabra o anterior./ no sé si puedo definir bien si la Dios estuvo antes de que el hombre articulara
palabra o, después de que el hombre articulara palabra. Ya tiene ese sentido mágico ese sentido
divino de creación, recuerde que en ese momento /eh, el hombre en las cavernas dibuja, recrea
F un universo, crea un universo con una eh/, con unas consecuencias determinadas por el dibujo
ese, hecho es mágico y creo que desde ahí hasta este momento no ha perdido esa esencia el arte.
SAP6.1: ¿cuál es su implicación en la educación?
E1FDR6.1: / eh liberadora. / El arte es liberador. La escuela tiene una función que es
que se descubra / el joven, el niño en su verdadera potencialidad, en su verdadera dimensión y
desde ahí asuma profesiones para poder determinar condiciones de acondicionamiento de su
entorno. / Así creo yo, que se plantea la educación. El arte tiene eso: permitir que el joven salga,
se explore, se mire en el espejo, en reflejo de el mismo y del otro; de tal manera que vaya
cimentando eh/ unos pilares muy fuertes de ponderación de sí mismo. el arte permite que
encuentre su tono adecuado para expresar sus verdades, el arte permite que encuentre la estatura
exacta para tallar y detallar F las cosas a su alrededor .

SAP6.2. ¿Se ha cambiado en algo el contexto escolar?
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E1FDR6.2: Si, el arte también tiene un uso terapéutico. en el cincuenta después de la
segunda guerra mundial. Recuerdas Jackson Polo, y de todo el automatismo. el automatismo
viene de 1900, pero recuerden del drifin y toda estas cosas, que fue la respuesta que tuvo el
gobierno norteamericano para soliviar en alguna medida toda esas conductas , que habían
quedado como secuelas de la guerra sigue teniendo la misma función terapéutica que es el de /,
en el proceso de liberación, también se liberan/ algunos traumas y algunas // secuelas que le han
quedado al individuo y a través del arte se puede expresarlas y liberarlas o // de alguna manera
enfrentarse a ellas de la manera más equitativa.

SAP8. En las últimas décadas las políticas internacionales sobre la educación artística
han marcado un camino importante para el desarrollo, avance y reconocimiento de las artes en
el ámbito educativo. ¿Cree usted profesor que nuestro país ha seguido esta tendencia y ha
realizado acciones suficientes para posicionar las artes en la educación?
E1FDR8: // De ninguna manera. creo que el artista/ ha sido indultado y ha sido tratado
peyorativamente, desde el aspecto en que lo miran como el relleno en todo: / eh eventos, //
eventos institucionales}, cosas muy // m:: solemnes, pero hasta ahí llega, “¿tú tienes un grupo
de música? tengo una izada de bandera, venga, pero ¿ustedes cobran?” “si, Ah, entonces no
podemos”. A todos los profesionales les pagan, al locutor le pagan, al iluminista le pagan, al
técnico, ¿pero al artista?, ¡oiga usted que sabe hacer malabares, sabe bailar, sabe cantar!
¿Porque no? Entonces pienso que no hay una dignificación de la profesión artística y eso se
traslada también a la práctica del aula. Pese a que todos reconocemos que / tiene la función
terapéutica, liberadora y todo lo demás; en el momento de darle una reivindicación

F
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remunerada laboral, ahí el estado está fallando. Eh / uno mira, estamos llenos de festivales y de
cosas, pero generalmente esos festivales, esos concursos y todas esas cosas, tienen un / recurso
muy mínimo, frente a todo lo que puede aportar la condición verdadera de sociedad. Recuerda
que el vínculo que unía las grades sociedades eran los festivales y los carnavales. nosotros acá
tenemos unos remedos F que no alcanzan porque no involucran directamente la esencia del
ciudadano y muchos vamos allá y lo vemos como espectadores de un espectáculo muy bien
elaborado pero que en esencia no llega a ser F nada más que eso.
SAP8.1. De las políticas y acciones que usted conoce cuáles piensa son las de mayor
trascendencia.
E1FDR8.1: Pues específicamente // eh y detalladamente en el área eh M: no conozco
muchas; pero si hemos estado cercanos al ministerio de la cultura, al ministerio, secretaria de
recreación y deporte del distrito/ donde lo que te digo, se evidencia es como el espectáculo por
el espectáculo, el evento por el evento. Pero en los eventos los procesos no se están dando. Dos,
hay un castigo para la producción que se genera en los colegios. Uno no ve que diga “colegio
Carlos Albán Holguín”, eso le dé un margen de prevalencia sobre las demás propuesta. Cuando
ustedes, que son colegas se dan cuenta que para un muchacho lo más importante es tocar
escenarios, F eso le marca la vida F tocar escenarios, llegar a un museo; F pero acá esos espacios
son restringidos para nuestros niños y para los mismos maestros. Ahora mismo ya se aproxima
ARBO, estamos tratando de gestionar ese espacio; que debería la secretaria tener un espacio
allá, para que todos los artistas, P todos los maestros prácticos podamos exhibir nuestras obras
¡que placer! sentirían nuestros niños. Ir allá sería un gancho para llevarlos a ellos “miren niños,
los invito para que ustedes vayan y vean mi obra que está colgada allá en la exposición” ¿cómo

298
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

se llega? ¿Quién sabe cuánto cuesta? ¿Quién sabe? Seguramente no todos van a ir, pero si un
treinta o el cuarenta por ciento va a ir allá y van recontextualizar a su docente y al mismos a
través de ese ejercicio que se hizo.

SAP9. De los programas y proyectos que se han implementado alrededor de la
educación artística a nivel distrital, cuéntenos profesor ¿cuáles conoce?
E1FDR9: // Si señora en el colegio tenemos / 40 por 40. // Nosotros creemos que todo
lo que les permita a nuestros jóvenes / eh redimensionarse es bienvenido ¿que opinión tenemos
frente a la implementación? no a la bondad del propósito, porque nos parece espectacular. F ni
a la implementación P. Nosotros, por ejemplo, dijeron que nos iban a articular a 40 por 40.
Hicimos un proyecto donde eran profesor, siete áreas incluyendo química. Habíamos metido
química fantástica para nuestros estudiantes de teatro, de tal manera que ellos pudiera hacer sus
juegos artificiales y todos esos otros procesos que se acercaran a la química a través de otros
seis ejes que eran: danza, teatro, oralidad. Ese proyecto se pasó. Nunca tuvo P eco por parte de
quien ejecutaba 40 por 40 y dos, hay déficits de implementos. F ustedes saben que el 40 por 40
se habló de que iba a ser el proyecto bandera} recurso} correcto FF. No hay recursos, y nuestros
docentes pues tienen que hacer las cosas de forma muy limitada; entonces a uno le duele. Por
ejemplo: / ahora acabo de hablar con un profesor. Se va inventar la batería. Me acaba de pedir
canecas de pinturas. Eso no tiene nada de malo, porque activa la} creatividad}, pero de alguna
manera pienso también F que nuestros muchachos tienen derecho acercarse a un instrumento de
buena calidad, a un piano Yamaha F. una cosa de esas que van a permitir a ellos encontrarse
con otros instrumentos y en otra dimensión
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SAP10. Al hablar de los beneficios de la educación artística en los colegios. ¿Cuál es el
papel de la educación artística en los procesos formativos y académicos de los estudiantes?
SAP10.1. ¿en los procesos éticos y de convivencia de los estudiantes?
E1FDR10: Pero por supuesto. Volvemos a retomar uno de las esencias del arte, que es la
de dignificación del ser humano, de la humanidad, de volver a recobrar el valor por la palabra,
por los acuerdos, de desfogar algunas tensiones. Es un elemento supremamente importante,
porque también acondiciona a los estudiantes; no solamente para que sean tolerables y
tolerantes, sino también para que sean apresable de los conocimientos de algunas asignaturas
que tienen unas estructuras mucho más complejas que las mismas del arte.

SAP11. Considera usted que en las instituciones educativas se debe privilegiar: la
educación a través de las artes o la educación en las artes, para la formación de los niños y
jóvenes.
E1FDR11: Pues en algunos colegios incluso en este, en algunas niveles algunos ciclos
se ha reducido el número de horas académicas, de intensidad horaria de las artes, paralelo a
educación física; que son las dos asignaturas. Además que son las dos asignaturas que permiten
que los muchachos desfoguen toda su energía y logren entrar en ese decanto, para poder ser más
accesibles a otras materias más complejas. entonces creemos que: uno, es manteniendo por lo
menos las tres horas dentro de la semana para cada nivel, cada curso y, dos, obviamente dopando
de espacios idóneos con respectivo material; porque la gratuidad de la educación en algunos
ocasiones, los muchachos tienen que traer material es para poder desarrollar su apropiación
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experimental practica. No se queda solamente la teoría que es lo mismo que ven en google o en
YouTube

Pintura y enseñanza de la pintura
SA: Haciendo un recorrido por su experiencia como docente, en el área de educación
artística, encontrara a continuación algunas preguntas sobre el campo de la pintura y la
enseñanza de la misma en los colegios distritales.

Fines
SAP12. Según su concepto profesor: ¿cuál es el propósito de la enseñanza de la pintura
en su institución para los estudiantes? (Sensibilizar la experiencia del mundo, aportar al
desarrollo humano, fortalecer valores estéticos, reconocer la importancia de la pintura en el
mundo, entre otras opciones)
E1FDR12A: Apropiación dentro del concepto formativo o apropiación del espacio
dos.yo siempre les digo a los niños que ser artista es como ser un pequeño dios. Tu puedes crear
el mundo como queras, puedes hacer arboles morados, personas verdes, todo lo que tú quieras,
o cambiar las proporciones; pero básicamente entre lo formativo teórico es manejar
dimensiones, espacios bidimensionales, tridimensionales y relación de proporciones. Que todo
eso se da ahí, y dependiendo de lo avanzado que sea ya se involucra uno con anatomía y con
otras cosas que van haciendo que el niño se apropie más de la técnica, desde todos los aspectos
para terminar con una expresión critica desde su enfoque a partir de los fundamentos que se les
da
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SAP13. Cree usted que es necesario enseñar pintura en la escuela. ¿Por qué?
E1FDR13: ¡Ah! no solo necesario, es muy importante. Es la técnica de las artes gráficas
que le permite al estudiante expresarse, utilizando la gama de colores y pigmento; además en
muchos casos sirve como terapia y ayuda a bajar los niveles de ansiedad de los estudiantes. Es
bien simpático ver el proceso o trabajo que van desarrollando los muchachos en el transcurso
de la clase y el año definitivamente es necesario.

Currículo: Metodología
SAP14. Desde su experiencia, ¿Cuál considera es el impacto del aprendizaje de la
pintura para sus estudiantes y para la comunidad educativa?
E1FDR14: Pues bien positivo; porque allí hemos hecho algunos experimentos. Hemos
hecho pintura al aire libre con temperas y todas esas cosas. No solamente llega el grupo que
estamos trabajando, sino que, coincidió con un descanso, llegan todos. Es como una miel atrae
a todos, porque todos quieren pintar, todos quieren untarse, todos quieren verificar la cualidad,
la calidad y la cualidad que tiene el otro para retomar lo que está pintando. En esa medida me
parece que el impacto es altamente positivo. ¿Qué sucede? que dada las limitaciones no se puede
volver cotidiano, ni rutinario, sino que toca volverlo eventual y especial. Algunos dirán que no
tiene algo de bueno, porque se vuelve especial pero cuando estamos en la formación parece que
el habito si hace al maestro.
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SAP15. ¿Cuáles competencias considera usted que la pintura contribuye a desarrollar
en los estudiantes? (habilidades relacionadas con las técnicas/habilidades para el desempeño
social humano)
E1FDR15: Básicamente yo creo que es el de la competencia social, en la medida que
mis niños son siempre valorados y respetados desde su experiencia en el aprender. En el
aprendizaje significativo no creo que sean lienzos en blanco, sino que vienen con un bagaje, con
un conocimiento, con los preconceptos adquiridos, y eso preconceptos no pueden ser ignorados
por el docente en el aula; sino que más bien son como instados para que los ponga en evidencia
y los aplique a cierto requerimiento o a cierto tema que se esté viendo en clase. El aprender
haciendo me permite a mí, contactar esos aprendizajes; también mirar niveles de inteligencias,
porque cada uno va a interpretar y va a resolver la situación propuesta de diferentes maneras y
con diferente modalidad artística. Se da que tú le puedes dar las siete artes: poesía, música,
canto, baile, y muchos de ellos van a optar por diferentes prácticas artísticas, para esbozar o para
explicar el mismo tema.

SAP16. ¿Qué aspectos o características, favorece y tiene en cuenta en sus clases para la
enseñanza de la pintura?
E1FDR16: Para mí es muy importante la escucha. Como estamos hablando de individuos
y, como tenemos algunas situaciones, es importante el desarrollo de la escucha y la observación.
Esos dos elementos, trato siempre de estarlos reclamando en la actitud y la disposición de los
estudiante; de tal manera que a partir de un requerimiento claro, ellos puedan proponer su
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respuesta, su solución, también de igual manera, entendiendo queé es lo que salga del corazón
de ellos: si es argumentado, si es sustentado, si es sentido y si es honesto

SAP17. ¿Podría describir brevemente su método de enseñanza de la pintura?
E1FDR17: Inicialmente captó la atención de ellos.si es dibujo, voy al tablero parto de
geométrizar todas las formas de tal manera que ellos se den cuenta que absolutamente fácil y
que el detalle a veces inhibe el asumir la expresión dibujantica ;en este caso de igual manera
con la pintura, mancho primero para que ellos pierdan ese respeto, ese miedo. Ahora todos mis
niños saben que en la pintura nada se daña, o sea, tú puedes rayar, se te salió, se te chorreo,
esperas que se seque, y pasa, el blanco, se te salió la línea. Entonces yo necesito que ellos
desarrollen seguridad. Mi enfoque siempre será el mismo: el del respeto por la persona, por el
individuo, el reafirmarle sus seguridades en sus virtudes y en sus talento.

SAP18. Explique brevemente la forma como usted prepara y desarrolla una clase de
pintura. (Organización de contenidos, temáticas, unidades entre otras)
E1FDR18: Dependiendo del tema que uno les quiera enseñar, claro que si hay unos para
metros. si uno les va enseñar composición, si uno les va enseñar proporción, hacen los enfoque
respectivos; pero básicamente todos se desarrollan sobre la misma dinámica, a veces se plantean
desde los saberes previos, ¿qué saben? ¿Qué entienden ellos por proporción? ¿qué es
desproporción? ¿bidimencionalidad? ¿tridimensionalidad? ¿qué es un volumen? ¿Qué es un
sólido? De tal manera que con esas ideas que ellos traen, algunos de ellos las traen claras algunos
las traen erróneas, uno pueda comenzar una discusión. Pienso que es importante siempre
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preguntarles a ellos, ¿Por qué? ¿Qué hace que ellos se sientan realmente participes de la clase?
Ellos aportan. Ahora estábamos haciendo las máscaras de muchos de ellos. Yo solamente puse
las vendas, algunos cortaron, otros mojaron y otros le adecuaron a la niña con la vaselina y todo
lo demás; de tal manera que ellos se den cuenta que es absolutamente fácil, si se hace el paso a
paso respectivo

SAP19. ¿Cómo realiza el proceso de evaluación de las clases de pintura?
E1FDR19: Pues, / yo coincido con William Ospina y muchos grandes pensadores que
hablan de la escuela antigua. / La escuela del modelo ejemplo del docente, donde para mi es
importante la asistencia, F no me interesa tanto que terminen siendo los más eruditos F y los
más diestros pintores, me interesa que terminen siendo unos excelentes seres humanos, F como
teniéndome a mí como referencia o a otro docente como referencia. F Me parece importante
eso. Me parece importante que en cada momento F me estén demostrando cierto criterio. Criterio
propio, es decir, que no que no digan todo como loro, sino que me planten, me cuestionen y me
propongan: porque no, tal esto y porque no tal otra; de tal manera que eso me demuestra a mí
que están entendiendo F la dinámica de la clase, la problemática y el rol de ellos, que es el de
resolver, enfrentar, analizar y sintetizar lo que se ve en la clase.

SAP20. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿cuáles son los aspectos que el estudiante
valora de las clases de pintura?
E1FDR20: / A las clases de pintura, aprender a manejar las técnicas. Ellos la valoran,
pero más que todo eso / el docente que está al lado al frente. P ahora en el paro estuvimos en
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paro escuche una anécdota: / la profesora de noveno, le pregunto al grupo de noveno que si nos
habían extrañado y algún niño dijo que me había extrañado a mí; // por eso yo hacia la aclaración
que en la clase de pintura, que aprendan a las destrezas; pero ellos valoran mucho el afecto, P
el respeto. P Ayer o antiayer me llegaba un WhatsApp donde hablaban que en Canadá hay, eso
es una anécdota, en Canadá disque hay una facultad donde hablan de la cátedra de la felicidad
y la alegría, F y que allá es donde más gente se inscribe en estos momento. Muchos de nosotros
no sabemos soportar esta presión que se está ejerciendo sobre cada uno de nosotros. P Pienso
que ellos valoran eso, y la escuela tiene esa función la demás información y las demás cosas las
van a encontrar en google, en internet; pero a un ser humano que los escuche, que les detalle la
lagrima, F que les detalle la euforia, F que les de eso, no es tan fácil de encontrar. P

SAP21. ¿Qué uso se da, en la institución, a los trabajos de pintura elaborados por los
estudiantes?
SAP21.1. Utiliza usted algún medio de difusión para dar a conocer las expresiones
artísticas de sus estudiantes.
E1FDR21: Nosotros tenemos algunos espacios donde ellos se muestran, que es nuestro
festival del maíz en el festival del maíz. F Ttodo el producto que sacamos a lo largo de los
periodos llega allá, porque va direccionado sobre un eje temático. El año pasado tuvimos un eje
temático de San Agustín, los octavos construyeron réplicas F delas estatuas de San Agustín de
tamaño de 1,60 por un metro. Hay algunas fotos donde, si ustedes quieren ver se evidencia en
los arboles el ambiente de San Agustín, la pretensión es era cambiar el colegio por San Agustín.
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SAP21. 2 ¿Qué técnica utilizaron?
E1FDR21.2: Papel maché, granito y pintura; pero parecía, quedaron idénticas. Los niños
tuvieron que investigar que era san Agustín, las deidades, tuvieron que reunirse en casa, tuvieron
que involucrar a sus padres; porque era de alguna manera colosal. Ahí quiero hacer como una
reclamación a la sociedad y a la escuela. F La sociedad, los padres y los profesores, a veces
subestimamos a nuestros estudiantes. PP Entonces no les exigimos, y al no exigirles, no digo
exigirles F tienen que hacer, exigirles es bueno que hagan, que se lean “Tom Sawyer”, mírense
que hizo Tom Sawyer, estén creciendo mucho. Nosotros le evitamos a nuestros niños por temor
a que puedan a fatigarse, a saturarse, y los niños están es creciendo. Si yo le pongo a un niño a
leerse un libro, y se lo lee todo en un día ¿cuál es el problema? ¿A quien perjudico? A nadie. Si
se lee un capitulo o dos capítulos ¿a quién perjudica? a nadie; entonces muchos papas vienen al
otro día y reclaman: ¡como se le ocurre eso profesor! No. es que uno lo hace, es para eso, para
que el niño vaya encontrando sus propios límites. Esa es la misión de la escuela no subestimar
a nuestros estudiantes.

Géneros, movimientos, estilos, técnicas
SAP22. De los momentos históricos de la pintura ¿cuál suele utilizar y enseñar a sus
estudiantes con más frecuencia? y ¿por qué? (Clásica, Moderna, Contemporánea)
E1FDR22: Indudablemente F / que el renacimiento, por converger allí no solamente
grandes artistas, sino grandes pensadores: Galileo Galilei, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, el
papa, los Borjas, ósea todo ese F condenso y sobre todo esa valentía de decir: ¡ojo! acá el centro
del universo somos nosotros.PP Aunque yo soy de formación católica cristiana, creo que ese
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momento es importante para que los muchachos se den cuenta, F no que vuelvan ateos, sino
que se den F cuenta del grado de compromiso que se tiene con la existencia. Cada ser
engendrado tiene un compromiso consigo mismo, que es procurarse ser feliz. P Para toda la
vida nadie le va a regalar la felicidad. La felicidad es una actitud frente a la vida; entonces F ese
momento histórico me permite a mí enfocarlos en esa pretensión que quiero, que ellos tengan
como filosofía de vida para siempre P

SAP23. ¿Implementa la enseñanza de la pintura desde una contextualización histórico
- cultural? (pintura egipcia, griega, romana, china, entre otras)
E1FDR23: // M:: Vuelve a ser la misma influencia, porque creo que esa ruptura con el
clasicismo, con los griegos. Me permite a mí decirles a ellos, hablarles a ellos, de revolución.
Recuerden la revolución francesa y todo lo que pasa por ahí, que esta como en la transición de
un momento al otro P del renacimiento al clasicismo, o al neoclasicismo; entonces me permite
F a mi jugarles con eso. También me devuelvo hacia la modernidad para liberarlos a ellos del
estructuralismo. Mone, con su ojo con sus manchas; bangth, con su supuesta demencia y, que
nadie sabe que todo lo que hacía lo hacía porque él era puro corazón. P él era un romántico. Yo
no sé si conozcan la anécdota: Él recibe a Gogan en su casa, porque Bangog iba a ser pastor F
y no clasifica como pastor; entonces se va a una casa y allá comienza a pintar. Esa casa es en un
pueblo muy pequeño donde hay pocas mujeres. El frecuenta un café donde hay una que le roba
el corazón; y gogan, es un tipo que es un gigolo. Entonces el hombre entre unas y otra, le quita
la novia. Entonces el PP lo que le hace para significarle a su amigo la perdida, el daño que le
hace es cortarse la oreja P y regalarle el lovulo de la oreja a su amigo gogan
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SAP26. ¿Cuáles de los estilos de la pintura enseña en la institución? (Cubismo,
Realismo, Surrealismo)
E1FDR26: Realmente no se enseña, uno solo, sino que se enseñan todos en / su debido
momento. Obviamente se parte del figurativismo para llegar de la estructura, llegar a lo adstrato
a llegar a la esencia de las cosas, y luego sí que se puedan devolver y puedan ellos jugar entre
uno y el otro. P De ahí para acá viene el expresionismo, el impresionismo, el dada, el
automatismo, vienen todos los movimientos incluyendo también a Marcel Duchan, con su
hepatismo. Entonces él es el que con su red demey, F dicen que creo una llanta a un rin de
bicicleta es una obra de arte, que si todo lo que hace el panadero lo que hace un panadero es
pan, que todo lo que hace un artista es arte; entonces que usted como artista sí ve una almohada
P ya se convierte en una obra de arte

SAP27. ¿Cuáles son las técnicas que usted utiliza para la enseñanza de la pintura? Por
que privilegia esas y no otras.
E1FDR27: Como este es un mundo de encantos, P a ellos les gusta la magia. La magia
que de una mancha aparezca un retrato, un caballo, un perro, un dinosaurio; entonces las dos
van en compensación. Igual dentro de la práctica artística uno se da cuenta que lo abstracto F
contiene es una dialéctica. Los abstracto contiene lo figurativo, y lo figurativo contiene lo
abstracto de tal manera F que las dos tienen que estar muy presentes ahora, dentro del efecto
que yo utilizo en el curso. Voy jugando con / lo abstracto. Que se vuelva mágico y que aparezca.

309
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

Entonces ellos se van a dar cuenta que de una raya, de un cuadrado, aparece un dinosaurio. Eso
capta más la atención de los jóvenes PP

SAP28. ¿Cuáles son las técnicas que usted utiliza para la enseñanza de la pintura? Por
que privilegia esas y no otras.
E1FDR28: Pues por el peso de / la necesidad, trabajamos siempre la tempera, por qué es
lo más cercano/; también, a veces alternamos con el pastel, que son tizas de colores y también
me permiten cierta plasticidad. A veces se castiga a los niños, no se puede ver la acuarela, ni el
óleo, ni el acrílico, ni muchos menos el aerógrafo. Por ejemplo, el año pasado hicimos algunos
esténciles con los niños / pero toco con pura espuma nch…

SAP29. ¿Cuáles considera usted son los artistas o exponentes que han aportado en
forma significativa a la evolución de la pintura?
SAP29.1. De los grandes artistas pictóricos a nivel mundial, ¿cuáles de ellos son
referentes para el desarrollo de sus clases? ¿Por qué?
SAP29.2. ¿Qué referentes de la pintura colombiana aborda dentro de sus clases? ¿Por
qué?
E1FDR29: Bueno // Cézanne, que fue el precursor del cubismo/ ; Eh.. Monet, que fue
otra mirada sobre la realidad y que trato de pintar el tiempo; / Eh Marcel Duchamp, con su arte
conceptual y también él pinta un cuadro que es “desnudo bajando una escalera”, donde hace
una secuencia como contagiada del nacimiento del cine, F como} foto drama}. En un solo
cuadro el pinta el descenso de una escalera, / de un hombre bajando una escalera. Ellos a nivel
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mundial, me parece que han marcado grandes hitos. //M:: haber quien más: / Dalí. Aunque esta
primero René Magritte, esta primero Marced, que son los del surrealismo real. Este señor, lo
que pasa es que tiene una técnica muy depurada. Algunos críticos dicen que / él a veces
contrataba sus pintores para que le pintaran sus ideas. Él tiene muchas P cosas, buenas
anécdotas. // Ellos, creo que impactaron; pero a nivel colombiano pienso que/ hay unos:
Andrés Santamaría, que era uno de los pintores impresionistas más importantes del mundo,
siendo colombiano; Carlos Valenzuela, que vivió aquí a la vuelta. Carlos Valenzuela es un pintor
que desde 1900. Vivió aquí en la isla ustedes pueden encontrar es un pintor de talla mundial es
un pintor de talla mundial.// pintaron allí también la hacienda de la Palestina. El barrio la
Palestina se llama así, por que pintaron la hacienda la palestina; Devora Arango, F Devora
Arango, con sus desnudos insolentes de esa época; Obregón, con su violencia F ese vientre
desgarrado que todavía no lo hemos podido saturar o suturar mejor. // Eh, ¿quién más así?
Botero, por toda la apertura que le hace aunque nosotros los pintores tenemos algunos reparos
porque está muy influenciado por la pintura europea, diferente a Obregón. Uno mira a Obregón
y ve en sus pinceladas, ve el trópico ve el trópico. Botero, uno ve la frialdad europea, el manejo
la capa sobre la capa que se llama la veladuras. Él coloca una capa de rojo, sobre otra capa de
rojo para que vibre los diez rojos. Usted está viendo los diez rojos así por eso es que es
importante; Caballero Darío Morales, con sus desnudos ambos son muy eróticos. Lo que pasa
es que uno pinta figura masculina y la otra figura femenina, pinta su señora, pero lo importante
de Caballero, es que, digo de Darío morales es que emulsión F a las telas y dos enfrenta el genital
de la mujer, cuando todos los desnudos sugerían. Él tapa la cara de su modelo y expone el
genital de la mujer, F y Caballero es que es expresionista, esos torsos Eh ¡esos desgarramientos!
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es como un Jericó ¿ustedes han visto la barca de Jericó? es parecida a la barca de Jericó, pero
en versión moderna, o en versión colombiana como un cristo ahí ósea es un martirio F placentero
o un placer martirizado F bueno M:: una cosa de esas; y luego viene Jorge Riveros Armando
Villegas, que son / Eh Cárdenas Santiago Cárdenas, que son uno de los duros duros del arte
contemporáneo y que / el país no les ha dado el reconocimiento que se merecen; Jorge Riveros,
creo un movimiento FF universal que se llama el abstraccionismo geométrico con Joaquín
torres García, un uruguayo. Usted, nadie sabe nada de eso PP nadie sabe nada de eso eh /
Villegas, F es un hombre que retoma toda la esencia andina de nuestros pobladores y la junta
con la influencia europea. Esos yelmos esos guerreros ahí con esos yelmos y esa iconografía de
atrás / nadie lo conoce P Cárdenas Santiago, un hiperrealista que a usted le pinta su un tablero
ahí y usted piensa que es un tablero que está ahí.
Todos ellos plantean cosas muy interesantes y críticas F a la sociedad colombiana sin
embargo, P nunca tiene un espacio ponderado para que ellos puedan llevar su discurso y
trascender más allá del aula de la clase. Ellos se hicieron en la universidad, de ahí no han pasado
para ningún otro lado. Reafirma lo que les decía antes, no hay realmente una política de
reconocimiento de la dignidad del ser maestro y pintor. P

SAP30. ¿Qué recursos o elementos pictóricos enseña a sus estudiantes en las clases de
pintura? Podría describirnos la manera cómo los presenta a sus estudiantes.
E1FDR30: Pues sí... Básicamente hay / unos elementos: el punto, la línea y el centro; F
pero hablamos de que todo es punto P y de que todo es línea. Todos decimos que el niño es un
punto en el plano del colegio, el colegio es un punto en el plano del barrio, P y así sucesivamente

312
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

hasta tratar de llegarles a ampliar, no quedarnos solamente dentro del tema de lo estricto / de la
disciplina de la pintura, sino que esa disciplina de la pintura me permita trasladarlos a otros
espacios.
SAP31. ¿Cuenta usted con los recursos que se requieren para la enseñanza de la pintura
en la institución? ¿Por qué? ¿Cree que son suficientes?
E1FDR31: La pregunta tiene como dos momentos / intelectuales: sí, tengo los recursos
formativos, me he estado preparando para ello; F pero materiales materiales. M:. A veces uno
se ve obligado a pedirles a los jóvenes, y algunos jóvenes logran conseguir los materiales / y
participan, pero se excluyen a los que no traen los materiales y entonces ya le toca a uno
maniobrar de otra manera, para para que la clase sea integral. No puede uno dejar al cincuenta
o al cuarenta por ciento de jóvenes sin hacer nada, porque no pudieron conseguir el material;
sabiendo uno que a veces las causas son de fuerza mayor.

SAP32. ¿Qué recursos considera importante se adquieran en las instituciones
educativas para la enseñanza de la pintura?
E1FDR32: // Las pinturas básicamente. Las pinturas las diferentes pinturas, / Eh los
yesos, las vendas de yeso. // Eh pues las vendas de yeso, para para trabajar la parte de / moldeado
de las máscaras y todas las cosas, pero concretamente en pintura, las pinturas, los pinceles F eh
lienzos / eh telas, para limpiar // ; importante también / diferentes clases de materiales hacía
alusión: los pasteles. Los pasteles son tizas que te resuelven el problema en cinco minutos. Tu
rayas y ya quedo ahí impregnado y no tiene que esperar a que seque los los fijadores, porque el
pastel si requiere de fijador.
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SAP33. ¿Cuáles son los espacios que se asignan en la institución para enseñar pintura?
E1FDR33: Pues hemos adecuado dos espacios que llamamos talleres. F esos talleres
tienen como una destinación específica. En lo tradicional tenemos los salones, las aulas
regulares que en nuestra situación particular F son casetas que están para ser derrumbadas,
porque viene el proyecto de la construcción del colegio, P donde hace un calor terrible en
algunos momentos y donde adolecemos de medios audiovisuales como un televisor, o un video
beam. P hemos estado pidiendo que nos den el video beam pero ha sido absolutamente
imposible.

Particularidades
SAP34. ¿Qué experiencias significativas en la enseñanza de la pintura podría describir
desde su labor como profesor?
E1FDR34: Si, / el poder constituir grupos de muralistas, / el poder constituir grupos de
pintores de personas, que ven en la alternativa de la pintura P / su futuro inmediato. Unos
decían “voy hacer diseñador gráfico por el profesor, voy hacer maestro F en bellas artes por el
profesor”. Creo que eso es a raíz por el acercamiento que tienen con la técnica.
SAP35. ¿Ha atravesado por situaciones problemáticas durante el desarrollo de sus
clases de pintura, que han afectado su labor o el trabajo de los estudiantes en la institución?
E1FDR35: / Pienso que / soy de programación neurolingüística. Entonces no permito
que haya problemas en mi vida, sino situaciones. Se han presentado algunas situaciones donde
un niño en la euforia toma un pincel y unta al otro, F el otro le devuelve el color, se nos cae la
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pintura al piso, y se riega. Otros momentos importantes que nos permiten hacer el aprendizaje,
es cuando se les mancha sus pinturas a los jóvenes y entonces le puedo indicar como se puede
subsanar ese inconveniente que sería grave.

SAP36. ¿Qué características requiere tener un docente para enseñar pintura en el
ámbito escolar?
SAP37. ¿Cuál es el legado que usted le deja a sus estudiantes con la enseñanza de la
pintura?
E1FDR37: Pues, / la capacitación. El amor, el amor por la pintura. La palabra amor, es
igual que la palabra fe. No todos decimos que amamos, pero no es tan fácil amar. Todos decimos
que tenemos fe, F y que creemos, pero no es tan fácil creer ni demostrar la fe, cuando le piden
a uno que camine sobre las aguas. P Pienso que si es importante que se respete sobre todo a la
persona que está enfrente, y que en ese respeto logre dimensionarse y obtener el propio yo, y
a través de eso puede desarrollar cualquier tipo de ejercicio que los jóvenes van a asimilar. Ahora
pretender el unanimismo, F y pretender que todos se automaticen es bien complejo y doloroso.
Si yo paso por un aula y veo los niños todos en completo silencio, y sentados como pasmados,
eso a mí me castiga el alma. Yo pienso que nosotros lo que tenemos que ponderar es siempre la
expresión de vida, como expresión de humanidad.
SA: Profesor muchísimas gracias por su tiempo, sus aportes y experiencias. Ha
contribuido enormemente a la caracterización y reconocimiento de un campo poco explorado
como la enseñanza de la pintura, lo cual permitirá conocer el estado actual de este campo en
el Distrito Capital, para posteriormente hacer algunas recomendaciones en beneficio del
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avance de la educación artística. El grupo investigador, Silvia Arias Ayala, Johanna Arias Ayala
y Nelson González Chisco están agradecidos por la oportunidad de conocer a docentes con tan
alto compromiso y calidad humana al servicio de la educación en nuestra querida ciudad
Bogotá.

ENTREVISTA 05EC – PASO 3
FECHA: 25 MAYO DE 2015
COLEGIO: I.E.D NUEVO SAN ANDRÉS DE LOS ALTOS
LOCALIDAD: USME
ENTREVISTADOR: NELSON GONZÁLEZ CHISCO (NG)

GUION DE ENTREVISTA
Buenas tardes respetado docente, la Universidad de la Salle y en su nombre el grupo de
investigación (Campo de Arte Pintura), adscrito al macro proyecto de Educación artística de
la Facultad de Ciencias de la Educación en su línea de investigación: Educación, Lenguaje y
Comunicación, agradece su valiosa colaboración y aporte frente a la caracterización de la
enseñanza de la pintura; además de reconocer las experiencias significativas que han marcado
una ruta en el quehacer pedagógico y dejado huella en la vida de los niños, niñas y jóvenes de
los colegios oficiales del Distrito Capital.
Consideramos de gran importancia dar a conocer las diferentes acciones, estrategias,
prácticas en cuanto al desarrollo del arte en el contexto educativo, partiendo de la visión del
docente de educación artística y de la manera como está implementando la enseñanza de este
campo dentro de las aulas de clase.
Formación Profesional
NG: En un primer momento profesor, quisiéramos nos contara un poco acerca de
algunos aspectos relacionados con su formación profesional, su experiencia como docente es
decir contarnos sobre su trayectoria.
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NGP1. ¿Cuál ha sido su formación académica, cuéntenos un poco sobre sus estudios, si
es posible desde la básica secundaria?
E5ECR1 Ok. / Pues, mi básica secundaria fue en un colegio distrital, /en el Henrique
Olaya Herrera. Luego de eso pues tuve algunas dificultades; problemas no económicos, sino
familiares más bien en los que tuve que dejar el colegio por un tiempo. / tuve que terminar el
bachillerato luego, en un gimnasio, y después de eso tuve que ingresar a la universidad distrital
a estudiar /la licenciatura en artes.
NGP2. ¿Perfecto profesor en el sector público o el sector privado cuanto tiempo tiene
de experiencia dictando las artes?
E5ECR2 En total / llevo seis años de experiencia
NGP2.1 ¿Que fue como la principal motivación para uno irse por el lado de las artes y
dos ser docente?
E5ECR2.1: Pprincipalmente me deje llevar por mis docentes. / Cuando era niño tuve
muy buenos F profesores; profesores que me orientaban, me aconsejaban. Yo los veía a ellos
como las personas que lo sabían todo, como las personas más allegadas a uno, que tenían todo
el conocimiento. F siempre los admire por eso. Creo que fue una motivación muy grande poder
llegar a ser docente; aunque reconozco que no las sé todaas, pero fue una motivación muy
grande. Para poder llegar a ser docente, aun en cuanto a lo del artes. Es algo que ya está en
una… / o sea, alguna vez pensé que el arte podía ser una opción de vida, como algo de tiempo
libre. Cuando me di cuenta que quería ser docente, era la mejor forma en que yo podía darles a
los muchachos la posibilidad de surtirse mejor, era por medio del arte. Demostrar que el arte no
es tan cuadrático como lo ven algunos.
NGP3: ¿Considera que es importante capacitar capacitarse constantemente porque?
E5ECR3: Claro que si, F porque constantemente el mundo evoluciona; y si el mundo
evoluciona las personas evolucionan y los grupos cambian.F Todo está cambiando, entonces
uno tiene que explorar nuevos campos. Uno tiene que retroalimentarse recordar, F de pronto
cosas que se le hayan olvidado. Es importante tener conocimientos frescos
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NGP 3.1 ¿Eh si tuviera que decir dos beneficios de capacitarse constantemente a nivel
personal y profesional cuáles serían?
E5ECR3.1: Eh. No entendí la pregunta M::
NG: Beneficios de capacitarse constantemente a nivel personal y a nivel del campo de
la enseñanza ¿cuáles serian?
E5ECR3.1: Bueno, seguir obviamente. / lograr hacer una maestría, eso sería bueno. Un
buen proyecto / para mejorar en mis estudios. Me gustaría hacer algo sobre sicología, F para
entender más a los estudiantes
NGP3.2 ¿Bueno perfecto maestro ósea que su línea de formación la proyecta sobre la
sobre la maestría y algo de sicología él dice una maestría en el campo de las artes o de pronto
en otro campo?
E5ECR3.2: En el campo de las artes. Me gustaría, en el campo de las artes
NGP4. ¿Eh describa brevemente profesor como ha ido configurando su línea de trabajo
pedagógico en artes?
E5ECR4: Pues siempre tengo en cuenta / la contextualización. F Trato de contextualizar
al estudiante y contextualizarme yo mismo, porque uno no puede llegar a golpear procesos,
golpear los que muchachos vivencian todos los días, su propia cultura; porque dentro de ellos
mismos esta su propia cultura. Entonces procuro tener en cuenta mucho eso, de dónde vienen
ellos, qué pueden aportar ellos en su cultura, en su territorio para poder aportar a los demás.
NGP4.1 ¿Qué aspectos han sido determinantes para haberse inclinado por ese camino
que acaba de describirme delante de hoy respuesta?
E5ECR 4.1: / Cada quien tiene su propio mundo. / Uno no puede generalizar que todos
viven lo mismo. Cada persona tiene sus vivencias diferentes, tanto en el hogar, como como en
sus calles en sus juegos, sus amigos, F en sus grupos. Ellos tienen una forma de ver la vida
diferente; / entonces eso me hizo pensar que nosotros no podemos generalizar o} confrontar}
cosas con un joven cuando no está acostumbrado a hacer algo con lo que no se siente cómodo.
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Arte y educación artística
NG: En otro campo de la entrevista arte educación artística en ese segundo momento
realizaremos unas preguntas acerca del arte y la educación artística
NGP5. ¿Ahora cuéntenos profesor un poco sobre lo que significa para usted el arte?
E5ECR5: ¿Para mí? M:: pues alguna vez ya me habían hecho esa pregunta, y yo digo
que siendo F creyente en Dios, para mí el arte es mi religión, pero mi fe es Dios
NGP5.1. ¿Cuál es su implicación en la educación del arte?
E5ECR5.1 Mi implicación es fortalecer conocimiento, / mejor dicho darle herramientas
al estudiante de aprendizaje, darle herramientas de defenderse, / para expresarse. / Pienso que
es una gran ayuda porque no solo desarrolle destrezas y habilidades; sino también desarrolle su
parte sicológica, su parte sicomotriz, todo. F Para mí el arte desarrolla muchísimas cosas, muy
muy importantes en la vida.
NGP5.2. ¿De pronto en el transcurso del tiempo y de pronto uno devolviéndose un poco
a su época de estudiante considera que ha cambiado ese contexto escolar con respecto al arte?
E5ECR5.2 Ya si, realmente si; / porque de hecho lo he hablado mucho con mis
estudiantes: yo no tuve F la oportunidad de ver tanto, tantas clases de arte, como lo ven ellos.
Aquí ellos pueden ver danza, pueden ver música, pueden ver teatro. Yo recuerdo P que cuando
estaba estudiando, solo vi música en séptimo grado y solo fueron dos horas a la semana del resto
del bachillerato nunca vi más artes.
NGP6. ¿Cuáles considera usted que han sido las contribuciones ms importantes de la
educación artística a la educación en general?
E5ECR6: // En el desarrollo sicomotor, sicomotriz. Ese pienso que ese sería el mayor
aporte, / porque un chico que sé que haga arte, es un chico que se puede expresar, puede
perfectamente exponer una obra, exponer sus ideas F ante los demás perfectamente, socializar
o discutir un tema en especifico.
NGP6.1 ¿Porque considera que hay que apostarle a las artes en la instituciones
educativas?
E5ECR6.1 // Muchas veces los jóvenes piensan que el arte es como una clase de
descanso, pero, F / cuando nosotros tratamos de ensenarles realmente el valor que tiene ese
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tiempito de la clase, no lo llamemos tiempito, sino más bien de laboratorio, porque prefiero F
que sea laboratorio en el que el muchacho tenga la posibilidad de explorar sus expectativas, de
darse a entender, o de darse a conocer de alguna forma. Pienso que eso es primordial para que
todos los estudiantes lo tengan en algún momento; o sea no siempre estar encerrado en un lugar
de clase, no siempre estar pegados en el cuaderno resolviendo una ecuación, viendo o buscando
algún dato histórico. Pienso F que el arte les permite a ellos expresarse de muchas, muchas
maneras y además de que es un tiempo de esparcimiento, es un tiempo de muchísima reflexión;
porque mientras estamos pintando P vamos solucionando conflictos. Es algo terapéutico. Vamos
nosotros pensando, reflexionando, en que nos hemos equivocado y muchas veces llegamos a
soluciones que habíamos pesado antes. realmente es algo terapéutico P
NGP7. ¿En las últimas décadas las políticas internacionales sobre la educación
artística han marcado un cambio importante para el desarrollo avance y reconocimiento de las
artes en el ámbito educativo cree usted profesor que nuestro país ha seguido esa tendencia y ha
realizado acciones suficientes para posicionar las artes en la educación?
E5ECR7: Si, considero que si; F o bueno en este momento si se están viendo.
NGP8.1 ¿Perfecto de las políticas y acciones que usted conoce cuales son las de mayor
trascendencia?
E5ECR8.1: Pues significativamente la pintura, aunque F algunos colegios no manejan
el arte plástico a través de la pintura, si no del teatro, la danza. Digamos que si, a pesar de que
apoyan el arte si tengo que decir que deberían tener un poco más de clase o un poco más de
docentes para los otros tipos de artes. Tenemos que ser consiente que nuestra} como política}
el gobierno nos permite eso. Hay que ser realistas si P
NGP9. ¿De los programas y proyectos que se han implementado en la educación
artística a nivel distrital cuéntenos profesor cuales usted conoce?
E5ECR9 / He visto programas de pintura, talleres. F La alcaldía se presta para realizar
programas de arte, de danza, de folklor, con la comunidad o con los mismos estudiantes
promueven la historieta, promueven el dibujo, F bueno, teatro tenemos la feria de teatro: el
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Festival Internacional de Teatro, pero pues, digamos que directamente que los colegios puedan
participar no se está viendo mucho. Mientras que en la pintura si hemos logrado exposiciones.
F de hecho hay hasta exposiciones de pintura en la calle y cosas así, P hasta de muralismo he
visto.
NGP9.1 ¿Ha tenido la oportunidad de participar en algunos de ellos?
E5ECR9.1: No, desafortunadamente no. F Dentro del colegio si he participado; pero así
así a la comunidad no. no he podido realizar P
NGP9.2 ¿Y qué opinión le merecen estos programas estos proyectos?
E5ECR9.2 Pues yo digo que son geniales. P Para mí son excelentes. F deberíamos
abordarlos todos, pero desafortunadamente tenemos que contar con el apoyo, el aval de otras
instancias. Si fuera decisión de solo de nosotros, los docentes, creo que todos estaríamos ahí;
pero pues tenemos que contar con las instancias mayores que son los que finalmente deciden.
NGP10. ¿Al hablar de los beneficios de la educación artística en los colegios cual es el
papel de la educación artística en los procesos formativos y
NG: Estamos hablando de todo lo beneficioso que es la educación artística, para el
contexto educativo cuales considera usted que son los aportes principales a nivel de formación
y a nivel de procesos académicos que los estudiantes puedan ver educación artística
E5ECR10: En proceso académico, como ya lo decía permite que su desarrollo psico
social su desarrollo / sicomotor, pero también tengo que decir F que permite el desarrollo
integral de la persona dentro del proceso académico. Una persona que aprende a / desenvolverse
dentro del arte, aprende también a defender su punto de vista y su criterio propio; no solo frente
al arte, F sino frente a todas las instancias.
NGP11 ¿En campos como la ética y la convivencia coinciden en que también hay
aportes?
E5ECR 11 Totalmente, F porque, como lo decía una persona convierte en una persona
íntegra. De hecho hace mucho tiempo se desarrolló un grupo humanista y, decían que los
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humanistas eran personas que pensaban mucho en la humanidad. Eran los artistas, entonces
pienso que un artista más que ser artista es un humanista; y para ser humanista debe tener ética
y valores.
NGP12. ¿Considera usted que en las entidades educativas se debe privilegiar la
educación a través de las artes o la educación en las artes para la formación de los niños y
jóvenes?
E5ECR12: Bueno esto es una pregunta} procurando} ¡interesante! pienso que F debería
ser un trabajo en equipo. Se supone que los docentes debemos trabajar todos para un para un
mismo beneficio ¿cierto? Debemos tocar la malla curricular, / que intervengan otras instancias.
Por ejemplo mirar cómo se trabaja desde la parte social, como se trabaja desde la matemática,
desde la geografía. Podrías ser interesante. No sé / M:: Tiene que estar en todo pienso, o es como
de la mano.
Pintura y enseñanza de la pintura
NG: En otro campo de pintura y la enseñanza de la pintura haciendo un recorrido por
el área por su experiencia como docente de educación artística encontrara a continuación unas
preguntas sobre el campo de la enseñanza de la misma en los colegios distritales fines según su
concepto profesor
Fines
NGP13 ¿Cuál es el propósito de la pintura en su colegio para los estudiantes de la
institución?
E5ECR13: La expresión .F Creo que eso es lo más importante, expresarse por medio de
algo
NGP14. ¿Cree usted que es necesario ensenar pintura en la escuela?
E5ECR14 Si, es muy necesaria. La pintura no solo para que el estudiante sepa o sienta
F que es ensuciarse las manos, rayar un lienzo o rayar una pared; sino es darle un trasfondo, F
o sea orientarlo; porque si encontramos muchos estudiantes que quieren expresarse y utilizan su
pupitre y el docente lo regaña, porque el ensucia su pupitre, pero tampoco le da las herramientas
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para que él pueda expresarse en otra manera, de otra forma. Es importante implementarlo F y
que se haga siempre con orientación.
Currículo: Metodología
NGP15. ¿En el campo de currículo de teología cual considera es el impacto del
aprendizaje de la pintura para los estudiantes y para la comunidad educativa el impacto que se
pueda llegar a dar ehh ensenando pintura?
E5ECR15: // Digamos que el darse a conocer. Cuando ellos trabajan, obviamente se hace
un trabajo con un objetivo que mostrar, mostrase a la comunidad. Mostrase F ya dentro del
mismo salón, ese sería el impacto de ellos. Darse a conocer, darse a entender y mostrar un
poquito de su ser; F porque cuando estamos dibujando, estamos pintando algo, estamos
entregando algo de nuestra propiedad, algo de nuestro ser P
NGP16. ¿Cuándo se desarrolla una clase de pintura los estudiantes de pronto eh
colocan en prácticas unas competencias cuales podrían ser si lo hacen si se hace o no?
E5ECR 16: // Algunas competencias ¿Cómo que? M::
NGP16.1 ¿pues encontramos de pronto para la mayoría tenemos las competencias
argumentativas interpretativas será que estas mismas funcionan en las clase de pintura las clases
de arte o pueda que desarrolle estas y otras más?
E5ECR16.1: Bueno, F si. Aparte de las normales que se están, tienen que trabajar desde
el currículo. P pienso que si F de todas formas se trabajan muchas otras más, F por ejemplo: el
área sentimental, el área emocional, psicosocial, es cuando se trabaja la pintura. Por eso les decía
hace un momento, que ellos entregan una parte de su ser; porque ellos no solo rompen F con esa
barrera que les impide expresarse, sino que de una forma u otra enmascaran una situación que
ahí están mostrando. Es cuando ellos explotan su mundo entero. Para aquellos que lo logran
entender, obviamente. F Hay personas que no lo entienden y toca explícales; P pero si, o sea
esta es una forma de abrirse, de darse a entender / y explorar todos sus conocimientos, explorar
todas sus técnicas, explorar todo, / todos los campos. Pienso yo.
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NGP17. ¿Qué aspectos o características favorecen y tiene en cuanta para la enseñanza
de la pintura?
E5ECR 17 La imaginación, la versatilidad, / el arriesgarse, atreverse a hacer algo. /
Obviamente en el desarrollo se les explica las técnicas; pero pienso que lo más importante F es
el arriesgarse dar un paso hacia el frente y decir: “voy a intentarlo”, es lo importante
NGP17.1 ¿De pronto tiene algunos criterios en cuanta en el momento de la enseñanza
de la pintura?
// M:. ¿Que como fue? <…>
NG: Retomamos retomamos si usted tiene algunos criterio en cuanta para la enseñanza
de la pintura
E5ECR17.1: Si. Digamos que / empiezo siempre desde las posibilidades de la
creatividad. Hay muchos estudiantes que dicen que ellos no saben; entonces no se atreven a
pintar. Lo primero que yo hago siempre es hacerles una dinámica que yo le llamo “el garabato”
F y lo único que yo hago es rayar en el tablero, hace un garabato grandísimo y les digo que por
medio de su imaginación me encuentren unas imágenes complejas, les digo unos criterio, por
ejemplo: no pueden encontrar números, no pueden encontrar letras sueltas, no pueden encontrar
figuras geométricas, sino dibujos más complejos, F no pueden encontrar símbolos. Entonces
ellos ahí se van dando cuenta que no es necesario saber mucho de dibujo o mucho de pintura
para poder dibujar. Hemos tenido muchos dibujos, muchos trabajos en que los muchachos, a
través del garabato presentan unos cuadros increíbles.
NGP18. ¿Podría describir brevemente su método de enseñanza de la pintura?
E5ECR18: // Mi método de la enseñanza es la modelación. / Obviamente me gusta
trabajar la modelación, la simulación y la ejercitación ¿cómo lo trabajo? En la modelación les
muestro cómo se puede trabajar, a que podemos llegar; la simulación, F la empiezo a trabajar
con ellos al tiempo, los voy guiando, procuro coger estudiante por estudiante y decirle cómo
podemos arreglarle tales detalles; y la ejercitación, F dejo que el mismo estudiante se defienda
solo y pueda hacer lo que quiera desarrollar.
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NGP19. ¿Cuándo tiene la oportunidad profesor de organizar los contenidos temáticos
para la clase eh consideramos algunos casos tiene que asumir los que están en el colegio
obviamente podrá usted construirlo nos puede expresar usted brevemente que que factores
inciden para que usted haga una organización temática de esos temas que se van a ver?
E5ECR19: Digamos que lo que incide mucho es la parte. / O sea tengo que tener en
cuenta el conocimiento previo que ellos ya han tenido; / porque sin ese conocimiento, sin esa
evaluación que uno hace, sin ese diagnóstico uno puede llegar atropellar procesos o a
confundirlos. Entonces pienso que lo primero que uno tiene que hacer es eso. ese diagnóstico
para saber de dónde puede arrancar
NGP20. ¿Ahora viene una pregunta bien importante y es que cuando uno hace todo ese
proceso que usted nos ha descrito cuando llegamos a la parte de la evaluación como realiza el
proceso de evaluación en las clases de pintura?
E5ECR20: Bueno, en las clases de evaluación acostumbro a hacer algo muy particular.
Es que a mí no me gustan que trabajen por una nota. P Desde el comienzo, desde el inicio de
clase siempre les dejo claro que ellos no van a perder la materia, pero tampoco es que se la pasen
toda la clase perdiendo el tiempo; sino que ellos son sus propios / evaluadores. Procuro en todas
las clases ponerles un objetivo y ponerles una meta, o sea ellos se tienen que poner una meta yo
les digo el objetivo. F ¿cuál es el tema de la clase? y ellos se tienen que poner su propia meta.
Eso les sirve como auto evaluación. F Ellos tiene que procurar que su auto evolución la tienen
que cumplir al final de cada sesión y al final del periodo, si uno ve que el muchacho de verdad
se está esforzando, está cumpliendo con intentarlo así no le salga bien considero que no tiene
por qué perder la materia; entonces es más un trabajo de equipo, un trabajo de conciencia que
no es llegar un día y decir: “bueno, P saquen una hoja para el examen”. es más como generales
conciencia F
NGP20.1 ¿Si hablamos de elementos que tiene en cuanta para esa evaluación
podríamos hablar de un proceso?
E5ECR20.1: Exactamente se evalúan los procesos, F más que el resultado el proceso.
Porque si yo evaluó el resultado, van haber muchos, y de hecho yo he visto casos de estudiantes
que se frustran y deciden no seguir procesos como este; entonces se evalúa F su proceso. Se les
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muestra al final del semestre al estudiante sus primeros trabajo y se confronta con los últimos,
y ahí mismo se puede dar cuanta cuánto avanzo.
NGP21. ¿Teniendo en cuanta su experiencia cuales son los aspectos que el estudiante
valora en las clase de pintura?
E5ECR21: ¿Los aspectos? pienso que lo que el estudiante más valora, es que se le dé la
libertad de trabajar desde lo que él quiera; por ejemplo, otra cosa que yo asumo en mis clases,
es que siempre y cuando el estudiante este trabajando él puede estar escuchando música con
audífonos obviamente para no interrumpir a los demás. Sabemos que la música muchas veces
nos impulsa F a crear muchas cosas y eso les da la oportunidad de imaginar.
NGP 22. ¿Profesor eh después que hace un trabajo por periodo con los estudiantes con
respecto a pintura el colegio de uno u otra forma valora esos trabajos los muestran en algún
lado los llevan para algún lado eh que uso les da si es así?
E5ECR22: Bueno si generalmente a final de periodo se hacen las muestras. /
Exposiciones, como para motivar F a los estudiantes por su esfuerzo, su tiempo / digámoslo
así, el haberse arriesgado, tiene un valor para otras personas; entonces generalmente así el
colegio no lo haga, nosotros como docentes si lo hacemos, porque nosotros lo valoramos
NGP23. ¿Usted tiene sus medios?
E5ECR 23 Si yo tengo mis medios para exponerlos, y procuro F que no se quede solo
en el salón; sino que se vea hacia otro espacio y en la otra jornada
NGP23.1 ¿Y usted como tal le da mucha importancia?
E5ECR23.1: No es que le de tanta importancia. De hecho ahora se está proponiendo que
se haga un libro con el trabajo de los muchachos, pues es un proyecto a largo plazo P
Géneros, movimientos, estilos, técnicas
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NGP24. ¿En el campo de genero movimientos y técnicas de los momentos históricos de
la pintura cual suele utilizar y ensenar a sus estudiantes con frecuencia y porque de pronto es
un clásico moderno contemporáneo o de pronto no utiliza ninguna?
E5ECR24: Me gusta obviamente, el clásico, es demasiado llamativo. P Nosotros
sabemos que, como hablamos en su momento, todo evoluciona y todo cambia; F entonces uno
tiende a darle la liberta al estudiante de trabajar lo que a él no le guste, se le enseña todas las
herramientas, F pero al final él es quien decide por donde aborda su trabajo. Yo generalmente
trabajo lo que es moderno, lo que es contemporáneo, lo que abstracto; entonces hay libertad en
ese sentido
NGP25. ¿Se adelantó a una pregunta que le iba hacer que bueno que bueno con respecto
a la pintura figurativa y la pintura abstracta eh le da punto más relevancia alguna de ellas dos
o las trabaja por igual que considera con respecto a eso?
E5ECR 25 Bueno en lo figurativo y lo abstracto, hay que dejarle claro al estudiante
(bueno no al estudiante, al muchacho; porque diferencia hay entre ellos dos) F porque ellos
muchas veces no entienden y uno dice: “bueno, vamos a trabajar figurativo y vamos a trabajar
abstracto”, pero ellos dicen: “bueno profe, ¿qué es figurativo? ¿Qué es abstracto?” P Entonces
se toman muchos, muchísimos ejemplos de artistas que ya lo han trabajado, y se les dice:
“bueno, figurativo es tal”, y se le muestran imagines y lo abstracto es lo que yo puedo extraer,
o sea la idea que se tiene, sin necesidad de que llegue a ser exactamente como es; entonces a
ellos se les hace un poquito más fácil lo abstracto porque no se complican. Bueno, palabras de
ellos, no tienen que complicarse tanto en la técnica, la regla, la curva, en la sombra; entonces
para ellos es mucho más fácil lo abstracto. Muchas veces cualquier mancha puede servir
exactamente P
NGP26. ¿Utiliza algún medio perdón implementa la enseñanza de la pintura desde una
contextura histórica cultural por ejemplo la cultura egipcia griega romana china entre otras?
E5ECR26: Si, digamos que tomamos las primeras pinturas. / A partir de la historia las
que…/ Se me fue ahorita el nombre // las pinturas rupestres. F Desde lo rupestre se empieza a
tomar. obviamente empieza la escala evolutiva y pues como decía así sea se le da una pasada
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rápida, tratando de profundizar un poco para que el estudiante no solo F tenga que conocer la
historia y ahí ya y aprenderse fechas importantes; sino que él por medio de un dibujo, reconozca
de que periodo es. Para mí es mucho más importante que él reconozca por medio de la pintura
a que yo le diga “nómbreme aquel artista, en qué año nació, toda su biografía”. Ellos entienden
de una forma mucho más rápida a través de lo visual; F entonces considero que es mucho más
importante P y ellos mismos van llegando hacia su estado en el que se sienten más cómodos.
Hacia la época en la que se sienten más cómodos P
NGP27. ¿Cuáles géneros de la pintura ensena a sus estudiantes en clase de pronto
retrato paisaje?
E5ECR27 El paisaje F es lo primero que yo abordo, porque es el medio más fácil que
ellos tienen como para tomar de ejemplo: eh / pintar un árbol es algo súper sencillo; pero
entonces uno empieza a complicarle la cosita cuando le pide un poco más de detalle en ese árbol.
/ Podemos pintar un árbol por medio de puntillismo, por medio de transparencia. / Digamos
que si, lo primero que uno aborda es el paisaje; ya después, que uno empieza de lo macro,
volverlo mínimo para que ellos empiecen a fijarse en detalles pequeñitos, digamos que lo último
que ellos empezarían a trabajar seria el cuerpo humano. El propio cuerpo, la figura humana,
ellos miren sus dedos, miren sus manos, detallen las líneas, las arrugas que tienen, se miren al
espejo, intenten hacer un auto retrato. Para eso yo trato, por medio del juego que es el
autorretrato, que es el retrato hablado de los detectives, entonces se busca una imagen, una
caricatura en alguna revista o algo y se ponen en pareja, y uno de los dos simplemente hablando
al otro F sin mostrarle la imagen le tiene que expresar lo que tiene la imagen y el otro compañero
lo tiene que ir haciendo. Entonces al final se hace la comparación de cómo es que él se lo
expresaba, quéfue lo que el logro y va logrando. un ejercicio bastante interesante para lograr lo
que es lo que es el dibujo figurativo
NGP28. ¿Es figurativo paisaje figura humana cuales son como los temas que ve que
abordan cuál de los estilos de la pintura ensena eh en las institución de pronto cubismo realismo
surrealismo?
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E5ECR28: Bueno, con el surrealismo me pasa algo curioso. Es que a mí, personalmente
me gusta mucho F y cuando les hago ver a los estudiantes la importancia del surrealismo en el
cine que vemos actualmente; un ejemplo claro, siempre lo pongo, es la película Avatar. Ellos
cuando les menciono la película les digo: “miren las montañas flotantes”, ellos dicen hoy:
“¿como así eso estaba en la historia?”, eso estaba en tales cuadros, y uno empieza a mostrarles
y dicen “¡Wau! puede hacer todo eso con la pintura” y uno dice: “si, se puede llevar a más
cosas”. El surrealismo me parece una herramienta muy muy importante. F

No

los

limita

sino los invita, más bien a crear inventar más cosas
NGP29. ¿Cuáles de las técnicas que usted utiliza para la enseñanza de la pintura cuales
son porque privilegia esas y no otras?
E5ECR 29: // M:. Las técnicas. Manejo diferentes tipos de técnicas. Manejo desde las
sombras, manejos desde el óleo, F manejo la técnica del pastel. Generalmente no tengo ninguna
técnica en específico. Yo considero que los estudiantes, de acuerpo al grado el nivel en el que
están pueden manejar cierto tipo de técnica y pues, como obviamente la idea no es que el
estudiante o el grado maneje esta técnica este año y el otro año manejen la misma técnica;
entonces procuro F segmentarlo por niveles, entonces cada técnica la manejo en un grado en un
grado especifico.
NGP30. ¿Considera usted que de pronto haya habido un exponente pictórico a nivel
mundial que haya aportado significativamente a la evolución de la pintura?
E5ECR30: / Picasso ese es el más representativo, pero, digamosslo que hablándolo a
nivel nacional, Caballero. / Pienso que Caballero es un artista muy importante en nuestro
contexto, hacia / nuestra época y poco más cercano.
NGP30.1 ¿De los exponente y referentes colombianos eh mencióneme los que más le
llaman la atención a usted ya me hablo de caballero, de Luisa caballero con sus desnudos lápiz
sombra en carboncillo, puede nombrar otros?
E5ECR30.1 Me gusta mucho tomar como ejemplo a Negret. / De hecho encontramos
muchísimas esculturas de él, porque la escultura también hace parte de la plástica. Lo tomo
mucho como referente, F porque nosotros muchas veces, de hecho a mí me paso: uno va por la
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calle y de pronto ¡ve esculturas! y cuando uno pasa ni se entera de qué es; sino que cuando
empieza a investigar se da cuenta que ¡es un artista colombiano! Es un es un artista que está
representando algo en cierto lugar específico y mucha gente pasa sin saber, sin darse cuenta. Un
ejemplo claro: la mariposa, que encontramos. De hecho la obra es “El espejo de agua” Es la
obra de él, que encontramos. “la mariposa dentro del espejo de agua”, pero ¿qué encontramos?
F toda la comunidad, muchos de ellos, la gran mayoría no saben de qué se trata y empiezan a
coger la obra como un columpio, a cogerla de botadero} es un Negret} Exactamente es un
Negret. cuando uno les explica eso a los estudiantes ellos empiezan a reflexionar a darse cuenta
de la importancia del arte, a darse cuenta del artista, de lo poco valorado que esta el arte en
nuestro país F y se empieza a realizar un ejercicio de conciencia y de retrospectiva. También
eso le da muchísimo más valor al artista, al arte, al querer hacer las cosas más por amor que por
reconocimiento, por algún premio. pienso que eso es importante
NGP30.2 ¿A parte de Picasso a nivel mundial tiene otro referente?
E5ECR30.2: A bueno tenemos // m:: se me fue el nombre. // Frida Kahlo Frida Kahlo, F
es otra artista que además de que es reconocida mundialmente, es un referente extremo para las
niñas. F Me he dado cuenta de eso. La fuerza con la que ella lucho toda su vida, la fuerza que
ella impregno en sus obras, de cierta manera sigue impregnando en la vida de las niñas. Cuando
ellas conocen su historia logran ver todo lo que sucedió, logran ver la película, (porque muchas
veces les mostramos películas), quedan tan impactadas dicen: ¡hay que luchar hay que seguir
haciendo arte! O sea es muy bonito como / como los impregna de esa energía esa artista Frida
Kahlo. F
NGP31. ¿Qué recursos o elementos pictóricos ensena a sus estudiantes en las clases de
pintura podría describirnos la manera de como presenta a sus estudiantes?
E5ECR31: ¿Los recursos? , ósea ¿las técnicas? Un ejemplo clásico, o claro diría yo, de
cómo / abordo la pintura, el óleo es primero obviamente, F mostrándoles un cuadro importante,
mostrándoles el porqué es importante, diciéndole qué F dimensiones tienen, porque muchas
veces nosotros vamos a los libros, o vamos a internet y consultamos y nos sale un cuadro de 25
o 30 por 30 o algo así; pero verdaderamente cuando uno les dice a los muchachos que eso no es
así de pequeñito, no es el como el cuadro de la casa, es el cuadro, es una cosa inmenso ¡es el
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cuadro! F. En el que el artista tuvo que hacer miles de cosas para poderlo terminar, o contándole
la historia de la Capilla Sixtina, por ejemplo, entonces ellos empiezan a dimensionar F realmente
que es un trabajo extremo, que es un trabajo de dedicación. Luego de eso pasamos a decirles:
“bueno ustedes no se preocupen, porque ustedes no van a hacer algo tan grande. F simplemente
vamos a empezar por algo sencillo”. P Entonces me gusta para acercarlos y digamos que ellos
empiezan a tomar un poquito de confianza. Muchos no lo pueden hacer, pero algunos si, de que
tomen unas fotocopias en propalcote, si bien pueden a blanco y negro, si pueden a color y en el
propalcote producir los colores que sacaron a color con las pinturas al óleo eso les ayuda tanto
F abrirse un poquito, como a arriesgarse, delimitar también su trazo; porque muchas veces
estamos haciendo un trazo y no nos fijamos. Eso le ayuda a delimitar teniendo la guía ahí en
blanco y negro, para reproducirla en el color; obviamente sabemos que una impresión a color,
sus colores no son fieles de la obra realmente; pero F el hecho es lograr que ellos logren un
color que no sea plano, sino que logren texturizar, que logren combinarlos y ellos se dan cuenta
que lo pueden lograr. Es la manera como yo pienso abordar la pintura y los recursos.
Espacios y materiales
NGP32. ¿Cuenta usted con los recursos que se necesitan para la enseñanza de la pintura
en la institución?
E5ECR32: Jeje bueno realmente no. / Tristemente, hay que decirlo, a pesar de que de
que se supone que el arte tiene que ser por ley, F es la hora en que desafortunadamente no
contamos con todos los apoyos; por ejemplo: no hay caballetes, F los estudiantes tiene que
comprar sus pinturas, tienen que traer sus pinceles. / Toca todo con las uñas. Nosotros mismos
tenemos que buscar nuestros espacios, nuestros recursos. Por ese lado si tengo que decir que no
hay mucho apoyo. P
NGP32.1 ¿Que recursos considera importante se adquieran en las instituciones
educativas para la enseñanza de la pintura como básico?
E5ECR32.1: Como básico las pinturas. P Deberían tener las pinturas; los caballetes; un
espacio un espacio adecuado donde haya buena ventilación, porque cuando trabajamos con
algunas pinturas como el óleo que son grasas, grasos, perdón tienden a encerrarse un olorcito
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que algunos estudiantes no toleran, entonces eso lo termina mareando, termina de alguna forma
mal, / debería haber un espacio más adecuado.
NGP33. ¿Cuáles son los espacios en la institución que se asignan para ensenar pintura?
E5ECR33: Los que se asignan en la institución para enseñar pintura es el salón más
grande que encuentren, F o el su último caso, el salón su propio salón de clase, el aula regular;
porque muchas veces, desafortunadamente eso también hay que decirlo, uno se da cuenta que
en el aula no puede trabajar y toca sacarlos al patio; entonces como hay otros estudiante que
están ocupando el patio por educación física, pues toca devolvernos al salón regular. P Es una
odisea
Particularidades:
NGP34. ¿Qué experiencias significativas desde la enseñanza de la pintura podría
describir desde su labor como profesor?
E5ECR34. Bueno una experiencia bonita P sería a partir del garabato. / Lo que empecé
a trabajar con el garabato, es que el estudiante primero F se dan cuenta que puede crear obras,
que puede hacer dibujos sin necesidad de tener una técnica perfecta, se da cuenta que al
momento de ponerle su garabato uno le valora su esfuerzo le valora su intención. F Ellos valoran
mucho eso, porque ya cuando pasan a otro tipo de técnica, otro tipo de trabajo que requiere un
poquito más de técnica, un poquito más de esfuerzo le ponen mucho más empeño; porque saben
que el profesor o el docente va a valorar P cualquier cosa que ellos intenten hacer con cariño.
NGP35 ¿Ha atravesado `por situaciones problemáticas durante el desarrollo de sus
clase de pintura que han afectado su labor o el trabajo de los estudiantes en la institución?
E5ECR35: / Digamos que los inconvenientes normales, pero es mucho más por el
espacio y por los elementos. Muchas veces uno quiere trabajar cierta técnica o ciertos elementos
de la pintura con ellos, pero algunos elementos son demasiado costoso o requieren de algún
elemento importante y pues obviamente si ellos no lo pueden conseguir, se tiene que improvisar
la clase de alguna otra forma P
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NGP36 ¿Qué características requiere tener un docente para ensenar pintura en el
ámbito escolar?
E5ECR36: Yo digo que lo primero aparte del conocimiento, es la pasión. Debe tener
muchísima pasión, muchísimo amor a esto, porque hay que tener paciencia, hay que tener
credibilidad hay que tener compromiso, para que uno pueda animar a los estudiantes, pueda
entusiasmarlo impregnarlo de esa emoción “vamos a crear algo crear algo que no está diseñado”
o “vamos a producir algo que ya está pero lo queremos cambiar de alguna forma”. Eso es lo
importante pienso yo, que uno debe tener: pasión.
NGP37. ¿Cuál es el legado que usted le deja a sus estudiantes con la enseñanza de la
pregunta?
E5ECR37: ¿El legado? Buena pregunta. La verdad no me lo había preguntado, no / me
había cuestionado. De ahora en adelante lo voy hacer; // pero pienso que el hecho de que se den
cuenta que pueden lograr hacer algo P y que se pueden expresar por medio de un dibujo. P
Profesor muchísimas gracias por su tiempo sus aportes su experiencia ha contribuido
enormemente a la caracterización del reconocimiento de un campo poco explorado como la
enseñanza de la pintura lo cual permitirá conocer el estado actual de campo en el Distrito
Capital para posteriormente hacer unas recomendaciones en beneficio del avance de la
educación artística el grupo investigador, Silvia, Johana y Nelson están muy agradecido por la
oportunidad de conocer docentes con alta calidad humana y compromiso en nuestra querida
ciudad Bogotá muchas gracias querido profesor .

ENTREVISTA 06 GR – PASO 3
FECHA: 28 MAYO DE 2015
COLEGIO: I.E.D LA AURORA
LOCALIDAD: USME
ENTREVISTADOR: NELSON GONZÁLEZ CHISCO (NG)
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GUION DE ENTREVISTA
Buenas tardes respetado docente, la Universidad de la Salle y en su nombre el grupo de
investigación (Campo de Arte Pintura), adscrito al macro proyecto de Educación artística de la
Facultad de Ciencias de la Educación en su línea de investigación: Educación, Lenguaje y
Comunicación, agradece su valiosa colaboración y aporte frente a la caracterización de la
enseñanza de la pintura; además de reconocer las experiencias significativas que han marcado
una ruta en el quehacer pedagógico y dejado huella en la vida de los niños, niñas y jóvenes de
los colegios oficiales del Distrito Capital.
Consideramos de gran importancia dar a conocer las diferentes acciones, estrategias,
prácticas en cuanto al desarrollo del arte en el contexto educativo, partiendo de la visión del
docente de Educación artística y de la manera como está implementando la enseñanza de este
campo dentro de las aulas de clase.
Formación Profesional
NGP1: ¿QUISIERA QUE NOS CONTARA Un poco algunos aspectos acerca de su
formación profesional su experiencia como docente es decir contarnos sobre su trayectoria
cual ha sido su formación académica cuéntenos acerca de sus estudios y si es posible desde la
básica secundaria?
E6GRR1: Bueno, / la básica secundaria la hice acá, hace ratico. // Ha sido una
experiencia muy interesante. Salí del colegio en un tiempo que el colegio era como un orgullo.
P Ha cambiado muchísimo. Es un proceso bastante importante y todos estábamos convencidos
F de que la idea era esa, que fuéramos excelentes bachilleres y eso se media con el acceso a la
universidad pública. P Se tenía como esa posibilidad, entonces se verificaba que salíamos bien
preparados.
Por ahí di algunos tumbos con diferentes sentidos, hasta que termine el mundo de las
artes, en la academia superior de artes y ahí hice mi pregrado. / P Es un espacio muy rico, por
la posibilidad de interactuar con muchas de las artes. hay una integralidad, se tiene la opción de
interactuar con los compañeros de danza , de ballet, pintura, con teatro, y con qué
dramatizaciones de diferentes que están enfocadas como a los mimos bueno ahí hay un asunto
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como interesante o había, no sé cuánto haya cambiado ,porque, eso fue hace rato. Yo soy de la
promoción del 9.
// Después, en cuanto a estudios F hice una especialización en docencia del arte en la
Libertadores. Vine con los enfoques como interesantes al respecto a la aplicación en aula PP , y
lo último, ahora estoy haciendo la maestría en la historia del arte y estética en la universidad de
los andes eso es como la formación.PP
NGP2. ¿Maestro uniendo de pronto la experiencia suya si la hubo en el campo privado
o en el campo oficial cuantos años más o menos tiene de experiencia?
E6GRR 2: No, yo realmente de ESAP para acá, para el distrito. Llego una convocatoria
allá como el año 2000, apenas acabábamos de estar como en los planes de graduación y esas
cosas llego la convocatoria / y la aplicamos.
NGP2.1: ¿pero llega la convocatoria que lo motiva a ser docente o ya tenía en su
estructura orientada o en su proyecto de vida?
E6GRR2.1: No ya habíamos trabajado en varias cositas. nos había interesado hacer
trabajo de pintura para niños con algunos compañeros, hacíamos algunas clases de grabado,
clase de pintura, clases de modelado PP como parte del desarrollo profesional; también aunque
uno procura también realizar la práctica cotidiana aplicamos para esa propuesta que nos hacían
y de ASAP paso mucha gente como era específicamente para artes F nos fue muy bien, paso
mucha gente de la Pedagógica de la Nacional ,pero de la ESAP pasamos bastantes personas y
empezamos aquí desde el año 2000. Tuve la suerte de conseguir amigos así como causales P
que me dijeron que aquí había una vacante; entonces empecé los trámites. Aunque cambio
mucho desde los tiempos de estudiante, ahora me parece que esto ha cambiado radicalmente.
Me parece que fue algo positivo porque mi vivienda es cerca relativamente acá PP entonces
me parece que quedo bien así con esta jornada y estas condiciones
NGP3: ¿en estos ya quince años de experiencia

como docente considera que es

importante en toda esta área la capacitación constante o que considera que sigue?
E6GRR3: Sí, yo considero que sí; F de todas formas nosotros los docentes somos de los
profesionales que estamos evidentemente obligados a estar actualizándonos. Me parece que
igual debería hacerlo todo el mundo. en caso los estudiantes si están solicitando que uno este
actualizadito y que le tenga propuestas nuevas y esas cosas P entonces me llama la atención ese
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tipo de cosas las clases magistrales de siempre los aburre aunque a veces hay que hacerlas se
necesita P
NGP3.1 ¿Esos aportes a nivel personal y a nivel profesional como más importantes o
más interesantes cuales serían de la capacitación constante?
E6GRR3.1 Bueno yo pienso que / también el hecho de estar interactuando con el
estudiante, como preparándose como estudiante; eso conlleva a una dinámica distinta. No solo
quien está arriba observando y compartiendo sus conocimientos, y es más adquiriendo otros
progresivamente para compartirlos. Si es claro que cuando uno trae cosas nuevas la clase
funciona mejor, los estudiantes se motivan más, esas cosas se aplican en los procesos tenemos
la ventaja que de todas formas que tenemos un programa diferente. Tener la opción de las
selectivas artísticas, por lo tanto PP muchos estudiante que deciden no podrían estar en una de
ellas los pelados no tienen que enfocarse una sola cosa tienen abanico y ese abanico permite a
veces detectar talentos y poder ser explotado. P
NGP3.2. ¿Desde su opinión cuales cree usted que son los programas de formación más
pertinentes para la cualificación de los docentes

de educación artística cursos talleres

seminarios?
E6GRR3.2: Bueno ahí, / yo creo que se están puliendo. F Hasta hace relativamente poco,
en la formación para docentes se hacían cosas muy superficiales; eso implica asenso en el
escalafón. P había mucha superficialidad; en ese tipo de cosas, ahora me parece que es mucho
más exigente F tanto los PDF que llaman, como en los talleres y esas cosas, son exigentes y eso
permite que haya mejor cualificación. Las maestrías, bueno, por varios requisitos: tanto por
exigencia de la secretaria y por peticiones. Las mismas universidades, por ejemplo, ahí donde
estoy, en la Tadeo están buscando la acreditación.
Arte y educación artística
En otro campo de la entrevista arte educación artística en ese segundo momento
realizaremos unas preguntas acerca del arte y la educación artística
NGP4: ¿Cuáles considera usted han sido las contribuciones de la educación artística
para la educación?
E6GRR4: // Son muchas de todo punto de vista. P El ser humano necesita de esa
exploración interna de sí mismo, P de sus sensibilidades para desarrollarse como persona. No
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solo la ciencia, no solo la técnica, sino también por supuesto PP la búsqueda del desarrollo de
la sensibilidad tienen que ser determinante para poder formar a alguien.
NGP5. ¿Se le debe apostar a la educación artística en las instituciones educativas
únicamente oficiales y porque?
E6GRR5. Si, F tiene que ser; P porque todos los seres humanos tiene talento para alguna
cosa. Es deber, de la escuela detectar esas cosas y de cierta manera enfocarlas, P o al menos
darle la oportunidad de que se conecten en un eje que sea para el individuo. P No creo pudiera
ser de otra forma, aunque se les ha subvalorado. Desde siempre las artes han sido como / dicen
entre comilla, “la costura”, un asunto para llenar y las directivas a veces lo asumen así: “no hay
problema si vemos esto, no hay problema desde que el muchacho tenga sus matemáticas y sus
ciencias”. P Son tipos de pensar, y es difícil que en el mundo de los directivos institucionales
como que cale la idea de que el asunto es distinto. Se cuidan otro tipo de cosas. También otro
problema es que se está cambiando mucho a los directivos, F cada cual llega con su nueva idea,
su nueva proyección entonces se complica la situación y se troncan mucho las cosas.
NGP6: ¿Maestro es las últimas décadas las políticas internacionales o la educación
artística han marcado un camino importante para el desarrollo avance y reconocimiento de las
artes en el ámbito educativo cree usted profesor que nuestro país ha seguido esta tendencia y
ha realizado acciones suficientes para posicionar las artes en la educación?
E6GRR6: Yo creo que se le ha dado como una oportunidad, P pero en esencia que se la
haya dado unos cambios profundos, no creo. PP Como que las políticas tienden a otro campo
de acción. Quizás aquí se está trabajando mucho el concepto de SENA, como una oportunidad
rápida que los estudiantes salgan a vincularse laboralmente y estos campos de la formación en
arte y estética termina como siendo únicamente como etapas de un proceso. Se le ha convencido
a la gente misma que hay que prepararse rápido, para empezar a producir; entonces se está
negando PP la opción. Si ahora vemos que hay un auge impresionante F de lo que es el Servicio
Nacional De Aprendizaje, por todas partes, digamos que eso puede ser positivo de cierto punto
de vista, porque algunos muchachos lo necesitan. Entonces como que esa inmediatez hace que
el asunto termine pensándose.
NGP6.1 ¿De esas políticas que posiblemente pueden llegar de otras partes de otros
países acciones conocer como que cuales son las de mayor trascendencias?
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E6GRR6.1: Bueno, aquí creo que ha habido buenos intentos. P yo conocí el colegio, el
cuerpo que se encuentra allí en la Cartagena. PP Con una educación secundaria enfocada
exclusivamente en las artes, pues me parece que es un asunto extraordinariamente positivo, y
que de pronto debería existir F en varias partes del país. No sé cómo vaya en este momento,
pero si sé que había una exploración muy profunda en el campo de las artes y eso estaba
generando un discurso nuevo; aunque sé que en la forma de verlas y aplicarlas quizás sea una
buena opción, pero es difícil implementarla sobre todo en el nivel de la educación pública. PP
Seria convencer a la gente, la opinión publica en el sentido potenciado que tienen las artes
porque a veces se les está viendo de una forma / muy limitada.
NGP6.2 ¿De esas políticas distritales que se han implementado de pronto en los últimos
años conoce algunas enfatizar sobre las artes sobretodo se me ocurre cuarenta por cuarenta y
varias cosas así?
E6GRR6.2: Si, F ahorita por ejemplo aparece en ese sistema, y me parece que son
positivas desde cierto punto de vista. / Les da la oportunidad a los muchachos de ocupar su
tiempo libre en otro campo, hay mucha estabilidad. Yo tengo algunos conocidos que están
trabajando en muchos proyectos, entonces, no sé si los puedan implementar todavía realmente.
Me parece que el concepto es bueno, con él podía dar buenos resultados, pero ahorita me parece
que le hace falta como una continuidad. Esta perteneciendo mucha a las contrataciones que
hacen no; están contratando definitivamente a las personas entonces hay muchos cambios de
maestros, eso termina siendo otra vez como una política en la en la que el maestro hace lo que
puede y a veces, {se queda sin secuencia sin un objetivo} y que los muchachos a veces están
con un profesor que les encanta como la dicta., se están metiendo en el cuento y de pronto se
va. F se desmotivan es un asunto como muy muy qué heterogéneo realmente
NGP6.3 ¿ha participado en alguna de ellas de esas políticas estratégicas distritales?
E6GRR6.2 No, F no he estado con ellos. No habido como la opción además. He estado
como ocupado en otros asuntos PP
NGP7 ¿Al hablar de los beneficios de la educación artística en los colegios cual es el
de la educación artística en los procesos formativos y académicos de los estudiantes?
E6GRR7: Bueno eso ya estaría como que hecha, y ahí puede ser un apoyo importante. F
Yo estuve aquí, un taller hace ya unos años que daba unas horas de ciencia que nadie podía
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cubrir entonces montamos un taller de dibujo científico aplicado al dibujo de los animales
zoología y esas cosas PP y tuvo unos resultados interesantes me parece que fue un eje transversas
ahí que de casualidad termino dando unos resultados importantes. PP me parece que es así F
igual se observa el estudio en el colegio que es por bloque únicamente y se pierden las
trasversales. aquí hemos hecho experimentos, tuvimos un taller F de teatro musical y ese taller
de teatro musical la intención era que tocara todas las áreas de la institución comenzando por la
puesta en marcha de una obra literaria que era “Alicia en el país de las maravillas”, nos iba a
tocar a todos. Los estudiantes iban a trabajar en dibujo en arte, desde todo punto de vista; con
respecto Alicia, las ciencias naturales iban a estar vinculadas las matemáticas. Eso fue un asunto
que le dio mucha identidad al colegio y que la gente estaba muy contenta de participar PP Eso
fue un año, hasta que se enfocó todo y se terminó. Los estudiantes hicieron el montaje tenía una
presentación de danza, escenografía. F Digamos que eso fue muy funcional. Fue como una
forma de lograr que las artes vinculara una cantidad de conocimientos. PP Si no hubiera habido
experimentos que implican muchos gastos, que la gente se comprometa, porque, a veces la gente
siente que se les está violando su tiempo, P que están dejando de hacer su clase normalita y
que se pierden cosas. Entonces no se pueden hacer funciones hicimos dos F hicimos una del
mago de Hoz, hicimos el de Alicia. Como en los últimos cuatro años hicimos eso.
NGP8. ¿De pronto la educación artística la enseñanza de la educación artística
cualquiera sea su campo de pronto la pintura aporta en los estudiantes y en los procesos éticos
y de convivencia?
E6GRR8: Me interesa mucho que así sea. F Que haya mucho respeto por el trabajo del
otro. No solo desde el punto de vista del trabajo como tal; además de la forma como está
trabajando F la idea es que los estudiantes hablan mucho de sus procesos y de los procesos de
sus compañeros. Hacen crítica como una crítica constructiva permanente, intentando enriquecer
y honrar esos valores que son fundamentales. Que el estudiante vea en el otro que está haciendo
cosas valiosas que le puede aportar al poder dinamizar su trabajo en alguna forma. Pienso que
esas cositas construyen mucho a que los estudiantes se formen
NGP9. ¿Considera usted que en las entidades educativas se debe privilegiar la
educación a través de las artes o la educación en las artes para la formación de los niños y
jóvenes?
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E6GRR9: Yo pienso que en estos momentos debe haber como una interacción que debía
transversalizarce muchas más. F No estamos preparados para tener una educación plena en arte
en la secundaria, porque hay muchos elementos en juego, que se pueden trans localizar muchas
cosas que aporten a todos P
Pintura y enseñanza de la pintura
En otro campo de pintura y la enseñanza de la pintura haciendo un recorrido por el
área por su experiencia como docente de educación artística encontrara a continuación unas
preguntas sobre el campo de la enseñanza de la misma en los colegios distritales fines según
su concepto profesor
Fines
NGP10. ¿Cuál es el propósito de la pintura en su colegio para los estudiantes de la
institución?
E6GRR10: Bueno, yo pienso que está en todas. No está el proceso que usted acaba de
mencionar, me parece F que está el reconocimiento de nuestros artistas. que tenemos muchos y
muy buenos y que de cierta forma nos tiene que ayudar a formar la identidad entonces P no
solo vinculada a la sola practica el ejercicio técnico sino que debe haber un poquito de
conocimiento de historia ,conocimiento de los respetos humanos que permitieron que estos
artistas desarrollaran sus trabajos sus obras P
NGP11. ¿Cree usted que es necesario ensenar pintura en la escuela porque?
E6GRR11: Bueno creo que la pintura es una opción interesante. Considero y veo
muchas oportunidades creativas en este campo. El estudiante tiene la opción de darle rienda
suelta a su dimensión, a la creatividad, F y hay mucho material que se lo va a permitir; sin
embargo me parece que en esencia tienen que ser las artes F las que estén vinculadas en temas
centrales. A veces la pintura como tal tiende a saturar F un poco a los muchachos, entonces en
el mundo de las artes tiene muchas cosas, quieren otros materiales. Es un paso fundamental, F
y a muchas personas se les da la opción de soltarse, de mostrar su espíritu de cierta manera pero
en las personas no es la única que nos podría aportar se requieren varias. P
Currículo: Metodología
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NGP12: ¿En el campo de currículo de teología cual considera es el impacto del
aprendizaje de la pintura para los estudiantes y para la comunidad educativa el impacto que se
pueda llegar a dar ehh ensenando pintura?
E6GRR12: / A los padres les gusta mucho, F pero les preocupa mucho los costos. |P
Entonces normalmente están preocupados: “que esto, que otra tela, que nuevo lienzo, que acabo
los pinceles”. Esas cosas les preocupan; aunque reconocen que los resultados normalmente son
muy buenos y que los muchachos están haciendo una labor importante. Que ya tienen un cuadro
que poner en su casa. No sabían que el estudiante tenia esas habilidades en ese sentido, les
parece muy interesante y buen, o F me parece que los estudiantes también llegan a este hasta
decimo y once; después de que ya han tenido varios cuadros en vivo de manejo F los
enfrentamos con la cultura para ver qué resultados se obtienen P. Hemos tenido buenos, y muy
buenos pintores acá. Ahorita tenemos un par de casitos, algunos muchachos que tienen mucho
talento, pero normalmente es así como hay unos que se destacan y que están muy enfocados y
otros que simplemente lo hacen como ejercicio para desarrollarlo dentro del proceso únicamente
P
NGP13. ¿Cuándo se desarrolla una clase de pintura los estudiantes de pronto eh
colocan en prácticas unas competencias cuales podrían ser si lo hacen si se hace o no?
E6GRR13: //Bueno eso hay muchas cosas. digamos que el estudiante tiende a ser
creativo, de ser potenciador de su talento, F de tener una disciplina de trabajo, F de enamorarse,
F de las cosas que hace o que le guste verlo como una opción importante del desarrollo de su
formación académica P y obtener unos resultados rápidos dentro del mundo de las artes.
NGP14: ¿Qué aspectos o características favorecen y tiene en cuanta para la enseñanza
de la pintura?
E6GRR14: M:: Me interesa mucho que el estudiante tenga como dos etapas; F en las que
intenta trabajar y unas de las que el estudiante sea capaz de hacer una imitación, resaltar una de
las cosas que se han hecho por ahí, y después que el estudiante sea capaz de hacer alguna
propuestas F personales o que a veces tengan que ver con lo que ha visto o que a veces estén
desprovistas de ese vínculo pero que se sienta que el estudiante es capaz de hacer algo dentro
de esos esquemas.
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NGP15: (se contestó la 16 y 17 acá mismo) ¿Podría describir brevemente su método de
enseñanza de la pintura?
E6GRR15: No pues, / en esencia hay como unas clases iniciales en donde les muestro
imágenes, F les muestro lo que han hecho personas importantes tan a nivel universal, como a
nivel aquí local / y miramos algunos estilos de pintar: pero así todo: les muestro imágenes y
después se elige un tema dependiendo los grupos. A veces elijo que los estudiantes consigan un
artista que le llame la atención, F que consulten en internet miren muchas imágenes, que se
decidan por alguno y que comiencen a conocerlo y de eso se puede hacer alguna propuesta en
la que estudiante comience a darse cuanta porque lo eligió, F cómo lo quiere trabajar. Ese tipo
de cosas después de tenemos unas clasecitas de manejo técnico: cuales son las herramientas,
cuales son los materiales, como se hace esto, y pasamos a que el estudiante traiga una propuesta
y comience a desarrollarla. me interesa mucho la conversación la coevaluación; que los
estudiantes vean cuales son los ritmos de los compañeros que muestren que puedan hablar de
sus trabajos con cierta precisión y que puedan hablar de los trabajos de los compañeros en un
sentido de critica favorable a veces no tanto pero que sean muy respetuosos
NGP18. Explique brevemente la forma como usted prepara y desarrolla una clase de
pintura. (Organización de contenidos, temáticas, unidades entre otras)
E6GRR18: No, en esencia no. ahora tenemos aquí, por suerte algunos medios
adicionales. Tener un salón es fundamental, porque hay

muchos trabajos que necesitan

realmente que haya un espacio donde se puedan dejar. Yo tuve la experiencia horrible de estar
trasteando F con trabajos todo el tiempo, se molesta a la clase de los otros profesores, a veces a
última hora se hacen regueros de pintura por una cosa o la otra tener un espacio es súper F
importante. ahora que los medios técnicos también nos permiten tener acceso a muchas
imágenes, a muchas formas, también no solo de imágenes fijas sino de ver procesos de pintores
y eso por su puesto enriquece un poquito; P sin embargo no hay una clase que esté
completamente limitada: que se hace de esta forma. Procuro ser versátil. A veces mis estudiantes
traen algunas ideas que enriquecen los procesos, cambiamos, miramos que un estudiante
consiguió unas imágenes. Soy versátil en todo sentido; sin embargo hay momentos en que hay
que sentarse ya y enfrentarse a los materiales, comenzar a trabajar y esto hace ya más precisa la
situación.
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NGP19. (Respondió 19.1 en la misma) ¿Cómo realiza el proceso de evaluación de las
clases de pintura?
E6GRR19: Me interesa mucho que la evaluación sea de procesos, que el estudiante desde
el principio desde que comienza hacer las primeras consultas se esté metiendo en el cuento y
desde ahí comienza hacerse la evaluación tanto la que hacemos aquí en el grupo como la que el
estudiante va haciendo de sí mismo y de su trabajo. / A veces se tarda más tiempo del que se
quisiera en la consecución de los materiales, entonces los procesos en ese sentido son un poquito
lentos; pero digamos que para comenzar hacer dibujo anterior a la pintura que se facilite ahí un
poquito, es importante que los estudiantes siempre estén hablando acerca de su experiencia
¿cómo se siente? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Se está perdiendo? ¿Siente que se está
encontrando? ¿El asunto funciona? Entonces me interesa mucho que esa / de verse así mismo
figure mucho en el proceso evaluativo. No tanto como que él exclusivamente se coloque su nota,
F pero sí que este conforme y consiente y sus compañeros tienen mucho que decir; entonces
hacemos una evaluación permanente y compartida colegiada. P
NGP20. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿cuáles son los aspectos que el estudiante
valora de las clases de pintura?
E6GRR20: Hay varias cosas. Inicialmente se entusiasma mucho con la cantidad de
imágenes. A veces al no tener acceso a ellas, se está mirando una cantidad de cosas susceptibles
de realizar que le parece muy interesantes F En ese sentido, después comenzar a ver sus logros.
Por ejemplo: ahora que estamos trabajando con óleo, que es un material extraordinariamente
versátil y es de colocarlo en práctica. Los estudiantes sienten que es algo rico cuando comienzan
a engomarse, como se dice claramente. Les parece que el asunto tiene una proyección importante
y los resultados son bastante buenos para ellos. P
NGP21. ¿Qué uso se da, en la institución, a los trabajos de pintura elaborados por los
estudiantes?
NGP21.1. Utiliza usted algún medio de difusión para dar a conocer las expresiones
artísticas de sus estudiantes.
E6GRR21: Procuramos mostrarlos. Procuramos F que hayan exposiciones de las
diferentes cosas que se hacen, y vemos que en ese sentido mostrar es importante; P no solo
como compartirlo, sino que la gente se entusiasme viendo los trabajos. Normalmente terminan
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siendo trabajos que se convierten netamente decorativos, algunos trabajos se comercializan; eso
también les genera otra opción, no solo en pintura sino también en otras técnicas que trabajamos
acá. Los muchachos han podido comercializar algunas cosas. Eso les llama la atención F desde
el punto de vista que están pudiendo realizar con el fervor y la sensibilidad y que les permite
obtener algunas ganancias
Ahorita el trabajo que estamos haciendo con 10 y 11, más o menos ,en unos dos o tres
meses tenemos pensado hacer una exposición con lo que se tiene de este trabajo. P A veces
elegimos el salón de artes o espacios más amplios como el hall de entrada al colegio. P Este
año ha sido pobre, en cuanto a eso ha habido mucha diversidad, no ha habido trabajos buenos
PP pero para octubre montaremos una exposición que pinta bien.
Géneros, movimientos, estilos, técnicas
NGP22. De los momentos históricos de la pintura ¿cuál suele utilizar y enseñar a sus
estudiantes con más frecuencia? y ¿por qué? (Clásica, Moderna, Contemporánea)
E6GRR22: Digamos que no hay una preferencia específica F a veces que cuando abro
el campo para que consulten artistas en realidad me interesa más que haya diversidad que hayan
muchísimas posibilidades y con eso se enriquece más ahora en este momento estamos
trabajando un poquito con el área de humanidades al respecto del renacimiento entonces el tema
que se ha venido trabajando en este momento en pintura es pintura del renacimiento reconocerla
más que todo y después de eso generar propuestas pero no es una camisa de fuerza.
NGP23. ¿Implementa la enseñanza de la pintura desde una contextualización histórico
- cultural? (pintura egipcia, griega, romana, china, entre otras)
E6GRR23: No en esencia no. F Abecés contextualizamos cosas, como por ejemplo:
vamos hablar un poquito de la pintura en Colombia; entonces P elegimos un tema pero no F
es una camisa de fuerza; como que depende mucho del grupo y las circunstancias.
NGP24. Dentro de su enseñanza, le llama más la atención abordar la pintura abstracta
o figurativa. ¿Por qué?
E6GRR24: No, creo que ambas están F bien. Hay un asunto que me interesa mucho, es
que los estudiantes visiten galerías, que visiten museos. F Con todas esas cosas el estudiante,
entonces, va observa y prepara la exposición y comparte un poquito, por grupos dividimos las
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galerías que estén ese momento con algunas cosas interesantes, esos pelados traen una
propuesta aquí generalmente funciona bien pues se ven cosas interesantes pues PP porque
cuando son cosas contemporáneas ahora han cambiado mucho los campos de acción.
NGP25. ¿Cuáles géneros de la pintura enseña a sus estudiantes en clases? (retrato,
paisaje, bodegón, entre otros)
E6GRR25: Les encanta mucho el paisaje casi que el paisaje les llama más la atención
pero hemos hecho retrato indistintamente.
NGP26. ¿Cuáles de los estilos de la pintura enseña en la institución? (Cubismo,
Realismo, Surrealismo)
E6GRR26: Igual estamos allí abiertos a la ocasión.
NGP27. ¿Cuáles son las técnicas que usted utiliza para la enseñanza de la pintura? Por
que privilegia esas y no otras.
E6GRR27: Digamos F que las técnicas convencionales. Las técnicas de manejo de
pintura pincel o espátula, las cosas básicas. Algunas veces pues los pelados experimentan con
algunas cosas PP diferentes. Hacemos ciertas formas de collage, y manejamos cosas distintas,
técnicas mixtas; también trabajamos acuarela. A veces hacemos pintura con tinta litográfica,
procuramos mezclar. F que la gente conozca muchas cosas por que dependiendo de eso, creo
que encuentra un camino entre más cosas vea más posibilidades en que se enfoquen en algo
específico.
NGP28. ¿Cuáles considera usted son los artistas o exponentes que han aportado en
forma significativa a la evolución de la pintura?
NGP28.1. De los grandes artistas pictóricos a nivel mundial, ¿cuáles de ellos son
referentes para el desarrollo de sus clases? ¿Por qué?
NGP28. 2. ¿Qué referentes de la pintura colombiana aborda dentro de sus clases? ¿Por
qué?
NGP29. ¿Qué recursos o elementos pictóricos enseña a sus estudiantes en las clases de
pintura? Podría describirnos la manera cómo los presenta a sus estudiantes.
E6GRR29: Bueno los grandes genios en todas las épocas. Hay gente muy importante,
los grandes genios del renacimiento; los grandes genios de la pintura barroca; PP Picasso,
referente importantísimo; aquí en Colombia también han encontrado muchas opciones como
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Obregón; me parece que Botero, en medio de los inconvenientes que dice la crítica de cierta
manera también nos muestra la posibilidad que se hacen cosas con disciplina que son cosas que
terminan siendo muy muy interesantes. F También a veces hay que mirar las cosas desde otra
perspectiva, ese es un tipo que nos ha dado más nombre que muchísimos otras cosas
internacionalmente. ¿Quién no reconoce a un Botero? además ha tenido la opción de exponer
en todos los sitios importantes del mundo, así que es inevitable. Me parece que eso tiene, que
de cierta forma darnos una forma. Darnos un proceso de identificación con un asunto, no porque
seamos boteristas. Tenemos una posibilidad de un artista que nos representa bien en el exterior.
Con los muchachos en el museo Botero, que es uno de los que siempre visitan, F pues procuro
que lo visiten todos, pero al menos lo visita un grupo y nos traen un montón de cosas se siente
uno muy contento está vivo F y está haciendo cosas sigue siendo un referente bastante
importante.
Espacios y materiales
NGP30. ¿Cuenta usted con los recursos que se requieren para la enseñanza de la
pintura en la institución? ¿Por qué? ¿Cree que son suficientes?
E6GRR30: Bueno por lo menos talento humano F que si hay los pelados están y asumen
un compromiso siempre ahora tenemos este espacio y digamos que eso nos ayuda un poco y los
padres normalmente también se sienten vinculados y con ganas de participar de la formación de
sus hijos en ese campo pero que haya ayudas F… acá alguna vez se quiso un salón para pintar
con caballete pero no PP lo ha habido digamos que seguimos trabajando con esto y / nada
tenemos algunas cosas que pueden considerarse una galería con todo el proceso.
NGP31. ¿Qué recursos considera importante se adquieran en las instituciones
educativas para la enseñanza de la pintura?
E6GRR31: / Yo pienso que hay muchísimos pelados que tienen bastante talento, que
tienen un poco de recurso; entonces una opción interesante seria: colaborarles con materiales
aquí, o debería haber un banco de materiales para que a los estudiantes se les facilitara; desde
mi punto de vista digamos, una biblioteca armada de libros en arte. Eso siempre lo hemos
solicitado pero nunca hemos obtenido nada. Ahora el internet facilita algunas cosas F pero acá
la biblioteca es una biblioteca, como secreta. P Acá es muy difícil sacar un libro es un asunto
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muy interesante porque parece que la biblioteca estuviera… no es buena, no hay mucho material,
pero además parece que estuviera con la intención sería que la gente no consulte no asista.
NGP32. ¿Cuáles son los espacios que se asignan en la institución para enseñar pintura?
E6GRR32: Yo pienso que / si miramos el estado general del colegio, está bien. F No
tiene las mesas, no tiene la adecuación, no tiene muchas cosas; pero me parece que tampoco se
tiene muchas cosas dentro de la institución, como para decir que hay más sitios estamos ahí
como bien.
Particularidades
NGP34. ¿Qué experiencias significativas en la enseñanza de la pintura podría describir
desde su labor como profesor?
E6GRR34: // Pues aquí digamos que significativo me ha parecido que varias de las
personas que pasan por este espacio se han vinculado profesionalmente F a carreras que tienen
que ver con las artes, ya sea artes plásticas específicamente o hacia trabajos de diseño o a talleres
que tengan que ver con eso. P Se han vinculado, y que están trabajando. En eso así que de alguna
forma se entusiasmaron en ese sentido, se dieron cuenta del talento que tenían y se están
desarrollando profesionalmente. De resto me parece que acá hay siempre como opciones
diferentes de ver uno que otro trabajito, donde los muchachos se interiorizan más con él, / dan
una muestra de destellos creativos, digamos que siempre es bueno, se están moviendo cositas
que están funcionando y bueno / que los estudiantes sean capaces de observar los trabajos de
sus compañeros, de tener cierto sentido crítico y respetuoso del trabajo de los demás eso es como
interesante. PP
NGP35. ¿Ha atravesado por situaciones problemáticas durante el desarrollo de sus
clases de pintura, que han afectado su labor o el trabajo de los estudiantes en la institución?
E6GRR35: No creo que haya habido así asuntos de mención.
NGP36. ¿Qué características requiere tener un docente para enseñar pintura en el
ámbito escolar?
E6GRR36: // Pienso que debe tener muchas ganas de hacerlo. A veces las poblaciones,
aquí específicamente, P o en todas partes son muy difíciles para los procesos de aprendizaje; PP
pero me parece que debe haber una carga importante de entusiasmo para poder comunicar ese
tipo de cosas y el asunto funcione.
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NGP37. ¿Cuál es el legado que usted le deja a sus estudiantes con la enseñanza de la
pintura?
E6GRR37: // Yo pienso que es darles una oportunidad. En esencia es una oportunidad
para que ellos puedan emprender un campo de acción / y digamos que tener disciplina en el
trabajo. Saber que la disciplina tiene muchas posibilidades y que depende mucho de lo que el
estudiante quiere en ella y de la buena intención en ese proceso puede llegar hacer muy bueno.
me parece que eso es como lo básico. P
NG: Profesor muchísimas gracias por su tiempo, sus aportes y experiencias. Ha
contribuido enormemente a la caracterización y reconocimiento de un campo poco explorado
como la enseñanza de la pintura, lo cual permitirá conocer el estado actual de este campo en
el Distrito Capital, para posteriormente hacer algunas recomendaciones en beneficio del
avance de la educación artística. El grupo investigador Silvia Arias Ayala, Johanna Arias Ayala
y Nelson González Chisco están agradecidos por la oportunidad de conocer a docentes con tan
alto compromiso y calidad humana al servicio de la educación en nuestra querida ciudad
Bogotá.
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Anexo 9
Clasificación de relatos por pregunta
Enseñanza de la pintura
Metodología de la enseñanza
4. Describa brevemente profesor, ¿cómo ha ido configurando su línea de
trabajo pedagógico en artes? * ¿Qué aspectos han sido determinantes para haberse
inclinado por ese camino?
15. ¿Qué aspectos o características, favorece y tiene en cuenta en sus clases
para la enseñanza de la pintura?
16. ¿Podría describir brevemente su método de enseñanza de la pintura?
17. Explique brevemente la forma como usted prepara y desarrolla una clase
de pintura. (Organización de contenidos, temáticas, unidades entre otras)
18. ¿Cómo realiza el proceso de evaluación de las clases de pintura? * Podría
explicar los elementos que tiene en cuenta para la evaluación? y ¿por qué?
4. Describa brevemente profesor, ¿cómo ha ido configurando su línea de trabajo
19. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿cuáles son los aspectos que el
pedagógico en artes? * ¿Qué aspectos han sido determinantes para haberse inclinado por
estudiante valora de las clases de pintura?
ese camino?
LOCALIDAD DE BOSA

349
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

E1FDR4: si, pues / en el colegio estamos trabajando en la enseñanza para la
comprensión. En esa medida eh, / hemos ido evolucionando, tratando de reactivar
esos cinco sentido en el enfoque. Prescindir F algún día la toma de notas en un
cuaderno. Que la nota quede hecha indeleble en la mente y en el corazón de los
muchachos, de tal manera que ellos no tengan que invertir doblemente un tiempo en
un aprendizaje; sino que de una vez eh quede indeleble para toda su vida. No es fácil,
porque hay muchos distractores y hay muchas cosas pero se logran algunos momentos
P. pienso que, como estamos en el proceso de experimental piloto / eh me doy por
bien servido, porque / eh logro en algunos momentos constatar que los muchachos
queden con la información y con la formación F asumida.
* Primero la formación permanente, el querer mi profesión, el ayudar a mis
estudiantes, y tratar de hacer bien las cosas, procurando dejar huella en los que me
rodean.
E2JRR4: Bueno pues mi línea de trabajo que he ido estructurando a través
del tiempo que llevo como docente se basa en darles a los chicos herramientas que
son básicamente técnicas que puedan aplicar a las artes, en este caso a la pintura, son
técnicas que se pueden aplicar fácilmente a cualquier elaboración de otro trabajo,
como por ejemplo un mural, un grafiti; entonces ellos encuentran motivación también
en la aplicación de esas técnicas que les sirven no solo para algún trabajo del colegio,
sino también para su vida diaria, para su lúdica, para su entretenimiento. Me gusta por
sobre todo enseñar artes que tengan que ver con lo mixto, entonces digamos en cuanto
a la pintura creo que permite explorar muchos materiales, técnicas, etcétera. Soportes,
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no solo la pintura se hace sobre un lienzo, sobre una superficie plana; podrían hacer
talleres por ejemplo de pintura corporal, maquillaje, etc.; Y tener aplicaciones en otras
áreas para que el conocimiento sea como venía diciendo más integral.
* Por esta línea pues primero el paso por la academia, por la institución
universitaria le muestra a uno o por lo menos a mí me mostró que el arte no es una
ciencia exacta, no se puede decir si lo está haciendo totalmente bien o totalmente mal;
tiene muchos matices, tiene muchos tonos de grises, entonces es muy difícil de
evaluar. Para mí fue muy pesado por ejemplo que en la universidad me juzgaran mis
trabajos, mis entregas finales y uno se da cuenta que los fundamentos bajo los cuales
juzgan las obras de uno o los trabajos no siempre son los más objetivos sino que a
veces tiene que ver con si uno le cae bien al profesor, si no, con afectos, prejuicios,
etc. Evaluar el arte es algo muy abstracto, entonces lo que puedo decir es que unos
son buenos para unas cosas otros son buenos para otras, entonces por eso me gusta
hacer digamos trabajos mixtos que involucran también grupos, por ejemplo un trabajo
de animación involucra varios dibujantes, involucra los creativos, los que toman las
fotos, de los dibujos y así se complementan las habilidades de cada uno.
E3MPR4: Bueno, / yo lo definiría en tres etapas: la primera etapa fue tratar
de borrar programas que yo recibí, ese sesgo academicista instrumental y racional
que le han dado a las artes especialmente las áreas que yo trabajo: dibujo y pintura
como instrumentales y manualidades y sin obviar la importancia del hacer sin el
pensar no tiene ningún tipo de sentido. FF En ese sentido yo rescato muchísimo la
máxima de Hal Foster, que dice: el arte homologa la capacidad de hacer, a la
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capacidad de ver y la verdadera importancia del arte es hacer que otros vean lo que
uno ve, en lo que uno hace; lo primero fue eso, desterrar toda una cantidad de
programas en donde la repetición, la serialidad, la ausencia de creatividad, la ausencia
del interés del niño, eran la constante y empezamos a trabajar con los repertorios
culturales de los niños. Empezó un proceso de negociación: en la creación ellos
aportan sus referentes y yo aporto los conocimientos técnicos, formales, conceptuales,
de las mezclas de los dos salen las propuestas de sentido, que son las más interesantes
de ir enriqueciendo en el aula, porque es la manera de ir jalonando y motivando en el
niño, el fortalecimiento de sus potenciales comunicativos, creativos, cognitivos,
afectivos, espirituales y sobre todo de identidad política.// Indudablemente un niño
que se sabe expresar con el dibujo, con la pintura, con el cuerpo, con la voz, es un
niño que va a tener toda la posibilidad de tomar decisiones a futuro acertadas para su
proyecto de vida.
La tercera parte fue entender: ¿qué proceso funciona y qué procesos no? No
todo lo que uno planea se puede hacer realidad, hay unas condiciones que favorecen
procesos, hay otras que no, en ese sentido, he procurado fortalecer los procesos que a
mis estudiantes más les interese a costa de los que a mí más me gustan, realmente en
eso hay que entender que es fundamental contar con ese consenso del estudiante en la
planeación y la ejecución de un proyecto de aula y en eso hemos podido construir
experiencia de creación, de tiempo, de espacio, de sentido, de semántica, de
cooperación, de trabajo en equipo y eso nos ha llevado a estar en múltiples escenarios
como el festival artístico escolar (FAE), los foros locales y distritales de educación,
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que realiza la ciudad anualmente y compartir otras experiencias con otros pares y
otros colegas. En ese sentido creo que muy experimentalmente hemos avanzado, sigo
en un estado experimental; he hecho sistematización de mis experiencias de aula y la
conclusión de mi sistematización: ¡Siguen siendo procesos todavía muy empíricos y
experimentales y es importante poderlos trascender a que sean procesos de una
construcción de subjetividad mucho más potente! ¡ Yo creo que en eso hay muchas
barreras, hay que vencer en tanto recursos, tiempos, ofertas, espacios expositivos,
pero ahí vamos, ahí vamos poco a poco en esa lucha!.
* Mm Yo creo que hubo dos cosas importantes: la pedagogía me aporta a mí
como artista y es la capacidad de ir atrás en la memoria, si uno no es consciente
pedagógicamente de lo que está haciendo, inevitablemente recurre de manera
inconsciente a prácticas pedagógicas a las que uno fue sujeto o como estudiante o
como maestro. /En ese sentido, recuerdo lecciones ejemplares de mis maestros y
maestras de pintura en torno a una recuperación de lo básico, de lo esencial; pienso
que uno de los trabajos más importantes en la educación artística para la vida es poder
silenciarnos y entrar en paz interior con nosotros mismos, particularmente en un
mundo donde los niños están saturados de imágenes en los medios de comunicación,
en los videojuegos, en los celulares, pero ellos no tienen la naturaleza de la
procedencia de esas imágenes poderles permitir a ellos aislar esos elementos para
poder después recomponerlos y recrear sentidos con ellos F es una acción muy
poderosa para ellos, sobre todo porque se sienten incluidos; yo lo viví, cuando aprendí
a pintar, pero también recordamos la segunda voz de esa misma maestra que me decía:
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una vez que hayas aprendido, debes olvidar lo aprendido o si no repetirás lo que ya
existe, entonces desaprender, también es un proceso fundamental . El trabajo con los
niños de secundaria en eso, es fundamental porque no hay sujeto más crítico y
cuestionador que los muchachos que tenemos en nuestras aulas, es fundamental
poderle devolver al mundo esas mismas imágenes, no como basura o como video,
como chatarra, sino como una conciencia de ¡qué podemos transformar y qué
podemos tamizar para una construcción efectivamente colectiva, de sentido y de
memoria! En esa orientación de deconstruir para volver a construir la realidad, que es
lo que a mí más me interesa de la construcción de mi clase.
LOCALIDAD DE USME
E4TLR4: Bien nosotros aquí desde hace varios años hemos tratado de tener
como una base de orientación dentro de la historia universal del arte, partiendo
inclusive desde la prehistoria y desde el arte precolombino, que es partiendo de ahí
hasta llegar a la contemporaneidad ya con a nivel de bachillerato, a nivel teórico, a
nivel plástico se tiene en cuenta que en los primeros niveles lo que primero se busca
es despertar y desarrollar todo lo que es creatividad, la exploración creativa, el
desarrollo motriz fino. Más adelante ya se requiere es conceptualización, dominio
técnico, que ya cuando uno termina ya a nivel de diseño, publicidad, nivel de
tendencias contemporáneas que deben de adquirirse y que le abren ciertas
expectativas a los estudiantes, el arte es muy amplio, no es limitado y que permite
también mucha libertad cuando ya llegan a un punto de la contemporaneidad.
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*De pronto la misma autoformación, pero también la formación que tuve en
mi universidad, también tuve maestros, tuve la fortuna de un currículo donde fue muy
específico a nivel de la historia universal, de dominio técnico, del dominio histórico
cultural; entonces como que ya le queda a uno y que ve que da buenos resultados.
Claro le abre un panorama bien amplio de posibilidades al estudiante, inclusive
nosotros aquí también trabajamos un semestre o a veces así sea un periodo, pero
trabajamos también con escénicas, mezclamos porque a veces el estudiante llega a un
punto como que siempre plásticas, entonces por qué no, trabajamos entonces a veces
le toca jugar con otras posibilidades hay versatilidad ahí y también nos permiten esa
posibilidad.
E5ECR4: Pues siempre tengo en cuenta / la contextualización. F Trato de
contextualizar al estudiante y contextualizarme yo mismo, porque uno no puede llegar
a golpear procesos, golpear los que muchachos vivencian todos los días, su propia
cultura; porque dentro de ellos mismos esta su propia cultura. Entonces procuro tener
en cuenta mucho eso, de dónde vienen ellos, qué pueden aportar ellos en su cultura,
en su territorio para poder aportar a los demás.
*/ Cada quien tiene su propio mundo. / Uno no puede generalizar que todos
viven lo mismo. Cada persona tiene sus vivencias diferentes, tanto en el hogar, como
como en sus calles en sus juegos, sus amigos, F en sus grupos. Ellos tienen una forma
de ver la vida diferente; / entonces eso me hizo pensar que nosotros no podemos
generalizar o} confrontar} cosas con un joven cuando no está acostumbrado a hacer
algo con lo que no se siente cómodo.
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E6GRR4: Bueno he ido trabajando las artes desde mi formación, es decir he
tomado la teoría y la he ido apropiando, teniendo mi propio discurso sobre ella, así
decido que es lo más pertinente y adecuado para mis estudiantes, por lo que tengo en
cuenta sus intereses, pero sin dejarme sesgar que como su contexto no es tan
enriquecido, no es necesario enseñarles, mostrarles, todo lo contario, procuro llevarlos
a ese mundo con el que casi no tienen contacto y que se den cuenta que pueden hacer
parte de él con sus ideas, su pensamiento, su talento, y sobre todo que pueden
trasformar su entorno y realizar un proyecto de vida.
*La formación en artes constante y permanentemente, el interés por los demás,
especialmente por mis estudiantes, el pensar en una sociedad más justa y equitativa,
el deseo de contribuir con algo, dejar un legado.
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFR4: Bueno mi línea de trabajo en artes, siempre que trabajo con los
diferentes ciclos los trato de enfocar en lo que es el arte como tal, porque
desafortunadamente por los contextos en los que se han desarrollado, ven el arte como
una artesanía y tienen una configuración de ello, entonces la primera estrategia
pedagógica que yo tengo, es abordar que es el arte, que es un aspecto emotivo,
sensible, comunicativo, un lenguaje, cuesta un poquito, pero es mi primer componente
pedagógico. De ahí es como romper ese paradigma tradicional de la educación, el arte
no es una clase igual que las otras, la educación artística es un
trabajo procesual, un trabajo de tiempo que todos los días va a dar frutos
diferentes,

obviamente que eso tiene que ir empatado con los lineamientos
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curriculares, con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), y todos lo amarres que
uno tiene que hacer pedagógicamente para cumplir y satisfacer muchos patrones, pero
básicamente desde el componente pedagógico es esto; entonces es muy bonito y muy
enriquecido porque cuando enseñas arte, como artesanía y como la clase de relleno,
cuando ven los verdaderos beneficios que trae la clase de educación artística entonces
los jóvenes comienzan a tener en cuenta y a tomar en serio el arte y comienzan a darle
el puesto que es; entonces es la primera manera como yo abordo la educación artística,
que es un poco más relajada que las otras áreas sí, pero requiere cierto grado de
compromiso y de ser consecuente con el proceso que se está haciendo, hay que ser
respetuoso con ese proceso.
*Pues ante todo que las experiencias que yo tuve en el colegio las veo
relejadas, trato de llevarles a mis estudiantes desde el componente pedagógico una
experiencia, una experiencia en el color, en una textura, en la comunicación, esa ha
sido como mi mayor expectativa en cuanto a que ellos se puedan comunicar, conocer
otro tipo de lenguajes, de estéticas, que hay diferentes mundos, diferentes
posibilidades, prototipos de arte, eso es lo que me ha motivado a mostrar otro mundo
y que ellos sean capaces de darse cuenta que por medio de lo que ellos hacen ellos se
están comunicando y expresando en ese mundo lo que son, su mundo interior, que
ellos se den cuenta que son almas sensibles, comunicativas, que lo pueden abordar
desde la educación artística.
E8IMR4: Considero que el trabajo en artes permite continuamente estar en
contacto con la historia, las teorías, las diferentes épocas, entonces el partir de esos
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referentes es muy importante para saber que se quiere hacer con el arte en la
educación; lo segundo es definir los propósitos de lo artístico con los estudiantes, lo
que permite construir una ruta en cuanto a procesos académicos, convivenciales y del
ser como tal; relacionar los intereses y necesidades de los grupos de estudiantes y a la
vez mostrarles ese mundo artístico en diversas facetas y que ellos tengan la posibilidad
de elegir aquella con la que más se sienten seguros, motivados y desde ese lugar
puedan darle sentido a la creación, a trasformar y llevarlo a su realidad en forma
significativa, es decir generar experiencias.
*Mi curiosidad por temas a veces considerados secundarios de arte, lo que me
lleva a investigar sobre las diferentes creaciones y producciones desde varios autores
por ejemplo. También el contenido de investigaciones acerca del pensamiento sobre
el arte, la educación artística, la pintura y demás artes figurativas en tanto a formas e
instrumentos del conocimiento. Y como actividades complementarias a mis clases el
tener la posibilidad de llevar a los estudiantes a escenarios artísticos, culturales y
conferencias sobre el arte y porque no algunos ejercicios para que se acerquen a la
literatura del arte, los libros esenciales, para conocer posturas, historias, tendencias y
así formen un criterio propio con el que puedan participar, decidir, trasformar su
entorno, su vida, sus acciones.
E9GOR4: Asumo mi trabajo en el sector educativo como la posibilidad de
recordar con mis estudiantes lo que ha sido el arte, volver con la memoria a los
acontecimientos y personajes que han marcado un camino en lo artístico y reflexionar
sobre las transformaciones que se han dado en el tiempo y como ellos pueden hacer
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lo mismo. Entonces a la luz de las teorías, los libros, la historia, los artistas organizo
los procesos de enseñanza – aprendizaje y las relaciones entre el arte, la educación y
la vida de los estudiantes. De esta manera el arte se convierte en una herramienta que
ayuda a identificar los retos que se tienen hacia un futuro. El poder identificar cómo
se ha constituido el arte a nivel mundial, nacional, cuáles han sido las principales
apuestas conceptuales, didácticas, qué papel han jugado los distintos artistas en su
organización, por señalar algunos temas, permite dimensionar los alcances del arte
para producir cambios y modificaciones, para plantear nuevas apuestas, señalar
nuevos rumbos y derroteros. Con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de los
estudiantes y que sean ellos los que decidan como aportan o se apropian de lo artístico.
*Creo que la formación teórica es clave, pues si no tienes conocimiento como
lo extiendes, la práctica, el poner en contacto a los estudiantes con experiencias
artísticas, que las vivan, las sientan, las produzcan, las trasformen es vital para la
apropiación de cualquier temática, el llevarlos a escenarios diferentes, artísticos, tal
vez desconocidos para ellos les permite abrir su mundo a miles de posibilidades, el
generar espacios de trabajo individual y colectivos, donde puedan expresarse y dar a
conocer lo que piensan para luego trasformar su realidad, si consideran que ha sido
una experiencia enriquecedora y que a través de ella pueden hacer algo en su vida.

15. ¿Qué aspectos o características, favorece y tiene en cuenta en sus clases para la
enseñanza de la pintura? *¿Cuáles criterios tiene en cuenta para la enseñanza de la
pintura?
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LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR15: Para mí es muy importante la escucha. Como estamos hablando
de individuos y, como tenemos algunas situaciones, es importante el desarrollo de la
escucha y la observación. Esos dos elementos, trato siempre de estarlos reclamando
en la actitud y la disposición de los estudiante; de tal manera que a partir de un
requerimiento claro, ellos puedan proponer su respuesta, su solución, también de igual
manera, entendiendo que es lo que salga del corazón de ellos: si es argumentado, si
es sustentado, si es sentido y si es honesto
E2JRR15: Bueno mi método es básicamente, yo siempre les digo que un buen
pintor es un buen observador, entonces fomentar,

agudizar en incentivar la

observación por encima de cualquier cosa de la percepción visual que tiene cada uno.
Si hablamos por ejemplo de un pintor como Vangogh, él tenía una percepción visual
excepcional muy diferente a cualquier otra, eso para mí es lo que hay que resaltar, la
capacidad de percepción de cada uno como persona independiente diferente a la otra.
Mi método se basa en eso, en desarrollar usted su propia capacidad y técnica, primero
capacidad de percepción y después técnica de representación a partir de esa habilidad
de percibir las cosas.
E3MPR15: Criterios bueno, yo parto a veces de un referente histórico –
social, entonces uno dice historia del arte, vamos a ver de pronto el impresionismo,
entonces ya sé que algunas técnicas me pueden servir para explicar el impresionismo.
Ya sea técnica al vinilo, ya sea la técnica al óleo, acrílico, esmaltes; entonces digo son
varias posibilidades que ahí también yo estoy dando de parámetro a los estudiantes
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para que ellos escojan. Entonces parto de ese referente histórico – social, cultural;
entonces además de que ven un movimiento, también van a ver unas técnicas que le
van a ayudar a despertar esas cosas.

LOCALIDAD DE USME
E4TLR15: Bueno nosotros tenemos muchas dificultades con la adquisición
de los materiales, es una dificultad, pero también uno encuentra en estas poblaciones
mucha recursividad. El estudiante también se vuelve muy recursivo, de pronto no
tengo esto pero pues me puede servir esto, de pronto también uno busca de una u otra
forma ayudarle a que aprendan eso, a que solucionen de otra forma, si no tengo esto,
pues miro a ver cómo puedo relacionar ya asociar. Es darle usted la validez siempre
y cuando ha tenido unos parámetros que uno le ha exigido.
E5ECR15: La imaginación, la versatilidad, / el arriesgarse, atreverse a hacer
algo. / Obviamente en el desarrollo se les explica las técnicas; pero pienso que lo más
importante F es el arriesgarse dar un paso hacia el frente y decir: “voy a intentarlo”,
es lo importante. Si. Digamos que / empiezo siempre desde las posibilidades de la
creatividad. Hay muchos estudiantes que dicen que ellos no saben; entonces no se
atreven a pintar. Lo primero que yo hago siempre es hacerles una dinámica que yo le
llamo “el garabato” F y lo único que yo hago es rayar en el tablero, hace un garabato
grandísimo y les digo que por medio de su imaginación me encuentren unas imágenes
complejas, les digo unos criterio, por ejemplo: no pueden encontrar números, no
pueden encontrar letras sueltas, no pueden encontrar figuras geométricas, sino dibujos

361
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

más complejos, F no pueden encontrar símbolos. Entonces ellos ahí se van dando
cuenta que no es necesario saber mucho de dibujo o mucho de pintura para poder
dibujar. Hemos tenido muchos dibujos, muchos trabajos en que los muchachos, a
través del garabato presentan unos cuadros increíbles.
Mi método de la enseñanza es la modelación. / Obviamente me gusta trabajar
la modelación, la simulación y la ejercitación ¿cómo lo trabajo? En la modelación
les muestro cómo se puede trabajar, a que podemos llegar; la simulación, F la
empiezo a trabajar con ellos al tiempo, los voy guiando, procuro coger estudiante por
estudiante y decirle cómo podemos arreglarle tales detalles; y la ejercitación, F dejo
que el mismo estudiante se defienda solo y pueda hacer lo que quiera desarrollar.
E6GRR15: M:: Me interesa mucho que el estudiante tenga como dos etapas;
F en las que intenta trabajar y unas de las que el estudiante sea capaz de hacer una
imitación, resaltar una de las cosas que se han hecho por ahí, y después que el
estudiante sea capaz de hacer alguna propuestas F personales o que a veces tengan
que ver con lo que ha visto o que a veces estén desprovistas de ese vínculo pero que
se sienta que el estudiante es capaz de hacer algo dentro de esos esquemas.
No pues, / en esencia hay como unas clases iniciales en donde les muestro
imágenes, F les muestro lo que han hecho personas importantes tan a nivel universal,
como a nivel aquí local

/ y miramos algunos estilos de pintar: pero así todo: les

muestro imágenes y después se elige un tema dependiendo los grupos. A veces elijo
que los estudiantes consigan un artista que le llame la atención, F que consulten en
internet miren muchas imágenes, que se decidan por alguno y que comiencen a
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conocerlo y de eso se puede hacer alguna propuesta en la que estudiante comience a
darse cuanta porque lo eligió, F cómo lo quiere trabajar. Ese tipo de cosas después de
tenemos unas clasecitas de manejo técnico: cuales son las herramientas, cuales son
los materiales, como se hace esto, y pasamos a que el estudiante traiga una propuesta
y comience a desarrollarla. me interesa mucho la conversación la coevaluación; que
los estudiantes vean cuales son los ritmos de los compañeros que muestren que puedan
hablar de sus trabajos con cierta precisión y que puedan hablar de los trabajos de los
compañeros en un sentido de critica favorable a veces no tanto pero que sean muy
respetuosos.

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFR15: Los diferentes procesos que tengan los estudiantes por más que tu
propongas un tema un espacio un momento es ver las diferentes representaciones que
hay de ello cada quien lo habla desde su propio lenguaje desde su propio interior cada
quien tiene un lenguaje ante el color ante una imagen cada quien tiene una respuesta
hasta un trazo es ver esa diferencia y esa gran versatilidad esa gran diferencia que hay
ese para mi es el aspecto y la característica para mi cada estudiante es diferente y eso
es lo bonito porque de cada estudiante aprendo todas las clases son diferentes por
más que uno trate de llevar el mismo esquema de clases te vas a dar cuenta que todas
las clases son diferentes que un niño lleva una técnica diferente para trabajar hace
poco se dieron cuenta que metiendo un palillo en una remolacha ya con eso dibujaban
no manchaban dibujaban ese pensamiento libre y esa acción finalmente es el resultado
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hace poco me preguntaba un niño profe y como se hace un árbol mijo el árbol lo tiene
usted en todos los árboles que usted ha visto en su vida y recorrido yo le doy una
estructura por el contrario muéstreme como es su árbol entonces para mí es como ese
pensamiento libre que tiene la educación artística
E8IMR15: Al trabajar con pintura como medio de expresión en el que los
estudiantes

vuelcan sus experiencias, emociones y vivencias. Considero muy

importante el tener presente un conjunto de elementos como: los intereses de mis
estudiantes, lo que deseo trasmitir con mi clase, sea una técnica, un concepto, una
interacción en un momento dado entre el proceso artístico como tal y los sujetos o
grupo, con el propósito de lograr satisfacer sus necesidades, transformar una
situación, o un hecho de la realidad o de la fantasía. Esto requiere, para su realización,
del más alto grado de libertad interna y externa con respecto a la persona o grupo que
la ejecute. En resumidas cuentas podría decir que para mí son relevantes la expresión
y comunicación de sus vivencias, además de un lenguaje del pensamiento. La
expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio. Por medio de la pintura el niño
cuenta, informa sus impresiones. Proceso en el que toma diversos elementos de la
experiencia y les otorga un nuevo significado. Los transforma. Entonces cada
experiencia significativa le aportará nuevos datos que serán vivenciados. Estas
experiencias irán modificando sus esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí donde el
arte, en este caso la pintura, interviene para contribuir al desarrollo, ya que se
producirá aprendizaje en la interacción del niño y el ambiente.
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E9GOR15: Tengo en cuenta varios aspectos no solo a la hora de enseñar
pintura, sino cualquier otro campo del arte. Parto siempre de la condición de mis
estudiantes, sus edades, gustos, inquietudes, necesidades, luego tengo en cuenta los
conceptos, contenidos o la experiencia que quisiera exploraran o aprendieran; así
organizo una serie de actividades para explicar, describir, definir, referir, corregir y
estimular. De esta manera mis estudiantes preguntan, experimentan, practican, piden
ayuda, repasan, controlan, sitúan fuentes y buscan materiales de apoyo y estudio. Así
i tarea consiste en apoyar, orientar el proceso y mejorar su capacidad de hacerlo.

16. ¿Podría describir brevemente su método de enseñanza de la pintura?
LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR16: Inicialmente captó la atención de ellos. Si es dibujo, voy al tablero
parto de geométrizar todas las formas de tal manera que ellos se den cuenta que
absolutamente fácil y que el detalle a veces inhibe el asumir la expresión
dibujantica ;en este caso de igual manera con la pintura, mancho primero para que
ellos pierdan ese respeto, ese miedo. Ahora todos mis niños saben que en la pintura
nada se daña, o sea, tú puedes rayar, se te salió, se te chorreo, esperas que se seque, y
pasa, el blanco, se te salió la línea. Entonces yo necesito que ellos desarrollen
seguridad. Mi enfoque siempre será el mismo: el del respeto por la persona, por el
individuo, el reafirmarle sus seguridades en sus virtudes y en sus talento.
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E2JRR16: Organizo sistemáticamente algunos aspectos como: el establecer
la intención, la meta, o el objetivo de la clase, la manera de introducir el contenido,
las técnicas que quiero desarrollar con mis estudiantes, los procedimientos que voy a
implementar, los materiales que requiero, los resultados que espero y la evaluación de
mi clase.
E3MPR16: Yo he brigado métodos, algunos estudiados como el de Joseph
Alberts o Yuliana de Grandis para la práctica de la teoría del color; algunos ejercicios
de Marx Erns por ejemplo para la composición del dibujo; algunos clásicos siempre
habrá algo de Leonardo que uno tiene que visitar, alguno de velacrua, alguno de
Picasso. Siempre habrá alguna imagen que uno debe traer como warljord, como key
heidyn por ejemplo, que son propuestas visuales que los chicos cuando las ven
quedan

impactados. Pero ha sido mucho más interesante revisitar muchas

experiencias

que yo tuve alrededor de la ciudad y del cuerpo o sea dibujar

directamente la realidad, digamos que es una de las condiciones que yo también exijo
dentro de los programas y eso en el niño y la niña no es decirle mire coja esto y esto,
aquí tiene una composición, no sino, él debe ir buscando que puede tener esto de
interesante para ser dibujado, pintado, como puede el concebir la pintura como una
sucesión de capas de visión y no sencillamente la yuxtaposición de tres elementos que
me definen icónicamente una forma. Entonces son procesos del ver para lo cual
hacemos muchos experimentos de óptica, hacemos mallas de visión para aprender
perspectiva, manejamos muchísimo las paletas restringidas para enseñar los
contrastes de color, les he enseñado la perspectiva atmosférica trabajando desde las
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grisallas hasta la superposición de planos de color: frío, cálido, oscuro, claro, los
opuestos, los complementarios entre otros. Sin estarles siempre llevando al mismo
circulo cromático que hacen desde primaria sino más como tratando de ir a un espacio
observarlo: que colores predominan o coger una revista y decirles bueno saquen de
esa revista todos los azules que hayan y lo vamos a poner en el trabajo. Entonces que
ahí hay una cantidad de formas de estar viendo el mismo problema en muchas
realidades.
Soy enemigo de las guías, en la educación artística yo creo que la guía es algo
muy delicado, son necesarias en algunos momentos pero yo pienso que uno debe
aprender a construir saber con los estudiantes. Por ejemplo construir la definición de
color terciario eso digamos fue un ejercicio que este año hicimos y fueron tres
semanas trabajando intelectualmente en cómo definir un color terciario y fue un
proceso en el que hicimos lluvia de ideas, mapa conceptual hasta que logramos
construir todo el curso una definición que a todos nos dejara satisfechos y la
comparamos con la de wikipedia y decíamos aquí hay algo diferencial, hay algo
diferente. Me he basado en la enseñanza de mis maestros: María Morant, Martha
Combariza, Luis Fernando Giraldo, Mario Paso, José Alejandro Restrepo, muchas
personas que estuvieron en mi formación para la construcción de imágenes, yo los
llevo al aula permanentemente porque además cuando hago mi practica personal voy
siempre a ella también porque también hacen parte de mi propio repertorio personal
y en ese sentido creo que puede ser el mismo cuadro pero siempre va a ser
resemantizado.
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LOCALIDAD DE USME
E4TL4R16. Método, está el referente que uno le coloque a ellos a nivel de la
explicación, siempre hay esos referentes, yo parto de la teorización para llegar a la
parte práctica.
E5ECR16: // Mi método de la enseñanza es la modelación. / Obviamente me
gusta trabajar la modelación, la simulación y la ejercitación ¿cómo lo trabajo? En la
modelación les muestro cómo se puede trabajar, a que podemos llegar; la simulación,
F la empiezo a trabajar con ellos al tiempo, los voy guiando, procuro coger estudiante
por estudiante y decirle cómo podemos arreglarle tales detalles; y la ejercitación, F
dejo que el mismo estudiante se defienda solo y pueda hacer lo que quiera desarrollar.
E6GRR16: No pues, / en esencia hay como unas clases iniciales en donde les
muestro imágenes, F les muestro lo que han hecho personas importantes tan a nivel
universal, como a nivel aquí local / y miramos algunos estilos de pintar: pero así
todo: les muestro imágenes y después se elige un tema dependiendo los grupos. A
veces elijo que los estudiantes consigan un artista que le llame la atención, F que
consulten en internet miren muchas imágenes, que se decidan por alguno y que
comiencen a conocerlo y de eso se puede hacer alguna propuesta en la que estudiante
comience a darse cuanta porque lo eligió, F cómo lo quiere trabajar. Ese tipo de cosas
después de tenemos unas clasecitas de manejo técnico: cuales son las herramientas,
cuales son los materiales, como se hace esto, y pasamos a que el estudiante traiga una
propuesta y comience a desarrollarla. me interesa mucho la conversación la
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coevaluación; que los estudiantes vean cuales son los ritmos de los compañeros que
muestren que puedan hablar de sus trabajos con cierta precisión y que puedan hablar
de los trabajos de los compañeros en un sentido de critica favorable a veces no tanto
pero que sean muy respetuosos.
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFR16: Lo primero es que ellos no dependen de mí, yo les facilito una
técnica, un fundamento, soy su acompañante. Antes de eso yo los introduzco en el
espacio, en el momento, en la técnica que vamos a utilizar; a partir de eso
comenzamos a trabajar con unos elementos llámense: pigmentos, pinturas, un
reconocimiento de que es un soporte, la técnica que vamos a utilizar. Cuando ya
tenemos esos criterios el tema, entonces yo lo propongo de acuerdo a los lineamientos
y el plan de estudio que se tenga pero a partir de ahí.
E8IMR16: Al hablar de método, es necesario tener en cuenta la pertinencia,
la adecuación de los procedimientos para la realización de las acciones programadas.
El método que sigo me da una dirección, una secuencia que procuro respetar.
Entonces realizo primero una

adecuación, donde escojo con precisión, lo que

considero más importante dar a conocer a mis estudiantes, reviso los contenidos y
selecciono aquellos que puedo por recursos, tiempos, espacios y condiciones de mi
grupo desarrollar. Preparo las nociones, conceptos, que voy a privilegiar y finalmente
organizo las técnicas y materiales para llevarlo a cabo.
E9GOR16: El método de enseñanza es global, procurando adaptarse a las
condiciones de cada grupo de estudiantes según sus conocimientos, habilidades y
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actitudes. Selecciono entre distintos tipos de técnicas y soportes;(lienzo, tabla, pintura
mural, papel, cartón etc), aclaro que esto depende de los recursos institucionales, las
que mejor se adapten a las condiciones del colegio y por supuesto de los estudiantes.

17. Explique brevemente la forma como usted prepara y desarrolla una clase de
pintura. (Organización de contenidos, temáticas, unidades entre otras)
LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR17: Dependiendo del tema que uno les quiera enseñar, claro que si hay
unos para metros. Si uno les va enseñar composición, si uno les va enseñar proporción,
hacen los enfoques respectivos; pero básicamente todos se desarrollan sobre la misma
dinámica, a veces se plantean desde los saberes previos, ¿qué saben? ¿Qué entienden
ellos

por

proporción?

¿Qué

es

desproporción?

¿bidimencionalidad?

¿tridimensionalidad? ¿Qué es un volumen? ¿Qué es un sólido? De tal manera que con
esas ideas que ellos traen, algunos de ellos las traen claras algunos las traen erróneas,
uno pueda comenzar una discusión. Pienso que es importante siempre preguntarles a
ellos, ¿Por qué? ¿Qué hace que ellos se sientan realmente participes de la clase? Ellos
aportan. Ahora estábamos haciendo las máscaras de muchos de ellos. Yo solamente
puse las vendas, algunos cortaron, otros mojaron y otros le adecuaron a la niña con la
vaselina y todo lo demás; de tal manera que ellos se den cuenta que es absolutamente
fácil, si se hace el paso a paso respectivo.
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E2JRR17: Pues pedir los materiales que se van a utilizar primero que todo,
una buena preparación de la superficie que se debe pintar, pero para eso se necesita
tener unas buenas mesas o unos buenos caballetes donde puedan estar cómodos ; hay
veces que he estado en colegios por ejemplo que no tienen mesas ni siquiera aptas
para esa tarea de pintura, es muy difícil complicado a partir de eso ya que tengan una
buena disposición de los materiales, pues ya la clase se basa es en las técnicas que yo
les dicto.
E3MPR17: Bueno los dos problemas actuales que te comento ya están muy
texteados, en la medida en que ya sé que funciona y que no funciona si digamos por
lo menos en termino de los medios, digamos que he encontrado matrimonios muy
interesantes entre la plumilla y el trabajo de la línea y la representación de la figura
humana entonces que eso es un casi que es un mes de trabajo en ese tipo de
experimentación o el desarrollo de un objeto tridimensional a partir del estudio de una
imagen pop como un paquete por ejemplo de papas vacío ¿cómo tridimensionalizar
esas imágenes, esos colores en un diseño en un objeto totalmente diferente? entonces
digamos que hay cosas que uno ya ha probado y funcionan mucho pero también están
las habilidades que los niños demuestran lo que tu llamabas preconceptos hace poco,
yo los llamo conocimiento propio o sea cuando un niño me muestra que su capacidad
de estructurar esta imagen puede ser simbólica o puede ser completamente figurativa
o puede ser totalmente constructiva

desde esa lectura de la manera como fue

abordado el problema empieza la alimentación del problema para los chicos entonces
muchos de los ejercicios pueden ser recupere un objeto perdido o fragmentemos un
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pedazo de realidad y traigámoslo o ¿qué afiches tienes tú en tu cuarto, te acuerdas?,
¿cómo es píntanoslo? entonces empezamos a trabajar con la memoria también como
una posibilidad y un repertorio de banco de imágenes, les encanta bajar de google
cuanta imagen hay entonces cojámosla ¿qué nos dice la imagen? ¿qué contenido tiene,
que colores le pusieron?
Hacemos mucho análisis visual sin que se vuelva teoría o semiótica o ese tipo
de cosas porque yo pienso que eso tampoco es útil, generar como marcos de
interpretación cuando las fuentes de las imágenes son diversas y desde esa diversidad
es que trabajamos.

LOCALIDAD DE USME
E4TLR17: Bien, por ejemplo estamos hablando de impresionismo yo digo
vamos a ver carboncillo, técnica al carboncillo, entonces parto del concepto como tal
de hablar históricamente de la importancia del carbón material natural, a nivel de la
historia del arte hay muchas formas, yo puedo llegar también con ciertos objetos,
empezar con un bodegón sencillo, explicando primero todos los conceptos de luz,
sombra, volumen, tonalidades, valores tonales; que se requieren también. Cuando ya
he pasado por toda esa parte explicativa, teórica, entonces ya voy a la parte práctica.
La parte práctica puede ser también con un modelo, el dibujo a partir del modelo, sin
embargo siempre es indispensable tener en el tablero uno la parte gráfica,
esquemática, inicial; el esquema inicial donde yo le doy a los estudiantes ciertos
parámetros a nivel de bosquejo o boceto, donde se debe partir teniendo en cuenta los
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planos, teniendo en cuenta la composición a partir de la geometría. Entonces cuando
uno ya ha explicado todas esas cosas, no hay disculpa para que tenga que existir un
trabajo ya bien elaborado. Y obviamente el docente de artes casi nunca se sienta, es
algo para tener en cuenta también, el docente de arte siempre que está enseñando
pintura, nunca se sienta, quisiera convertirse uno en veinte, en cuarenta, porque
siempre requiere al estudiante darle esa pauta, para que el vuele en su creatividad.
E5ECR17: Digamos que lo que incide mucho es la parte. / O sea tengo que
tener en cuenta el conocimiento previo que ellos ya han tenido; / porque sin ese
conocimiento, sin esa evaluación que uno hace, sin ese diagnóstico uno puede llegar
atropellar procesos o a confundirlos. Entonces pienso que lo primero que uno tiene
que hacer es eso. Ese diagnóstico para saber de dónde puede arrancar.
E6GRR17: Ahora tenemos aquí, por suerte algunos medios adicionales. Tener
un salón es fundamental, porque hay muchos trabajos que necesitan realmente que
haya un espacio donde se puedan dejar. Yo tuve la experiencia horrible de estar
trasteando F con trabajos todo el tiempo, se molesta a la clase de los otros profesores,
a veces a última hora se hacen regueros de pintura por una cosa o la otra tener un
espacio es súper F importante. ahora que los medios técnicos también nos permiten
tener acceso a muchas imágenes, a muchas formas, también no solo de imágenes fijas
sino de ver procesos de pintores y eso por su puesto enriquece un poquito; P sin
embargo no hay una clase que esté completamente limitada: que se hace de esta forma.
Procuro ser versátil. A veces mis estudiantes traen algunas ideas que enriquecen los
procesos, cambiamos, miramos que un estudiante consiguió unas imágenes. Soy
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versátil en todo sentido; sin embargo hay momentos en que hay que sentarse ya y
enfrentarse a los materiales, comenzar a trabajar y esto hace ya más precisa la
situación
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFR17: Bueno desde el inicio del año escolar se enfatiza en los diferentes
periodos las temáticas, los contenidos que se van a manejar e igualmente están en el
plan de estudio sí o no están entonces es como se adaptan al contexto escolar y a las
realidades escolares. Muchas veces uno cuenta con espacios supremamente equipados
para desarrollar diferentes procesos y hay otros en que no, por ejemplo ahorita yo no
tengo aula especializada para ellos, tengo que pasar de aula en aula. Entonces se
preselecciona el contenido, el eje temático del periodo, las unidades temáticas y los
que se derivan de ellos.
La pintura no está organizada de manera procesual , no está ni en los
lineamientos curriculares están definidos, sino que uno los define como docente en
su plan de estudios. Cuando yo llegue a la institución había un esbozo plan de estudios
que contaba más la pintura desde los movimientos artísticos, pero esos movimientos
artísticos comenzaban a darse digamos desde el siglo lll, entonces cuando se hizo la
adaptación del plan de estudios
acercamiento

se hizo un acercamiento

a los niños, es un

a ciertos movimientos artísticos en pintura. Se contemplan las

herramientas y las técnicas, así como los contenidos, temas y unidades temáticas
entre otros. Las unidades temáticas son consensuadas con los estudiantes, se les dice
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en este periodo o en esta primera clase vamos a trabajar esto o esto, causando bastante
motivación entre ellos.
Al trabajar con colores y con pintura les parece espectacular, cuando tengo
cursos muy pequeños yo comienzo desde una sensibilización como es que se da el
color, porque el color, antiguamente no existían marcadores, colores, ni nada, sino
ellos tenían que pensar en cómo generar sus propios pigmentos; entonces darse cuenta
de donde sale por ejemplo de qué color puede sacar el azul, es complicado, entonces
unos traen jabones, otros traen florecitas pigmentadas de azul y comenzar a mirar y
destilar esos pigmentos, así por ejemplo un trabajo en el que ellos tengan un
acercamiento al color. Es muy práctico, ya que los colores uno los consigue en
marcadores, en pintura, en lo que quiera imaginar ese es como el primer acercamiento
que yo tengo desde el color. Cuando necesitamos profundizar en algún tipo de pintura
como tal, retomo es el movimiento artístico, si esbozos o características pero sobre
todo lo que hago es nutrirlo desde lo visual, mostrándoles a ellos diferentes
representaciones y ejercicios que en su momento se hicieron que daban respuesta al
movimiento artístico, entonces sin necesidad de hablarles en terminología rara, yo les
hago como una introducción hacia eso, de hecho tienen la posibilidad de ver: que es
un difuminado, un esparcido entonces lo vamos aplicando a las clases . También me
gusta que ellos preparen sus pigmentos con jabón, con adictivos, con color, con
gelatinas, entonces eso prácticamente es como yo preparo el desarrollo de las clases
de pintura, no solamente con temperas, ni colores, ni nada sino con elementos que
puedan aportar. Yo les suelo decir por ejemplo ya sabes que si se te cae el color morado
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es un pedacito de remolacha que vayan aprendiendo y desarrollando ese tipo de
técnica.
E8IMR17: La estructura de la clase está organizada desde la creación libre y
dirigida hasta la representación en perspectiva. Se desarrollan diversos aspectos
artísticos a partir de las obras de diversos artistas, evidenciándole a los estudiantes
con ello, que el arte posee un lenguaje universal, cuya “gramática” son los recursos
pictóricos. Entonces las enuncio en forma de “reglas del juego” orientando en la
creación pictórica individual como una experiencia satisfactoria.
E9GOR17: Para mí, más que seguir el plan de estudios es fundamental
aprender algunas nociones de pintura, así como los procedimientos de percepción
(observación y análisis visual), procedimientos de producción (pintura con témperas
y otros pigmentos o sustancias) y también algunos sistemas conceptuales de pintura
(tono cromático y colores binarios). Teniendo en cuenta lo anterior pienso en la forma
de explicar la teoría, para luego llevar a los estudiantes a la acción práctica y así
puedan expresar, explorar, experimentar, transformar su pensamiento.

18. ¿Cómo realiza el proceso de evaluación de las clases de pintura? * Podría
explicar los elementos que tiene en cuenta para la evaluación? y ¿por qué?
LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR18: Pues, / yo coincido con William Ospina y muchos grandes
pensadores que hablan de la escuela antigua. / La escuela del modelo ejemplo del
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docente, donde para mi es importante la asistencia, F no me interesa tanto que
terminen siendo los más eruditos F y los más diestros pintores, me interesa que
terminen siendo unos excelentes seres humanos, F como teniéndome a mí como
referencia o a otro docente como referencia. F Me parece importante eso. Me parece
importante que en cada momento F me estén demostrando cierto criterio. Criterio
propio, es decir, que no que no digan todo como loro, sino que me planten, me
cuestionen y me propongan: porque no, tal esto y porque no tal otra; de tal manera
que eso me demuestra a mí que están entendiendo F la dinámica de la clase, la
problemática y el rol de ellos, que es el de resolver, enfrentar, analizar y sintetizar lo
que se ve en la clase.
E2JRR18: Bueno habíamos estábamos hablando que el hecho de evaluar en
artes es una cuestión muy abstracta, muy subjetiva, que es realmente muy complejo
evaluar en artes. Mi manera es de acuerdo a los temas vistos, si usted logra algún
conocimiento, si logra entender cómo se desarrollan las técnicas por más que su
cuadro no le haya quedado tan perfecto como usted quisiera o no tan parecido a lo
que estaba representando, si yo logro ver que ha aprendido algo de la técnica o de las
técnicas pues es mi manera de evaluar, yo le evaluaré si aprendió algo no si le quedó
bien o feo el cuadro. Puede que el uno aprendió más que el otro cierta técnica o puede
que otro haya aprendido más que el otro la otra técnica, pero el caso es que le haya
quedado algo y que pueda demostrar que sí aprendió.
E3MPR18: Mi forma es visual comparaciones, contrastes claro. Pero pone al
final un numero? Desafortunadamente lamentablemente toca. Y el estudiante queda
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satisfecho generalmente con ese número que al final usted coloca. Si yo soy muy
generoso con las notas digamos que es procesual, mi evaluación es mas de procesos
que de resultados sobre todo porque ellos tienen muchos filtros como me quedo bonito
me quedo feo y yo les digo chicos no se preocupen porque sea feo el 80 % del arte
actual es feísimo entonces digamos también que hay formas también como de
desnaturalizar esas percepciones que ellos traen porque lo importante es que cada
uno de ellos lleve su proceso.
Básicamente el elemento más importante que usted tiene en cuenta para la
evaluación es uno pues como la exposición interna de su trabajo dentro del curso.
Total. El punto de vista de los compañeros también es importante la satisfacción de
los estudiantes la participación y como los contrastes que usted pueda hacer allí.
Total. Esos son los puntos de evaluación básicos. Exactamente. Sea al finalizar cada
clase o cada ejercicio o cada tema o al finalizar el periodo como se va dando esta
posibilidad así no haya el número en ese momento al menos de un criterio evaluativo.
Bueno las retroalimentaciones, yo las hago a partir de muestras, antes hacía
mucha muestra cada vez hago menos porque cada vez los tiempos son menores
desafortunadamente la institución a uno busca a uno sacarlo del aula para ponerlo a
hacer otro tipo de trabajos pero nosotros al menos uno en el periodo en donde están
todos ¿cómo están, como se sienten? ¿qué les parece, que ven?, ¿que apareció de
nuevo? después de escucharlos, entonces yo empiezo a coger las palabras de ellos y
empezamos a construir un discurso sobre las imágenes diciéndoles: ¡no, pero miren
chicos, recuerden que cuando estábamos hablando de figura humana, nosotros no
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estábamos hablando de desnudos y miren que aquí apareció ese tema que interesante
porque miren que la historia del arte es así… y empezamos a ver muchas cosas y
vemos que en eso la palabra también se vuelve taller y el hecho de observar el trabajo
de los compañeros, digamos que eso es un logro fundamental o sea respetar tus
composiciones y respetar las del otro.
*Con el programa de sexto que empieza con punto, línea, plano, que son los
elementos de una composición, yo les pongo ejercicios en los que les genero
expectativa y ellos le imprimen una riqueza, entonces el tipo de experiencia debe ser
el de untarse las manos, en donde exploran la sensorialidad. La pintura es eso, la
exploración de la dimensión materica de la pintura.
LOCALIDAD DE USME
E4TLR18: La evaluación, uno está en la parte teórica de adquisición, de esos
conceptos y como los aplicó; ya en el trabajo práctico, es el proceso en el hacer y otra
cosa es el proceso ya del producto como tal, del resultado; entonces yo miro por
ejemplo esos tres momentos: uno la parte teórico – conceptual, dos la parte proceso
en el hacer y tres ya la parte del producto como tal. Se tiene que dar un juicio, usted
dice bueno el estudiante pudo haber funcionado muy bien pero ya en el producto final
que pasó, si no entonces, bueno el estudiante me teorizó muy bien, me comprendió,
pero ya en el momento del producto como que no fue el ideal, algo pasó, entonces
toca retroalimentar pero a partir de ese producto yo puedo ver dónde están las fallas,
de pronto fue del inicio, la parte del formato, la parte de del dominio técnico, pudo
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haber sido solo el acabado, la parte final, entonces son muchos elementos que uno
tiene en cuenta.
E5ECR18: Bueno, en las clases de evaluación acostumbro a hacer algo muy
particular. Es que a mí no me gustan que trabajen por una nota. P Desde el comienzo,
desde el inicio de clase siempre les dejo claro que ellos no van a perder la materia,
pero tampoco es que se la pasen toda la clase perdiendo el tiempo; sino que ellos son
sus propios / evaluadores. Procuro en todas las clases ponerles un objetivo y ponerles
una meta, o sea ellos se tienen que poner una meta yo les digo el objetivo. F ¿cuál es
el tema de la clase? y ellos se tienen que poner su propia meta. Eso les sirve como
auto evaluación. F Ellos tiene que procurar que su auto evolución la tienen que
cumplir al final de cada sesión y al final del periodo, si uno ve que el muchacho de
verdad se está esforzando, está cumpliendo con intentarlo así no le salga bien
considero que no tiene por qué perder la materia; entonces es más un trabajo de
equipo, un trabajo de conciencia que no es llegar un día y decir: “bueno, P saquen una
hoja para el examen”. es más como generales conciencia F
* Se evalúan los procesos, F más que el resultado el proceso. Porque si yo
evaluó el resultado, van haber muchos, y de hecho yo he visto casos de estudiantes
que se frustran y deciden no seguir procesos como este; entonces se evalúa F su
proceso. Se les muestra al final del semestre al estudiante sus primeros trabajo y se
confronta con los últimos, y ahí mismo se puede dar cuanta cuánto avanzo.
E6GRR18: Me interesa mucho que la evaluación sea de procesos, que el
estudiante desde el principio desde que comienza hacer las primeras consultas se esté
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metiendo en el cuento y desde ahí comienza hacerse la evaluación tanto la que
hacemos aquí en el grupo como la que el estudiante va haciendo de sí mismo y de su
trabajo. / A veces se tarda más tiempo del que se quisiera en la consecución de los
materiales, entonces los procesos en ese sentido son un poquito lentos; pero digamos
que para comenzar hacer dibujo anterior a la pintura que se facilite ahí un poquito, es
importante que los estudiantes siempre estén hablando acerca de su experiencia
¿cómo se siente? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Se está perdiendo? ¿Siente que se
está encontrando? ¿El asunto funciona? Entonces me interesa mucho que esa / de
verse así mismo figure mucho en el proceso evaluativo. No tanto como que él
exclusivamente se coloque su nota, F pero sí que este conforme y consiente y sus
compañeros tienen mucho que decir; entonces hacemos una evaluación permanente y
compartida colegiada. P
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFR18: Bueno la evaluación que yo realizo tiene que ver mucho desde la
retroalimentación que yo le pueda dar desde la retroalimentación que también le
puedan dar los demás compañeros y a diferencia de mucha asignaturas lo mío es una
evaluación procesual entonces esa es mi manera.
* Pues tomo los cuatro componentes que se dan en la institución a la cual
pertenezco que es de tipo actitudinal comunicativa cognitiva y procedimental todas
ellas enfocadas desde el componente artístico cada una responde dependiendo el
indicador el logro en general cada una responde eso al logro y al indicador que se esté
dando para diferente periodo.
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E8IMR18: En cuanto a la forma como realizo la evaluación, considero que
es uno de los aspectos más importantes del proceso educativo, en la medida que sirve
para mejorar (adaptando y cambiando) los procesos de enseñanza-aprendizaje, la
programación y el aprendizaje de mis estudiantes. Yo evaluó para tener un
seguimiento de su evolución en el aprendizaje, para orientarle sobre la mejorar
manera de realizar su aprendizaje y para enseñarle como debe él mismo autoevaluarse,
además de confrontarse y pensar en cuáles aspectos son los que tienen mayor
trascendencia para corregirse. Es decir para que sepan evaluarse ellos mismos, para
que comprendan cuales son los aspectos más importantes y para que sean críticos. La
evaluación me permite continuamente ir redireccionando el trabajo de aula.
E9GOR18: La evaluación en mi caso tiene tres características fundamentales.
Primero realizo una evaluación inicial, que la hago al principio del año y me permite
ver los conocimientos previos de mis estudiantes, es decir en qué nivel están, las
diferencias entre ellos; con esto me adapto al contexto y a las expectativas de mis
estudiantes, es decir tengo en cuenta las ideas previas, creencias interiorizadas,
errores que tienen como verdades. Por ejemplo: pensar que el arte es un don, porque
cualquiera puede aprender a dibujar, pintar, modelar. Posterior a esto realizo una
evaluación formativa, la cual realizo durante todo el proceso educativo (es continua),
con ella explico todo lo que sucede, me sirve para entender, corregir y mejorar tanto
para los estudiantes en su aprendizaje como para mí y el proceso que llevo.
Por ejemplo si veo que algún estudiante tiene problemas con conceptos,
técnicas, procedimientos, etc., lo que hago es facilitarles actividades e información
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que les ayude a mejorar en este aspecto, y procuro no calificarles negativamente.
Finalmente realizo la evaluación sumativa, que corresponde a la valoración final de
los procesos y me sirve para comprobar si los estudiantes han logrado los resultados
esperados. En ocasiones se evalúa por medio de pruebas, ya que así lo determina el
SIE del colegio.

19. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿cuáles son los aspectos que el estudiante
valora de las clases de pintura?
LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR19: / A las clases de pintura, aprender a manejar las técnicas. Ellos la
valoran, pero más que todo eso / el docente que está al lado al frente. P ahora en el
paro estuvimos en paro escuche una anécdota: / la profesora de noveno, le pregunto
al grupo de noveno que si nos habían extrañado y algún niño dijo que me había
extrañado a mí; // por eso yo hacia la aclaración que en la clase de pintura, que
aprendan a las destrezas; pero ellos valoran mucho el afecto, P el respeto. P Ayer o
antE ayer me llegaba un WhatsApp donde hablaban que en Canadá hay, eso es una
anécdota, en Canadá disque hay una facultad donde hablan de la cátedra de la felicidad
y la alegría, F y que allá es donde más gente se inscribe en estos momento. Muchos
de nosotros no sabemos soportar esta presión que se está ejerciendo sobre cada uno
de nosotros. P Pienso que ellos valoran eso, y la escuela tiene esa función la demás
información y las demás cosas las van a encontrar en google, en internet; pero a un
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ser humano que los escuche, que les detalle la lagrima, F que les detalle la euforia, F
que les de eso, no es tan fácil de encontrar. P
E2JRR19: Bueno los aspectos que más valoran, yo creo son: el trabajo,
socializar sus trabajos, el compartir; otra de las cosas es la disciplina ellos saben que
para aprender a pintar a representar no solo un objeto de la realidad, sino sus
emociones tienen que tener disciplina; para aprender las técnicas: la limpieza por
ejemplo el uso de los materiales, ya que son costosos, hay que aprender a manejarlos
bien para economizar, para no desperdiciar, ese tipo de cosas creo que les sirve y les
queda los estudiantes y lo valoran si.
E3MPR19: Yo creo que la libertad creativa, que se les respete su imagen, de
que hicieron su trabajo y uno se los recibe y se los comenta y saben que uno tiene el
interés y le dedica el tiempo a leer el trabajo que presentaron.
Todo ese trabajo que requiere de tiempo, de repensarse, de análisis, que es
supremamente valioso para ellos y para mí. En algunos momentos la institución como
tal lo valora y de pronto en un momento dado lo usa para algo en algún contexto.
Yo creo que he logrado en las sistematizaciones dejar algo pero eso es como
un pacto secreto entre los estudiantes y yo es algo muy del aula.
LOCALIDAD DE USME
E4TL4R19: Uno la libertad creativa, dos el apoyo que siempre tienen del
maestro, que siempre encuentran como que esa respuesta a lo que ellos buscan. Si
tengo esta dificultad el docente tiene que estar allí para apoyar, como para dar luz en
ese camino, él tiene que ser como todas esas cosas significativas que ellos valoran
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mucho. Lo otro siempre el arte es lúdico, es un escape, el arte tiene que ser un escape
y ellos valoran eso siempre, lo valoran como que es la clase donde pueden ser ellos
muchas veces y la extrañan.
E5ECR19: ¿Los aspectos? pienso que lo que el estudiante más valora, es que
se le dé la libertad de trabajar desde lo que él quiera; por ejemplo, otra cosa que yo
asumo en mis clases, es que siempre y cuando el estudiante este trabajando él puede
estar escuchando música con audífonos obviamente para no interrumpir a los demás.
Sabemos que la música muchas veces nos impulsa f a crear muchas cosas y eso les da
la oportunidad de imaginar.
E6GRR19: Hay varias cosas. Inicialmente se entusiasma mucho con la
cantidad de imágenes. A veces al no tener acceso a ellas, se está mirando una cantidad
de cosas susceptibles de realizar que le parece muy interesantes F En ese sentido,
después comenzar a ver sus logros. Por ejemplo: ahora que estamos trabajando con
óleo, que es un material extraordinariamente versátil y es de colocarlo en práctica.
Los estudiantes sienten que es algo rico cuando comienzan a engomarse, como se dice
claramente. Les parece que el asunto tiene una proyección importante y los resultados
son bastante buenos para ellos. P

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFRR19: Los elementos como la parte actitudinal la diferencia con otras
asignaturas las valoran muchísimo, es un espacio en el cual son ellos mismos, pueden
ejercer cierto grado de libertad, participan y realizan ejercicios artísticos con sus otros
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compañeros, no amanera de crítica, ni de reproche, pero si a manera de
retroalimentación. Hay crítica constructiva ejercicios en donde los niños felicitan,
respaldan a sus compañeros, de verdad es un intercambio muy agradable entonces esa
contribución es bastante valiosa.
E8IMR19: Pienso que la participación, en donde se comparten argumentos,
se ven los errores de los demás, y aprenden unos de otros. El diálogo y el intercambio
de información, el respeto hacia su trabajo, ya que el estudiante reconoce su proceso
personal y se siente identificado e incluido.
E9GOR19: Podría ser la curiosidad, la inventiva, la reflexión y la expresión
de sus ideas, la participación activa en todas las actividades.

Anexo 10
Identificación de términos recurrentes en la entrevista
Enseñanza de la pintura
Metodología de enseñanza
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4. Describa brevemente profesor, ¿cómo ha ido configurando su línea de trabajo
pedagógico en artes? * ¿Qué aspectos han sido determinantes para haberse inclinado
por ese camino?
LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR4: si, pues / en el colegio estamos trabajando en la enseñanza para la
comprensión. En esa medida eh, / hemos ido evolucionando, tratando de reactivar
esos cinco sentido en el enfoque. Prescindir F algún día la toma de notas en un
cuaderno. Que la nota quede hecha indeleble en la mente y en el corazón de los
muchachos, de tal manera que ellos no tengan que invertir doblemente un tiempo en
un aprendizaje; sino que de una vez eh quede indeleble para toda su vida. No es fácil,
porque hay muchos distractores y hay muchas cosas pero se logran algunos momentos
P. pienso que, como estamos en el proceso de experimental piloto / eh me doy por
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bien servido, porque / eh logro en algunos momentos constatar que los muchachos
queden con la información y con la formación F asumida.
* Primero la formación permanente, el querer mi profesión, el ayudar a mis
estudiantes, y tratar de hacer bien las cosas, procurando dejar huella en los que me
rodean.
E2JRR4: Bueno pues mi línea de trabajo que he ido estructurando a través
del tiempo que llevo como docente se basa en darles a los chicos herramientas que
son básicamente técnicas que puedan aplicar a las artes, en este caso a la pintura, son
técnicas que se pueden aplicar fácilmente a cualquier elaboración de otro trabajo,
como por ejemplo un mural, un grafiti; entonces ellos encuentran motivación también
en la aplicación de esas técnicas que les sirven no solo para algún trabajo del colegio,
sino también para su vida diaria, para su lúdica, para su entretenimiento. Me gusta por
sobre todo enseñar artes que tengan que ver con lo mixto, entonces digamos en cuanto
a la pintura creo que permite explorar muchos materiales, técnicas, etcétera. Soportes,
no solo la pintura se hace sobre un lienzo, sobre una superficie plana; podrían hacer
talleres por ejemplo de pintura corporal, maquillaje, etc.; Y tener aplicaciones en otras
áreas para que el conocimiento sea como venía diciendo más integral.
* Por esta línea pues primero el paso por la academia, por la institución
universitaria le muestra a uno o por lo menos a mí me mostró que el arte no es una
ciencia exacta, no se puede decir si lo está haciendo totalmente bien o totalmente mal;
tiene muchos matices, tiene muchos tonos de grises, entonces es muy difícil de
evaluar. Para mí fue muy pesado por ejemplo que en la universidad me juzgaran mis
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trabajos, mis entregas finales y uno se da cuenta que los fundamentos bajo los cuales
juzgan las obras de uno o los trabajos no siempre son los más objetivos sino que a
veces tiene que ver con si uno le cae bien al profesor, si no, con afectos, prejuicios,
etc. Evaluar el arte es algo muy abstracto, entonces lo que puedo decir es que unos
son buenos para unas cosas otros son buenos para otras, entonces por eso me gusta
hacer digamos trabajos mixtos que involucran también grupos, por ejemplo un trabajo
de animación involucra varios dibujantes, involucra los creativos, los que toman las
fotos, de los dibujos y así se complementan las habilidades de cada uno.
E3MPR4: Bueno, / yo lo definiría en tres etapas: la primera etapa fue tratar
de borrar programas que yo recibí, ese sesgo academicista instrumental y racional
que le han dado a las artes especialmente las áreas que yo trabajo: dibujo y pintura
como instrumentales y manualidades y sin obviar la importancia del hacer sin el
pensar no tiene ningún tipo de sentido. FF En ese sentido yo rescato muchísimo la
máxima de Hal Foster, que dice: el arte homologa la capacidad de hacer, a la
capacidad de ver y la verdadera importancia del arte es hacer que otros vean lo que
uno ve, en lo que uno hace; lo primero fue eso, desterrar toda una cantidad de
programas en donde la repetición, la serialidad, la ausencia de creatividad, la ausencia
del interés del niño, eran la constante y empezamos a trabajar con los repertorios
culturales de los niños. Empezó un proceso de negociación: en la creación ellos
aportan sus referentes y yo aporto los conocimientos técnicos, formales, conceptuales,
de las mezclas de los dos salen las propuestas de sentido, que son las más interesantes
de ir enriqueciendo en el aula, porque es la manera de ir jalonando y motivando en el
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niño, el fortalecimiento de sus potenciales comunicativos, creativos, cognitivos,
afectivos, espirituales y sobre todo de identidad política.// Indudablemente un niño
que se sabe expresar con el dibujo, con la pintura, con el cuerpo, con la voz, es un
niño que va a tener toda la posibilidad de tomar decisiones a futuro acertadas para su
proyecto de vida.
La tercera parte fue entender: ¿qué proceso funciona y qué procesos no? No
todo lo que uno planea se puede hacer realidad, hay unas condiciones que favorecen
procesos, hay otras que no, en ese sentido, he procurado fortalecer los procesos que a
mis estudiantes más les interese a costa de los que a mí más me gustan, realmente en
eso hay que entender que es fundamental contar con ese consenso del estudiante en la
planeación y la ejecución de un proyecto de aula y en eso hemos podido construir
experiencia de creación, de tiempo, de espacio, de sentido, de semántica, de
cooperación, de trabajo en equipo y eso nos ha llevado a estar en múltiples escenarios
como el festival artístico escolar (FAE), los foros locales y distritales de educación,
que realiza la ciudad anualmente y compartir otras experiencias con otros pares y
otros colegas. En ese sentido creo que muy experimentalmente hemos avanzado, sigo
en un estado experimental; he hecho sistematización de mis experiencias de aula y la
conclusión de mi sistematización: ¡Siguen siendo procesos todavía muy empíricos y
experimentales y es importante poderlos trascender a que sean procesos de una
construcción de subjetividad mucho más potente! ¡ Yo creo que en eso hay muchas
barreras, hay que vencer en tanto recursos, tiempos, ofertas, espacios expositivos,
pero ahí vamos, ahí vamos poco a poco en esa lucha!.
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* Mm Yo creo que hubo dos cosas importantes: la pedagogía me aporta a mí
como artista y es la capacidad de ir atrás en la memoria, si uno no es consciente
pedagógicamente de lo que está haciendo, inevitablemente recurre de manera
inconsciente a prácticas pedagógicas a las que uno fue sujeto o como estudiante o
como maestro. /En ese sentido, recuerdo lecciones ejemplares de mis maestros y
maestras de pintura en torno a una recuperación de lo básico, de lo esencial; pienso
que uno de los trabajos más importantes en la educación artística para la vida es poder
silenciarnos y entrar en paz interior con nosotros mismos, particularmente en un
mundo donde los niños están saturados de imágenes en los medios de comunicación,
en los videojuegos, en los celulares, pero ellos no tienen la naturaleza de la
procedencia de esas imágenes poderles permitir a ellos aislar esos elementos para
poder después recomponerlos y recrear sentidos con ellos F es una acción muy
poderosa para ellos, sobre todo porque se sienten incluidos; yo lo viví, cuando aprendí
a pintar, pero también recordamos la segunda voz de esa misma maestra que me decía:
una vez que hayas aprendido, debes olvidar lo aprendido o si no repetirás lo que ya
existe, entonces desaprender, también es un proceso fundamental . El trabajo con los
niños de secundaria en eso, es fundamental porque no hay sujeto más crítico y
cuestionador que los muchachos que tenemos en nuestras aulas, es fundamental
poderle devolver al mundo esas mismas imágenes, no como basura o como video,
como chatarra, sino como una conciencia de ¡qué podemos transformar y qué
podemos tamizar para una construcción efectivamente colectiva, de sentido y de
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memoria! En esa orientación de deconstruir para volver a construir la realidad, que es
lo que a mí más me interesa de la construcción de mi clase.
LOCALIDAD DE USME
E4TLR4: Bien nosotros aquí desde hace varios años hemos tratado de tener
como una base de orientación dentro de la historia universal del arte, partiendo
inclusive desde la prehistoria y desde el arte precolombino, que es partiendo de ahí
hasta llegar a la contemporaneidad ya con a nivel de bachillerato, a nivel teórico, a
nivel plástico se tiene en cuenta que en los primeros niveles lo que primero se busca
es despertar y desarrollar todo lo que es creatividad, la exploración creativa, el
desarrollo motriz fino. Más adelante ya se requiere es conceptualización, dominio
técnico, que ya cuando uno termina ya a nivel de diseño, publicidad, nivel de
tendencias contemporáneas que deben de adquirirse y que le abren ciertas
expectativas a los estudiantes, el arte es muy amplio, no es limitado y que permite
también mucha libertad cuando ya llegan a un punto de la contemporaneidad.
*De pronto la misma autoformación, pero también la formación que tuve en
mi universidad, también tuve maestros, tuve la fortuna de un currículo donde fue muy
específico a nivel de la historia universal, de dominio técnico, del dominio histórico
cultural; entonces como que ya le queda a uno y que ve que da buenos resultados.
Claro le abre un panorama bien amplio de posibilidades al estudiante, inclusive
nosotros aquí también trabajamos un semestre o a veces así sea un periodo, pero
trabajamos también con escénicas, mezclamos porque a veces el estudiante llega a un
punto como que siempre plásticas, entonces por qué no, trabajamos entonces a veces
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le toca jugar con otras posibilidades hay versatilidad ahí y también nos permiten esa
posibilidad.
E5ECR4: Pues siempre tengo en cuenta / la contextualización. F Trato de
contextualizar al estudiante y contextualizarme yo mismo, porque uno no puede llegar
a golpear procesos, golpear lo que los muchachos vivencian todos los días, su propia
cultura; porque dentro de ellos mismos esta su propia cultura. Entonces procuro tener
en cuenta mucho eso, de dónde vienen ellos, qué pueden aportar ellos en su cultura,
en su territorio para poder aportar a los demás.
*/ Cada quien tiene su propio mundo. / Uno no puede generalizar que todos
viven lo mismo. Cada persona tiene sus vivencias diferentes, tanto en el hogar, como
como en sus calles en sus juegos, sus amigos, F en sus grupos. Ellos tienen una forma
de ver la vida diferente; / entonces eso me hizo pensar que nosotros no podemos
generalizar o} confrontar} cosas con un joven cuando no está acostumbrado a hacer
algo con lo que no se siente cómodo.
E6GRR4: Bueno he ido trabajando las artes desde mi formación, es decir he
tomado la teoría y la he ido apropiando, teniendo mi propio discurso sobre ella, así
decido que es lo más pertinente y adecuado para mis estudiantes, por lo que tengo en
cuenta sus intereses, pero sin dejarme sesgar que como su contexto no es tan
enriquecido, no es necesario enseñarles, mostrarles, todo lo contario, procuro llevarlos
a ese mundo con el que casi no tienen contacto y que se den cuenta que pueden hacer
parte de él con sus ideas, su pensamiento, su talento, y sobre todo que pueden
trasformar su entorno y realizar un proyecto de vida.
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*La formación en artes constante y permanentemente, el interés por los demás,
especialmente por mis estudiantes, el pensar en una sociedad más justa y equitativa,
el deseo de contribuir con algo, dejar un legado.
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFR4: Bueno mi línea de trabajo en artes, siempre que trabajo con los
diferentes ciclos los trato de enfocar en lo que es el arte como tal, porque
desafortunadamente por los contextos en los que se han desarrollado, ven el arte como
una artesanía y tienen una configuración de ello, entonces la primera estrategia
pedagógica que yo tengo, es abordar que es el arte, que es un aspecto emotivo,
sensible, comunicativo, un lenguaje, cuesta un poquito, pero es mi primer componente
pedagógico. De ahí es como romper ese paradigma tradicional de la educación, el arte
no es una clase igual que las otras, la educación artística es un trabajo procesual, un
trabajo de tiempo que todos los días va a dar frutos diferentes, obviamente que eso
tiene que ir empatado con los lineamientos curriculares, con el Proyecto Educativo
Institucional (PEI), y todos lo amarres que uno tiene que hacer pedagógicamente para
cumplir y satisfacer muchos patrones, pero básicamente desde el componente
pedagógico es esto; entonces es muy bonito y muy enriquecido porque cuando
enseñas arte, como artesanía y como la clase de relleno, cuando ven los verdaderos
beneficios que trae la clase de educación artística entonces los jóvenes comienzan a
tener en cuenta y a tomar en serio el arte y comienzan a darle el puesto que es;
entonces es la primera manera como yo abordo la educación artística, que es un poco
más relajada que las otras áreas sí, pero requiere cierto grado de compromiso y de ser
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consecuente con el proceso que se está haciendo, hay que ser respetuoso con ese
proceso.
*Pues ante todo que las experiencias que yo tuve en el colegio las veo
reflejadas, trato de llevarles a mis estudiantes desde el componente pedagógico una
experiencia, una experiencia en el color, en una textura, en la comunicación, esa ha
sido como mi mayor expectativa en cuanto a que ellos se puedan comunicar, conocer
otro tipo de lenguajes, de estéticas, que hay diferentes mundos, diferentes
posibilidades, prototipos de arte, eso es lo que me ha motivado a mostrar otro mundo
y que ellos sean capaces de darse cuenta que por medio de lo que ellos hacen ellos se
están comunicando y expresando en ese mundo lo que son, su mundo interior, que
ellos se den cuenta que son almas sensibles, comunicativas, que lo pueden abordar
desde la educación artística.
E8IMR4: Considero que el trabajo en artes permite continuamente estar en
contacto con la historia, las teorías, las diferentes épocas, entonces el partir de esos
referentes es muy importante para saber que se quiere hacer con el arte en la
educación; lo segundo es definir los propósitos de lo artístico con los estudiantes, lo
que permite construir una ruta en cuanto a procesos académicos, convivenciales y del
ser como tal; relacionar los intereses y necesidades de los grupos de estudiantes y a la
vez mostrarles ese mundo artístico en diversas facetas y que ellos tengan la posibilidad
de elegir aquella con la que más se sienten seguros, motivados y desde ese lugar
puedan darle sentido a la creación, a trasformar y llevarlo a su realidad en forma
significativa, es decir generar experiencias.
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*Mi curiosidad por temas a veces considerados secundarios de arte, lo que me
lleva a investigar sobre las diferentes creaciones y producciones desde varios autores
por ejemplo. También el contenido de investigaciones acerca del pensamiento sobre
el arte, la educación artística, la pintura y demás artes figurativas en tanto a formas e
instrumentos del conocimiento. Y como actividades complementarias a mis clases el
tener la posibilidad de llevar a los estudiantes a escenarios artísticos, culturales y
conferencias sobre el arte y porque no algunos ejercicios para que se acerquen a la
literatura del arte, los libros esenciales, para conocer posturas, historias, tendencias y
así formen un criterio propio con el que puedan participar, decidir, trasformar su
entorno, su vida, sus acciones.
E9GOR4: Asumo mi trabajo en el sector educativo como la posibilidad de
recordar con mis estudiantes lo que ha sido el arte, volver con la memoria a los
acontecimientos y personajes que han marcado un camino en lo artístico y reflexionar
sobre las transformaciones que se han dado en el tiempo y como ellos pueden hacer
lo mismo. Entonces a la luz de las teorías, los libros, la historia, los artistas organizo
los procesos de enseñanza – aprendizaje y las relaciones entre el arte, la educación y
la vida de los estudiantes. De esta manera el arte se convierte en una herramienta que
ayuda a identificar los retos que se tienen hacia un futuro. El poder identificar cómo
se ha constituido el arte a nivel mundial, nacional, cuáles han sido las principales
apuestas conceptuales, didácticas, qué papel han jugado los distintos artistas en su
organización, por señalar algunos temas, permite dimensionar los alcances del arte
para producir cambios y modificaciones, para plantear nuevas apuestas, señalar
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nuevos rumbos y derroteros. Con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de los
estudiantes y que sean ellos los que decidan como aportan o se apropian de lo artístico.
*Creo que la formación teórica es clave, pues si no tienes conocimiento como
lo extiendes, la práctica, el poner en contacto a los estudiantes con experiencias
artísticas, que las vivan, las sientan, las produzcan, las trasformen es vital para la
apropiación de cualquier temática, el llevarlos a escenarios diferentes, artísticos, tal
vez desconocidos para ellos les permite abrir su mundo a miles de posibilidades, el
generar espacios de trabajo individual y colectivos, donde puedan expresarse y dar a
conocer lo que piensan para luego trasformar su realidad, si consideran que ha sido
una experiencia enriquecedora y que a través de ella pueden hacer algo en su vida.

15. ¿Qué aspectos o características, favorece y tiene en cuenta en sus clases para la
enseñanza de la pintura? *¿Cuáles criterios tiene en cuenta para la enseñanza de la
pintura?
LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR15: Para mí es muy importante la escucha. Como estamos hablando
de individuos y, como tenemos algunas situaciones, es importante el desarrollo de la
escucha y la observación. Esos dos elementos, trato siempre de estarlos reclamando
en la actitud y la disposición de los estudiante; de tal manera que a partir de un
requerimiento claro, ellos puedan proponer su respuesta, su solución, también de igual
manera, entendiendo que es lo que salga del corazón de ellos: si es argumentado, si
es sustentado, si es sentido y si es honesto
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E2JRR15: Bueno mi método es básicamente, yo siempre les digo que un buen
pintor es un buen observador, entonces fomentar,

agudizar en incentivar la

observación por encima de cualquier cosa de la percepción visual que tiene cada uno.
Si hablamos por ejemplo de un pintor como Vangogh, él tenía una percepción visual
excepcional muy diferente a cualquier otra, eso para mí es lo que hay que resaltar, la
capacidad de percepción de cada uno como persona independiente diferente a la otra.
Mi método se basa en eso, en desarrollar usted su propia capacidad y técnica, primero
capacidad de percepción y después técnica de representación a partir de esa habilidad
de percibir las cosas.
E3MPR15: Criterios bueno, yo parto a veces de un referente histórico –
social, entonces uno dice historia del arte, vamos a ver de pronto el impresionismo,
entonces ya sé que algunas técnicas me pueden servir para explicar el impresionismo.
Ya sea técnica al vinilo, ya sea la técnica al óleo, acrílico, esmaltes; entonces digo son
varias posibilidades que ahí también yo estoy dando de parámetro a los estudiantes
para que ellos escojan. Entonces parto de ese referente histórico – social, cultural;
entonces además de que ven un movimiento, también van a ver unas técnicas que le
van a ayudar a despertar esas cosas.

LOCALIDAD DE USME
E4TLR15: Bueno nosotros tenemos muchas dificultades con la adquisición
de los materiales, es una dificultad, pero también uno encuentra en estas poblaciones
mucha recursividad. El estudiante también se vuelve muy recursivo, de pronto no
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tengo esto pero pues me puede servir esto, de pronto también uno busca de una u otra
forma ayudarle a que aprendan eso, a que solucionen de otra forma, si no tengo esto,
pues miro a ver cómo puedo relacionar ya asociar. Es darle usted la validez siempre
y cuando ha tenido unos parámetros que uno le ha exigido.
E5ECR15: La imaginación, la versatilidad, / el arriesgarse, atreverse a hacer
algo. / Obviamente en el desarrollo se les explica las técnicas; pero pienso que lo más
importante F es el arriesgarse dar un paso hacia el frente y decir: “voy a intentarlo”,
es lo importante. Si. Digamos que / empiezo siempre desde las posibilidades de la
creatividad. Hay muchos estudiantes que dicen que ellos no saben; entonces no se
atreven a pintar. Lo primero que yo hago siempre es hacerles una dinámica que yo le
llamo “el garabato” F y lo único que yo hago es rayar en el tablero, hace un garabato
grandísimo y les digo que por medio de su imaginación me encuentren unas imágenes
complejas, les digo unos criterio, por ejemplo: no pueden encontrar números, no
pueden encontrar letras sueltas, no pueden encontrar figuras geométricas, sino dibujos
más complejos, F no pueden encontrar símbolos. Entonces ellos ahí se van dando
cuenta que no es necesario saber mucho de dibujo o mucho de pintura para poder
dibujar. Hemos tenido muchos dibujos, muchos trabajos en que los muchachos, a
través del garabato presentan unos cuadros increíbles.
Mi método de la enseñanza es la modelación. / Obviamente me gusta trabajar
la modelación, la simulación y la ejercitación ¿cómo lo trabajo? En la modelación
les muestro cómo se puede trabajar, a que podemos llegar; la simulación, F la
empiezo a trabajar con ellos al tiempo, los voy guiando, procuro coger estudiante por
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estudiante y decirle cómo podemos arreglarle tales detalles; y la ejercitación, F dejo
que el mismo estudiante se defienda solo y pueda hacer lo que quiera desarrollar.
E6GRR15: M:: Me interesa mucho que el estudiante tenga como dos etapas;
F en las que intenta trabajar y unas de las que el estudiante sea capaz de hacer una
imitación, resaltar una de las cosas que se han hecho por ahí, y después que el
estudiante sea capaz de hacer alguna propuestas F personales o que a veces tengan
que ver con lo que ha visto o que a veces estén desprovistas de ese vínculo pero que
se sienta que el estudiante es capaz de hacer algo dentro de esos esquemas.
No pues, / en esencia hay como unas clases iniciales en donde les muestro
imágenes, F les muestro lo que han hecho personas importantes tan a nivel universal,
como a nivel aquí local

/ y miramos algunos estilos de pintar: pero así todo: les

muestro imágenes y después se elige un tema dependiendo los grupos. A veces elijo
que los estudiantes consigan un artista que le llame la atención, F que consulten en
internet miren muchas imágenes, que se decidan por alguno y que comiencen a
conocerlo y de eso se puede hacer alguna propuesta en la que estudiante comience a
darse cuanta porque lo eligió, F cómo lo quiere trabajar. Ese tipo de cosas después de
tenemos unas clasecitas de manejo técnico: cuales son las herramientas, cuales son
los materiales, como se hace esto, y pasamos a que el estudiante traiga una propuesta
y comience a desarrollarla. Me interesa mucho la conversación la coevaluación; que
los estudiantes vean cuales son los ritmos de los compañeros que muestren que puedan
hablar de sus trabajos con cierta precisión y que puedan hablar de los trabajos de los
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compañeros en un sentido de critica favorable a veces no tanto pero que sean muy
respetuosos.

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFR15: Los diferentes procesos que tengan los estudiantes por más que tu
propongas un tema un espacio un momento es ver las diferentes representaciones que
hay de ello cada quien lo habla desde su propio lenguaje desde su propio interior cada
quien tiene un lenguaje ante el color ante una imagen cada quien tiene una respuesta
hasta un trazo es ver esa diferencia y esa gran versatilidad esa gran diferencia que hay
ese para mi es el aspecto y la característica para mi cada estudiante es diferente y eso
es lo bonito porque de cada estudiante aprendo todas las clases son diferentes por
más que uno trate de llevar el mismo esquema de clases te vas a dar cuenta que todas
las clases son diferentes que un niño lleva una técnica diferente para trabajar hace
poco se dieron cuenta que metiendo un palillo en una remolacha ya con eso dibujaban
no manchaban dibujaban ese pensamiento libre y esa acción finalmente es el resultado
hace poco me preguntaba un niño profe y como se hace un árbol mijo el árbol lo tiene
usted en todos los árboles que usted ha visto en su vida y recorrido yo le doy una
estructura por el contrario muéstreme como es su árbol entonces para mí es como ese
pensamiento libre que tiene la educación artística
E8IMR15: Al trabajar con pintura como medio de expresión en el que los
estudiantes

vuelcan sus experiencias, emociones y vivencias. Considero muy

importante el tener presente un conjunto de elementos como: los intereses de mis
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estudiantes, lo que deseo trasmitir con mi clase, sea una técnica, un concepto, una
interacción en un momento dado entre el proceso artístico como tal y los sujetos o
grupo, con el propósito de lograr satisfacer sus necesidades, transformar una
situación, o un hecho de la realidad o de la fantasía. Esto requiere, para su realización,
del más alto grado de libertad interna y externa con respecto a la persona o grupo que
la ejecute. En resumidas cuentas podría decir que para mí son relevantes la expresión
y comunicación de sus vivencias, además de un lenguaje del pensamiento. La
expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio. Por medio de la pintura el niño
cuenta, informa sus impresiones. Proceso en el que toma diversos elementos de la
experiencia y les otorga un nuevo significado. Los transforma. Entonces cada
experiencia significativa le aportará nuevos datos que serán vivenciados. Estas
experiencias irán modificando sus esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí donde el
arte, en este caso la pintura, interviene para contribuir al desarrollo, ya que se
producirá aprendizaje en la interacción del niño y el ambiente.
E9GOR15: Tengo en cuenta varios aspectos no solo a la hora de enseñar
pintura, sino cualquier otro campo del arte. Parto siempre de la condición de mis
estudiantes, sus edades, gustos, inquietudes, necesidades, luego tengo en cuenta los
conceptos, contenidos o la experiencia que quisiera exploraran o aprendieran; así
organizo una serie de actividades para explicar, describir, definir, referir, corregir y
estimular. De esta manera mis estudiantes preguntan, experimentan, practican, piden
ayuda, repasan, controlan, sitúan fuentes y buscan materiales de apoyo y estudio. Así
i tarea consiste en apoyar, orientar el proceso y mejorar su capacidad de hacerlo.
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16. ¿Podría describir brevemente su método de enseñanza de la pintura?
LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR16: Inicialmente capto la atención de ellos. Si es dibujo, voy al tablero
parto de geométrizar todas las formas de tal manera que ellos se den cuenta que
absolutamente fácil y que el detalle a veces inhibe el asumir la expresión dibujantica;
en este caso de igual manera con la pintura, mancho primero para que ellos pierdan
ese respeto, ese miedo. Ahora todos mis niños saben que en la pintura nada se daña,
o sea, tú puedes rayar, se te salió, se te chorreo, esperas que se seque, y pasa, el blanco,
se te salió la línea. Entonces yo necesito que ellos desarrollen seguridad. Mi enfoque
siempre será el mismo: el del respeto por la persona, por el individuo, el reafirmarle
sus seguridades en sus virtudes y en sus talento.

E2JRR16: Organizo sistemáticamente algunos aspectos como: el establecer
la intención, la meta, o el objetivo de la clase, la manera de introducir el contenido,
las técnicas que quiero desarrollar con mis estudiantes, los procedimientos que voy a
implementar, los materiales que requiero, los resultados que espero y la evaluación de
mi clase.
E3MPR16: Yo he brigado métodos, algunos estudiados como el de Joseph
Alberts o Yuliana de Grandis para la práctica de la teoría del color; algunos ejercicios
de Marx Erns por ejemplo para la composición del dibujo; algunos clásicos siempre
habrá algo de Leonardo que uno tiene que visitar, alguno de velacrua, alguno de
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Picasso. Siempre habrá alguna imagen que uno debe traer como warljord, como key
heidyn por ejemplo, que son propuestas visuales que los chicos cuando las ven
quedan

impactados. Pero ha sido mucho más interesante revisitar muchas

experiencias

que yo tuve alrededor de la ciudad y del cuerpo o sea dibujar

directamente la realidad, digamos que es una de las condiciones que yo también exijo
dentro de los programas y eso en el niño y la niña no es decirle mire coja esto y esto,
aquí tiene una composición, no sino, él debe ir buscando que puede tener esto de
interesante para ser dibujado, pintado, como puede el concebir la pintura como una
sucesión de capas de visión y no sencillamente la yuxtaposición de tres elementos que
me definen icónicamente una forma. Entonces son procesos del ver para lo cual
hacemos muchos experimentos de óptica, hacemos mallas de visión para aprender
perspectiva, manejamos muchísimo las paletas restringidas para enseñar los
contrastes de color, les he enseñado la perspectiva atmosférica trabajando desde las
grisallas hasta la superposición de planos de color: frío, cálido, oscuro, claro, los
opuestos, los complementarios entre otros. Sin estarles siempre llevando al mismo
circulo cromático que hacen desde primaria sino más como tratando de ir a un espacio
observarlo: que colores predominan o coger una revista y decirles bueno saquen de
esa revista todos los azules que hayan y lo vamos a poner en el trabajo. Entonces que
ahí hay una cantidad de formas de estar viendo el mismo problema en muchas
realidades.
Soy enemigo de las guías, en la educación artística yo creo que la guía es algo
muy delicado, son necesarias en algunos momentos pero yo pienso que uno debe
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aprender a construir saber con los estudiantes. Por ejemplo construir la definición de
color terciario eso digamos fue un ejercicio que este año hicimos y fueron tres
semanas trabajando intelectualmente en cómo definir un color terciario y fue un
proceso en el que hicimos lluvia de ideas, mapa conceptual hasta que logramos
construir todo el curso una definición que a todos nos dejara satisfechos y la
comparamos con la de wikipedia y decíamos aquí hay algo diferencial, hay algo
diferente. Me he basado en la enseñanza de mis maestros: María Morant, Martha
Combariza, Luis Fernando Giraldo, Mario Paso, José Alejandro Restrepo, muchas
personas que estuvieron en mi formación para la construcción de imágenes, yo los
llevo al aula permanentemente porque además cuando hago mi practica personal voy
siempre a ella también porque también hacen parte de mi propio repertorio personal
y en ese sentido creo que puede ser el mismo cuadro pero siempre va a ser
resemantizado.

LOCALIDAD DE USME
E4TL4R16. Método, está el referente que uno le coloque a ellos a nivel de la
explicación, siempre hay esos referentes, yo parto de la teorización para llegar a la
parte práctica.
E5ECR16: // Mi método de la enseñanza es la modelación. / Obviamente me
gusta trabajar la modelación, la simulación y la ejercitación ¿cómo lo trabajo? En la
modelación les muestro cómo se puede trabajar, a que podemos llegar; la simulación,
F la empiezo a trabajar con ellos al tiempo, los voy guiando, procuro coger estudiante

405
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

por estudiante y decirle cómo podemos arreglarle tales detalles; y la ejercitación, F
dejo que el mismo estudiante se defienda solo y pueda hacer lo que quiera desarrollar.
E6GRR16: No pues, / en esencia hay como unas clases iniciales en donde les
muestro imágenes, F les muestro lo que han hecho personas importantes tan a nivel
universal, como a nivel aquí local / y miramos algunos estilos de pintar: pero así
todo: les muestro imágenes y después se elige un tema dependiendo los grupos. A
veces elijo que los estudiantes consigan un artista que le llame la atención, F que
consulten en internet miren muchas imágenes, que se decidan por alguno y que
comiencen a conocerlo y de eso se puede hacer alguna propuesta en la que estudiante
comience a darse cuanta porque lo eligió, F cómo lo quiere trabajar. Ese tipo de cosas
después de tenemos unas clasecitas de manejo técnico: cuales son las herramientas,
cuales son los materiales, como se hace esto, y pasamos a que el estudiante traiga una
propuesta y comience a desarrollarla. me interesa mucho la conversación la
coevaluación; que los estudiantes vean cuales son los ritmos de los compañeros que
muestren que puedan hablar de sus trabajos con cierta precisión y que puedan hablar
de los trabajos de los compañeros en un sentido de critica favorable a veces no tanto
pero que sean muy respetuosos.
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFR16: Lo primero es que ellos no dependen de mí, yo les facilito una
técnica, un fundamento, soy su acompañante. Antes de eso yo los introduzco en el
espacio, en el momento, en la técnica que vamos a utilizar; a partir de eso
comenzamos a trabajar con unos elementos llámense: pigmentos, pinturas, un
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reconocimiento de que es un soporte, la técnica que vamos a utilizar. Cuando ya
tenemos esos criterios el tema, entonces yo lo propongo de acuerdo a los lineamientos
y el plan de estudio que se tenga pero a partir de ahí.
E8IMR16: Al hablar de método, es necesario tener en cuenta la pertinencia,
la adecuación de los procedimientos para la realización de las acciones programadas.
El método que sigo me da una dirección, una secuencia que procuro respetar.
Entonces realizo primero una

adecuación, donde escojo con precisión, lo que

considero más importante dar a conocer a mis estudiantes, reviso los contenidos y
selecciono aquellos que puedo por recursos, tiempos, espacios y condiciones de mi
grupo desarrollar. Preparo las nociones, conceptos, que voy a privilegiar y finalmente
organizo las técnicas y materiales para llevarlo a cabo.
E9GOR16: El método de enseñanza es global, procurando adaptarse a las
condiciones de cada grupo de estudiantes según sus conocimientos, habilidades y
actitudes. Selecciono entre distintos tipos de técnicas y soportes;(lienzo, tabla, pintura
mural, papel, cartón etc), aclaro que esto depende de los recursos institucionales, las
que mejor se adapten a las condiciones del colegio y por supuesto de los estudiantes.
17. Explique brevemente la forma como usted prepara y desarrolla una clase de
pintura. (Organización de contenidos, temáticas, unidades entre otras)
LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR17: Dependiendo del tema que uno les quiera enseñar, claro que si hay
unos parámetros. Si uno les va enseñar composición, si uno les va enseñar proporción,
hacen los enfoques respectivos; pero básicamente todos se desarrollan sobre la misma
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dinámica, a veces se plantean desde los saberes previos, ¿qué saben? ¿Qué entienden
ellos

por

proporción?

¿Qué

es

desproporción?

¿bidimencionalidad?

¿tridimensionalidad? ¿Qué es un volumen? ¿Qué es un sólido? De tal manera que con
esas ideas que ellos traen, algunos de ellos las traen claras algunos las traen erróneas,
uno pueda comenzar una discusión. Pienso que es importante siempre preguntarles a
ellos, ¿Por qué? ¿Qué hace que ellos se sientan realmente participes de la clase? Ellos
aportan. Ahora estábamos haciendo las máscaras de muchos de ellos. Yo solamente
puse las vendas, algunos cortaron, otros mojaron y otros le adecuaron a la niña con la
vaselina y todo lo demás; de tal manera que ellos se den cuenta que es absolutamente
fácil, si se hace el paso a paso respectivo.
E2JRR17: Pues pedir los materiales que se van a utilizar primero que todo,
una buena preparación de la superficie que se debe pintar, pero para eso se necesita
tener unas buenas mesas o unos buenos caballetes donde puedan estar cómodos ; hay
veces que he estado en colegios por ejemplo que no tienen mesas ni siquiera aptas
para esa tarea de pintura, es muy difícil complicado a partir de eso ya que tengan una
buena disposición de los materiales, pues ya la clase se basa es en las técnicas que yo
les dicto.
E3MPR17: Bueno los dos problemas actuales que te comento ya están muy
texteados, en la medida en que ya sé que funciona y que no funciona si digamos por
lo menos en termino de los medios, digamos que he encontrado matrimonios muy
interesantes entre la plumilla y el trabajo de la línea y la representación de la figura
humana entonces que eso es un casi que es un mes de trabajo en ese tipo de
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experimentación o el desarrollo de un objeto tridimensional a partir del estudio de una
imagen pop como un paquete por ejemplo de papas vacío ¿cómo tridimensionalizar
esas imágenes, esos colores en un diseño en un objeto totalmente diferente? entonces
digamos que hay cosas que uno ya ha probado y funcionan mucho pero también están
las habilidades que los niños demuestran lo que tu llamabas preconceptos hace poco,
yo los llamo conocimiento propio o sea cuando un niño me muestra que su capacidad
de estructurar esta imagen puede ser simbólica o puede ser completamente figurativa
o puede ser totalmente constructiva

desde esa lectura de la manera como fue

abordado el problema empieza la alimentación del problema para los chicos entonces
muchos de los ejercicios pueden ser recupere un objeto perdido o fragmentemos un
pedazo de realidad y traigámoslo o ¿qué afiches tienes tú en tu cuarto, te acuerdas?,
¿cómo es píntanoslo? entonces empezamos a trabajar con la memoria también como
una posibilidad y un repertorio de banco de imágenes, les encanta bajar de google
cuanta imagen hay entonces cojámosla ¿qué nos dice la imagen? ¿qué contenido tiene,
que colores le pusieron?
Hacemos mucho análisis visual sin que se vuelva teoría o semiótica o ese tipo
de cosas porque yo pienso que eso tampoco es útil, generar como marcos de
interpretación cuando las fuentes de las imágenes son diversas y desde esa diversidad
es que trabajamos.

LOCALIDAD DE USME
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E4TLR17: Bien, por ejemplo estamos hablando de impresionismo yo digo
vamos a ver carboncillo, técnica al carboncillo, entonces parto del concepto como tal
de hablar históricamente de la importancia del carbón material natural, a nivel de la
historia del arte hay muchas formas, yo puedo llegar también con ciertos objetos,
empezar con un bodegón sencillo, explicando primero todos los conceptos de luz,
sombra, volumen, tonalidades, valores tonales; que se requieren también. Cuando ya
he pasado por toda esa parte explicativa, teórica, entonces ya voy a la parte práctica.
La parte práctica puede ser también con un modelo, el dibujo a partir del modelo, sin
embargo siempre es indispensable tener en el tablero uno la parte gráfica,
esquemática, inicial; el esquema inicial donde yo le doy a los estudiantes ciertos
parámetros a nivel de bosquejo o boceto, donde se debe partir teniendo en cuenta los
planos, teniendo en cuenta la composición a partir de la geometría. Entonces cuando
uno ya ha explicado todas esas cosas, no hay disculpa para que tenga que existir un
trabajo ya bien elaborado. Y obviamente el docente de artes casi nunca se sienta, es
algo para tener en cuenta también, el docente de arte siempre que está enseñando
pintura, nunca se sienta, quisiera convertirse uno en veinte, en cuarenta, porque
siempre requiere al estudiante darle esa pauta, para que el vuele en su creatividad.
E5ECR17: Digamos que lo que incide mucho es la parte. / O sea tengo que
tener en cuenta el conocimiento previo que ellos ya han tenido; / porque sin ese
conocimiento, sin esa evaluación que uno hace, sin ese diagnóstico uno puede llegar
atropellar procesos o a confundirlos. Entonces pienso que lo primero que uno tiene
que hacer es eso. Ese diagnóstico para saber de dónde puede arrancar.
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E6GRR17: Ahora tenemos aquí, por suerte algunos medios adicionales. Tener
un salón es fundamental, porque hay muchos trabajos que necesitan realmente que
haya un espacio donde se puedan dejar. Yo tuve la experiencia horrible de estar
trasteando F con trabajos todo el tiempo, se molesta a la clase de los otros profesores,
a veces a última hora se hacen regueros de pintura por una cosa o la otra tener un
espacio es súper F importante. ahora que los medios técnicos también nos permiten
tener acceso a muchas imágenes, a muchas formas, también no solo de imágenes fijas
sino de ver procesos de pintores y eso por su puesto enriquece un poquito; P sin
embargo no hay una clase que esté completamente limitada: que se hace de esta forma.
Procuro ser versátil. A veces mis estudiantes traen algunas ideas que enriquecen los
procesos, cambiamos, miramos que un estudiante consiguió unas imágenes. Soy
versátil en todo sentido; sin embargo hay momentos en que hay que sentarse ya y
enfrentarse a los materiales, comenzar a trabajar y esto hace ya más precisa la
situación
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFR17: Bueno desde el inicio del año escolar se enfatiza en los diferentes
periodos las temáticas, los contenidos que se van a manejar e igualmente están en el
plan de estudio sí o no están entonces es como se adaptan al contexto escolar y a las
realidades escolares. Muchas veces uno cuenta con espacios supremamente equipados
para desarrollar diferentes procesos y hay otros en que no, por ejemplo ahorita yo no
tengo aula especializada para ellos, tengo que pasar de aula en aula. Entonces se
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preselecciona el contenido, el eje temático del periodo, las unidades temáticas y los
que se derivan de ellos.
La pintura no está organizada de manera procesual , no está ni en los
lineamientos curriculares están definidos, sino que uno los define como docente en
su plan de estudios. Cuando yo llegue a la institución había un esbozo plan de estudios
que contaba más la pintura desde los movimientos artísticos, pero esos movimientos
artísticos comenzaban a darse digamos desde el siglo lll, entonces cuando se hizo la
adaptación del plan de estudios
acercamiento

se hizo un acercamiento

a los niños, es un

a ciertos movimientos artísticos en pintura. Se contemplan las

herramientas y las técnicas, así como los contenidos, temas y unidades temáticas
entre otros. Las unidades temáticas son consensuadas con los estudiantes, se les dice
en este periodo o en esta primera clase vamos a trabajar esto o esto, causando bastante
motivación entre ellos.
Al trabajar con colores y con pintura les parece espectacular, cuando tengo
cursos muy pequeños yo comienzo desde una sensibilización como es que se da el
color, porque el color, antiguamente no existían marcadores, colores, ni nada, sino
ellos tenían que pensar en cómo generar sus propios pigmentos; entonces darse cuenta
de donde sale por ejemplo de qué color puede sacar el azul, es complicado, entonces
unos traen jabones, otros traen florecitas pigmentadas de azul y comenzar a mirar y
destilar esos pigmentos, así por ejemplo un trabajo en el que ellos tengan un
acercamiento al color. Es muy práctico, ya que los colores uno los consigue en
marcadores, en pintura, en lo que quiera imaginar ese es como el primer acercamiento
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que yo tengo desde el color. Cuando necesitamos profundizar en algún tipo de pintura
como tal, retomo es el movimiento artístico, si esbozos o características pero sobre
todo lo que hago es nutrirlo desde lo visual, mostrándoles a ellos diferentes
representaciones y ejercicios que en su momento se hicieron que daban respuesta al
movimiento artístico, entonces sin necesidad de hablarles en terminología rara, yo les
hago como una introducción hacia eso, de hecho tienen la posibilidad de ver: que es
un difuminado, un esparcido entonces lo vamos aplicando a las clases . También me
gusta que ellos preparen sus pigmentos con jabón, con adictivos, con color, con
gelatinas, entonces eso prácticamente es como yo preparo el desarrollo de las clases
de pintura, no solamente con temperas, ni colores, ni nada sino con elementos que
puedan aportar. Yo les suelo decir por ejemplo ya sabes que si se te cae el color morado
es un pedacito de remolacha que vayan aprendiendo y desarrollando ese tipo de
técnica.
E8IMR17: La estructura de la clase está organizada desde la creación libre y
dirigida hasta la representación en perspectiva. Se desarrollan diversos aspectos
artísticos a partir de las obras de diversos artistas, evidenciándole a los estudiantes
con ello, que el arte posee un lenguaje universal, cuya “gramática” son los recursos
pictóricos. Entonces las enuncio en forma de “reglas del juego” orientando en la
creación pictórica individual como una experiencia satisfactoria.
E9GOR17: Para mí, más que seguir el plan de estudios es fundamental
aprender algunas nociones de pintura, así como los procedimientos de percepción
(observación y análisis visual), procedimientos de producción (pintura con témperas
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y otros pigmentos o sustancias) y también algunos sistemas conceptuales de pintura
(tono cromático y colores binarios). Teniendo en cuenta lo anterior pienso en la forma
de explicar la teoría, para luego llevar a los estudiantes a la acción práctica y así
puedan expresar, explorar, experimentar, transformar su pensamiento.

18. ¿Cómo realiza el proceso de evaluación de las clases de pintura? * Podría
explicar los elementos que tiene en cuenta para la evaluación? y ¿por qué?
LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR18: Pues, / yo coincido con William Ospina y muchos grandes
pensadores que hablan de la escuela antigua. / La escuela del modelo ejemplo del
docente, donde para mi es importante la asistencia, F no me interesa tanto que
terminen siendo los más eruditos F y los más diestros pintores, me interesa que
terminen siendo unos excelentes seres humanos, F como teniéndome a mí como
referencia o a otro docente como referencia. F Me parece importante eso. Me parece
importante que en cada momento F me estén demostrando cierto criterio. Criterio
propio, es decir, que no que no digan todo como loro, sino que me planten, me
cuestionen y me propongan: porque no, tal esto y porque no tal otra; de tal manera
que eso me demuestra a mí que están entendiendo F la dinámica de la clase, la
problemática y el rol de ellos, que es el de resolver, enfrentar, analizar y sintetizar lo
que se ve en la clase.
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E2JRR18: Bueno habíamos estábamos hablando que el hecho de evaluar en
artes es una cuestión muy abstracta, muy subjetiva, que es realmente muy complejo
evaluar en artes. Mi manera es de acuerdo a los temas vistos, si usted logra algún
conocimiento, si logra entender cómo se desarrollan las técnicas por más que su
cuadro no le haya quedado tan perfecto como usted quisiera o no tan parecido a lo
que estaba representando, si yo logro ver que ha aprendido algo de la técnica o de las
técnicas pues es mi manera de evaluar, yo le evaluaré si aprendió algo no si le quedó
bien o feo el cuadro. Puede que el uno aprendió más que el otro cierta técnica o puede
que otro haya aprendido más que el otro la otra técnica, pero el caso es que le haya
quedado algo y que pueda demostrar que sí aprendió.
E3MPR18: Mi forma es visual comparaciones, contrastes claro. Pero pone al
final un numero? Desafortunadamente lamentablemente toca. Y el estudiante queda
satisfecho generalmente con ese número que al final usted coloca. Si yo soy muy
generoso con las notas digamos que es procesual, mi evaluación es mas de procesos
que de resultados sobre todo porque ellos tienen muchos filtros como me quedo bonito
me quedo feo y yo les digo chicos no se preocupen porque sea feo el 80 % del arte
actual es feísimo entonces digamos también que hay formas también como de
desnaturalizar esas percepciones que ellos traen porque lo importante es que cada
uno de ellos lleve su proceso.
Básicamente el elemento más importante que usted tiene en cuenta para la
evaluación es uno pues como la exposición interna de su trabajo dentro del curso.
Total. El punto de vista de los compañeros también es importante la satisfacción de
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los estudiantes la participación y como los contrastes que usted pueda hacer allí.
Total. Esos son los puntos de evaluación básicos. Exactamente. Sea al finalizar cada
clase o cada ejercicio o cada tema o al finalizar el periodo como se va dando esta
posibilidad así no haya el número en ese momento al menos de un criterio evaluativo.
Bueno las retroalimentaciones, yo las hago a partir de muestras, antes hacía
mucha muestra cada vez hago menos porque cada vez los tiempos son menores
desafortunadamente la institución a uno busca a uno sacarlo del aula para ponerlo a
hacer otro tipo de trabajos pero nosotros al menos uno en el periodo en donde están
todos ¿cómo están, como se sienten? ¿qué les parece, que ven?, ¿que apareció de
nuevo? después de escucharlos, entonces yo empiezo a coger las palabras de ellos y
empezamos a construir un discurso sobre las imágenes diciéndoles: ¡no, pero miren
chicos, recuerden que cuando estábamos hablando de figura humana, nosotros no
estábamos hablando de desnudos y miren que aquí apareció ese tema que interesante
porque miren que la historia del arte es así… y empezamos a ver muchas cosas y
vemos que en eso la palabra también se vuelve taller y el hecho de observar el trabajo
de los compañeros, digamos que eso es un logro fundamental o sea respetar tus
composiciones y respetar las del otro.
*Con el programa de sexto que empieza con punto, línea, plano, que son los
elementos de una composición, yo les pongo ejercicios en los que les genero
expectativa y ellos le imprimen una riqueza, entonces el tipo de experiencia debe ser
el de untarse las manos, en donde exploran la sensorialidad. La pintura es eso, la
exploración de la dimensión materica de la pintura.
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LOCALIDAD DE USME
E4TLR18: La evaluación, uno está en la parte teórica de adquisición, de esos
conceptos y como los aplicó; ya en el trabajo práctico, es el proceso en el hacer y otra
cosa es el proceso ya del producto como tal, del resultado; entonces yo miro por
ejemplo esos tres momentos: uno la parte teórico – conceptual, dos la parte proceso
en el hacer y tres ya la parte del producto como tal. Se tiene que dar un juicio, usted
dice bueno el estudiante pudo haber funcionado muy bien pero ya en el producto final
que pasó, si no entonces, bueno el estudiante me teorizó muy bien, me comprendió,
pero ya en el momento del producto como que no fue el ideal, algo pasó, entonces
toca retroalimentar pero a partir de ese producto yo puedo ver dónde están las fallas,
de pronto fue del inicio, la parte del formato, la parte de del dominio técnico, pudo
haber sido solo el acabado, la parte final, entonces son muchos elementos que uno
tiene en cuenta.
E5ECR18: Bueno, en las clases de evaluación acostumbro a hacer algo muy
particular. Es que a mí no me gustan que trabajen por una nota. P Desde el comienzo,
desde el inicio de clase siempre les dejo claro que ellos no van a perder la materia,
pero tampoco es que se la pasen toda la clase perdiendo el tiempo; sino que ellos son
sus propios / evaluadores. Procuro en todas las clases ponerles un objetivo y ponerles
una meta, o sea ellos se tienen que poner una meta yo les digo el objetivo. F ¿cuál es
el tema de la clase? y ellos se tienen que poner su propia meta. Eso les sirve como
auto evaluación. F Ellos tiene que procurar que su auto evolución la tienen que
cumplir al final de cada sesión y al final del periodo, si uno ve que el muchacho de
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verdad se está esforzando, está cumpliendo con intentarlo así no le salga bien
considero que no tiene por qué perder la materia; entonces es más un trabajo de
equipo, un trabajo de conciencia que no es llegar un día y decir: “bueno, P saquen una
hoja para el examen”. es más como generales conciencia F
* Se evalúan los procesos, F más que el resultado el proceso. Porque si yo
evaluó el resultado, van haber muchos, y de hecho yo he visto casos de estudiantes
que se frustran y deciden no seguir procesos como este; entonces se evalúa F su
proceso. Se les muestra al final del semestre al estudiante sus primeros trabajo y se
confronta con los últimos, y ahí mismo se puede dar cuanta cuánto avanzo.
E6GRR18: Me interesa mucho que la evaluación sea de procesos, que el
estudiante desde el principio desde que comienza hacer las primeras consultas se esté
metiendo en el cuento y desde ahí comienza hacerse la evaluación tanto la que
hacemos aquí en el grupo como la que el estudiante va haciendo de sí mismo y de su
trabajo. / A veces se tarda más tiempo del que se quisiera en la consecución de los
materiales, entonces los procesos en ese sentido son un poquito lentos; pero digamos
que para comenzar hacer dibujo anterior a la pintura que se facilite ahí un poquito, es
importante que los estudiantes siempre estén hablando acerca de su experiencia
¿cómo se siente? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Se está perdiendo? ¿Siente que se
está encontrando? ¿El asunto funciona? Entonces me interesa mucho que esa / de
verse así mismo figure mucho en el proceso evaluativo. No tanto como que él
exclusivamente se coloque su nota, F pero sí que este conforme y consiente y sus
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compañeros tienen mucho que decir; entonces hacemos una evaluación permanente y
compartida colegiada. P
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFR18: Bueno la evaluación que yo realizo tiene que ver mucho desde la
retroalimentación que yo le pueda dar desde la retroalimentación que también le
puedan dar los demás compañeros y a diferencia de mucha asignaturas lo mío es una
evaluación procesual entonces esa es mi manera.
* Pues tomo los cuatro componentes que se dan en la institución a la cual
pertenezco que es de tipo actitudinal comunicativa cognitiva y procedimental todas
ellas enfocadas desde el componente artístico cada una responde dependiendo el
indicador el logro en general cada una responde eso al logro y al indicador que se esté
dando para diferente periodo.
E8IMR18: En cuanto a la forma como realizo la evaluación, considero que
es uno de los aspectos más importantes del proceso educativo, en la medida que sirve
para mejorar (adaptando y cambiando) los procesos de enseñanza-aprendizaje, la
programación y el aprendizaje de mis estudiantes. Yo evaluó para tener un
seguimiento de su evolución en el aprendizaje, para orientarle sobre la mejorar
manera de realizar su aprendizaje y para enseñarle como debe él mismo autoevaluarse,
además de confrontarse y pensar en cuáles aspectos son los que tienen mayor
trascendencia para corregirse. Es decir para que sepan evaluarse ellos mismos, para
que comprendan cuales son los aspectos más importantes y para que sean críticos. La
evaluación me permite continuamente ir redireccionando el trabajo de aula.
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E9GOR18: La evaluación en mi caso tiene tres características fundamentales.
Primero realizo una evaluación inicial, que la hago al principio del año y me permite
ver los conocimientos previos de mis estudiantes, es decir en qué nivel están, las
diferencias entre ellos; con esto me adapto al contexto y a las expectativas de mis
estudiantes, es decir tengo en cuenta las ideas previas, creencias interiorizadas,
errores que tienen como verdades. Por ejemplo: pensar que el arte es un don, porque
cualquiera puede aprender a dibujar, pintar, modelar. Posterior a esto realizo una
evaluación formativa, la cual realizo durante todo el proceso educativo (es continua),
con ella explico todo lo que sucede, me sirve para entender, corregir y mejorar tanto
para los estudiantes en su aprendizaje como para mí y el proceso que llevo.
Por ejemplo si veo que algún estudiante tiene problemas con conceptos,
técnicas, procedimientos, etc., lo que hago es facilitarles actividades e información
que les ayude a mejorar en este aspecto, y procuro no calificarles negativamente.
Finalmente realizo la evaluación sumativa, que corresponde a la valoración final de
los procesos y me sirve para comprobar si los estudiantes han logrado los resultados
esperados. En ocasiones se evalúa por medio de pruebas, ya que así lo determina el
SIE del colegio.

19. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿cuáles son los aspectos que el estudiante
valora de las clases de pintura?
LOCALIDAD DE BOSA
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E1FDR19: / A las clases de pintura, aprender a manejar las técnicas. Ellos la
valoran, pero más que todo eso / el docente que está al lado al frente. P ahora en el
paro estuvimos en paro escuche una anécdota: / la profesora de noveno, le pregunto
al grupo de noveno que si nos habían extrañado y algún niño dijo que me había
extrañado a mí; // por eso yo hacia la aclaración que en la clase de pintura, que
aprendan a las destrezas; pero ellos valoran mucho el afecto, P el respeto. P Ayer o
ante ayer me llegaba un WhatsApp donde hablaban que en Canadá hay, eso es una
anécdota, en Canadá disque hay una facultad donde hablan de la cátedra de la felicidad
y la alegría, F y que allá es donde más gente se inscribe en estos momento. Muchos
de nosotros no sabemos soportar esta presión que se está ejerciendo sobre cada uno
de nosotros. P Pienso que ellos valoran eso, y la escuela tiene esa función la demás
información y las demás cosas las van a encontrar en google, en internet; pero a un
ser humano que los escuche, que les detalle la lagrima, F que les detalle la euforia, F
que les de eso, no es tan fácil de encontrar. P
E2JRR19: Bueno los aspectos que más valoran, yo creo son: el trabajo,
socializar sus trabajos, el compartir; otra de las cosas es la disciplina ellos saben que
para aprender a pintar a representar no solo un objeto de la realidad, sino sus
emociones tienen que tener disciplina; para aprender las técnicas: la limpieza por
ejemplo el uso de los materiales, ya que son costosos, hay que aprender a manejarlos
bien para economizar, para no desperdiciar, ese tipo de cosas creo que les sirve y les
queda los estudiantes y lo valoran si.
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E3MPR19: Yo creo que la libertad creativa, que se les respete su imagen, de
que hicieron su trabajo y uno se los recibe y se los comenta y saben que uno tiene el
interés y le dedica el tiempo a leer el trabajo que presentaron.
Todo ese trabajo que requiere de tiempo, de repensarse, de análisis, que es
supremamente valioso para ellos y para mí. En algunos momentos la institución como
tal lo valora y de pronto en un momento dado lo usa para algo en algún contexto.
Yo creo que he logrado en las sistematizaciones dejar algo pero eso es como
un pacto secreto entre los estudiantes y yo es algo muy del aula.
LOCALIDAD DE USME
E4TL4R19: Uno la libertad creativa, dos el apoyo que siempre tienen del
maestro, que siempre encuentran como que esa respuesta a lo que ellos buscan. Si
tengo esta dificultad el docente tiene que estar allí para apoyar, como para dar luz en
ese camino, él tiene que ser como todas esas cosas significativas que ellos valoran
mucho. Lo otro siempre el arte es lúdico, es un escape, el arte tiene que ser un escape
y ellos valoran eso siempre, lo valoran como que es la clase donde pueden ser ellos
muchas veces y la extrañan.
E5ECR19: ¿Los aspectos? pienso que lo que el estudiante más valora, es que
se le dé la libertad de trabajar desde lo que él quiera; por ejemplo, otra cosa que yo
asumo en mis clases, es que siempre y cuando el estudiante este trabajando él puede
estar escuchando música con audífonos obviamente para no interrumpir a los demás.
Sabemos que la música muchas veces nos impulsa f a crear muchas cosas y eso les da
la oportunidad de imaginar.
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E6GRR19: Hay varias cosas. Inicialmente se entusiasma mucho con la
cantidad de imágenes. A veces al no tener acceso a ellas, se está mirando una cantidad
de cosas susceptibles de realizar que le parece muy interesantes F En ese sentido,
después comenzar a ver sus logros. Por ejemplo: ahora que estamos trabajando con
óleo, que es un material extraordinariamente versátil y es de colocarlo en práctica.
Los estudiantes sienten que es algo rico cuando comienzan a engomarse, como se dice
claramente. Les parece que el asunto tiene una proyección importante y los resultados
son bastante buenos para ellos. P

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFRR19: Los elementos como la parte actitudinal la diferencia con otras
asignaturas las valoran muchísimo, es un espacio en el cual son ellos mismos, pueden
ejercer cierto grado de libertad, participan y realizan ejercicios artísticos con sus otros
compañeros, no amanera de crítica, ni de reproche, pero si a manera de
retroalimentación. Hay crítica constructiva ejercicios en donde los niños felicitan,
respaldan a sus compañeros, de verdad es un intercambio muy agradable entonces esa
contribución es bastante valiosa.
E8IMR19: Pienso que la participación, en donde se comparten argumentos,
se ven los errores de los demás, y aprenden unos de otros. El diálogo y el intercambio
de información, el respeto hacia su trabajo, ya que el estudiante reconoce su proceso
personal y se siente identificado e incluido.

423
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

E9GOR19: Podría ser la curiosidad, la inventiva, la reflexión y la expresión
de sus ideas, la participación activa en todas las actividades.
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Anexo 12
Selección de recortes y apartados relevantes
Enseñanza de la pintura
Metodología de la enseñanza
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4. Describa brevemente profesor, ¿cómo ha ido configurando su línea de trabajo
pedagógico en artes? * ¿Qué aspectos han sido determinantes para haberse inclinado
por ese camino?
LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR4: si, pues / en el colegio estamos trabajando en la enseñanza para la
comprensión. En esa medida eh, / hemos ido evolucionando, tratando de reactivar
esos cinco sentido en el enfoque. Prescindir F algún día la toma de notas en un
cuaderno. Que la nota quede hecha indeleble en la mente y en el corazón de los
muchachos, logro en algunos momentos constatar que los muchachos queden con la
información y con la formación F asumida.
* Primero la formación permanente, el querer mi profesión, el ayudar a mis
estudiantes, y tratar de hacer bien las cosas, procurando dejar huella en los que me
rodean.
E2JRR4: se basa en darles a los chicos herramientas que son básicamente
técnicas que puedan aplicar a las artes, en este caso a la pintura, son técnicas que se
pueden aplicar fácilmente a cualquier elaboración de otro trabajo, enseñar artes que
tengan que ver con lo mixto, entonces digamos en cuanto a la pintura creo que permite
explorar muchos materiales, técnicas, etcétera.
* el arte no es una ciencia exacta, no se puede decir si lo está haciendo
totalmente bien o totalmente mal; tiene muchos matices, tiene muchos tonos de grises,
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entonces es muy difícil de evaluar. Evaluar el arte es algo muy abstracto, entonces lo
que puedo decir es que unos son buenos para unas cosas otros son buenos para otras.
E3MPR4: yo rescato muchísimo la máxima de Hal Foster, que dice: el arte
homologa la capacidad de hacer, a la capacidad de ver y la verdadera importancia del
arte es hacer que otros vean lo que uno ve, en lo que uno hace; lo primero fue eso,
desterrar toda una cantidad de programas en donde la repetición, la serialidad, la
ausencia de creatividad, la ausencia del interés del niño, eran la constante y
empezamos a trabajar con los repertorios culturales de los niños. Empezó un proceso
de negociación: en la creación ellos aportan sus referentes y yo aporto los
conocimientos técnicos, formales, conceptuales, de las mezclas de los dos salen las
propuestas de sentido, que son las más interesantes de ir enriqueciendo en el aula,
porque es la manera de ir jalonando y motivando en el niño, el fortalecimiento de sus
potenciales comunicativos, creativos, cognitivos, afectivos, espirituales y sobre todo
de identidad política.
He procurado fortalecer los procesos que a mis estudiantes más les interese a
costa de los que a mí más me gustan, realmente en eso hay que entender que es
fundamental contar con ese consenso del estudiante en la planeación y la ejecución
de un proyecto de aula y en eso hemos podido construir experiencia de creación, de
tiempo, de espacio, de sentido, de semántica, de cooperación, de trabajo en equipo y
eso nos ha llevado a estar en múltiples escenarios como el festival artístico escolar
(FAE), los foros locales y distritales de educación, que realiza la ciudad anualmente
y compartir otras experiencias con otros pares y otros colegas.
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* Yo creo que hubo dos cosas importantes: la pedagogía me aporta a mí como
artista y es la capacidad de ir atrás en la memoria, si uno no es consciente
pedagógicamente de lo que está haciendo, inevitablemente recurre de manera
inconsciente a prácticas pedagógicas a las que uno fue sujeto o como estudiante o
como maestro. En ese sentido, deconstruir para volver a construir la realidad, que es
lo que a mí más me interesa de la construcción de mi clase.
LOCALIDAD DE USME
E4TLR4: desde la prehistoria y desde el arte precolombino, que es partiendo
de ahí hasta llegar a la contemporaneidad ya con a nivel de bachillerato, a nivel
teórico, a nivel plástico se tiene en cuenta que en los primeros niveles lo que primero
se busca es despertar y desarrollar todo lo que es creatividad, la exploración creativa,
el desarrollo motriz fino. Más adelante ya se requiere es conceptualización, dominio
técnico, que ya cuando uno termina ya a nivel de diseño, publicidad, nivel de
tendencias contemporáneas que deben de adquirirse y que le abren ciertas
expectativas a los estudiantes.
*De pronto la misma autoformación, pero también la formación que tuve en
mi universidad, tuve la fortuna de un currículo donde fue muy específico a nivel de la
historia universal, de dominio técnico, del dominio histórico cultural.
E5ECR4: siempre tengo en cuenta / la contextualización. F Trato de
contextualizar al estudiante y contextualizarme yo mismo, procuro tener en cuenta
mucho eso, de dónde vienen ellos, qué pueden aportar ellos en su cultura, en su
territorio para poder aportar a los demás.
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*/ no podemos generalizar o} confrontar} cosas con un joven cuando no está
acostumbrado a hacer algo con lo que no se siente cómodo.
E6GRR4: he tomado la teoría y la he ido apropiando, teniendo mi propio
discurso sobre ella, así decido que es lo más pertinente y adecuado para mis
estudiantes, llevarlos a ese mundo con el que casi no tienen contacto y que se den
cuenta que pueden hacer parte de él con sus ideas, su pensamiento, su talento, y sobre
todo que pueden trasformar su entorno y realizar un proyecto de vida.
*La formación en artes constante y permanentemente, el interés por los demás,
especialmente por mis estudiantes, el pensar en una sociedad más justa y equitativa,
el deseo de contribuir con algo, dejar un legado.
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFR4: abordar que es el arte, que es un aspecto emotivo, sensible,
comunicativo, un lenguaje, cuesta un poquito, pero es mi primer componente
pedagógico. De ahí es como romper ese paradigma tradicional de la educación, el arte
no es una clase igual que las otras, la educación artística es un trabajo procesual, un
trabajo de tiempo que todos los días va a dar frutos diferentes,los jóvenes comienzan
a tener en cuenta y a tomar en serio el arte y comienzan a darle el puesto que es;
entonces es la primera manera como yo abordo la educación artística, que es un poco
más relajada que las otras áreas sí, pero requiere cierto grado de compromiso y de ser
consecuente con el proceso que se está haciendo, hay que ser respetuoso con ese
proceso.
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*Llevarles a mis estudiantes desde el componente pedagógico una
experiencia, una experiencia en el color, en una textura, en la comunicación, esa ha
sido como mi mayor expectativa en cuanto a que ellos se puedan comunicar, conocer
otro tipo de lenguajes, de estéticas, que hay diferentes mundos, diferentes
posibilidades, prototipos de arte,
E8IMR4: el trabajo en artes permite continuamente estar en contacto con la
historia, las teorías, las diferentes épocas, entonces el partir de esos referentes es muy
importante para saber que se quiere hacer con el arte en la educación; lo segundo es
definir los propósitos de lo artístico con los estudiantes, lo que permite construir una
ruta en cuanto a procesos académicos, convivenciales y del ser como tal.
*Mi curiosidad por temas a veces considerados secundarios de arte, lo que me
lleva a investigar sobre las diferentes creaciones y producciones desde varios autores
por ejemplo. También el contenido de investigaciones acerca del pensamiento sobre
el arte, la educación artística, la pintura y demás artes figurativas en tanto a formas e
instrumentos del conocimiento.
E9GOR4: Como la posibilidad de recordar con mis estudiantes lo que ha sido
el arte, volver con la memoria a los acontecimientos y personajes que han marcado
un camino en lo artístico y reflexionar sobre las transformaciones que se han dado en
el tiempo y como ellos pueden hacer lo mismo. El poder identificar cómo se ha
constituido el arte a nivel mundial, nacional, cuáles han sido las principales apuestas
conceptuales, didácticas, qué papel han jugado los distintos artistas en su
organización, por señalar algunos temas, permite dimensionar los alcances del arte
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para producir cambios y modificaciones, para plantear nuevas apuestas, señalar
nuevos rumbos y derroteros.
*Creo que la formación teórica es clave, pues si no tienes conocimiento como
lo extiendes, la práctica, el poner en contacto a los estudiantes con experiencias
artísticas, que las vivan, las sientan, las produzcan, las trasformen es vital para la
apropiación de cualquier temática, el llevarlos a escenarios diferentes, artísticos, tal
vez desconocidos para ellos les permite abrir su mundo a miles de posibilidades, el
generar espacios de trabajo individual y colectivos, donde puedan expresarse y dar a
conocer lo que piensan para luego trasformar su realidad, si consideran que ha sido
una experiencia enriquecedora y que a través de ella pueden hacer algo en su vida.

15. ¿Qué aspectos o características, favorece y tiene en cuenta en sus clases para la
enseñanza de la pintura? *¿Cuáles criterios tiene en cuenta para la enseñanza de la
pintura?
LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR15: es importante el desarrollo de la escucha y la observación. Esos
dos elementos, trato siempre de estarlos reclamando en la actitud y la disposición de
los estudiante.
E2JRR15: Fomentar, agudizar en incentivar la observación por encima de
cualquier cosa de la percepción visual que tiene cada uno, desarrollar usted su propia
capacidad y técnica, primero capacidad de percepción y después técnica de
representación a partir de esa habilidad de percibir las cosas.
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E3MPR15: Criterios, parto de ese referente histórico – social, cultural;
entonces además de que ven un movimiento, también van a ver unas técnicas que le
van a ayudar a despertar esas cosas.

LOCALIDAD DE USME
E4TLR15: uno encuentra en estas poblaciones mucha recursividad. Uno
busca de una u otra forma ayudarle a que aprendan eso, a que solucionen de otra
forma, si no tengo esto, pues miro a ver cómo puedo relacionar ya asociar.
E5ECR15: La imaginación, la versatilidad, / el arriesgarse, atreverse a hacer
algo. / Obviamente en el desarrollo se les explica las técnicas; pero pienso que lo más
importante F es el arriesgarse dar un paso hacia el frente y decir: “voy a intentarlo”.
Mi método de la enseñanza es la modelación. / Obviamente me gusta trabajar la
modelación, la simulación y la ejercitación ¿cómo lo trabajo? En la modelación les
muestro cómo se puede trabajar, a que podemos llegar; la simulación, F la empiezo
a trabajar con ellos al tiempo, los voy guiando, procuro coger estudiante por estudiante
y decirle cómo podemos arreglarle tales detalles; y la ejercitación, F dejo que el
mismo estudiante se defienda solo y pueda hacer lo que quiera desarrollar.
E6GRR15: M:: Me interesa mucho que el estudiante tenga como dos etapas;
F en las que intenta trabajar y unas de las que el estudiante sea capaz de hacer una
imitación, resaltar una de las cosas que se han hecho por ahí, y después que el
estudiante sea capaz de hacer alguna propuestas F personales.
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Me interesa mucho la conversación la coevaluación; que los estudiantes vean
cuales son los ritmos de los compañeros que muestren que puedan hablar de sus
trabajos con cierta precisión y que puedan hablar de los trabajos de los compañeros
en un sentido de critica favorable a veces no tanto pero que sean muy respetuosos.

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFR15: Los diferentes procesos que tengan los estudiantes por más que tu
propongas un tema un espacio un momento es ver las diferentes representaciones que
hay de ello cada quien lo habla desde su propio lenguaje desde su propio interior cada
quien tiene un lenguaje ante el color ante una imagen cada quien tiene una respuesta
hasta un trazo es ver esa diferencia y esa gran versatilidad esa gran diferencia que hay
ese para mi es el aspecto y la característica para mi cada estudiante es diferente.
E8IMR15: Considero muy importante el tener presente un conjunto de elementos
como: los intereses de mis estudiantes, lo que deseo trasmitir con mi clase, sea una
técnica, un concepto, una interacción en un momento dado entre el proceso artístico
como tal y los sujetos o grupo, con el propósito de lograr satisfacer sus necesidades,
transformar una situación, o un hecho de la realidad o de la fantasía. En resumidas
cuentas podría decir que para mí son relevantes la expresión y comunicación de sus
vivencias, además de un lenguaje del pensamiento. La expresión se vincula a su
desarrollo y a su cambio. Por medio de la pintura el niño cuenta, informa sus
impresiones. Proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les otorga
un nuevo significado. Los transforma. Entonces cada experiencia significativa le
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aportará nuevos datos que serán vivenciados. Estas experiencias irán modificando sus
esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí donde el arte, en este caso la pintura, interviene
para contribuir al desarrollo, ya que se producirá aprendizaje en la interacción del
niño y el ambiente.
E9GOR15: Parto siempre de la condición de mis estudiantes, sus edades,
gustos, inquietudes, necesidades, luego tengo en cuenta los conceptos, contenidos o
la experiencia que quisiera exploraran o aprendieran; así organizo una serie de
actividades para explicar, describir, definir, referir, corregir y estimular. De esta
manera mis estudiantes preguntan, experimentan, practican, piden ayuda, repasan,
controlan, sitúan fuentes y buscan materiales de apoyo y estudio. Así la tarea consiste
en apoyar, orientar el proceso y mejorar su capacidad de hacerlo.

16. ¿Podría describir brevemente su método de enseñanza de la pintura?
LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR16: Inicialmente capto la atención de ellos. Ahora todos mis niños
saben que en la pintura nada se daña, o sea, tú puedes rayar, se te salió, se te chorreo,
esperas que se seque, y pasa, el blanco, se te salió la línea. Entonces yo necesito que
ellos desarrollen seguridad. Mi enfoque siempre será el mismo: el del respeto por la
persona, por el individuo, el reafirmarle sus seguridades en sus virtudes y en sus
talento.
E2JRR16: Organizo sistemáticamente algunos aspectos como: el establecer
la intención, la meta, o el objetivo de la clase, la manera de introducir el contenido,
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las técnicas que quiero desarrollar con mis estudiantes, los procedimientos que voy a
implementar, los materiales que requiero, los resultados que espero y la evaluación de
mi clase.
E3MPR16: Son procesos del ver para lo cual hacemos muchos experimentos
de óptica, hacemos mallas de visión para aprender perspectiva, manejamos
muchísimo las paletas restringidas para enseñar los contrastes de color, les he
enseñado la perspectiva atmosférica trabajando desde las grisallas hasta la
superposición de planos de color: frío, cálido, oscuro, claro, los opuestos, los
complementarios entre otros. Sin estarles siempre

llevando al mismo circulo

cromático que hacen desde primaria sino más como tratando de ir a un espacio
observarlo: que colores predominan o coger una revista y decirles bueno saquen de
esa revista todos los azules que hayan y lo vamos a poner en el trabajo.
Soy enemigo de las guías, en la educación artística yo creo que la guía es algo
muy delicado, son necesarias en algunos momentos pero yo pienso que uno debe
aprender a construir saber con los estudiantes.
LOCALIDAD DE USME
E4TL4R16. Yo parto de la teorización para llegar a la parte práctica.
E5ECR16: // Mi método de la enseñanza es la modelación. / Obviamente me
gusta trabajar la modelación, la simulación y la ejercitación ¿cómo lo trabajo? En la
modelación les muestro cómo se puede trabajar, a que podemos llegar; la simulación,
F la empiezo a trabajar con ellos al tiempo, los voy guiando, procuro coger estudiante
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por estudiante y decirle cómo podemos arreglarle tales detalles; y la ejercitación, F
dejo que el mismo estudiante se defienda solo y pueda hacer lo que quiera desarrollar.
E6GRR16: en esencia hay como unas clases iniciales en donde les muestro
imágenes, F les muestro lo que han hecho personas importantes tan a nivel universal,
como a nivel aquí local

/ y miramos algunos estilos de pintar: que consulten en

internet miren muchas imágenes, que se decidan por alguno y que comiencen a
conocerlo y de eso se puede hacer alguna propuesta en la que estudiante comience a
darse cuanta porque lo eligió, F cómo lo quiere trabajar. Ese tipo de cosas después de
tenemos unas clasecitas de manejo técnico: cuales son las herramientas, cuales son
los materiales, como se hace esto, y pasamos a que el estudiante traiga una propuesta
y comience a desarrollarla. me interesa mucho la conversación la coevaluación.
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFR16: Lo primero es que ellos no dependen de mí, yo les facilito una
técnica, un fundamento, soy su acompañante. Antes de eso yo los introduzco en el
espacio, en el momento, en la técnica que vamos a utilizar; a partir de eso
comenzamos a trabajar con unos elementos llámense: pigmentos, pinturas, un
reconocimiento de que es un soporte, la técnica que vamos a utilizar. Cuando ya
tenemos esos criterios el tema, entonces yo lo propongo de acuerdo a los lineamientos
y el plan de estudio que se tenga pero a partir de ahí.
E8IMR16: Al hablar de método, es necesario tener en cuenta la pertinencia,
la adecuación de los procedimientos para la realización de las acciones programadas.
Entonces realizo primero una

adecuación, donde escojo con precisión, lo que
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considero más importante dar a conocer a mis estudiantes, reviso los contenidos y
selecciono aquellos que puedo por recursos, tiempos, espacios y condiciones de mi
grupo desarrollar. Preparo las nociones, conceptos, que voy a privilegiar y finalmente
organizo las técnicas y materiales para llevarlo a cabo.
E9GOR16: El método de enseñanza es global, procurando adaptarse a las
condiciones de cada grupo de estudiantes según sus conocimientos, habilidades y
actitudes. Selecciono entre distintos tipos de técnicas y soportes;(lienzo, tabla, pintura
mural, papel, cartón etc), aclaro que esto depende de los recursos institucionales, las
que mejor se adapten a las condiciones del colegio y por supuesto de los estudiantes.

17. Explique brevemente la forma como usted prepara y desarrolla una clase de
pintura. (Organización de contenidos, temáticas, unidades entre otras)
LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR17: Si uno les va enseñar composición, si uno les va enseñar
proporción, hacen los enfoques respectivos; pero básicamente todos se desarrollan
sobre la misma dinámica, a veces se plantean desde los saberes previos, ¿qué saben?
¿Qué entienden ellos por proporción? ¿Qué es desproporción? ¿bidimencionalidad?
¿tridimensionalidad? ¿Qué es un volumen? ¿Qué es un sólido? De tal manera que con
esas ideas que ellos traen, algunos de ellos las traen claras algunos las traen erróneas,
uno pueda comenzar una discusión.
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E2JRR17: Pues pedir los materiales que se van a utilizar primero que todo,
una buena preparación de la superficie que se debe pintar, ya la clase se basa es en las
técnicas que yo les dicto.
E3MPR17: las habilidades que los niños demuestran lo que tu llamabas
preconceptos hace poco, yo los llamo conocimiento propio o sea cuando un niño me
muestra que su capacidad de estructurar esta imagen puede ser simbólica o puede ser
completamente figurativa o puede ser totalmente constructiva desde esa lectura de
la manera como fue abordado el problema empieza la alimentación del problema para
los chicos entonces muchos de los ejercicios pueden ser recupere un objeto perdido o
fragmentemos un pedazo de realidad y traigámoslo, empezamos a trabajar con la
memoria también como una posibilidad y un repertorio de banco de imágenes, les
encanta bajar de google cuanta imagen hay entonces cojámosla ¿qué nos dice la
imagen? ¿qué contenido tiene, que colores le pusieron?
Hacemos mucho análisis visual sin que se vuelva teoría o semiótica o ese tipo
de cosas porque yo pienso que eso tampoco es útil, generar como marcos de
interpretación cuando las fuentes de las imágenes son diversas y desde esa diversidad
es que trabajamos.

LOCALIDAD DE USME
E4TLR17: yo digo vamos a ver carboncillo, técnica al carboncillo, entonces
parto del concepto como tal de hablar históricamente de la importancia del carbón
material natural, a nivel de la historia del arte hay muchas formas, yo puedo llegar
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también con ciertos objetos, empezar con un bodegón sencillo, explicando primero
todos los conceptos de luz, sombra, volumen, tonalidades, valores tonales; que se
requieren también. La parte práctica puede ser también con un modelo, el dibujo a
partir del modelo, sin embargo siempre es indispensable tener en el tablero uno la
parte gráfica, esquemática, inicial.
E5ECR17: tengo que tener en cuenta el conocimiento previo que ellos ya han
tenido; / porque sin ese conocimiento, sin esa evaluación que uno hace, sin ese
diagnóstico uno puede llegar atropellar procesos o a confundirlos. Entonces pienso
que lo primero que uno tiene que hacer es eso. Ese diagnóstico para saber de dónde
puede arrancar.
E6GRR17:Procuro ser versátil. A veces mis estudiantes traen algunas ideas
que enriquecen los procesos, cambiamos, miramos que un estudiante consiguió unas
imágenes. Soy versátil en todo sentido; sin embargo hay momentos en que hay que
sentarse ya y enfrentarse a los materiales, comenzar a trabajar y esto hace ya más
precisa la situación
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFR17: Bueno desde el inicio del año escolar se enfatiza en los diferentes
periodos las temáticas, los contenidos que se van a manejar e igualmente están en el
plan de estudio sí o no están entonces es como se adaptan al contexto escolar y a las
realidades escolares. Se preselecciona el contenido, el eje temático del periodo, las
unidades temáticas y los que se derivan de ellos.
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La pintura no está organizada de manera procesual , no está ni en los
lineamientos curriculares están definidos, sino que uno los define como docente en
su plan de estudios. Se contemplan las herramientas y las técnicas, así como los
contenidos, temas y unidades temáticas entre otros. Las unidades temáticas son
consensuadas con los estudiantes, se les dice en este periodo o en esta primera clase
vamos a trabajar esto o esto, causando bastante motivación entre ellos.
Al trabajar con colores y con pintura les parece espectacular, cuando tengo
cursos muy pequeños yo comienzo desde una sensibilización como es que se da el
color. Cuando necesitamos profundizar en algún tipo de pintura como tal, retomo es
el movimiento artístico, si esbozos o características pero sobre todo lo que hago es
nutrirlo desde lo visual, mostrándoles a ellos diferentes representaciones y ejercicios
que en su momento se hicieron que daban respuesta al movimiento artístico, entonces
sin necesidad de hablarles en terminología rara, yo les hago como una introducción
hacia eso, de hecho tienen la posibilidad de ver: que es un difuminado, un esparcido
entonces lo vamos aplicando a las clases.
E8IMR17: La estructura de la clase está organizada desde la creación libre y
dirigida hasta la representación en perspectiva. Se desarrollan diversos aspectos
artísticos a partir de las obras de diversos artistas, evidenciándole a los estudiantes
con ello, que el arte posee un lenguaje universal, cuya “gramática” son los recursos
pictóricos. Entonces las enuncio en forma de “reglas del juego” orientando en la
creación pictórica individual como una experiencia satisfactoria.
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E9GOR17: Para mí, más que seguir el plan de estudios es fundamental
aprender algunas nociones de pintura, así como los procedimientos de percepción
(observación y análisis visual), procedimientos de producción (pintura con témperas
y otros pigmentos o sustancias) y también algunos sistemas conceptuales de pintura
(tono cromático y colores binarios). Teniendo en cuenta lo anterior pienso en la forma
de explicar la teoría, para luego llevar a los estudiantes a la acción práctica y así
puedan expresar, explorar, experimentar, transformar su pensamiento.

18. ¿Cómo realiza el proceso de evaluación de las clases de pintura? * Podría
explicar los elementos que tiene en cuenta para la evaluación? y ¿por qué?
LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR18: para mi es importante la asistencia, F no me interesa tanto que
terminen siendo los más eruditos F y los más diestros pintores, me interesa que
terminen siendo unos excelentes seres humanos, me parece importante que en cada
momento F me estén demostrando cierto criterio. Criterio propio, es decir, que no que
no digan todo como loro, sino que me planten, me cuestionen y me propongan. El rol
de ellos, que es el de resolver, enfrentar, analizar y sintetizar lo que se ve en la clase.
E2JRR18: el hecho de evaluar en artes es una cuestión muy abstracta, muy
subjetiva, que es realmente muy complejo evaluar en artes. Mi manera es de acuerdo
a los temas vistos, si usted logra algún conocimiento, si logra entender cómo se
desarrollan las técnicas por más que su cuadro no le haya quedado tan perfecto como
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usted quisiera o no tan parecido a lo que estaba representando, si yo logro ver que ha
aprendido algo de la técnica o de las técnicas pues es mi manera de evaluar.
E3MPR18: Mi forma es visual comparaciones, contrastes claro. Pero pone al
final un numero? Desafortunadamente lamentablemente toca. Y el estudiante queda
satisfecho generalmente con ese número que al final usted coloca. Si yo soy muy
generoso con las notas digamos que es procesual, mi evaluación es mas de procesos
que de resultados.
El punto de vista de los compañeros también es importante la satisfacción de
los estudiantes la participación y como los contrastes que usted pueda hacer allí.
Bueno las retroalimentaciones, yo las hago a partir de muestras, antes hacía mucha
muestra cada vez hago menos porque cada vez los tiempos son menores y el hecho de
observar el trabajo de los compañeros, digamos que eso es un logro fundamental o
sea respetar tus composiciones y respetar las del otro.
*Con el programa de sexto que empieza con punto, línea, plano, que son los
elementos de una composición, yo les pongo ejercicios en los que les genero
expectativa y ellos le imprimen una riqueza.
LOCALIDAD DE USME
E4TLR18: La evaluación, uno está en la parte teórica de adquisición, de esos
conceptos y como los aplicó; ya en el trabajo práctico, es el proceso en el hacer y otra
cosa es el proceso ya del producto como tal, del resultado; entonces yo miro por
ejemplo esos tres momentos: uno la parte teórico – conceptual, dos la parte proceso
en el hacer y tres ya la parte del producto como tal.

Se tiene que dar un juicio, a
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partir de ese producto yo puedo ver dónde están las fallas, de pronto fue del inicio, la
parte del formato, la parte de del dominio técnico, pudo haber sido solo el acabado, la
parte final, entonces son muchos elementos que uno tiene en cuenta.
E5ECR18: Bueno, en las clases de evaluación acostumbro a hacer algo muy
particular. Es que a mí no me gustan que trabajen por una nota. P Desde el comienzo,
desde el inicio de clase siempre les dejo claro que ellos no van a perder la materia,
pero tampoco es que se la pasen toda la clase perdiendo el tiempo; sino que ellos son
sus propios / evaluadores. Procuro en todas las clases ponerles un objetivo y ponerles
una meta, o sea ellos se tienen que poner una meta yo les digo el objetivo.
* Se evalúan los procesos, F más que el resultado el proceso. Porque si yo
evaluó el resultado, van haber muchos, y de hecho yo he visto casos de estudiantes
que se frustran y deciden no seguir procesos como este; entonces se evalúa F su
proceso. Se les muestra al final del semestre al estudiante sus primeros trabajo y se
confronta con los últimos, y ahí mismo se puede dar cuanta cuánto avanzo.
E6GRR18: Me interesa mucho que la evaluación sea de procesos, que el
estudiante desde el principio desde que comienza hacer las primeras consultas se esté
metiendo en el cuento y desde ahí comienza hacerse la evaluación tanto la que
hacemos aquí en el grupo como la que el estudiante va haciendo de sí mismo y de su
trabajo. / A veces se tarda más tiempo del que se quisiera en la consecución de los
materiales, entonces los procesos en ese sentido son un poquito lentos; pero digamos
que para comenzar hacer dibujo anterior a la pintura que se facilite ahí un poquito, es
importante que los estudiantes siempre estén hablando acerca de su experiencia

448
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

¿cómo se siente? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Se está perdiendo? ¿Siente que se
está encontrando? ¿El asunto funciona? Entonces me interesa mucho que esa / de
verse así mismo figure mucho en el proceso evaluativo. No tanto como que él
exclusivamente se coloque su nota, F pero sí que este conforme y consiente y sus
compañeros tienen mucho que decir; entonces hacemos una evaluación permanente y
compartida colegiada. P
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFR18: Bueno la evaluación que yo realizo tiene que ver mucho desde la
retroalimentación que yo le pueda dar desde la retroalimentación que también le
puedan dar los demás compañeros y a diferencia de mucha asignaturas lo mío es una
evaluación procesual.
* Pues tomo los cuatro componentes que se dan en la institución a la cual
pertenezco que es de tipo actitudinal comunicativa cognitiva y procedimental todas
ellas enfocadas desde el componente artístico.
E8IMR18: En cuanto a la forma como realizo la evaluación, considero que
es uno de los aspectos más importantes del proceso educativo, en la medida que sirve
para mejorar (adaptando y cambiando) los procesos de enseñanza-aprendizaje, la
programación y el aprendizaje de mis estudiantes. Yo evaluó para tener un
seguimiento de su evolución en el aprendizaje, para orientarle sobre la mejorar
manera de realizar su aprendizaje y para enseñarle como debe él mismo autoevaluarse,
además de confrontarse y pensar en cuáles aspectos son los que tienen mayor
trascendencia para corregirse. Es decir para que sepan evaluarse ellos mismos, para
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que comprendan cuales son los aspectos más importantes y para que sean críticos. La
evaluación me permite continuamente ir redireccionando el trabajo de aula.
E9GOR18: La evaluación en mi caso tiene tres características fundamentales.
Primero realizo una evaluación inicial, que la hago al principio del año y me permite
ver los conocimientos previos de mis estudiantes, es decir en qué nivel están, las
diferencias entre ellos; con esto me adapto al contexto y a las expectativas de mis
estudiantes, es decir tengo en cuenta las ideas previas, creencias interiorizadas,
errores que tienen como verdades. Por ejemplo: pensar que el arte es un don, porque
cualquiera puede aprender a dibujar, pintar, modelar. Posterior a esto realizo una
evaluación formativa, la cual realizo durante todo el proceso educativo (es continua),
con ella explico todo lo que sucede, me sirve para entender, corregir y mejorar tanto
para los estudiantes en su aprendizaje como para mí y el proceso que llevo.
Por ejemplo si veo que algún estudiante tiene problemas con conceptos,
técnicas, procedimientos, etc., lo que hago es facilitarles actividades e información
que les ayude a mejorar en este aspecto, y procuro no calificarles negativamente.
Finalmente realizo la evaluación sumativa, que corresponde a la valoración final de
los procesos y me sirve para comprobar si los estudiantes han logrado los resultados
esperados. En ocasiones se evalúa por medio de pruebas, ya que así lo determina el
SIE del colegio.

19. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿cuáles son los aspectos que el estudiante
valora de las clases de pintura?
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LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR19: / A las clases de pintura, aprender a manejar las técnicas. Ellos la
valoran, pero más que todo eso / el docente que está al lado al frente. Por eso yo hacia
la aclaración que en la clase de pintura, que aprendan a las destrezas; pero ellos
valoran mucho el afecto, P el respeto.P Pienso que ellos valoran eso, y la escuela
tiene esa función la demás información y las demás cosas las van a encontrar en
google, en internet; pero a un ser humano que los escuche, que les detalle la lagrima,
F que les detalle la euforia, F que les de eso, no es tan fácil de encontrar. P
E2JRR19: Bueno los aspectos que más valoran, yo creo son: el trabajo,
socializar sus trabajos, el compartir; otra de las cosas es la disciplina ellos saben que
para aprender a pintar a representar no solo un objeto de la realidad, sino sus
emociones.
E3MPR19: Yo creo que la libertad creativa, que se les respete su imagen, de
que hicieron su trabajo y uno se los recibe y se los comenta y saben que uno tiene el
interés y le dedica el tiempo a leer el trabajo que presentaron. Todo ese trabajo que
requiere de tiempo, de repensarse, de análisis, que es supremamente valioso para ellos
y para mí.
LOCALIDAD DE USME
E4TL4R19: Uno la libertad creativa, dos el apoyo que siempre tienen del
maestro, que siempre encuentran como que esa respuesta a lo que ellos buscan. Lo
otro siempre el arte es lúdico, es un escape, el arte tiene que ser un escape y ellos
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valoran eso siempre, lo valoran como que es la clase donde pueden ser ellos muchas
veces y la extrañan.
E5ECR19: ¿Los aspectos? pienso que lo que el estudiante más valora, es que
se le dé la libertad de trabajar desde lo que él quiera.
E6GRR19: Hay varias cosas. Inicialmente se entusiasma mucho con la
cantidad de imágenes. A veces al no tener acceso a ellas, se está mirando una cantidad
de cosas susceptibles de realizar que le parece muy interesantes F En ese sentido,
después comenzar a ver sus logros. Por ejemplo: ahora que estamos trabajando con
óleo, que es un material extraordinariamente versátil y es de colocarlo en práctica.
Los estudiantes sienten que es algo rico cuando comienzan a engomarse, como se dice
claramente. Les parece que el asunto tiene una proyección importante y los resultados
son bastante buenos para ellos. P
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFRR19: Los elementos como la parte actitudinal la diferencia con otras
asignaturas las valoran muchísimo, es un espacio en el cual son ellos mismos, pueden
ejercer cierto grado de libertad, participan y realizan ejercicios artísticos con sus otros
compañeros, no amanera de crítica, ni de reproche, pero si a manera de
retroalimentación. Hay crítica constructiva ejercicios en donde los niños felicitan,
respaldan a sus compañeros, de verdad es un intercambio muy agradable entonces esa
contribución es bastante valiosa.
E8IMR19: Pienso que la participación, en donde se comparten argumentos,
se ven los errores de los demás, y aprenden unos de otros. El diálogo y el intercambio
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de información, el respeto hacia su trabajo, ya que el estudiante reconoce su proceso
personal y se siente identificado e incluido.
E9GOR19: Podría ser la curiosidad, la inventiva, la reflexión y la expresión
de sus ideas, la participación activa en todas las actividades.

Anexo 13
Asignación de descriptores
Enseñanza de la pintura
Metodología de la enseñanza

15. ¿Qué aspectos o características, favorece y tiene en cuenta en sus clases para la
enseñanza de la pintura? *¿Cuáles criterios tiene en cuenta para la enseñanza de la
pintura?
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LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR15: Para mí es muy importante la escucha.(ACTITUD DE
ESCUCHA) la observación.(SENTIDO DE LA OBSERVACION) de igual manera,
entendiendo que es lo que salga del corazón de ellos: si es argumentado, si es
sustentado, si es sentido y si es honesto
E2JRR15: Bueno mi método es básicamente, yo siempre les digo que un buen
pintor es un buen observador, entonces fomentar,

agudizar en incentivar la

observación por encima de cualquier cosa de la percepción visual que tiene cada
uno.(SENTIDO DE OBSERVACION) capacidad de percepción y después técnica de
representación a partir de esa habilidad de percibir las cosas.
E3MPR15: Criterios bueno, yo parto a veces de un referente histórico –
social, entonces uno dice historia del arte, vamos a ver de pronto el impresionismo,
entonces ya sé que algunas técnicas me pueden servir para explicar el impresionismo.
Ya sea técnica al vinilo, ya sea la técnica al óleo, acrílico, esmaltes; entonces digo son
varias posibilidades que ahí también yo estoy dando de parámetro a los estudiantes
para que ellos escojan. Entonces parto de ese referente histórico – social, cultural;
entonces además de que ven un movimiento, también van a ver unas técnicas que le
van a ayudar a despertar esas cosas. (REFERENTE HISTORICO-SOCIAL Y
CULTURAL)

LOCALIDAD DE USME
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E4TLR15: Bueno nosotros tenemos muchas dificultades con la adquisición
de los materiales, es una dificultad, pero también uno encuentra en estas poblaciones
mucha recursividad. El estudiante también se vuelve muy recursivo, de pronto no
tengo esto pero pues me puede servir esto, de pronto también uno busca de una u otra
forma ayudarle a que aprendan eso, a que solucionen de otra forma, si no tengo esto,
pues miro a ver cómo puedo relacionar ya asociar. Es darle usted la validez siempre
y cuando ha tenido unos parámetros que uno le ha exigido.
E5ECR15: La imaginación, la versatilidad, / el arriesgarse, atreverse a hacer
algo. / Obviamente en el desarrollo se les explica las técnicas; pero pienso que lo más
importante F es el arriesgarse dar un paso hacia el frente y decir: “voy a intentarlo”,
es lo importante. Si. Digamos que / empiezo siempre desde las posibilidades de la
creatividad. (CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN) Mi método de la enseñanza es la
modelación. / Obviamente me gusta trabajar la modelación, la simulación y la
ejercitación ¿cómo lo trabajo? En la modelación les muestro cómo se puede trabajar,
a que podemos llegar; la simulación, F la empiezo a trabajar con ellos al tiempo, los
voy guiando, procuro coger estudiante por estudiante y decirle cómo podemos
arreglarle tales detalles; y la ejercitación, F dejo que el mismo estudiante se defienda
solo y pueda hacer lo que quiera desarrollar. (MODELACIÓN Y EJERCITACIÓN)
E6GRR15: M:: Me interesa mucho que el estudiante tenga como dos etapas;
F en las que intenta trabajar y unas de las que el estudiante sea capaz de hacer una
imitación, resaltar una de las cosas que se han hecho por ahí, y después que el
estudiante sea capaz de hacer alguna propuestas(IMAGINACION) F personales o que
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a veces tengan que ver con lo que ha visto o que a veces estén desprovistas de ese
vínculo pero que se sienta que el estudiante es capaz de hacer algo dentro de esos
esquemas.
No pues, / en esencia hay como unas clases iniciales en donde les muestro
imágenes (RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES Y/O GRAFICOS).
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFR15: Los diferentes procesos que tengan los estudiantes por más que tu
propongas un tema un espacio un momento es ver las diferentes representaciones que
hay de ello cada quien lo habla desde su propio lenguaje desde su propio interior cada
quien tiene un lenguaje ante el color ante una imagen cada quien tiene una respuesta
hasta un trazo es ver esa diferencia y esa gran versatilidad(RECONOCIMIENTO DE
IMÁGENES Y/O GRAFICOS), esa gran diferencia que hay ese para mi es el aspecto
y la característica para mi cada estudiante es diferente.
E8IMR15: Al trabajar con pintura como medio de expresión en el que los
estudiantes

vuelcan sus experiencias, emociones y vivencias. Considero muy

importante el tener presente un conjunto de elementos como (INTERESES
COMUNES) los intereses de mis estudiantes, lo que deseo trasmitir con mi clase, sea
una técnica, un concepto, una interacción en un momento dado entre el proceso
artístico como tal y los sujetos o grupo, con el propósito de lograr satisfacer sus
necesidades, transformar una situación, o un hecho de la realidad o de la fantasía. Esto
requiere, para su realización, del más alto grado de libertad interna y externa con
respecto a la persona o grupo que la ejecute. En resumidas cuentas podría decir que
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para mí son relevantes la expresión y comunicación de sus vivencias, además de un
lenguaje del Pensamiento (EXPRESIÓN Y COMUNICACION). La expresión se
vincula a su desarrollo y a su cambio. Por medio de la pintura el niño cuenta, informa
sus impresiones. Proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les
otorga un nuevo significado. Los transforma. Entonces cada experiencia significativa
le aportará nuevos datos que serán vivenciados. Estas experiencias irán modificando
sus esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí donde el arte, en este caso la pintura,
interviene para contribuir al desarrollo, ya que se producirá aprendizaje en la
interacción del niño y el ambiente.
E9GOR15: Tengo en cuenta varios aspectos no solo a la hora de enseñar
pintura, sino cualquier otro campo del arte. Parto siempre de la condición de mis
estudiantes, sus edades, gustos, inquietudes, necesidades, luego tengo en cuenta los
conceptos, contenidos o la experiencia que quisiera exploraran o aprendieran; así
organizo una serie de actividades para explicar, describir, definir, referir, corregir y
estimular (INTERESES COMUNES). De esta manera mis estudiantes preguntan,
experimentan, practican, piden ayuda, repasan, controlan, sitúan fuentes y buscan
materiales de apoyo y estudio. Así i tarea consiste en apoyar, orientar el proceso y
mejorar su capacidad de hacerlo. (EXPERIMENTACION)

16. ¿Podría describir brevemente su método de enseñanza de la pintura?
LOCALIDAD DE BOSA
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E1FDR16: Inicialmente captó la atención de ellos. Si es dibujo, voy al tablero
parto de geométrizar todas las formas (RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES Y/O
GRAFICOS) de tal manera que ellos se den cuenta que absolutamente fácil y que el
detalle a veces inhibe el asumir la expresión dibujantica ;en este caso de igual manera
con la pintura, mancho primero para que ellos pierdan ese respeto, ese miedo. Ahora
todos mis niños saben que en la pintura nada se daña, o sea, tú puedes rayar, se te
salió, se te chorreo, esperas que se seque, y pasa, el blanco, se te salió la línea.
Entonces yo necesito que ellos desarrollen seguridad. Mi enfoque siempre será el
mismo: el del respeto por la persona, por el individuo, el reafirmarle sus seguridades
en sus virtudes y en sus talento.
E2JRR16: Organizo sistemáticamente algunos aspectos como: el establecer
la intención, la meta, o el objetivo de la clase, la manera de introducir el contenido,
las técnicas que quiero desarrollar con mis estudiantes, los procedimientos que voy a
implementar, los materiales que requiero, los resultados que espero y la evaluación de
mi clase. (ASPECTOS QUE DELIMITAN LA ENSEÑANZA)
E3MPR16: Son procesos del ver para lo cual hacemos muchos experimentos
de óptica, hacemos mallas de visión para aprender perspectiva, manejamos
muchísimo las paletas restringidas para enseñar los contrastes de color, les he
enseñado la perspectiva atmosférica trabajando desde las grisallas hasta la
superposición de planos de color: frío, cálido, oscuro, claro, los opuestos, los
complementarios entre otros.(CONCEPTOS QUE SE ABORDAN EN LA
ENSEÑANZA DE LA PINTURA).
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Soy enemigo de las guías, en la educación artística yo creo que la guía es algo
muy delicado, son necesarias en algunos momentos pero yo pienso que uno debe
aprender a construir saber con los estudiantes.(INTERESES COMUNES).
LOCALIDAD DE USME
E4TL4R16. Método, está el referente que uno le coloque a ellos a nivel de la
explicación, siempre hay esos referentes, yo parto de la teorización para llegar a la
parte práctica. (PROCESO TEORICO- PRACTICO)
E5ECR16: // Mi método de la enseñanza es la modelación.(3D) / Obviamente
me gusta trabajar la modelación, la simulación y la ejercitación ¿cómo lo trabajo? En
la modelación les muestro cómo se puede trabajar, a que podemos llegar; la
simulación, F la empiezo a trabajar con ellos al tiempo, los voy guiando, procuro
coger estudiante por estudiante y decirle cómo podemos arreglarle tales detalles; y la
ejercitación, F dejo que el mismo estudiante se defienda solo y pueda hacer lo que
quiera desarrollar. (MODELACIÓN, SIMULACIÓN Y EJERCITACIÓN)
E6GRR15: en esencia hay como unas clases iniciales en donde les muestro
imágenes, (RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES Y /O GRAFICOS) F les muestro
lo que han hecho personas importantes tan a nivel universal, como a nivel aquí local
/ y miramos algunos estilos de pintar: pero así todo: les muestro imágenes y después
se elige un tema dependiendo los grupos. A veces elijo que los estudiantes consigan
un artista que le llame la atención, F que consulten en internet miren muchas
imágenes, que se decidan por alguno y que comiencen a conocerlo y de eso se puede
hacer alguna propuesta en la que estudiante comience a darse cuanta porque lo eligió,
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F cómo lo quiere trabajar. Ese tipo de cosas después de tenemos unas clasecitas de
manejo técnico: cuales son las herramientas, cuales son los materiales, como se hace
esto, y pasamos a que el estudiante traiga una propuesta y comience a desarrollarla.
(INTERESES COMUNES) me interesa mucho la conversación la coevaluación.
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFR16: Lo primero es que ellos no dependen de mí, yo les facilito una
técnica, un fundamento, soy su acompañante. Antes de eso yo los introduzco en el
espacio, en el momento, en la técnica que vamos a utilizar; a partir de eso
comenzamos a trabajar con unos elementos llámense: pigmentos, pinturas,
(CONCEPTOS

ABORDADOS

EN

LA

ENSEÑANZA:

TECNICA

Y

PROCEDIMIENTO) un reconocimiento de que es un soporte, la técnica que vamos a
utilizar. Cuando ya tenemos esos criterios el tema, entonces yo lo propongo de
acuerdo a los lineamientos y el plan de estudio que se tenga pero a partir de ahí.
E8IMR16: Al hablar de método, es necesario tener en cuenta la pertinencia,
la adecuación de los procedimientos, para la realización de las acciones programadas.
El método que sigo me da una dirección, una secuencia que procuro respetar.
Entonces realizo primero una

adecuación, donde escojo con precisión, lo que

considero más importante dar a conocer a mis estudiantes, reviso los contenidos y
selecciono aquellos que puedo por recursos, tiempos, espacios y condiciones de mi
grupo desarrollar. Preparo las nociones, conceptos, que voy a privilegiar y finalmente
organizo las técnicas y materiales para llevarlo a cabo. (ASPECTOSQUE
DELIMITAN LA ENSEÑANZA)

460
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

E9GOR16: El método de enseñanza es global, procurando adaptarse a las
condiciones de cada grupo de estudiantes según sus conocimientos, habilidades y
actitudes. Selecciono entre distintos tipos de técnicas y soportes;(lienzo, tabla, pintura
mural, papel, cartón etc), aclaro que esto depende de los recursos institucionales, las
que mejor se adapten a las condiciones del colegio y por supuesto de los estudiantes.
(CONCEPTOS

ABORDADOS

EN

LA

ENSEÑANZA:

TECNICA

Y

PROCEDIMIENTO)

17. Explique brevemente la forma como usted prepara y desarrolla una clase de
pintura. (Organización de contenidos, temáticas, unidades entre otras)
LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR17: Dependiendo del tema que uno les quiera enseñar, claro que si hay
unos para metros. Si uno les va enseñar composición, si uno les va enseñar proporción,
hacen los enfoques respectivos; pero básicamente todos se desarrollan sobre la misma
dinámica, a veces se plantean desde los saberes previos, ¿qué saben? ¿Qué entienden
ellos

por

proporción?

¿Qué

es

desproporción?

¿bidimencionalidad?

¿tridimensionalidad? ¿Qué es un volumen? ¿Qué es un sólido? De tal manera que con
esas ideas que ellos traen, algunos de ellos las traen claras algunos las traen erróneas,
uno pueda comenzar una discusión. (ENSEÑANZA DESDE LOS SABERES
PREVIOS )¿Pienso que es importante siempre preguntarles a ellos, ¿Por qué? ¿Qué
hace que ellos se sientan realmente participes de la clase?
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E2JRR17: Pues pedir los materiales que se van a utilizar primero que todo,
una buena preparación de la superficie que se debe pintar, pero para eso se necesita
tener unas buenas mesas o unos buenos caballetes donde puedan estar cómodos ; hay
veces que he estado en colegios por ejemplo que no tienen mesas ni siquiera aptas
para esa tarea de pintura, es muy difícil complicado a partir de eso ya que tengan una
buena disposición de los materiales, pues ya la clase se basa es en las técnicas que yo
les dicto.(ASPECTOS QUE DETERMINAN LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA)
E3MPR17: Bueno los dos problemas actuales que te comento ya están muy
texteados, en la medida en que ya sé que funciona y que no funciona si digamos por
lo menos en termino de los medios, digamos que he encontrado matrimonios muy
interesantes entre la plumilla y el trabajo de la línea y la representación de la figura
humana entonces que eso es un casi que es un mes de trabajo en ese tipo de
experimentación o el desarrollo de un objeto tridimensional a partir del estudio de una
imagen pop como un paquete por ejemplo de papas vacío ¿(RECONOCIMIENTO
DE IMÁGENES Y GRAFICOS) cómo tridimensionalizar esas imágenes,

esos

colores en un diseño en un objeto totalmente diferente? entonces digamos que hay
cosas que uno ya ha probado y funcionan mucho pero también están las habilidades
que los niños demuestran lo que tu llamabas preconceptos hace poco, yo los llamo
conocimiento propio (ENSEÑANZA A PARTIR DE LOS SABERES PREVIOS) .
Empezamos a trabajar con la memoria también como una posibilidad y un repertorio
de banco de imágenes, (RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES O GRAFICOS).
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Hacemos mucho análisis visual sin que se vuelva teoría o semiótica o ese tipo
de cosas porque yo pienso que eso tampoco es útil, generar como marcos de
interpretación cuando las fuentes de las imágenes son diversas y desde esa diversidad
es que trabajamos.
LOCALIDAD DE USME
E4TLR17: Bien, por ejemplo estamos hablando de impresionismo yo digo
vamos a ver carboncillo, técnica al carboncillo, entonces parto del concepto como tal
de hablar históricamente de la importancia del carbón material natural, a nivel de la
historia del arte hay muchas formas, yo puedo llegar también con ciertos objetos,
empezar con un bodegón sencillo, explicando primero todos los conceptos de luz,
sombra, volumen, tonalidades, valores tonales; que se requieren también. Cuando ya
he pasado por toda esa parte explicativa, teórica, entonces ya voy a la parte práctica.
(PROCESO TEORICO-PRACTICO) La parte práctica puede ser también con un
modelo, el dibujo a partir del modelo, sin embargo siempre es indispensable tener en
el tablero uno la parte gráfica, esquemática, inicial;(RECONOCIMIENTO DE
IMÁGENES Y GRAFICOS) el esquema inicial donde yo le doy a los estudiantes
ciertos parámetros a nivel de bosquejo o boceto, donde se debe partir teniendo en
cuenta los planos, teniendo en cuenta la composición a partir de la geometría.
Entonces cuando uno ya ha explicado todas esas cosas, no hay disculpa para que tenga
que existir un trabajo ya bien elaborado.
E5ECR17: tengo que tener en cuenta el conocimiento previo que ellos ya han
tenido; (ENSEÑANZA DESDE LOS SABERES PREVIOS) / porque sin ese
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conocimiento, sin esa evaluación que uno hace, sin ese diagnóstico uno puede llegar
atropellar procesos o a confundirlos. Entonces pienso que lo primero que uno tiene
que hacer es eso. Ese diagnóstico para saber de dónde puede arrancar.
E6GRR17: Tener un salón es fundamental, porque hay muchos trabajos que
necesitan realmente que haya un espacio donde se puedan dejar. Ahora que los medios
técnicos

también

nos

permiten

tener

acceso

a

muchas

imágenes,

(RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES Y GRAFICOS) a muchas formas, también
no solo de imágenes fijas sino de ver procesos de pintores y eso por su puesto
enriquece un poquito; P sin embargo no hay una clase que esté completamente
limitada: que se hace de esta forma. Procuro ser versátil. A veces mis estudiantes traen
algunas ideas que enriquecen los procesos, (INTERESES COMUNES) cambiamos,
miramos que un estudiante consiguió unas imágenes.
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFR17: Bueno desde el inicio del año escolar se enfatiza en los diferentes
periodos las temáticas, los contenidos que se van a manejar e igualmente están en el
plan de estudio sí o no están entonces es como se adaptan al contexto escolar y a las
realidades escolares. Muchas veces uno cuenta con espacios supremamente equipados
para desarrollar diferentes procesos y hay otros en que no, por ejemplo ahorita yo no
tengo aula especializada para ellos, tengo que pasar de aula en aula. Entonces se
preselecciona el contenido, el eje temático del periodo, las unidades temáticas y los
que se derivan de ellos.(ASPECTOS QUE DETERMINAN LA ENSEÑANZA)
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La pintura no está organizada de manera procesual, no está

ni en los

lineamientos curriculares están definidos, sino que uno los define como docente en
su plan de estudios. Se contemplan las herramientas y las técnicas, así como los
contenidos, temas y unidades temáticas entre otros. Las unidades temáticas son
consensuadas con los estudiantes. (CONCEPTOS ABORDADOS EN LA
ENSEÑANZA: TECNICA Y PROCEDIMIENTO). Cuando necesitamos profundizar
en algún tipo de pintura como tal, retomo es el movimiento artístico, si esbozos o
características pero sobre todo lo que hago es nutrirlo desde lo visual, mostrándoles a
ellos diferentes representaciones y ejercicios que en su momento se hicieron que
daban respuesta al movimiento artístico, entonces sin necesidad de hablarles en
terminología rara, yo les hago como una introducción hacia eso, de hecho tienen la
posibilidad de ver: que es un difuminado, un esparcido entonces lo vamos aplicando
a las clases ..
E8IMR17: La estructura de la clase está organizada desde la creación libre y
dirigida hasta la representación en perspectiva. (3D) Se desarrollan diversos aspectos
artísticos a partir de las obras de diversos artistas, evidenciándole a los estudiantes
con ello, que el arte posee un lenguaje universal, cuya “gramática” son los recursos
pictóricos. Entonces las enuncio en forma de “reglas del juego” orientando en la
creación pictórica individual como una experiencia satisfactoria. (CONCEPTOS
ABORDADOS EN LA ENSEÑANZA)
E9GOR17: Para mí, más que seguir el plan de estudios es fundamental
aprender algunas nociones de pintura, así como los procedimientos de percepción
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(observación y análisis visual), procedimientos de producción (pintura con témperas
y otros pigmentos o sustancias) y también algunos sistemas conceptuales de pintura
(tono cromático y colores binarios). Teniendo en cuenta lo anterior pienso en la forma
de explicar la teoría, para luego llevar a los estudiantes a la acción práctica y así
puedan expresar, explorar, experimentar, transformar su pensamiento.(PROCESO
TEORICO -PRACTICO)

18. ¿Cómo realiza el proceso de evaluación de las clases de pintura? * Podría
explicar los elementos que tiene en cuenta para la evaluación? y ¿por qué?
LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR18: / La escuela del modelo ejemplo del docente, donde para mi es
importante la asistencia, F no me interesa tanto que terminen siendo los más eruditos
F y los más diestros pintores, me interesa que terminen siendo unos excelentes seres
humanos. Me parece importante que en cada momento F me estén demostrando cierto
criterio. Criterio propio, es decir, que no que no digan todo como loro, sino que me
planten, me cuestionen y me propongan porque no, tal esto y porque no tal otra; de
tal manera que eso me demuestra a mí que están entendiendo F la dinámica de la clase,
la problemática y el rol de ellos, que es el de resolver, enfrentar, analizar y sintetizar
lo que se ve en la clase. (EVALUACIÓN COMO PROCESO)
E2JRR18: el hecho de evaluar en artes es una cuestión muy abstracta, muy
subjetiva, que es realmente muy complejo evaluar en artes. Mi manera es de acuerdo
a los temas vistos, si usted logra algún conocimiento, si logra entender cómo se
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desarrollan las técnicas por más que su cuadro no le haya quedado tan perfecto como
usted quisiera o no tan parecido a lo que estaba representando, si yo logro ver que ha
aprendido algo de la técnica o de las técnicas pues es mi manera de evaluar, yo le
evaluaré si aprendió algo no si le quedó bien o feo el cuadro. Puede que el uno
aprendió más que el otro cierta técnica o puede que otro haya aprendido más que el
otro la otra técnica, pero el caso es que le haya quedado algo y que pueda demostrar
que sí aprendió. (EVALUACIÓN SUBJETIVA)
E3MPR18: Mi forma es visual comparaciones, contrastes claro. Pero pone al
final un numero? Desafortunadamente lamentablemente toca. Y el estudiante queda
satisfecho generalmente con ese número que al final usted coloca. Si yo soy muy
generoso con las notas digamos que es procesual, mi evaluación es más de procesos
que de resultados (EVALUACIÓN COMO PROCESO). El punto de vista de los
compañeros también es importante la satisfacción de los estudiantes la participación
y como los contrastes que usted pueda hacer allí. Esos son los puntos de evaluación
básicos. Exactamente. Sea al finalizar cada clase o cada ejercicio o cada tema o al
finalizar el periodo como se va dando esta posibilidad así no haya el número en ese
momento al menos de un criterio evaluativo. Bueno las retroalimentaciones, yo las
hago a partir de muestras, antes hacía mucha muestra cada vez hago menos porque
cada vez los tiempos son menores desafortunadamente la institución a uno busca a
uno sacarlo del aula para ponerlo a hacer otro tipo de trabajos pero nosotros al menos
uno en el periodo en donde están todos ¿cómo están, como se sienten? ¿qué les parece,
que ven?, ¿que apareció de nuevo? después de escucharlos, entonces yo empiezo a
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coger las palabras de ellos y empezamos a construir un discurso sobre las imágenes y
empezamos a ver muchas cosas y vemos que en eso la palabra también se vuelve taller
y el hecho de observar el trabajo de los compañeros, digamos que eso es un logro
fundamental o sea respetar tus composiciones y respetar las del otro. (EVALUACIÓN
COMO RETROALIMENTACIÓN)
LOCALIDAD DE USME
E4TLR18: La evaluación, uno está en la parte teórica de adquisición, de esos
conceptos y como los aplicó; ya en el trabajo práctico, es el proceso en el hacer y otra
cosa es el proceso ya del producto como tal, del resultado; entonces yo miro por
ejemplo esos tres momentos: uno la parte teórico – conceptual, dos la parte proceso
en el hacer y tres ya la parte del producto como tal. (EVALUACIÓN COMO
PROCESO) Se tiene que dar un juicio, a partir de ese producto yo puedo ver dónde
están las fallas, de pronto fue del inicio, la parte del formato, la parte de del dominio
técnico, pudo haber sido solo el acabado, la parte final, entonces son muchos
elementos que uno tiene en cuenta.(ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN LA
EVALUACION)
E5ECR18: Bueno, en las clases de evaluación acostumbro a hacer algo muy
particular. Es que a mí no me gustan que trabajen por una nota. P Desde el comienzo,
desde el inicio de clase siempre les dejo claro que ellos no van a perder la materia,
pero tampoco es que se la pasen toda la clase perdiendo el tiempo; sino que ellos son
sus propios / evaluadores. Procuro en todas las clases ponerles un objetivo y ponerles
una meta, o sea ellos se tienen que poner una meta yo les digo el objetivo. F ¿cuál es
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el tema de la clase? y ellos se tienen que poner su propia meta. Eso les sirve como
auto evaluación. F Ellos tiene que procurar que su auto evolución la tienen que
cumplir al final de cada sesión y al final del periodo, si uno ve que el muchacho de
verdad se está esforzando, está cumpliendo con intentarlo así no le salga bien
considero que no tiene por qué perder la materia.(EVALUACIÓN COMO
RETROALIMENTACIÓN)
* Se evalúan los procesos, F más que el resultado el proceso. Porque si yo
evaluó el resultado, van haber muchos, y de hecho yo he visto casos de estudiantes
que se frustran y deciden no seguir procesos como este; entonces se evalúa F su
proceso. Se les muestra al final del semestre al estudiante sus primeros trabajo y se
confronta con los últimos, y ahí mismo se puede dar cuanta cuánto
avanzo.(EVALUACIÓN COMO PROCESO)
E6GRR18: Me interesa mucho que la evaluación sea de procesos, que el
estudiante desde el principio desde que comienza hacer las primeras consultas se esté
metiendo en el cuento y desde ahí comienza hacerse la evaluación tanto la que
hacemos aquí en el grupo como la que el estudiante va haciendo de sí mismo y de su
trabajo. Es importante que los estudiantes siempre estén hablando acerca de su
experiencia ¿cómo se siente? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Se está perdiendo?
¿Siente que se está encontrando? ¿El asunto funciona? Entonces me interesa mucho
que esa / de verse así mismo figure mucho en el proceso evaluativo. No tanto como
que él exclusivamente se coloque su nota, F pero sí que este conforme y consiente y
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sus compañeros tienen mucho que decir; entonces hacemos una evaluación
permanente y compartida colegiada. (EVALUACION COMO PROCESO)
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFR18: Bueno la evaluación que yo realizo tiene que ver mucho desde la
retroalimentación que yo le pueda dar desde la retroalimentación que también le
puedan dar los demás compañeros y a diferencia de mucha asignaturas lo mío es una
evaluación procesual

entonces esa es mi manera. (EVALUACION COMO

RETROALIMENTACION)
* Tomo los cuatro componentes que se dan en la institución a la cual
pertenezco que es de tipo actitudinal comunicativa cognitiva y procedimental todas
ellas enfocadas desde el componente artístico (CONTENIDOS Y TEMATICAS) cada
una responde dependiendo el indicador el logro en general cada una responde eso al
logro y al indicador que se esté dando para diferente periodo.
E8IMR18: considero que es uno de los aspectos más importantes del proceso
educativo, en la medida que sirve para mejorar (adaptando y cambiando) los procesos
de enseñanza-aprendizaje, la programación y el aprendizaje de mis estudiantes.
(EVALUACION COMO PROCESO). Yo evaluó para tener un seguimiento de su
evolución en el aprendizaje, para orientarle sobre la mejorar manera de realizar su
aprendizaje y para enseñarle como debe él mismo autoevaluarse, además de
confrontarse y pensar en cuáles aspectos son los que tienen mayor trascendencia para
corregirse. Es decir para que sepan evaluarse ellos mismos, para que comprendan
cuales son los aspectos más importantes y para que sean críticos. La evaluación me

470
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA, EN NUEVE COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ

permite continuamente ir redireccionando el trabajo de aula.(EVALUACION COMO
RETROALIMENTACION)
E9GOR18: La evaluación en mi caso tiene tres características fundamentales.
Primero realizo una evaluación inicial, que la hago al principio del año y me permite
ver los conocimientos previos de mis estudiantes, es decir en qué nivel están, las
diferencias entre ellos; con esto me adapto al contexto y a las expectativas de mis
estudiantes, es decir tengo en cuenta las ideas previas, creencias interiorizadas,
errores que tienen como verdades. Por ejemplo: pensar que el arte es un don, porque
cualquiera puede aprender a dibujar, pintar, modelar. Posterior a esto realizo una
evaluación formativa, la cual realizo durante todo el proceso educativo (es continua),
(EVALUACIÓN COMO PROCESO) con ella explico todo lo que sucede, me sirve
para entender, corregir y mejorar tanto para los estudiantes en su aprendizaje como
para mí y el proceso que llevo. Por ejemplo si veo que algún estudiante tiene
problemas con conceptos, técnicas, procedimientos, etc., lo que hago es facilitarles
actividades e información que les ayude a mejorar en este aspecto, y procuro no
calificarles negativamente. Finalmente realizo la evaluación sumativa, que
corresponde a la valoración final de los procesos y me sirve para comprobar si los
estudiantes han logrado los resultados esperados. En ocasiones se evalúa por medio
de pruebas, ya que así lo determina el SIE del colegio.

19. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿cuáles son los aspectos que el estudiante
valora de las clases de pintura?
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LOCALIDAD DE BOSA
E1FDR20: / A las clases de pintura, aprender a manejar las técnicas. Ellos la
valoran, pero más que todo eso / el docente que está al lado al frente. P ahora en la
clase de pintura, que aprendan a las destrezas; pero ellos valoran mucho el afecto, P
el respeto. Pienso que ellos valoran eso, y la escuela tiene esa función la demás
información y las demás cosas las van a encontrar en google, en internet; pero a un
ser humano que los escuche, que les detalle la lagrima, F que les detalle la euforia, F
que les de eso, no es tan fácil de encontrar. P (VALOR HUMANO Y RESPETO)
E2JRR19: Bueno los aspectos que más valoran, yo creo son: el trabajo,
socializar sus trabajos, el compartir; otra de las cosas es la disciplina ellos saben que
para aprender a pintar a representar no solo un objeto de la realidad, sino sus
emociones tienen que tener disciplina; para aprender las técnicas: la limpieza por
ejemplo el uso de los materiales, ya que son costosos, hay que aprender a manejarlos
bien para economizar, para no desperdiciar, ese tipo de cosas creo que les sirve y les
queda los estudiantes y lo valoran sí. (SOCIALIZAR Y APRECIAR COMO VALOR)
E3MPR19: Yo creo que la libertad creativa, que se les respete su imagen, del
interés y le dedica el tiempo a leer el trabajo que presentaron. Todo ese trabajo que
requiere de tiempo, de repensarse, de análisis, que es supremamente valioso para ellos
y para mí. En algunos momentos la institución como tal lo valora y de pronto en un
momento dado lo usa para algo en algún contexto. (LIBERTAD DE CREACIÓN)
LOCALIDAD DE USME
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E4TL4R19: Uno la libertad creativa, dos el apoyo que siempre tienen del
maestro, que siempre encuentran como que esa respuesta a lo que ellos buscan.
(LIBERTAD CREATIVA) Si tengo esta dificultad el docente tiene que estar allí para
apoyar, como para dar luz en ese camino, él tiene que ser como todas esas cosas
significativas que ellos valoran mucho. Lo otro siempre el arte es lúdico, es un escape,
el arte tiene que ser un escape y ellos valoran eso siempre, lo valoran como que es la
clase donde pueden ser ellos muchas veces y la extrañan. (VALOR HUMANO Y
RESPETO)
E5ECR19: ¿Los aspectos? pienso que lo que el estudiante más valora, es que
se le dé la libertad de trabajar desde lo que él quiera; (LIBERTAD CREATIVA) por
ejemplo, otra cosa que yo asumo en mis clases, es que siempre y cuando el estudiante
este trabajando él puede estar escuchando música con audífonos obviamente para no
interrumpir a los demás. Sabemos que la música muchas veces nos impulsa f a crear
muchas cosas y eso les da la oportunidad de imaginar.
E6GRR19: Hay varias cosas. Inicialmente se entusiasma mucho con la
cantidad de imágenes. Aveces al no tener acceso a ellas, se está mirando una cantidad
de

cosas

susceptibles

de

realizar

que

le

parece

muy

interesantes

(RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES Y MATERIALES) F En ese sentido,
después comenzar a ver sus logros. Por ejemplo: ahora que estamos trabajando con
óleo, que es un material extraordinariamente versátil y es de colocarlo en práctica.
Los estudiantes sienten que es algo rico cuando comienzan a engomarse, como se dice
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claramente. Les parece que el asunto tiene una proyección importante y los resultados
son bastante buenos para ellos. P
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
E7CFRR19: Los elementos como la parte actitudinal la diferencia con otras
asignaturas las valoran muchísimo, es un espacio en el cual son ellos mismos, pueden
ejercer cierto grado de libertad, participan y realizan ejercicios artísticos con sus otros
compañeros, no amanera de crítica, ni de reproche, pero si a manera de
retroalimentación. (VALOR HUMANO Y RESPETO) Hay crítica constructiva
ejercicios en donde los niños felicitan, respaldan a sus compañeros, de verdad es un
intercambio muy agradable entonces esa contribución es bastante valiosa.
E8IMR19: Pienso que la participación, en donde se comparten argumentos,
se ven los errores de los demás, y aprenden unos de otros. El diálogo y el intercambio
de información, el respeto hacia su trabajo, ya que el estudiante reconoce su proceso
personal y se siente identificado e incluido. (VALOR HUMANO Y RESPETO)
E9GOR19: Podría ser la curiosidad, la inventiva, la reflexión y la expresión
de sus ideas, la participación activa en todas las actividades. (LIBERTAD CREATIVA
Y EXPRESIÓN)
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Anexo 14
Cuadro categorial
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Anexo 15
Matriz de triangulación

C
ategoría

Subcat
egorías

Voces de los
docentes
E6GRR28: Hablando de
elementos del lenguaje pictórico los
que yo manejo son: la línea, el color,
la luz, la composición, el volumen y
la perspectiva. La línea que permite
la identificación y reconocimiento
de las formas; principalmente en la
pintura, los uso estableciendo una

Marco
Teórico
Según
Arnheim (1954), el
lenguaje pictórico es el
conjunto de elementos
que componen la
pintura como: la línea,
el color, la luz, la
composición,
el

Reflexiones
de los
investigadores
La composición,
teoría del color, luz y
sombra y la perspectiva,
son los ejes temáticos del
lenguaje
visual
que
corresponden
a
los
elementos pictóricos que
los docentes manejan con
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El
ementos
Pictóricos

Ejes
Temáticos del
Lenguaje Visual

gama que permite a los estudiantes
crear ambientes, perspectivas y
mensajes de las obras; la luz hace
referencia a como la maneja el autor
como elemento de expresión o de
composición; la composición que
establece el orden de todos los
elementos del lenguaje pictórico en
cuadro, de esta manera se ordenan
las figuras y se articulan todos los
elementos de la expresión gráfica.
E8IMR28: En relación a
los elementos pictóricos considero
en el desarrollo de mis clases el
punto, que permite crear sensación
de textura o de sombra, además es
un elemento constructor de
formas,…la línea que también crea
formas y define contornos y al ser un
elemento
expresivo,
transmite
diferentes ideas, sensaciones y
emociones por su intensidad, grosor
y dirección.
E1FDR26:
trabajamos
siempre
la
tempera, por qué es lo más
cercano/; alternamos con el
pastel, que son tizas de colores
y también me permiten cierta
plasticidad;
también
la
acuarela, el óleo, el acrílico, a
veces el aerógrafo. …El año
pasado hicimos algunos
esténciles con los niños /…

T
écnicas

Pig
mentos

E9GOR26:
yo
trabajo diferentes técnicas, de
acuerdo al grado y a las
posibilidades que tenga para
poder trabajarlas, las que
implemento
con
mayor
frecuencia en el aula de clases
son:
la
acuarela,
el
carboncillo, pastel, crayolas,
marcadores, tinta china, óleo
y acrílico cuando se puede
porque son un poco costosas.

volumen,
la
perspectiva
y
la
materia pictórica, es
decir los colores;
además
de
los
materiales,
las
herramientas,
la
manera de pintar, de
representar las cosas y
las personas, que
pertenecen
a
una
escuela de pintura o
bien a una temporada
histórica.

claridad frente a qué deben
abordar en las clases de
pintura.

A lo largo
de la Historia del Arte,
hay constancia de
múltiples
técnicas
pictóricas, sin embargo
se reconocen dos
grandes clases o tipos.
A las primeras se les
conoce
como
las
convencionales
a
saber: la témpera o
gouache, la aerografía,
las tintas negra y de
color, la pintura al
temple
y
sus
variedades, la pintura
al
óleo
y
sus
variedades, pintura al
aceite, pintura al óleo,
la encáustica y sus
variedades; la pintura
mural en sus formas
tradicionales. Y las
segundas,
las
no
convencionales entre
las que se encuentran:
el graffiti, el esténcil y
las combinadas. Según
el recorrido histórico
que realiza Gombrich
(2013), se encuentra
una
breve
caracterización
de
algunas de ellas…

Los
docentes abordan la
enseñanza de la pintura
desde las diferentes
técnicas planteadas en
los
referentes
históricos – teóricos
del campo pictórico,
atendiendo
a
su
clasificación
en
pigmentos
convencionales y los
no
convencionales;
Esta lógica está dada
por la disponibilidad en
la adquisición de los
mismos por parte del
colegio
o
los
estudiantes. En esta
dinámica
el grupo
investigador encuentra
que
los
vinilos,
temperas, tinta china y
hasta acuarela son los
más utilizados en las
clases cotidianas de
pintura.
Por
el
contrario, técnicas y
pigmentos como el
óleo, la aerografía,
esmalte el grafiti, el
esténcil
no
son
implementadas
con
frecuencia dentro de la
enseñanza debido a los
recursos limitados de
los estudiantes y la
mayoría
de
las
instituciones.

Se encuentra en
los docentes entrevistados
una
recurrencia
y
coherencia lógica con
respecto al planteamiento
de los ejes temáticos
programados y abordados
en las clases de pintura, en
los chicos de media y
básica secundaria en los
colegios
oficiales
del
Distrito Capital.
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E
stilos

For
mas de
representaci
ón

E4TL4R23: No,
por igual, cada una tiene su
especificidad,
pero es
necesario. Es más como para
darle un ingrediente a los
estudiantes,
posibilidades
expresivas, no encasillarlos
solamente en que tiene que ser
figurativo, sino que mire toda
la gama que tiene... Cuando
el estudiante llega allá, a
grado once ve tendencias
contemporáneas y puede
explorar
ya
esmaltes,
pinturas, esmalte, con agua,
claro y puede dar ahí cantidad
de posibilidades a nivel de lo
abstracto,
de
lo
contemporáneo.
Más
lo
figurativo viene antes del
impresionismo y antes claro
ya pasó por todo eso, entonces
ellos también se dan cuenta
que no solamente que porque
el artista que ve tendencias
contemporáneas,
súper
modernas, que hace cualquier
cosa ya es válido; no si lo hace
es porque ya tiene un
conocimiento, ha pasado por
todo un proceso, porque así
sea una obra abstracta tiene
una cantidad de elementos allí
a nivel de compositivos,
pictóricos, armonías, ya se
manejan cantidad de líneas y
puntos, también eso tiene sus
conceptualizaciones.
E7CFR23:Para
mí son valiosísimas las dos y
las trato, de hecho siempre
que voy a enseñar pintura no
figurativa, parto de lo
figurativo; es como las formas
de representación…Entonces
yo comienzo diciendo que si
hay definitivamente una
representación, una figura,
algo que evoca, algo que ya
tiene un nombre y a la vez
también
es
interesante
descubrir esa otra parte la no
figurativa por medio del color,
de la mancha, de la textura;
eso es otro modo de ver, de
romper ese paradigma, es otra
manera de enseñarles que hay
cantidad de posibilidades y
mundos posibles.
E9GOR23:
Considero muy necesario y
fundamental trabajar con las
dos: figurativa y abstracta,
cada
una
tiene
unas
características
que

Se puede
hablar
de
dos
grandes
clasificaciones de la
pintura, en primer
lugar la figurativa
que representa a una
figura real, que es
fácilmente
reconocida
o
interpretada por el
ojo humano. En las
obras figurativas el
modelo
representado
es
fácilmente
reconocido por su
apariencia externa.
El artista puede
tener el modelo
delante, lo que le
permite comprobar
su aspecto a medida
que va realizando su
tarea, o bien lo tiene
en su memoria. Este
tipo de arte ha
permanecido
durante la mayor
parte de la historia,
ya que los autores
querían reflejar la
realidad y sobre todo
los
cánones
perfectos
del
hombre. Como lo
plantea Gombrich
(2013),
“ningún
artista medieval del
Occidente europeo
habría comprendido
por qué tenía que
crear nuevos modos
de planear una
iglesia, dibujar un
cáliz, o representar
escenas
de
la
historia
sagrada,
cuando tan bien
habían servido al
propósito los modos
antiguos.”(p. 131).
Además
en la historia de la
pintura
es
fundamental
el
estudio de los estilos
artísticos:
cada
periodo histórico ha

Los estilos
que
los
docentes
privilegian en sus
planes de aula dejan
ver un amplio abanico
de posibilidades que en
gran parte van ligados
a las técnicas y
pigmentos utilizados
en
clase,
además
influye su formación
académica y los años
de experiencia en el
oficio. Lo que si
encontramos en todos
los
docentes
entrevistados es que
para
ellos
es
importante plantear la
representación
pictórica desde la base
de lo figurativo y lo
abstracto,
algunos
manifiestan que la
línea que separa estos
dos estilos es realmente
delgada,
inclusive
reconstruyen formas
figurativas
hasta
llevarlas a lo abstracto
tal como hace Picasso
en sus obras.
Claro está
manifiestan también
ellos que al estudiante
se le hace un poco más
fácil
hacer
representaciones
abstractas, ya que
según ellos carecen de
elementos
visuales
concretos por los
cuales haya que dar
sustento o explicación
de su realización. Ya en
los
niveles
más
avanzados desarrollan
ejercicios figurativos
sustentados desde lo
teórico-histórico,
técnicas, materiales y
pigmentos.
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representan algo en pintura;
la figurativa representa a una
figura real, este tipo de arte ha
permanecido durante la
mayor parte de la historia, ya
que su fin era reflejar la
realidad y sobre todo los
cánones del hombre. Mientras
que la pintura abstracta,
representa las emociones o
sentimientos del artista y es
interpretado
de
forma
subjetiva. Una pertenece más
a lo clásico, mientras que la
otra es más reciente siglo XX.
Por lo que es importante
mostrarles a los estudiantes su
forma de emerger…. Pienso
que el límite entre la
abstracción y la figuración
nunca ha sido muy sólido, un
ejemplo de ello son los
cubistas como Picasso que
deconstruían las imágenes
hasta
hacerlas
casi
irreconocibles. No obstante,
la mayoría de los artistas se
consideran a sí mismos
pertenecientes a una u otra
escuela.

tenido
unas
características
concretas
y
definibles, comunes
a otras regiones y
culturas, o bien
únicas
y
diferenciadas, que
han
ido
evolucionando con
el devenir de los
tiempos (Gombrich,
2008).

