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CAPÍTULO I.
INTRODUCCIÓN
Con base en la revisión de la literatura el modelado es una técnica de la escultura donde se agrega
o se quita materia prima. Para la educación artística en la escuela se utiliza comúnmente masas
blandas como la arcilla y la plastilina dándole forma especialmente con las manos. Esta actividad
influye en el desarrollo estético y emocional de los estudiantes en diferentes aspectos. Aquí se
tratan explícitamente la estética, desde la enseñanza del modelado y lo socio-afectivo desde la
inteligencia emocional. Algunos de los teóricos de la educación, del arte, del modelado y su
enseñanza que abordan asuntos referidos al modelado y al desarrollo emocional a partir de la
enseñanza son: Acha, (1997), (2001), Efland (2004), Eisner (1995), Fusoni (1904), Gallego y
Gallego (2004), Hervás (2007), Hoppe (2009), Mayer y Salovey (1997), Montagu (2004). Es
desde este contexto teórico que se planteó esta investigación para identificar las condiciones
físicas y estratégicas, y las características de formación docente con los cual se están enseñando
las clases de modelado en cinco Instituciones de Educación Distrital (IED), y desde ahí poder
conocer que aspectos se deben tener en cuenta para que una clase de modelado en bachillerato
fortalezca el desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes.
Este proyecto está en concordancia con los lineamientos del macro-proyecto de Investigación
de La Universidad de La Salle denominado Educación Artística, Coronado y Goyes (2014)
plantean que:
Investigar la educación artística en su aquí y ahora permitirá avizorar nuevas propuestas
pedagógicas para hacer de la misma una tarea relevante en la construcción de una cultura
de paz. Una niñez y juventud formada en y para lo bello, será menos agresiva y violenta,
por tanto más proclive a la resolución de los conflictos de una manera armoniosa, pues
quien sabe apreciar la belleza valora el gran don de la vida.
Investigar la educación artística en nuestras Instituciones educativas del Distrito Capital
permitirá reconocer el grado de alcanzado en los procesos de innovación, investigación y
creación de los maestros y estudiantes.

2
PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DEL MODELADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CINCO INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ

Investigar la educación artística es abrir un espacio de conocimiento de los procesos
estéticos que muestren nuevas significaciones del mundo, transformaciones que posibiliten
abrir espacios diversos, de reconocimiento, de experiencias sensibles que permitan la
cualificación de lo humano (p. 4)
El macro-proyecto de investigación de la universidad de La Salle pertenece al campo
institucional de investigación denominado, Educación, sociedad y Cultura de la Vicerrectoría de
Investigación y Trasferencia (VRIT) de la universidad, también responde a la línea de
investigación Educación Lenguaje y comunicación de la facultad de ciencias de la educación de
la universidad, y a su vez, el macroproyecto se adscribe en la línea institucional de investigación
denominada Educación y Cultura en la Universidad de La Salle cuyo objetivo general es:
“Propiciar la producción de conocimiento que dé cuenta de la educación, la cultura y la
interacción entre estas dos realidades, con miras a generación de escenarios de cambios y
transformación social que Contribuyan al Desarrollo Humano Integral (DHIS).”
El equipo de investigación está conformado por la docente Luz Dary Valencia Pinzón,
licenciada en Educación Preescolar de la Fundación Universitaria Panamericana, su mayor
experiencia ha sido con población vulnerable de estratos 0, 1 y 2, especialmente con primera
infancia y sus familias en los Jardines Sociales de la Caja de compensación Compensar, y desde
el 2011, trabaja con la Secretaría de Educación en la localidad San Cristóbal, en el IED Técnico
Tomás Rueda Vargas en Primera Infancia. Su mayor interés es liderar procesos lúdico

-

pedagógicos en la promulgación de derechos y deberes que desarrollen la autonomía, autoestima
y la adquisición de valores para el desarrollo de las dimensiones humanas de los grupos que
acompaña. Además de la creación y ejecución de talleres con padres para el fortalecimiento de
las familias basados en el ejercicio responsable de la paternidad; por su parte el docente Jorge
Mario Quiceno Nieto es Licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Santo
Tomás, especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), se ha capacitado en formación bíblica,
género y masculinidades y tiene una vasta experiencia en la línea de la educación popular y en la
capacitación de comunidades de base con la Corporación Casitas Bíblicas. Actualmente se
desempeña como docente de primaria en la Secretaría de Educación de Bogotá.
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Esta investigación se llevó a cabo en 5 Instituciones de Educación Distrital, (IED) de Bogotá
ubicadas en las localidades de Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, y Bosa.
1.1. Definición del Problema.
En la experiencia diaria se ve la felicidad de la mayoría de los estudiantes de las Instituciones de
Educación Distrital (IED), la mayor parte del tiempo están corriendo, jugando y bromeando pero
a la menor dificultad la resuelven con agresiones, con abandono de una tarea o un compromiso.
Pareciera que no son conscientes de las forma como su comportamiento puede afectarles a ellos
mismos y a los demás. Esto ocurre, tal vez porque por su corta edad algunos comportamientos no
han sido aprendidos y otros porque desde la familia no se promueven estos aprendizajes.
También en este caso concreto porque desde la educación, tal vez, tampoco ayuda a pensar en
ello. Entre varias inquietudes que surgen al respecto, se da el tema de la función de la escuela, las
pedagogías aplicadas para ayudar al desarrollo emocional de los estudiantes, entre otras.
Desde la experiencia profesional de los investigadores se sabe que la manera en que cada
docente enseña impacta a los grupos a los que acompaña. Algunas de las dimensiones humanas
que son impactadas a partir de las prácticas docentes son la dimensión estética con la enseñanza
del modelado y la dimensión socio-afectiva desde el desarrollo de la inteligencia emocional. Al
respecto existe literatura que explicita los beneficios para el desarrollo de la inteligencia
emocional de los estudiantes a partir de su contacto con el modelado en el arte. Varios autores
esbozan estrategias para que a través del modelado en la escuela los estudiantes autorregulen sus
emociones y mejoren sus relaciones interpersonales. Con el logro de buen desempeño en el
coeficiente emocional, dice Daniel Goleman (2011), las personas alcanzan mejor éxito en lo
personal y lo profesional. Por esta razón surge la inquietud por saber cómo están enseñando los
docentes la técnica del modelado y si los docentes están sacando provecho de los beneficios que
este campo artístico brinda para el aporte al desarrollo de la inteligencia emocional de los
estudiantes en especial en bachillerato.
En cuanto a la enseñanza del modelado en el bachillerato en Instituciones de Educación
Distrital (IED) la clase de modelado es vista como la clase de apoyo, de costura o de segundo
orden. Esto ocurre porque los rectores, docentes, padres de familia y en general la comunidad

4
PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DEL MODELADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CINCO INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ

educativa desconocen la importancia de la educación artística para el desarrollo de
personalidades sanas y de comunidades democráticas; muchas veces ni siquiera se reconoce el
área como indispensable MEN, 2000 (p. 17). Esta perspectiva tiene profundas implicaciones para
la planeación desde lo pedagógico y administrativo en cuanto que se evidencia la falta de
estrategias, instrumentos, herramientas, materiales de calidad para poder enseñar modelado.
Luego, cuando se establece la enseñanza de esta asignatura, no se hace realizando para ella la
adecuación de espacios y tiempos suficientes. Por ejemplo: muy pocos centros educativos
oficiales y privados tienen salones adecuados, con instrumentos y herramientas de trabajo, la
calidad de los materiales no es buena o simplemente no hay materiales porque no fueron
incluidos dentro del presupuesto de la Institución; de otro lado se desperdician, se descuidan los
recursos, y en gran parte no corresponden a las necesidades detectadas en los diagnósticos de
base de los proyectos educativos, institucionales, municipales o departamentales.
También en el aula se evidencia el desinterés de los estudiantes por la clase de modelado. A
los estudiantes no les gusta ensuciarse con el material. Esto ocurre porque la mentalidad de
asepsia en las instituciones y entre los jóvenes es tan alta que se considera embadurnarse con el
material como suciedad. Una de las causas de esta percepción en el colegio es el afán por
mantener todo limpio, y entre los jóvenes el hecho de que cada día son menos los niños que
juegan con objetos reales y más bien se ha aumentado la cantidad de niños que juegan con
objetos virtuales. De otra parte, el hecho de llegar al bachillerato sin un adecuado aprestamiento
para esta clase desde la primaria, hace que para algunos estudiantes sea frustrante no puede hacer
las piezas de la clase. Otro aspecto problemático sobre esta enseñanza tiene que ver con los
estudiantes que se desmotivan porque no tienen la destreza manual para la creación artística.
Es desde este contexto que nos surge la pregunta: ¿Qué prácticas de enseñanza del modelado
llevadas a cabo por los docentes del área de educación artística promueve la formación emocional
de los estudiantes de bachillerato?
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1.2. Objetivos.
Objetivo General.
Describir las prácticas de enseñanza de modelado llevadas a cabo por los docentes, según su
cualificación profesional, en el área de educación artística que promueven el desarrollo de la
inteligencia emocional y los comportamientos que evidencian dicho desarrollo en estudiantes de
bachillerato en cinco IED de Bogotá.
Objetivos Específicos.
1. Identificar el nivel de formación de los docentes del área de educación artística en la
enseñanza del modelado y su influencia en el desarrollo de la inteligencia emocional en
estudiantes de bachillerato en cinco IED de Bogotá.
2. Describir las prácticas de enseñanza de modelado llevadas a cabo por los docentes del área
de educación artística en bachillerato en cinco IED de Bogotá.
3. Determinar las prácticas de enseñanza del modelado llevadas a cabo por los docentes del
área de educación artística que promueven el desarrollo de la inteligencia emocional y los
comportamientos que lo evidencian, en estudiantes de bachillerato en cinco IED de
Bogotá.
1.3. Justificación.
Son diversas las razones por las cuales se desarrolla esta investigación, en ella se reflejan algunos
intereses de orden personal, otros de orden epistemológico y otros de orden institucional, de ellos
se habla a continuación.
En lo personal se espera que la investigación sirva para retroalimentar los saberes pedagógicos
de quienes participamos en ella. Interesa saber cuáles son las estrategias de enseñanza y la
cualificación docente, así como condiciones dadas en cuanto a materiales, espacios y proyectos
para la enseñanza del modelado en bachillerato de IED. También se quiere promover el modo
apropiado de la enseñanza del modelado a partir de lo que se pueda llegar a conocer.
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Para hablar de lo epistemológico, es poco lo que se ha dicho sobre la forma de enseñanza del
modelado, específicamente en la secundaria este tema es algo de lo cual se espera dar cuenta al
final de la investigación. Por tanto este aparte inicia haciendo referencia a la justificación
planteada en el documento Educación Artística, Lineamientos Curriculares (2000) el cual dice
que: “Entre los aspectos menos discutidos y trabajados desde el punto de vista conceptual y
práctico en el sector educativo están el arte y sus implicaciones en la construcción de lo
pedagógico” (p. 21). Nos exhorta también el llamado que hace el maestro García Márquez (2005)
en el texto Un Manual Para Ser Niño donde dice:
…cuando un niño llega a la escuela primaria puede ir ya predispuesto por la naturaleza para
algunos de esos oficios, aunque todavía no lo sepa. Tal vez no lo sepa nunca, pero su
destino puede ser mejor sí alguien lo ayudara a descubrirlo. No para forzarlo en ningún
sentido, sino para crearle condiciones favorables y alentarlo a gozar sin temores de su
juguete preferido. Creo, con una seriedad absoluta, que hacer siempre lo que a uno le gusta,
y sólo eso, es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. (p. 39 - 40).
Por eso creemos que este comentario encaja justamente con la preocupación que nos atañe
porque muestra que la labor del docente en enseñanza del modelado y su correspondiente
ejercicio pedagógico ha sido poco explorado, y es en este campo que queremos aportar para la
educación artística.
Lo que se logre conocer sobre la enseñanza del modelado, el impacto en el desarrollo
emocional de los estudiantes y la cualificación de los docentes que enseñan modelado fue
analizado y triangulado con los resultados de otras investigaciones y con las conceptualizaciones
hechas hasta ahora sobre el tema. Este ejercicio permitió vislumbrar la enseñanza del modelado y
sus tendencias en la población elegida para investigar. Por lo tanto se espera que lo encontrado en
esta investigación brinde elementos para orientar la organización y la enseñanza del modelado en
el bachillerato. También los resultados de la investigación pueden ayudar a fundamentar la
formación de los docentes de modelado. Si se logra esto se estará vivificando y despertando los
dormidos sentimientos, inclinaciones y pasiones de todo tipo para llenar el pensamiento y hacer
que los estudiantes sientan todo aquello que el ánimo humano pueda experimentar, soportar y
producir en lo más profundo de su ser. Con ello se estará aportando en la formación de personas
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que disfruten lo que hacen, que tengan mayores capacidades para la sana convivencia, consigo
mismos, con los demás y con el planeta.
Y en cuanto a lo institucional, se debe tener en cuenta el rol de los proyectos educativos de las
organizaciones sociales e Instituciones educativas de nuestro país. En la mayoría de ellos se
vislumbran pretensiones como la de ofrecer nuevos espacios y formas de educación para la
convivencia. En este caso la Universidad de La Salle pretende aportar al desarrollo social desde
la formación de investigadores que colaboren en la construcción de una sociedad en donde se
vivencien los valores lasallistas, de ahí el interés en que esta investigación sea una contribución a
través de los aprendizajes que logremos, del aporte epistemológico a la enseñanza de las artes y
los impactos que estos puedan llegar a tener en las bases de la sociedad. Finalmente puede
decirse que la forma como se enseñe el modelado es primordial para que estas puedan cumplir los
objetivos que se propongan para la educación.
En este sentido, desde la postura de Goleman (2011), es muy posible que quienes ostentan
habilidades de tipo emocional y habilidades intelectuales sean quienes dirijan los negocios, las
empresas y la política de cada país. En un contexto así, son pocas las oportunidades de progreso
que un joven o trabajador pueden tener si no logra un equilibrio entre las habilidades emocionales
y las habilidades intelectuales. He aquí un tema que urge profundizar. Según los teóricos de la
educación artística, la clase de artes ayuda a promover el desarrollo de las dimensiones humanas
en diferentes aspectos, interesó entonces auscultar la influencia que el arte del modelado tiene en
cuanto al desarrollo de la inteligencia emocional en los niños de bachillerato. Se vislumbra así la
necesidad de promover este tipo de desarrollo y las posibilidades que el modelado ofrece para
lograrlo. Es posible que la forma como se eduque el tacto para el desarrollo de habilidades
manuales impacte en el cerebro y ayude al desarrollo de emocional. Es desde esta posibilidad que
se realizó esta investigación con miras a describir cuáles prácticas de enseñanza del modelado
promueven el desarrollo de la inteligencia emocional y como se evidencia este desarrollo en el
comportamiento de los estudiantes de bachillerato.
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CAPÍTULO II.
MARCO REFERENCIAL
2.1. Antecedentes.
Para hablar sobre los antecedentes en enseñanza del modelado y los aportes que este puede hacer
al desarrollo de la inteligencia emocional se realizó un rastreo internacional, nacional y local
respectivamente sobre

algunos trabajos relevantes que se han hecho sobre estos temas en

algunos, colegios y organizaciones dedicadas a la educación formal o informal, de ello se da
cuenta a continuación.
En cuanto a experiencias internacionales son pocas las que se encuentraron pero son de gran
importancia para comenzar a inferir las dificultades y beneficios que ofrece la educación
artísticas y de manera particular el modelado en la enseñanza
Sobre la enseñanza del modelado en la escuela en América del Sur, se presentan las ideas de
un artículo de periódico escolar “El Monitor” consultado por internet el día 28 de febrero de
2015, muy interesante ya que data de principios del siglo XX en la ciudad de Buenos Aires
(Argentina). El texto en mención hace una descripción detallada de las condiciones básicas de un
taller y métodos de enseñanza que debe tener la clase de modelado para que cumpla sus
objetivos. Fusoni (1904), autor del artículo “El Modelado En La Escuela Primaria, Una
Enseñanza Nueva”, plantea que algunas de las ventajas de la enseñanza del modelado en arcilla
en la escuela son: Desarrollo de las aptitudes de las manos como herramienta perfecta del ser
humano y la sincronía que se desarrolla entre las manos y la vista mientras el alumno modela. Así
dice el autor, “La vista percibe, analiza, compara, recuerda las formas y trasmite esas impresiones
y esos juicios al cerebro, el cual a su vez, impulsa la mano a reproducir formas que provoquen
idénticas, o cuando menos, análogas impresiones” (p. 1046).
En cuanto al caballete, que se usa para apoyar el material del modelado, el mismo Fusoni
plantea que éste al ser fijo obliga a las manos, brazos y cuerpo a evolucionar en sus movimientos
según las exigencias del trabajo. Así mismo aprender modelado tiene aplicaciones para el
desarrollo industrial. Si bien es cierto que las aplicaciones del trabajo manual para la industria
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han perdido relevancia en la industria maquinizada, es de destacar que esta habilidad sigue siendo
muy valorada para la fabricación de objetos artesanales y artísticos. Relieves, adornos, alfarería,
cristalería, tallado de maderas, fundición de objetos metálicos, labrado de piedras y mármoles son
labores que le permiten al estudiante desarrollar dimensiones estéticas como belleza, proporción
y armonía.
El espacio, o taller para la enseñanza del modelado debe cumplir las siguientes condiciones:
Comodidad de espacio para que los estudiantes puedan moverse libremente alrededor de su
material, y tengan poca interferencia de sus compañeros, lo cual les permite observación y
reflexión. También es necesario buena iluminación y tranquilidad.
En cuanto a la producción de objetos tridimensionales dice Fusoni que los modelos para
reproducir objetos con volumen deben ser “tridimensionales”. El autor llama la atención sobre
aquellos docentes que pretenden que sus alumnos reproduzcan objetos tridimensionales a partir
de modelos planos (p. 1050). Esta manera de proceder, explica, sigue la lógica en que el ser
humano desarrolló sus habilidades artísticas; primero fue capaz de reproducir relieves fieles a la
realidad y luego fue capaz de realizar dibujos, algo fieles a la realidad gracias al uso de la luz y
las sombras. Los primeros objetos que debieran elaborar los alumnos son objetos de mucho bulto
como limones, manzanas, peras, tomates, bananos etc., después se puede pasar a la elaboración
de objetos de menor elevación como hojas, flores y, finalmente la elaboración de algunas formas
de objetos de la naturaleza, figuras humanas y de animales. Recomienda además que no es
apropiado iniciar a los niños en el modelado a partir de figuras geométricas y que las niñas, por
su naturaleza están predispuestas para ser excelentes aprendices de este arte.
Después de la experiencia de Fernando Fusoni en Argentina y de acuerdo al rastreo que se
realizó en esta investigación se encontró que durante el siglo XX son pocas las experiencias
registradas sobre modelado particularmente en la escuela. Es por esta razón que se evidencia un
salto en el tiempo representativo. Aquí se narran a continuación.
Por su parte Martínez y Gutiérrez (2011) en el libro Las Artes Plásticas y su función en la
escuela, hacen un recorrido investigativo por los cambios que ha experimentado la enseñanza de
las artes plásticas a través de la historia. Por ahora nos centraremos en el papel del docente de
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Educación Artística. Al respecto dicen que las funciones principales del docente, especialmente
en primaria, son dos: “la motivación de los procesos de representación y la expresión y la
evaluación de los mismos” (p.138), en donde los estudiantes se apropien y se identifiquen con el
medio artístico y lo reconozcan apreciándolo en esencia por lo que es en sí mismo. He aquí que el
compromiso del docente que enseña las artes plásticas debe ser en primer lugar la intención por
buscar que los estudiantes sientan la belleza y, segundo, que tengan la sensibilidad y conozcan de
arte aunque no sea artista, así dicen los autores en mención:
Cuando hablamos de personalidad artística del profesor, no exigimos de él la realización de
una obra de categoría artística (si la incluyese mucho mejor). Lo que sí es inevitable como
exigencia es que dicho profesor debe tener alma de artista, debe estar dotado de sensibilidad
hacia el arte y para el arte; debe tener capacidad para crear un clima de creatividad artística en
el que el alumno encuentre las apropiadas motivaciones y pueda desenvolverse en un ambiente
estético (p.139).
Agregando a lo anterior, el docente debe también saber del desarrollo propio de la edad de los
estudiantes a quien está acompañando; frente a este aspecto Martínez y Gutiérrez (2011) dicen
“Junto al desarrollo de las cualidades artísticas, el docente en esta área debe tener una
preparación adecuada sobre los procesos artísticos infantiles, para que, de este modo, sea capaz
de reconocer y de entender cuáles deben ser las aportaciones del arte al curriculum escolar.” (p.
139). Como se puede evidenciar la responsabilidad de los docentes es altísima y de un gran
compromiso personal y profesional. También hablan del control técnico y hacen referencia a que
es necesario controlar el proceso, porque el diseño de materiales de manera predeterminada y las
planeaciones dejan

poco rango de acción a los docentes para expresar con libertad sus

propuestas. Desde esta mirada es de vital importancia que se tenga reconocimiento de la labor de
enseñanza de las artes plásticas y se asuman medidas en el asunto, teniendo en cuenta el respeto
por las cualidades personales, la expresión particular de cada niño y las posibilidades de
desarrollo a nivel estético atendiendo a los objetivos de los lineamientos curriculares.
En esta línea reflexiva, Save the Children México (2009) en el libro “La pedagogía desde el
arte” sistematizó e interpretó aspectos relacionados con la niñez a partir de los resultados de la
puesta en marcha de una ruta pedagógica basada en la observación de sistemas educativos de
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algunos países de Centro América entre ellos Nicaragua y Honduras. Algo de lo que encontraron
que más llamó su atención fueron las respuestas de los estudiantes frente a la amistad, el amor, la
risa, el compañerismo y las relaciones entre ellos lo cual es generador de bienestar. Partiendo de
la experiencia anteriormente mencionada, dieron inicio a los primeros talleres de arte en
programas educativos de diferentes lugares de todo México, usando la danza, las artes plásticas,
el teatro y la poesía. A través de los más de 30 años de experiencia de la organización se han
dado cuenta de la importancia de la niñez y sus derechos. Hablan de un desarrollo comunitario,
una construcción ciudadana y del ser social, necesaria para la formación integral de los niños en
general, donde prima el estado de sus emociones que puede ser facilitada por la educación desde
el arte. Save The Children apuesta por una formación integral de la infancia y cree que la unión
de la educación y el arte son una correcta combinación para lograr mejores resultados a la hora de
desarrollar competencias.
Aunque en la educación de México existe el arte en el currículo estudiantil de primaria, pese a
esfuerzos de diferentes estamentos no es evidente su uso frecuente para cumplir su cometido. En
la educación primaria de México las prácticas artísticas se podría decir que no son adecuadas ya
que se basan en actividades limitadas como paseos a museos o salidas esporádicas que solo
buscan cumplir un currículo en estética. Por las razones anteriores y por la búsqueda de una
transformación cultural basada en el slogan “Los Niños Son el Futuro” Save the Children
México crea un manual de arte para dar un aporte significativo a la educación de los niños desde
el arte. Este marco propone un sistema de acceso a una vida digna, plena y democrática; al
pretender que niños, niñas y jóvenes que estén en contacto con programas de Save the Children
desarrollen capacidades, herramientas y valores que les permitan construir su propio
conocimiento, expresar libremente sus ideas y que les ayuden al autoanálisis, formando personas
responsables de sí mismos, en un enfoque sistémico y holista, el cual debe tratar de equilibrar al
ser y al ser social. Una forma de reflexión viva, en la cual se asume la presencia en diferentes
ámbitos como la familia, la comunidad, el país, el mundo a partir de sí mismo y del
reconocimiento del otro, como legítimo otro. Un proceso de construcción de ciudadanía armónico
al proceso de construcción personal, tendiendo redes de comunicación asertiva que coadyuden el
desarrollo de valores tales como: convivencia, amor, humildad, participación, libertad y respeto;
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y esta pretensión está dada desde los talleres artísticos que proponen en varias expresiones como
son: artes plásticas, expresión corporal, teatro y música.
El trabajo realizado por Save the Children en las artes plásticas, se fundamenta en la
pedagogía desde el arte. En ellos se hace uso del arte desde una formación de enseñanzaaprendizaje en un entorno artístico con talleres formativos, desarrollando en los educandos
formas nuevas de comunicación y vínculos que les permitirá expresar aspectos de su interior.
Además de desarrollar creatividad en las personas que construyen y desarrollan los talleres,
formando un equilibrio entre el pensar, el sentir y el actuar de todos aquellos que interactúan con
el arte como forma de expresión, los talleres de plástica buscan desarrollar la auto-percepción y
el reconocimiento del exterior, ya que ayuda a tener una visión del mundo que los rodea,
reconociendo y expresando lo que se entiende sobre lo que se ve. Para la realización de los
talleres participaron promotores que previamente fueron capacitados según las características y el
fin de los mismos. A ellos se les enseñó estrategias sobre cómo desarrollar el ser y el ser social,
cómo preparar un espacio para que sea adecuado y seguro, alistar materiales completos y
suficientes, usar ropa cómoda, programar tiempos y técnicas adecuadas. Todo esto para lograr
que se esté en una misma línea de trabajo durante el desarrollo de los talleres. Los promotores
debieron llevar una bitácora donde se registró cada taller de manera detallada con el fin de poder
hacer un seguimiento y evidenciar resultados. En la bitácora los niños también podían registrar
sus impresiones, haciéndolo más efectivo a la hora de analizar resultados.
En cuanto a las experiencias nacionales se presentan algunas que se consultaron en las
ciudades de Cartagena y Bogotá respectivamente.
En Cartagena (Colombia) en el año 2003, algunas instituciones educativas distritales, se dieron
a la tarea de proponer una guía para la enseñanza del arte para la educación básica, como
resultado publicaron el trabajo llamado “Guía Curricular de Educación Artística, ” (Borja 2003).
El equipo de trabajo que colaboró en el diseño de esta guía, encontró que el contexto que vive la
población presenta varias dificultades a nivel social, económico y familiar en los sectores de
influencia de su proyecto. Frente a esta situación varios organismos gubernamentales y no
gubernamentales ofrecen espacios de encuentro para que las personas pasen su tiempo de ocio en
actividades para la formación humana integral pero se dieron cuenta que muchas de las personas,
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sobre todo los niños y los jóvenes, no acuden a esos programas; esta es una de las razones que
hicieron posible la emergencia de la citada guía para aprovechar de otra manera el tiempo que los
niños van al colegio. La guía se presenta con la intención de que se constituya como apoyo para
las instituciones educativas en cuanto a la formación humana integral de sus estudiantes durante
su educación básica. En este trabajo conciben que la educación artística, en el ciclo de educación
básica, ofrece a los estudiantes espacios para explorar diversas expresiones artísticas, despertar en
los estudiantes el placer, análisis y reflexión sobre el entorno que le rodea para que por medio de
la observación de este pueda producir nuevas formas de expresión. En el proceso de su educación
básica primaria los niños aprenden un nuevo lenguaje que les sirve para expresar de forma
diferente sus ideas, sentimientos y logros. En el nivel de básica secundaria el arte ayuda a formar
jóvenes competentes en el manejo de los contenidos, habilidades y destrezas. (p. 13).
Si bien es cierto los beneficiarios finales de este proyecto serán los niños en sus diferentes
etapas escolares, es importante aclarar que la citada Guía Curricular está referida, en principio, a
quienes enseñan artes, al contenido y al contexto en el que se va a llevar a cabo la acción
educativa. En este sentido la guía es producto de las “resignificaciones que elaboran los docentes,
por lo cual también es un producto que parte de sus conocimientos, su experiencia y sus
habilidades pedagógicas” (p. 6).
Para hablar de la Educación Artística en Bogotá se revisaron 3 investigaciones que se han
desarrollado en los últimos años.
En el artículo llamado “Dos amnesias de la escuela”, Huertas (2007) dice que la escuela tiene
dos maneras de excluir la experiencia artística de las aulas; siendo la primera desconocerla o
ignorarla planteando que, “posiblemente la clase de educación artística es la única en la que la
experiencia integral de la persona es necesariamente tenida en cuenta” (p. 24). Esto quiere decir
que se sensibiliza a los estudiantes en contextos donde se abarca la totalidad de su ser, o sea de
forma holística; ofreciéndoles experiencias que les permite desarrollarse simultáneamente en sus
diferentes dimensiones, teniendo en cuenta el cómo se sienten. Y en segunda instancia en lo que
se equivoca la escuela es dejar la educación artística explícitamente en la esfera de las obras de
arte, o sea que, le es más relevante el producto que el proceso. “No se debe olvidar que es en el
proceso en donde se pone en juego la creatividad, el desarrollo de la sensibilidad y las
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posibilidades de la comunicación, en resumen, la experiencia que el individuo tiene del mundo es
a través de la producción y la recepción del arte” (p. 25).
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente es evidente alertar en la necesidad de que la
escuela le dé mayor importancia a la educación artística, partiendo del hecho de que es una forma
propicia de llegar a los estudiantes desde ambientes que sean agradables para apropiar. Para
ampliar este panorama se consultó el trabajo “Construyendo Sentidos” del grupo de investigación
INTERCITEC, cuyo investigador principal es Mauricio Enrique Lizarralde. Este equipo trabajó
con diez experiencias para caracterizar las rutas pedagógicas que han ido emergiendo en las
prácticas pedagógicas de la educación en las artes plásticas; Lizarralde (2003) sostiene que “la
educación artística es una alternativa para que los niños construyan su propio conocimiento y
desarrollen pensamiento complejo, potencien los aspectos en las diferentes dimensiones del
desarrollo humano, puedan hacer reconocimiento de sí y del otro, o sea que construyan alteridad”
(p. 10).
También se plantea que los docentes descubren que los estudiantes con el arte aprenden a
exteriorizar los sentimientos, los pensamientos y las emociones. Sostienen los investigadores que
la educación en artes plásticas aporta al desarrollo integral de los estudiantes porque ayuda al
desarrollo físico, al desarrollo cognitivo, y al desarrollo psicosocial. Sin embargo el documento
muestra que una de las dificultades que tiene la educación artística en la escuela es que las áreas
de artes son vistas como poco importantes y relevantes para la formación de los individuos, y se
cree que la escuela debe procurar solo los aprendizajes de conocimientos útiles según el sistema
de valores que determine la economía, así que todo los saberes que no se consideren útiles en la
escena laboral llegan a considerarse de segundo orden.
Por último, en la Universidad de La Salle el trabajo de grado “Diálogos entre arte y educación
desde los relatos de Artistas y Docentes” de Charry (2009) plantea algunas perspectivas que
vislumbran la relación entre arte, educación y desarrollo humano. En su trabajo el autor plantea
que “El arte, entonces, debe ser asumido como aquella manifestación que permite conocer las
emociones, sentimientos y espiritualidad del hombre, quien las ha materializado a lo largo de la
historia” (p. 4). En otro aparte de su trabajo dice que:
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Nace, entonces, el interés de repensar a la estética como ese modelo educativo y figurativo,
que permita ver a la sociedad a través del arte, como medio de transmisión de conocimientos
entre los hombres, consintiendo percibir y valorar críticamente la realidad, y asumiendo en
ciertos momentos la posición de catalizadora, que puede agilizar el proceso de lectura de la
realidad, identificando los desacuerdos que se produzcan en el entorno, transformándose en
ciertos momentos en la conciencia crítica de la sociedad (p. 36).
En fin, como se evidencia en las investigaciones y trabajos consultados la educación artística
en general plantean que la clase de educación artística es donde la integralidad de la persona es
tenida en cuenta y que en ella es indispensable la motivación, la representación y la expresión
para que los estudiantes se apropien y se identifiquen con el medio artístico apreciándolo por lo
que es en sí mismo. Para ello es necesario que el profesor tenga personalidad artística, que sea
sensible hacia el arte. Además de esto el docente de artes debe contar con estrategias para motivar
a sus estudiantes. Estos docentes logran que a través de sus talleres y clases se logre la
construcción de ciudadanía y se promueva el desarrollo comunitario y social porque el arte
interviene en la formación emocional de los educandos, promoviendo así el desarrollo integral de
la infancia.

Algunos de los valores que se promueven y fortalecen a través del arte son

convivencia, amor, humildad, participación, libertad y respeto. También el arte ayuda a formar
jóvenes competentes en el manejo de los contenidos, habilidades y destrezas como la creatividad,
la sensibilidad, la comunicación.
Entonces la educación artística se presenta como una alternativa para construir conocimiento,
desarrollar pensamiento complejo y potenciar las dimensiones del ser humano. Estos aspectos
coadyudan para que los niños construyan alteridad. Es necesario repensar la estética como
modelo educativo que permita ver la sociedad a través del arte, que permite trasmitir
conocimientos, que posibilita la crítica de la realidad y brinda elementos para asumir posición
frente a los diversos desacuerdos que se plantean en esa realidad. De esta manera el arte se
convierte en la conciencia crítica de la sociedad. En fin, de manera concreta el modelado en la
experiencia de Argentina presentada por Fernando Fusoni muestra algunas ventajas para el
desarrollo de los estudiantes. Esta formación ayuda a la coordinación entre el sistema nervioso, la
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vista, las manos, con lo cual se estimula la reproducción de impresiones que se asemejan a la
realidad.
2.2. Marco Teórico.
El presente marco teórico que se presenta es un esfuerzo por sintetizar algunas de teorías e ideas
más relevantes que se han propuesto sobre arte, educación artística, modelado, enseñanza del
modelado, inteligencia emocional, adolescencia y hemisferios cerebrales. Estas son el punto de
referencia a partir donde se estructuraron las categorías de análisis y que sirvieron también para
triangular y analizar los hallazgos encontrados.
2.2.1. Arte.
A continuación a partir de las concepciones de Tolstoi (1999) y Acha (1997), se presentan
algunas conceptualizaciones sobre el arte y la diferencia existente entre arte y estética.
Como lo refiere Tolstoi (1999) “el arte es un producto que tiene la capacidad de procurar en
su productor un goce activo y de hacer una impresión agradable a cierto número de espectadores
o de oyentes con independencia de toda consideración de utilidad práctica” (p. 12). En esta
forma, el arte dice al autor, “se convierte en uno de los instrumentos de unión entre los hombres y
de la marcha progresiva de la humanidad hacia la dicha” (p. 125). El arte permite a las nuevas
generaciones los mismos sentimientos que experimentaron las generaciones precedentes; esta arte
será más buena cuando más cumpla este cometido y menos buena cuando no cumpla ese
cometido.
Juan Acha (1997) en su libro, Los Conceptos Esenciales en Las Artes Plásticas, dice que es
necesario diferenciar el concepto de arte del concepto de estética. Para este autor la estética es lo
mismo que sensibilidad o gusto, y cubre todos los sentimientos relativos a alguna de las
categorías estéticas1 que han venido siendo reconocidas como tales a lo largo de la historia
humana. También plantea que todas las personas desarrollan los ideales de las categorías estéticas
1

Las categorías estéticas son enunciadas por el mismo autor como: belleza o fealdad, dramaticidad o comicidad,
grandiosidad o trivialidad, novedad o tipicidad.
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y que estas son necesidades creadas según la clase social a la que se pertenezca, por la propia
personalidad y la cultura.
Así las cosas, estas categorías estéticas son valores porque predominan en toda colectividad,
en todo grupo social y en todo individuo y, en ellos, rigen el comportamiento y dan a conocer la
realidad que existe alrededor a través de forma sensorial, sensitiva, sentimental, en fin a través de
todo aquello que no es conocimiento razonado. Lo artístico, en cambio, incumbe al sistema de
producir objetos, imágenes, o acciones destinadas a satisfacer necesidades estéticas de su
colectividad. Dice Acha (1997) que de esta manera se crea un sistema de productores y
distribuidores de categorías estéticas con su cuerpo de ideas, intereses y experiencias, y
problemas o posibilidades. Según este autor, los primeros sentimientos humanos aparecen a partir
de la relación que el ser humano entabla con la naturaleza y no con los objetos o productos
humanos. Aclara que muchas personas se dejan obnubilar por las obras de artes como si estas
fueran el inicio de nuestra capacidad estética. Dice el autor que lo artístico es producto cultural,
pero derivado de lo estético ya que en el arte se concreta la denominada sensibilidad o gusto.
2.2.2. Educación artística.
En cuanto a la función del arte en educación haremos un recorrido sobre autores que bosquejan
las reflexiones sobre este tema.
En línea con lo expuesto sobre arte y su diferencia con la estética, Acha (1997) ofrece también
algunas consideraciones con la intención de procurar una respuesta a la pregunta ¿Qué es la
educación artística? Advierte que la pregunta tiene muchas respuestas, algunas más simples
algunas más complejas, pero que de todas maneras no se debe olvidar que la respuesta a la
pregunta depende de la época en que esta sea formulada. Así las cosas, dice que pensar que la
educación artística puede reducirse a una actividad en la que se enseña a realizar actividades
artísticas. Lo cual es asumir una posición que ve la educación artística como un trabajo simple
con sus productos y labores perceptibles. También Acha (2001), en su libro Educación artística
Escolar y Profesional, dice que la educación artística se divide en dos ramas a saber: educación
artística escolar y educación artística profesional. Para el tema que nos ocupa, dice el autor, que
la educación artística escolar cuenta con escasos 200 años de vida y que, la educación artística
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tiene fines estéticos y educativos. También plantea que los seres humanos se educan en su
sensorialidad, sensibilidad, mente y fantasía y que, desde la educación artística, y desde cada
género artístico (pintura o danza, música o dibujo…) se pueden educar dichas facultades. En este
fin, los medios que se utilizan son los pedagógicos, lo mismo que sus principios y fines
dependiendo de los criterios particulares de cada género (p. 14).
Por su parte, Efland (2004), en el libro Arte y cognición sostiene que, “…dentro de la
educación general, el propósito de la educación artística no es iniciar a los individuos en el
mundo de la comunidad profesional de las bellas artes. Más bien, su propósito es de permitir a los
individuos que encuentren en el mundo del arte significados para la vida en el mundo cotidiano”
(p. 113). Vemos entonces desde Efland que la intención no es forjar artistas desde la escuela, su
intención es, en principio, permitir que a través del arte el niño encuentre un medio de
comunicación con la vida real que acontece fuera de la escuela, con sus problemáticas,
cuestionamientos y vicisitudes.
También, en esta misma línea, el texto Experiencia y acontecimiento Huertas (2007), enfatiza
en que el arte en la educación es capaz de contribuir a la construcción de pensamientos
autónomos, miradas críticas. Entonces se presenta así un horizonte para las posibilidades del arte
en la educación; dice por ejemplo que es común hacer referencia a las posibilidades pedagógicas
instrumentales de los museos y centros de arte en el campo de la educación. En este sentido dice
que las posibilidades se dan en diversos campos como cultura general, aprendizaje de la historia,
construcción de la nacionalidad entre otras (p. 84). El autor plantea que, en un sentido general, la
educación se relaciona con la construcción de sentido, pero que frente a esto, una de las
orientaciones fuertes de la educación en Colombia es formar a las personas para el mercado
laboral, lo cual limita la posibilidad de pensar la educación dentro de fines culturales más amplios
que se plantean en los discursos de la educación artística, pero que estos fines han sido
fuertemente permeados por la tendencia utilitarista, según la cual se espera que la educación sea
útil. De ahí que se establezcan políticas de evaluación que determinan el rumbo de las
instituciones y, por tanto, las instituciones tienden a poner la educación artística en los mismos
términos; deben mostrar que producen conocimientos, que son útiles y que tienen sentido
práctico.
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Según el Instituto Para La investigación y el Desarrollo Pedagógico (IDEP, 2007)
La educación artística se constituye en la práctica de aula como un saber de la cotidianidad,
afectado por la participación de saberes provenientes de distintas prácticas, recoge la tradición
propia de los diversos procesos de las artes y se interesa por los discursos producidos por las
culturas pedagógicas e incluye los saberes del maestro generados desde su propia práctica. (p.
90).
Es importante notar que la educación artística cobra importancia en el aula, con las prácticas
pedagógicas, en las experiencias que se viven en los escenarios escolares, los momentos de
construcción, el entorno sociocultural, las respuestas y cuestionamiento de los estudiantes, para
ser complementado, conformado, recopilado, implementado, potencializado por la experticia de
los docentes en sus prácticas de acuerdo a una intención o un interés particular que surja en ese
momento histórico particular. La educación artística es el método de enseñanza que ayuda al
sujeto a canalizar sus emociones a través de la expresión artística. En este sentido, este tipo de
educación constituye al desarrollo cultural del hombre.
2.2.3. Modelado.
Para poder entender qué es el modelado es necesario conocer sus raíces. En principio debe
decirse que hace parte de la escultura.
 La escultura. El término escultura siempre estuvo ligado a las técnicas relacionadas con
quitar materia como es el caso de la piedra y la madera. Sin embargo sus modalidades se han
diversificado a tal punto que hoy día se incluyen el modelado, la construcción y en general todas
las artes plásticas que tienen intervención en el espacio. Entonces actualmente el término
escultura hace referencia a las obras de arte que tienen sus cualidades puestas en el espacio, el
volumen y la materia.
La escultura, a pesar de haber estado tradicionalmente ligado a las técnicas que restaba
materia, (del latin sculpere, tallar), como en el caso de la piedra o la madera, en realidad
engloba un concepto mucho más amplio que incluye el modelado, la construcción y en
general, la intervención plástica en el espacio. Actualmente el término escultura designa
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aquellos trabajos en los que el volumen, el espacio y la materia juegan un papel decisivo.
(Marín, 2007, p. 297).
Por lo anterior la escultura es un objeto tridimensional que puede intervenir de diferentes
formas en el espacio en el que se encuentren. Unas veces, ellas mismas se ganan toda la atención,
otras veces sirven de activadores para cambiar el sentido del lugar donde se encuentran, y otras
veces se incorporan ellas mismas al lugar y la luz que les rodea.
La escultura es uno de los lenguajes de mayor impacto en el juego artístico. La escultura tiene
que ver con cuerpos en el espacio, oponer o regalar formas a la luz. Cuando se realiza una
escultura se le pone cerco a la luz, se hace que se deslice, se resbale, se choque o penetre hasta
perderse. Cuando se hace una escultura se está inventando un universo en donde juegan un papel
importante los tres elementos primarios; el espacio, la luz y la materia.
 El modelado. Al iniciar este apartado aclaramos que mientras para algunos autores los
términos escultura y modelado son sinónimos, otros en cambio sostienen que el modelado es una
de las formas de la escultura.
Según González (2011), el modelado hace parte de una de las dos grandes clases de escultura.
Dependiendo de su proceso escultórico puede ser adicionando o quitando materia. Si se trabaja
añadiendo materias blandas se llama modelado y si se extrae materia de materiales duros se llama
extracción.
En el diccionario de artes plásticas refiere el modelar como; “Operación de trabajar una
escultura en cera o barro blando, sirviéndose principalmente de los dedos y utensilios de madera”
(Fernández, 1992, p. 136).
 Técnicas del Modelado. En el modelado existen tres técnicas: las técnicas sustractivas que
se encargan de quitar materia, técnicas aditivas que ponen materia y técnicas mixtas que son una
mezcla entre las dos anteriores. El modelado en sí es una técnica que realiza procesos como
añadir, modelar, amasar y tornear.
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 Historia del modelado. Dado que el modelado es una de las especialidades de las artes
plásticas, se presenta aquí la historia en conjunto de las artes plásticas la cual abarca las
generalidades que incumben también para hablar de historia del modelado.
Los métodos y ejercicios de la educación artística han cambiado a lo largo de la historia. En el
texto Didáctica de la educación artística Para Primaria (Marín, 2007) se presenta un resumen
de dicha historia y dichos cambios. Para acercarse a la lectura de esta historia se debe reconocer
que esos cambios en la educación artística están influenciados por las trasformaciones en el
mundo del arte y la sociedad.
En la antigüedad la educación artística tenía funciones de utilidad y belleza, desde entonces
ese concepto ha acompañado la enseñanza, primeramente del dibujo. Luego durante la edad
media no eran considerados como arte la pintura, la escultura, la orfebrería, sino que eran
considerados oficios manuales; estos oficios se aprendían en el taller de trabajo porque no
existían escuelas especializadas.
Luego, desde el Renacimiento hasta el Romanticismo, antes de los sistemas escolares como se
conoce ahora, surgieron las academias y escuelas de dibujo. A ellas asistían jóvenes desde los 12
años y que tenían inclinación por profesiones artísticas como pintores, escultores y arquitectos.
Junto con todos los ejercicios de dibujo hacían estudios teóricos de perspectiva, anatomía,
proporción, historia del arte y la estética.
En el siglo XIX, época de algunos de los grandes pedagogos, cuando se iniciaron los sistemas
educativos se introdujo el dibujo como materia obligatoria del currículo, lo cual planteó un
problema educativo; se había enseñado dibujo a los aprendices de artista, pero ahora se debía
desarrollar programas y estrategias de enseñanza para toda la población porque el contexto
histórico de la industrialización necesitaba de personal cualificado para el diseño en la
fabricación industrial. Se requirió también la preparación de los docentes para dictar esa materia.
Por esta razón en esta época aparecen los manuales y cartillas escolares de dibujo. Pestalozzi,
citado en Marín (2007) publicó en 1803 el libro ABC de la intuición también llamada intuición
de las proporciones, también Froeber citado en Marín (2007) creo en 1904 un material didáctico
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llamado “regalos y ocupaciones”, hecho para su proyecto curricular de los jardines de infancia
organizados en torno al juego.
En la primera mitad del siglo XX ocurre el descubrimiento del arte infantil. Se descubrió que
las niñas y niños tienen una forma particular de dibujar y pintar y cuando se les permite hacerlo
evolucionan en ello. Aunque se sabía desde la antigüedad que los niños dibujaban y pintaban, se
consideraba que eran errores que se debían corregir, lo novedoso está en que se comprendió que
esta es una manifestación genuina y propia que tiene la infancia de entender el mundo. Y que no
era necesario alejarse de las viejas sociedades europeas para encontrar producción teórica
genuina, pura, no contaminada de las tradiciones culturales: ese arte era el arte infantil.
En la segunda mitad del siglo XX se introdujo la novedad de que lo importante en la
educación artística no estaba en los contenidos de la enseñanza sino en la formación de la
persona. “La educación artística no debía proponerse que todas las personas aprendieran a hacer
arte sino, más bien al contrario, que a través del arte se aprendiera a ser una persona”. (Marín,
2007, p. 30). Como consecuencia del seminario sobre educación artística que se realizó en Bristol
(Reino Unido) en 1951, se fundó en 1954 INSEA, Sociedad internacional de Educación a Través
del Arte, que es la organización internacional más importante de educación Artística.
 Los materiales del modelado. La materia es el cuerpo de toda escultura. Es a través de la
materia que el artista pone a funcionar su imaginación. Así la materia es parte fundamental de la
obra del artista. Sin embargo en algunas ocasiones la materia ha sido subvalorada a tal punto que
se le oculta bajo pinturas y decoraciones externas, como en el caso de la cerámica y la madera al
ser consideras materias pobres, hasta los griegos en alguna época pintaban sus estatuas ocultando
la belleza del mármol. Los materiales que se usan para el modelado recogen los valores de los
contextos de los que proceden los materiales. Esto implica que a los materiales se les debe
respetar y tratar con mucho cuidado para que puedan expresar lo que tienen que decir.
Desafortunadamente los materiales han sido encasillados y se les limita en el imaginario en
cuanto a sus posibilidades. Solo cuando el artista se preocupa por valorar las sociedades y los
materiales que allí se producen se logra una valoración política de la actividad artística. Los
materiales reúnen en sí mismos significados según el lugar de procedencia. Así el modelado está
atado a los valores de los materiales que usa para hacer arte.
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 Arcilla. La arcilla es, casi en todos los casos, el primer material blando
de la escultura que las personas tocan en la escuela. Por medio de esta
técnica se añade a lo incompleto, a lo inacabado.
 Cera. Sustancia sólida, amarillenta, fundible que segregan algunos
insectos, especialmente las abejas para formar las celdillas de los
panales; se emplea principalmente en la confección de velas.
Figura, 2.1. Herramientas para el modelado.
Bajada de internet el día 4 de junio de 2016

 Escayola.Masa hecha con yeso calcinado y agua, que es fácil de trabajar y se endurece cuando
se seca.
 Plastilina. Pasta moldeable compuesta de arcilla plástica, cera, aceite, azufre y cinc que
emplean las personas para hacer figuras. "la plastilina se vende en forma de pastillas de
distintos colores; la plastilina o el barro se deforman por acción de fuerzas pequeñas y no
recuperan la forma original por sí solos"
 Masas: Por otra parte, se describe como masa a la fusión entre harina, agua y levadura que
sirve para fabricar pan. Los pasteles (la combinación de harina y manteca que se lleva al horno,
por lo general, con un relleno) y ciertas galletas también pueden ser señalados como masas.
 Las herramientas para el modelado. Para modelar arcilla se necesitan estacas,
desbastadores, torneta y para otro tipo de material puede ser sinceles, gubias, formón, martillo,
amoladora, sierra, y, atriles, bastidor y caballetes.
2.2.4. Prácticas de Enseñanza.
Para hablar de enseñanza y sus prácticas nos referimos inicialmente al texto propuesto por el
docente investigador Oviedo para la clase de Didácticas de las Disciplinas, grupo 01 de segundo
semestre en la Maestría en Docencia en Abril del año 2015, Oviedo (2015,) “Enseñar es dirigir
con estrategias apropiadas el proceso de aprendizaje de los estudiantes en la asignatura” (p. 1).
Según el autor una enseñanza auténtica debe proyectar, orientar y dirigir experiencias
concretas de trabajo reflexivo de los estudiantes, sobre los datos de la memoria escolar o de la
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vida cultural de la humanidad. Una verdadera enseñanza debe contar con las siguientes
características: prever y proyectar el proceso de aprendizaje, debe iniciar a los estudiantes en el
estudio de la asignatura, debe dirigir a los estudiantes en actividades concretas, apropiadas y
fecundas, diagnosticar las causas de dificultad que los estudiantes tienen para aprender sobre la
materia, y ayudarles a superarlas, también, en el proceso de enseñanza se debe comprobar y
valorar de manera objetiva los resultados obtenidos por los estudiantes en el proceso.
Todo esto debe hacerse ajustándose a la realidad del contexto y de la particularidad de cada
estudiante, ayudándole a explotar todas sus posibilidades y compensado sus dificultades. En esta
investigación sobre la enseñanza del modelado, se considera importante indagar sobre las
prácticas de enseñanza que los docentes utilizan ya que de esta manera nos aproximaremos al
cómo ellos logran que los estudiantes apropien las enseñanzas sobre modelado, entonces, es
pertinente definir qué se entiende por prácticas de enseñanza. Frente al asunto de las prácticas de
enseñanza en esta investigación se ha entendido las “prácticas de enseñanza” como las
actividades, las acciones, los procesos, y el uso de las herramientas que un docente tiene en
cuenta para ayudar a aprender a sus estudiantes de una manera integral.
Apuntándole a una formación integral Sefchovich y Waisburd (2001) en su libro Hacia una
Pedagogía de la Creatividad aconsejan utilizar una estrategia pedagógica a la cual llaman “Una
programación equilibrada”.
…es aquella en la cual se toman en cuenta las necesidades del alumno en las áreas afecto –
expresivas y cognoscitivas. El educador debe cumplir con las necesidades afectivas de cada
alumno, para que éste pueda expresar y desarrollar su personalidad y adquirir seguridad y
creatividad; asimismo, motivar a la búsqueda y la investigación de los conocimientos que le
van a servir para su vida futura. (p. 68).
Allí muestran la importancia de planear cada actividad que llegue al grupo desde una postura
reflexiva, flexible, con la posibilidad de generar cambios en el desarrollo de la misma; llevando
una secuencia que le permita tanto al docente como al estudiante vislumbrar los conocimientos
que se van gestando en el proceso, creando espacios que sean reales fundamentándose en las
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necesidades que se conocen del grupo; buscando el trabajo en equipo y, además, que la práctica
sea interdisciplinar y se den interrelaciones con todas las áreas de aprendizaje.
2.2.5. Enseñanza del Modelado.
A propósito de la enseñanza y sus prácticas en 1955, luego de una conferencia convocada por
la UNESCO2 se aprobaron las recomendaciones relativas para las enseñanzas de las artes
plásticas en las escuelas primarias y secundarias. Allí dice los términos, conceptos y argumentos
que iban a orientar las actuaciones generales de las administraciones educativas sobre enseñanza
de las artes en la segunda mitad del siglo XX. Este documento, publicado en 1979, en la
recomendación # 41 para la enseñanza de las artes plásticas en la escuela realizo

varias

sugerencias para la enseñanza de las artes.
En cuanto a la enseñanza de las artes plásticas sugirió a los países asociados que las artes
plásticas debían estar en el plan de estudios como una asignatura obligatoria para primaria y
optativa para bachillerato para el desarrollo de habilidades artísticas y como medio didáctico
para la enseñanza de las ciencias, que la enseñanza de las artes plásticas debe coordinarse con la
enseñanza de las otras asignaturas y actividades de la escuela, se deben dar horas suficientes para
la enseñanza de las artes plásticas en el horario escolar, la cantidad de alumnos para la clase de
artes plásticas debe ser reducido, la planeación de las clases de artes plásticas siempre deberán
tener en cuenta los objetivos generales de la educación, el desarrollo de las clases y materiales
debe tener en cuenta la edad y el desarrollo psicológico de los niños, se debe tener en cuenta las
tradiciones artísticas locales, la clase de artes plásticas de primaria debe ser dictada por el
maestro titular de los niños, los profesores elegidos para dictar la clase en secundaria deben tener
habilidades artísticas y pedagógicas. (UNESCO, 1979, p. 161).
Ampliando un poco más desde la mirada de Hervás (2007 p. 43) dentro de las artes plásticas
los docentes tienen un papel mediador. Sus técnicas, estrategias y herramientas de enseñanza son
importantes por la influencia que ejercen en los grupos a los que acompañan. Partiendo de este

2

La UNESCO es la sigla que corresponde a la Organización de las Naciones Unidas, La ciencia y la Cultura.
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interés y como lo veníamos viendo, Hervás muestra en su investigación que es primordial que el
docente tenga la sensibilidad de encontrar el motivo perfecto o la propuesta adecuada, para poder
observar si los estudiantes al interactuar con los materiales logran hacer equipo, conectarse,
percibir, sentir, crear e imaginar para expresar lo que sienten. Entonces, la función del docente
consiste en facilitar, posibilitar y crear los espacios para que los estudiantes logren conectarse de
manera perfecta con lo que se les ofrece, y así se les aproxima a la expresión artística de manera
natural. Para lograr lo anterior la autora plantea tres elementos que considera fundamentales en
la enseñanza de las artes plásticas, ya que la educación artística escolar no busca que los
estudiantes sean artistas, lo que pretende es que tengan una buena experiencia sensorial, en este
caso a través del modelado.
Los tres elementos sugeridos son: en primera instancia se tiene como herramienta los
materiales los cuales deben ser planeados previamente, deben ser diversos y que ofrezcan un
abanico de posibilidades partiendo de la seguridad de los estudiantes hasta permitirles desarrollar
de manera libre y espontánea la imaginación, la creatividad, además del tener respeto por las
propuestas o planteamientos individuales y grupales del momento específico que surjan de la
interacción con los mismos. Un segundo elemento es el espacio el cual debe cumplir con generar
confort, comodidad que facilite y posibilite dos aspectos; el orden y que el docente pueda
visualizar de manera global el grupo para saber en qué momento mediar, facilitar o intervenir. Y
finalmente deber ser primordial el factor tiempo ya que no debe ser rígido pero sí predecible,
teniendo en cuenta que los estudiantes puedan interactuar, crear, explorar, disfrutar, de manera
individual y grupal, que puedan investigar y concluir; para lograrlo, el docente es el que debe
planificarlo incluyendo incluso la organización del espacio.
Como se puede evidenciar en la propuesta anterior se vislumbra que una planeación bien
estructura por parte del docente de artes plásticas permite unos resultados óptimos a la hora de la
enseñanza; además de favorecer el disfrute de los estudiantes frente al arte y el fortaleciendo en
ellos la comunicación, la expresión, el reconocimiento del entorno, la relación social y el
desarrollo de destrezas entre otros.
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Dentro de las estrategias de enseñanza es importante conocer el objetivo central que motiva a
un docente a orientar su clase de modelado ya que podría ser que el grupo conozca técnicas
artísticas, o para aportar a la formación integral de los estudiantes.
Para lograr una adecuada programación es importante que el docente de artes plásticas
conozca las técnicas, esté capacitado, tenga experiencia; que el grupo esté motivado y esto se
logra a través de un ambiente adecuado, un espacio atractivo, con materiales suficientes y bien
presentados, el lugar debe estar estético y ordenado, el docente debe motivar la participación para
que los estudiantes puedan expresarse con libertad y espontaneidad. Es indispensable que desde
el principio en cada taller que se realice de modelado el grupo cree los hábitos de cuidado e
higiene por el espacio, los materiales y en general por todo lo que utilizan. Favoreciendo el
desarrollo integral del grupo. Esta programación permite una organización y por ende el
beneficio del ahorro de tiempo y esfuerzo, socialización, trabajo colaborativo, no se pierde lo
esencial en la medida que se tiene organizado.
2.2.6. Evaluación en la educación artística escolar. En la práctica educativa la evaluación ha
tenido muchos cambios con base en los estudios y observaciones sobre los procesos de la
planificación, los estudiantes, de la medición de los aprendizajes y en las experiencias en
contexto propiamente dichas. Pero, ¿cómo evaluar el arte? Es una conceptualización que ha
llevado a los estudiosos a reevaluar los procedimientos y hacer el análisis de la pertinencia de los
criterios utilizados partiendo de los medios y los fines de la evaluación.
Desde la visión de Eisner (1995), “se ha definido la evaluación como un proceso, algo que
hace alguien a fin de formular juicios de valor sobre fenómenos importantes desde el punto de
vista educativo” (p. 185). Se pueden evidenciar dos características principales; en primer lugar es
que hay un juicio de valor el cual es inherente a la evaluación y como segundo se tiene el
contexto educativo, que es el espacio donde se sucede el fenómeno importante.
En cuanto a evaluación, también Stuffelbeam, (1987) desarrolló un modelo evaluativo en la
educación frente a la planificación del currículo, con el que busca tener un camino a seguir; unos
criterios que son considerados fundamentales en el proceso de evaluación. El método se conoce
como CIPP que significa Context (contexto), Imput (Aportación), Procces (Proceso) y Product
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(Producto). El autor considera que se deben seguir y analizar estos cuatro aspectos los cuales
integrándolos o teniéndolos en cuenta se logra tener un panorama general del fenómeno.
Frente a este procedimiento evaluativo, el primer aspecto es el contexto que tiene en cuenta: el
lugar, las características del estudiante, sus cualidades, la cualificación docente, la comodidad, los
recursos tanto materiales como personales de la institución que permite tener una planeación
adecuada de los programas educativos. El segundo aspecto es la aportación en la evaluación se
refiere a la valoración, el modo de las posibles actividades de aprendizaje que se pueden utilizar
en un lugar específico; son las diferentes rutas que se pueden seguir para cumplir el currículo, y
los contenidos que se podrían usar para llegar a cumplir el objetivo propuesto. El tercer aspecto,
es el proceso que representa la evaluación frente a los efectos que producen en el currículo pero
no como producto terminado al finalizar el proceso sino de manera transversal, el paso a paso que
permita evidenciar los cambios que se den antes, durante y después de la puesta en marcha del
currículo. Y el cuarto aspecto es el producto el cual consiste en la valoración de los resultados de
una unidad educativa o conducta final del estudiante, mide si se cumplió el objetivo final de la
propuesta y sus resultados.
Finalmente se puede concluir que el método de evaluación Stuffelbeam (1987) busca dar las
herramientas al docente de educación artística para planear de manera clara un currículo de arte
que llegue hacer efectivo en el sistema educativo e impacte positivamente a los estudiantes que
desarrollen lo propuesto según lo planeado.
2.2.7. Hemisferios Cerebrales.
Según Bisguerra (2009) el cerebro humano está dividido en dos partes llamadas hemisferios
cerebrales; uno a cada lado al interior de la cabeza. Reciben los nombres de hemisferio derecho y
hemisferio izquierdo, según el lado a donde se encuentran. Cada hemisferio controla la parte
lateral del cuerpo contraria a donde se encuentra ubicado en la cabeza; o sea, el hemisferio
derecho controla la parte lateral izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte
derecha del cuerpo. Del mismo modo puede decirse que las sensaciones de los sentidos del lado
derecho son percibidas por el hemisferio izquierdo y las sensaciones de los sentidos del lado
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izquierdo son percibidas por el hemisferio derecho. A este fenómeno se le ha llamado asimetría
funcional.

Figura 2.2. Especialización de los Hemisferios cerebrales.
Fuente: Bajada de internet 30 de marzo de 2016
Sin embargo aclara el autor que la ciencia ha descartado un enfoque localizacionista estricto
sobre las asimetría de las funciones entre los hemisferios. Es decir, aunque se reconoce que el
hemisferio derecho es más emocional que el izquierdo, en investigaciones recientes el hemisferio
izquierdo está siendo relacionado con el procesamiento de emociones positivas y el derecho con
el procesamiento de emociones negativos.
2.2.7.1. El Hemisferio Izquierdo: Se encarga de la aritmética, la lógica y el habla. Está
relacionado con la parte verbal, el pensamiento lógico, analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo,
planea procedimientos paso a paso, verbaliza. Piensa en palabras y en números, es decir contiene
la capacidad para la lógica, aritmética (las matemáticas en general) y para leer y escribir. El
lenguaje, la audición y la caligrafía están relacionados con este hemisferio. Este hemisferio es el
dominante en la mayoría de los humanos porque es el que más potencia el sistema educativo.

30
PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DEL MODELADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CINCO INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ

2.2.7.2. El Hemisferio Derecho: Está relacionado con la creatividad, lo emocional y las
imágenes (piensa y recuerda las imágenes). La imaginación y la creatividad suelen ser
características de las personas que desarrollan más su hemisferio derecho. Está especializado en
sensaciones, sentimientos y habilidades especiales visuales y sonoras, como la música o el arte,
pero no verbales. Conecta con lo real sensible, con el movimiento, y con el tacto. Con él se ven
las cosas en el espacio, y cómo se combinan las partes para formar el todo (percepción u
ubicación espacial). Gracias a él se pueden entender las metáforas, se sueña, se crean nuevas
combinaciones de ideas. Las personas que utilizan más este hemisferio suelen ser buenos en el
dibujo, soñar despiertos, la lectura, meditación, ejercicio físico, la música o escribir un diario.
Bisguerra (2009) plantea que un comportamiento apropiado puede darse si se ejercita
equilibradamente los dos hemisferios.
2.2.8. Inteligencia Emocional.
En el desarrollo de la presente investigación lo relacionado con inteligencia emocional se
abordará desde la siguiente definición de Mayer y Salovey (1997)
La inteligencia emocional implica que la capacidad de percibir con precisión, evaluar y
expresar la emoción; la capacidad de acceder y / o generar sentimientos que faciliten el
pensamiento, la capacidad de comprender las emociones y el conocimiento emocional; y la
capacidad de regular las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual. (p.
8)
Como puede leerse, a grandes rasgos, la inteligencia emocional tiene que ver con las
habilidades para adquirir y manejar emociones y sentimientos para facilitar el crecimiento
emocional e intelectual. En fin, como lo define Bisguerra (2009), “La inteligencia emocional se
refiere a un “pensador con un corazón” (“a thinker with a heart”) que percibe, comprende y
maneja relaciones sociales”. Las habilidades de la inteligencia emocional se configuran desde los
procesos psicológicos más básicos hasta los más elevados y, según Mayer y Salovey son cuatro:
1. Percepción emocional. Las emociones son percibidas, identificadas, valoradas y expresadas.
Se refiere a sí mismo, en otros, a través del lenguaje, conducta, en obras de arte, música, etc.
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Incluye la capacidad para expresar las emociones adecuadamente. También la capacidad de
discriminar entre expresiones precisas e imprecisas, honestas o deshonestas.
2. Facilitación emocional del pensamiento. Las emociones sentidas entran en el sistema
cognitivo como señales que influencian la cognición (integración emoción y cognición). Las
emociones priorizan el pensamiento y dirigen la atención a la información importante. El estado
de humor cambia la perspectiva del individuo, desde el optimismo al pesimismo, favoreciendo la
consideración de múltiples puntos de vista. Los estados emocionales facilitan el afrontamiento.
Por ejemplo, el bienestar facilita la creatividad.
3. Comprensión emocional. Comprender y analizar las emociones empleando el conocimiento
emocional. Las señales emocionales en las relaciones interpersonales son comprendidas, lo cual
tiene implicaciones para la misma relación. Capacidad para etiquetar emociones, reconocer las
relaciones entre las palabras y las emociones. Se consideran las implicaciones de las emociones,
desde el sentimiento a su significado; esto significa comprender y razonar sobre las emociones
para interpretarlas. Por ejemplo, que la tristeza se debe a una pérdida. Habilidad para comprender
sentimientos complejos; por ejemplo, el amor y odio simultáneo hacia una persona querida
(pareja, hijos) durante un conflicto. Habilidad para reconocer las transiciones entre emociones;
por ejemplo de frustración a ira, de amor a odio.
4. Regulación emocional (Emotional management). Regulación reflexiva de las emociones para
promover el conocimiento emocional e intelectual. Los pensamientos promueven el crecimiento
emocional, intelectual y personal para hacer posible la gestión de las emociones en las situaciones
de la vida. Habilidad para distanciarse de una emoción. Habilidad para regular las emociones en
uno mismo y en otros. Capacidad para mitigar las emociones negativas y potenciar las positivas,
sin reprimir o exagerar la información que transmiten.
2.2.8.1. Desarrollo de la inteligencia emocional desde la escuela: Fernández y Extremera
(2015) en la Revista Iberoamericana de Educación, retoman las ideas planteadas por Mayer y
Salovey para hablar de la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional en la escuela.
Los autores hacen ver que los docentes intentan manejar y controlar el comportamiento de los
alumnos pero no se intenta entender las emociones que existen detrás de los comportamientos de
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los alumnos. Dicen los autores que los docentes deben comprender y crear en los adolescentes
una forma inteligente de sentir frente a sí mismos, a la familia y al mundo para que las relaciones
familiares y escolares se tornen más equilibradas. Para lograrlo es necesario la práctica o
entrenamiento, no bastan los sermones o la instrucción verbal. Algunas técnicas como el
modelado o y el role –playing emocional son herramientas para encausar el desarrollo de la
inteligencia emocional de los alumnos.
Fernández y Extremera también plantean que las organizaciones y grupos poseen su propio
clima emocional y que este es dado por la habilidad en la inteligencia emocional de sus líderes;
diciendo que “las organizaciones y los grupos poseen su propio clima emocional, determinada
en gran parte por la habilidad en IE de sus líderes. En el contexto escolar, los educadores son los
principales líderes emocionales de sus alumnos” (p. 5). Los educadores son los principales líderes
de este clima emocional en la escuela. Un docente que tiene la capacidad para captar, comprender
y regular las emociones de sus alumnos es el mejor índice del equilibrio emocional de su clase,
dicen. Los autores sostienen que es un momento apropiado para que la escuela incluya dentro de
programación el trabajo para el desarrollo de habilidades de este tipo.
2.2.8.2. Emoción y cognición. La duda sobre quién tiene la primacía entre la emoción y la
cognición hizo que se realizaran investigaciones al respecto. Algunos autores explican la emoción
como como auténtico motor de la conducta, pero otros investigadores sostienen que comprender
la conducta hay que tener en cuenta factores fisiológicos y cognitivos. En fin, sostienen que la
emoción solo puede entenderse y explicarse si se tiene en cuenta la perspectiva fisiología y la
perspectiva cognitiva. Gallego y Gallego (2004) en el libro “Educar la inteligencia Emocional en
el Aula” citan a Buck (1994); de él dicen que: “sugiere que los seres humanos tenemos un sistema
fisiológico innato, espontáneo y primitivo que reacciona de forma involuntaria ante los estímulos
emocionales, y un sistema interactivo, cognitivo cortical que reacciona de forma social y
simbólica…” (p. 56).
También los mismos autores citan a LeDux (1999) quien dice que “La emoción nos permite
reaccionar instintivamente ante una situación y la ventaja de la unión entre las funciones
emocionales y cognitivas reside en aportarnos la capacidad para tomar decisiones para actuar en
cada momento de la forma más adecuada” (p. 56).
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Gallego y Gallego (2004), citan a Plutchik (1985) para decir que;
“La emoción es una cadena de acontecimientos que se añaden a un sistema de
retroalimentación en bucle cuyos elementos son: de la cognición el arousal, los sentimientos,
los preparativos para la cognición, las muestras expresivas y la actividad conductual abierta,.
En cualquier punto del bucle de feedback puede intervenirse para influir en la emoción. Todos
los elementos del bucle son el constructo experiencial del que surge la emoción” (p. 57).
2.2.8.3. Desarrollo Social de la Emoción. Gallego y Gallego (2004) hacen referencia a Harris
(1992) en el texto Educar la Inteligencia Emocional en el Aula para hablar sobre el desarrollo
social de la emoción. Dice que los niños a partir de los 6 años son capaces de ocultar ante las
otras personas sus emociones o que se es posible expresar sentimientos falsos y engañar a otros
con ello. Cuando un niño llega a esa comprensión significa que hay una gran elaboración
conceptual para operar con emociones reales y las que se espera que capte un observador.
Sostiene que un niño es consciente de que sus emociones pueden llegar a ser o no aparentes para
quien lo observe, y que en ocasiones los niños intentan cambiar los sentimientos de otros con la
expresión emocional, de esta manera “Así poco a poco el sujeto logra gradualmente una mayor
compresión de su propia vida emocional” (p. 71).
Los niños aprenden las normas de expresión social de las emociones al mismo tiempo que van
aprendiendo a hablar, lo cual les sirve para guardar las experiencias sobre todo en las expresiones
de la cara, aspecto comunicativo importante de las emociones. Con el tiempo una persona
también aprende estrategias para modificar las emociones que está sintiendo por ejemplo, usar la
imaginación para no prestar atención a algo que sucede, como una operación quirúrgica. De esta
manera los niños aprenden a distinguir emociones y las situaciones que pueden haberlas causado,
esta asociación le permite construir su mundo emocional personal.
Dicen los autores que es posible que en este aprendizaje intervengan procesos asociativos
entre emoción y la situación que causa las emociones y procesos de reestructuración cognitiva.
Entonces, se muestra una tendencia a que “la inteligencia cognitiva y la emocional pueden
desarrollarse y facilitarse por los procesos educativos” (p.72). Frente a esta situación cada
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sociedad debe prever los mecanismos para que los nuevos sujetos desarrollen las habilidades
sociales adecuadas.
2.2.8.4. Prácticas educativas que intervienen en la educación de la inteligencia emocional.
Gallego y Gallego (2004) en el libro Educar la Inteligencia Emocional en el Aula, presentan un
bosquejo sobre las prácticas educativas escolares que intervienen en el desarrollo emocional de
los sujetos.
Por un lado dicen que la actuación diaria de cada docente influye en el desarrollo emocional
de los discentes, aunque los docentes sean conscientes o no de ello. Sin embargo ese quehacer
sobre educar la inteligencia emocional no se planifica y se recurre solamente a la experiencia
docente. De este modo los estudiantes aprenden por observación del profesor/a gran parte de
conocer sus emociones, de controlarlas, de gestionarlas, de enfrentarse a situaciones conflictivas
para solventarlas, todo estas posibilidades de aprendizaje se reducen a “lo que vaya surgiendo
cada día”, sin planeación especifica. (p. 214).
2.2.9. La Adolescencia.
Dado que la población con la que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje del
modelado en el caso de esta investigación son adolescentes, se presenta a continuación algunas
ideas sobre la adolescencia tratadas por Ganoac y Golder (2005).
Según los autores la adolescencia es una etapa que inicia en promedio hacia los once años y
este inicio se le conoce con el nombre de “pubertad”. Durante esta etapa los individuos inician el
traspaso de una frontera que los alejará de la infancia y lo llevara al “estatuto de adulto sexuado”
(p. 212).
Aunque parece ser más fácil definir cuál es el inicio de la adolescencia, gracias a los cambios
biológicos, también afirman que el final de esta etapa no es fácil ubicar su terminación porque
ésta se define a partir de criterios psicosociales cuando el individuo ha realizado la tareas de la
adolescencia y se compromete con las preocupaciones de la vida adulta. Dicho compromiso será
medido a partir de la adopción de cierto número de actitudes socialmente visibles que empiezan a
ocurrir hacia los 20 años (p. 213).
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La adolescencia presenta tres etapas, inicia entre los 11 y los 14 años, con los cambios propios
de la pubertad; la etapa media se da entre los 15 y los 17, está dada por las modificaciones en la
vida social, y la etapa tardía entre los 18 y los 20 -21 años, consolidándose la identidad y el
compromiso con proyectos para el futuro (p. 214). Dicen los autores, citando a Hall (1904), que
durante muchos años se consideró la adolescencia como una etapa borrascosa, de estrés y de
conflicto. Según Ganoac y Goldier, parte de esta percepción también ha sido reforzada por otros
estudios en psicoanálisis de donde se concluye que que dichas perturbaciones son necesarias para
acceder a la madurez.
Ganoac y Golder dicen que desde hace algunos años se han desarrollado investigaciones que
fijan su atención en población adolescente “normal”, o sea la que asiste regularmente al colegio
en vez de aquella que asiste como pacientes a los consultorios de psicólogos y psicoanalistas. Los
estudios a los que se refieren fueron llevados a cabo por Daniel y Judith Offer en Estados Unidos
y Rutter en Gran Bretaña. La conclusión a la que llegan después de revisar otras investigaciones
hechas al respecto es que la adolescencia es una etapa de transición en la vida que se caracteriza
por importantes cambios en lo biológico, psicológico y social, esto conlleva algunos reajustes que
determinan lo que sigue en el desarrollo y salud mental del individuo (p. 217).
De otra parte concluyeron también que no hace parte del desarrollo de un adolescente normal
los problemas como la depresión, los intentos de suicidio, la anorexia mental o trastorno
alimenticio. Y en consecuencia los estudios demostraron que cuando un adolescente presenta
estos trastornos (que no son corrientes a todos los adolescentes), tampoco desaparecen como por
arte de magia cuando termina esta etapa. (p. 217).
2.2.9.1. Los reajustes corporales y de imagen. Los niños en esta edad viven cambios a nivel de
la identidad sexual, dado que se es consciente de encontrase en un cuerpo sexuado de hombre o
de mujer. En la adolescencia las dudas eventuales sobre su identidad sexual se reactivan. Aquí la
imagen corporal es muy importante porque se requiere una reconstrucción de la misma. En la
sexualidad implica la adquisición de estrategias para acercarse al sexo opuesto y adentrarse
progresivamente en la intimidad sexual.
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 La vida Social. Acá fundamentalmente ocurre una modificación en la relación con los padres,
dejando el modelo de dependencia para llegar un modelo de cooperación entre las personas. Otra
parte de la vida social es la búsqueda de amigos y comprometerse con ellos en la reciprocidad e
intimidad que definen las relaciones personales maduras.
 La identidad. Esta se construye a partir de las relaciones interpersonales, la sexualidad y el
sistema de valores. El cuestionamiento del yo aumenta durante toda la adolescencia y tiene la
cúspide entre los 17 y 18 años.
2.2.9.2. Desarrollo emocional del adolecente en el colegio. A continuación se presentan
algunas ideas relacionadas con el desarrollo del adolescente en la escuela según la Academia
Americana de Pediatría (2015) en un artículo llamado Su Adolescente en la Escuela, en donde se
tuvo como referencia los trabajos presentados en el libro Caring for Your Teenager (El cuidado
de su hijo adolescente).
El artículo dice que es una tendencia que la mayoría de personas reconoce que los niños en la
edad de la adolescencia están en una etapa de cambios fisiológicos, los cuales repercuten en las
características de su cuerpo, en su estado emocional y en su forma de relacionarse. Dado que, su
principal lugar de socialización es el colegio y que esta investigación aborda este tipo de
población, se presentan aquí, brevemente, algunas de las características del adolescente en el
colegio. Este aspecto es importante porque con el inicio de los años de los grados intermedios, la
escuela poco a poco se va convirtiendo en el epicentro de la vida de los adolescentes.
En la adolescencia perfeccionan las destrezas para su desarrollo general y éxito, como el
lenguaje, la matemática, la ciencia y los estudios sociales. Estas destrezas incluyen el
pensamiento crítico, la resolución de problemas, el respeto a la autoridad (y, cuando sea
apropiado, desafiarla), hacer preguntas, defender posturas y aprender a llevarse bien con sus
compañeros.
Aunque la idea del artículo consultado se enfoca en las diversas formas en que los padres
pueden ayudar a los adolescentes a ser exitosos tanto a nivel escolar como emocional, la
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pretensión con que se aborda para este trabajo quiere también presentar ideas que sirvan para el
acompañamiento de los docentes a sus estudiantes adolescentes.
Dice el artículo (Academia Americana de Pediatría 2015), por ejemplo que:
Los estudios muestran que los niños cuyas familias se interesan en su educación tienen
calificaciones más altas y mejores punteos en las pruebas, faltan menos días a la escuela,
terminan más tareas escolares, se comportan mejor y disfrutan más de la escuela, y tienen
más probabilidad de graduarse e inscribirse en la universidad. (p. 1).
Este acompañamiento familiar es de gran importancia porque, en el colegio, los adolescentes se
ven enfrentados a varias transiciones que se convierten en desafíos y repercuten en su vida y en
su comportamiento. A continuación se esbozan los desafíos que un adolescente enfrenta en el
colegio cuando hace transición entre la primaria al bachillerato.
1. Transición la escuela primaria al bachillerato. Cuando un niño llega al bachillerato, es
posible que reconozca algunas caras familiares, pero sobre los demás se estará haciendo la
pregunta, ¿quiénes son todos estos extraños que caminan por los corredores? Pasar de la escuela
primaria al bachillerato puede ser algo confuso al principio. Todo parece muy diferente: a nivel
escolar, a nivel social; incluso la estructura del día cambia. Es posible que los niños enfrenten
más exigencias y se sientan desorientados temporalmente. Investigaciones recabadas desde
principios de la década de 1980 muestran que, en promedio, las calificaciones de los niños y las
niñas bajan durante el primer año de bachillerato. Eventualmente, la mayoría se adapta y
sobrevive. Sin embargo, otros caen en una rutina de fracasos tan profunda, que nunca logran
recuperarse. El primer paso para prevenir este mal del inicio del bachillerato, es que las familias y
los profesores ayuden a suavizar este paso que es tan diferente en este nuevo entorno de
aprendizaje con cada estudiante. Comparada con la escuela primaria, el colegio ofrece menos
oportunidades para tomar decisiones y discusiones en clase, con más aprendizaje por
memorización. Las calificaciones adquieren más importancia; en consecuencia, los adolescentes
se vuelven cada vez más conscientes de quién es un estudiante con calificaciones altas y quién es
un estudiante con calificaciones bajas.
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En este contexto, cuando los estudiantes entran a la secundaria encuentran que su
adaptabilidad, automotivación y concentración son puestas a prueba como nunca antes. Sobre
estos aspectos se habla a continuación.
2. Adaptabilidad en la escuela primaria, dice el artículo, (Academia Americana de pediatría,
2015)
Un niño tiene la seguridad o de uno, dos o tal vez tres maestros para todas sus materias.
Ahora, de repente, tiene un maestro diferente para cada materia. Eso podría significar cinco,
seis o siete diferentes estilos de enseñanza, personalidades y exigencias de organización. Los
niños también tienen que hacer lo que llamamos transiciones cognitivas extremadamente
rápido. Les toca ir, digamos, de matemática a geografía en el curso de unos pocos minutos. La
necesidad de adaptarse a cada uno de estos entornos es dramática. (p. 2).
3. Automotivación. La escuela primaria es un entorno de mucho apoyo para los niños.
Empezando el bachillerato, se espera que los estudiantes tomen más responsabilidad por sí
mismos, que completen las tareas escolares, que talvez se queden después de clases a alguna
actividad extracurricular. De aquí en adelante, el éxito académico de un adolescente dependerá en
gran parte de su deseo interior de hacer un buen trabajo. No existe ninguna cantidad de
motivación externa de los padres y los maestros que pueda compensar la falta de esmero.
4. Concentración. Los adolescentes deben hacer malabares con todas estas nuevas exigencias en
un entorno repleto de distracciones. Cada clase se llena con un grupo diferente de estudiantes.
Aunque las posibilidades de hacer amistades nuevas se multiplican en una escuela más grande y
más diversa, también se multiplican las oportunidades de ser rechazado. ¿Y qué materia podría
competir con el drama diario de quién se junta con quién y la inevitable secuela, quién no le habla
a quién? El simple hecho de encontrar su camino por los corredores del nuevo edificio puede ser
abrumador al inicio.
Algo muy difícil en la transición al bachillerato suele ser cuando las deficiencias de atención y
los trastornos del aprendizaje que han pasado desapercibidos por años finalmente se reconocen.
Algunos niños son lo suficientemente inteligentes o sus discapacidades son lo suficientemente
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leves como para que puedan aprobar la primaria, pero las expectativas más altas del bachillerato
podrían llevarlo al fracaso escolar.
El artículo dice: “En la escuela secundaria, los estudiantes se topan con un nivel más alto de
exigencias cognitivas y logros que lo que estaban acostumbrados en la escuela intermedia” (p. 2).
Ahora en el bachillerato los estudiantes tienen la meta de poder ir a estudiar en una universidad.
Entones quizá, los jóvenes puedan sentir la presión de tener un buen rendimiento para poder
ingresar a la universidad de su elección.
2.2.10. El Tacto.
El primer acercamiento con el mundo lo realizan las personas a través de los sentidos, y los
sentidos hacen parte del cuerpo del que todo ser vivo está dotado. Al respecto del cuerpo y los
sentidos, parafraseando a Neatzsche, F. (2002) en su libro Así hablaba Zaratustra (p. 38), dice
que el cuerpo no dice yo pero hace yo. Este punto de partida permite atisbar el reconocimiento
que el cuerpo con sus sentidos ha tenido para la humanidad en diferentes etapas de la historia.
Para el tema del modelado y la inteligencia emocional que convoca esta investigación se aborda
el tema del sentido del tacto porque se reconoce la relación que existe entre tacto, sentidos y
motivación de los hemisferios cerebrales y su impacto en el desarrollo de la inteligencia
emocional.
Sobre el tacto Montagu (2004), dijo en su libro, El tacto;
…La creciente sofisticación y el alejamiento de los otros nos ha llevado a confiar
excesivamente en la comunicación verbal, hasta el punto de casi excluir de la experiencia
—para nuestro gran empobrecimiento— el universo de la comunicación no verbal. Los
lenguajes de los sentidos, en los que todos estamos moldeados socialmente, amplían nuestra
apreciación y profundizan nuestra comprensión de los otros y del mundo que habitamos. De
entre tales lenguajes, el tacto ocupa un lugar destacado. La comunicación que transmitimos
con el tacto constituye el medio más poderoso de establecer relaciones humanas, el
cimiento de la experiencia. Cuando empieza el tacto, también lo hacen el amor y la
humanidad: en los minutos que siguen al nacimiento. (p. 9).
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2.3. Marco legal.
Para poder entender algunos aspectos de la educación de un país se hace necesario conocer algo
sobre las leyes que rigen lo educativo. Dichas leyes tienen como objetivo ayudar a organizar los
fines de la educación y los medios para lograrlo. Uno de los aspectos de los que se han ocupado
los legisladores es el tema de la enseñanza de las artes. Es por esta razón que aparece, en las leyes
de educación, como obligatoria la enseñanza de las artes. En Colombia por ejemplo, aparece la
enseñanza del dibujo como asignatura con la ley de 18 de marzo de 1826 sobre la instrucción
pública, en el artículo 28, p 443. Este artículo expresa tácitamente que se debe enseñar dibujo en
la segunda enseñanza elemental y que se debe hacer con la cartilla o principios del dibujo;
sospechamos que se refiere a alguna de las mencionadas cartillas que aparecieron durante el siglo
XIX, entre ellas la de Pestalozzi en 1803.
Actualmente en Colombia los principales aspectos legales referidos a la educación y pueden
consultarse en dos documentos, La ley 115 de educación general y en los lineamientos
curriculares para cada área del conocimiento. En este caso se citan la ley 115 de Educación
General (1994) y los Lineamientos curriculares de Educación Artística del Ministerio de
Educación Nacional (2000, p. 25). Este documento define la educación artística como:
La Educación Artística es un área del conocimiento que estudia (…) 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.
La ley 115 de Educación General, (1994) define objetivos y fines de la educación artística
escolar, algunos de estos aspectos se definen presentan a continuación.
El artículo 22, objetivos específicos de la educación artística en bachillerato, el literal dice k: “La
apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes
medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y
culturales”
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 El artículo 23 en el numeral 3, área obligatoria “educación artística”.
 En el artículo 29; “Educación media académica. La educación media académica permitirá al
estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias,
las artes o las humanidades y acceder a la educación superior”.
 Artículo 119, “Idoneidad profesional. Para los educadores, el título, el ejercicio eficiente de la
profesión y el cumplimiento de la Ley serán prueba de idoneidad profesional. El cumplimiento de
los deberes y obligaciones, la no violación de las prohibiciones y el no incurrir en las causales de
mala conducta establecidas en el Estatuto Docente, darán lugar a presunción de idoneidad ética”.
Como puede notarse, sobre la formación docente los documentos hacen referencia al tipo de
formación del docente, o sea se marca una diferencia según la formación de los docentes hayan
tenido, como “artistas” o como “docentes de artes”. La diferencia por el origen de la formación,
tiene que ver con las características del cómo se concibe la aproximación al arte, pues mientras
para los primeros tiene que ver más con una “actitud sensible” hacia la vida misma, para los
segundos está asociado a los progresos de desarrollo que en los estudiantes van a permitir la
apropiación de los elementos del lenguaje artístico.” (IDEP 2007, p. 145). Entonces, es de vital
importancia la formación profesional de los docentes ya que en concordancia a estos aspectos
será la enseñanza, la intencionalidad que éste privilegie para con los estudiantes y los resultados
que se obtengan, siendo pertinentes con los objetivos de la Educación Artística.
Según lo dicho hasta ahora, podemos afirmar que, mientras los “artistas” privilegian el
desarrollo estético, las experiencias de la percepción, los sentidos, buscando formar sujetos
esencialmente sensibles “los docentes de arte” privilegian el desarrollo artístico, la técnica, la
relación de aprestamiento y manualidad, la coordinación viso-motora. Esto quiere decir, que
aunque el propósito de los lineamientos de educación artística, tenga como prioridad fortalecer la
parte sensible del estudiante, lo que realmente se está haciendo en la práctica es ofreciendo
técnicas manuales para desarrollar la parte artística (la técnica, la relación de aprestamiento y
manualidad, la coordinación viso motor). Consideramos que lo anterior no es bueno ni malo ya
que se tiene una intención loable; lo importante sería que se tenga claro la diferencia entre lo
estético y lo artístico y frente a esto se asuma una clara posición.
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Por su parte, la Serie lineamientos curriculares de las áreas obligatorias fundamentales,
educación artística del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2000), presenta un esbozo de
la situación en la que se encuentra el área de educación artística dentro de los Proyectos
Educativos Institucionales en la educación colombiana. Dada la libertad expuesta para los PEI
desde la ley general de educación el área de educación artística, los temas y forma de
organización quedan a la deriva y muchas veces su trabajo es desarticulado, esto resta su
visualización e importancia para muchos rectores docentes y padres de familia, y desde nuestra
visión creemos que también incide en la apropiación de las asignaturas artísticas por parte de los
estudiantes. Así los logros que se alcanzan no son el resultado de la organización de las áreas
sino de intereses particulares de docentes, estudiantes o padres de familia. Se llega a esta
conclusión porque se observa que muy pocas Instituciones Educativas Distritales cuentan con los
espacios y tiempos adecuados, instrumentos, herramientas y materiales de calidad para enseñar
esta área. También se ha notado que se asignan recursos que no corresponden a las necesidades
de las instituciones. Las instituciones limitan la cantidad de asignaturas artísticas a enseñar a artes
plásticas, luego música y en su orden danzas y teatro. (MEN, 2000, p. 47).
En la página 46 de los lineamientos curriculares en cuanto a la enseñanza de las artes plásticas
se definen entre otras las siguientes necesidades. Primero, enriquecer el imaginario simbólico de
los estudiantes y el desarrollo de sus habilidades para percibir, interpretar y analizar símbolos
visuales, habilidades éstas que exige la interculturalidad nacional y universal en función de una
mayor comprensión entre los seres humanos y que se requieren para ser, adquirir criterios de
selección, ser creativo y manejar la tecnología contemporánea. Y segundo apreciar a través de
esta disciplina la simbología de los rituales, sagrados o no, de los diferentes grupos étnicos y
culturales, como los significados de los colores, formas, trajes, objetos de culto o de uso
tradicional, música, danza, de las celebraciones religiosas, o de fiestas familiares, de carnavales y
festivales, o de reuniones de otro tipo. La conceptualización sobre lenguajes artísticos y la
historia de las artes locales, regionales y universales.
2.3.1. Legislación Educativa e inteligencia emocional. Según Gallego y Gallego (2004), en su
libro La inteligencia emocional en el aula los sistemas educativos tienen siempre el reto de
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educar a los miembros más jóvenes de sus sociedades para que puedan dar respuesta a las
situaciones que tendrán que enfrentar en un futuro próximo” (p. 19).
Por importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo de los individuos y las
sociedades, la escuela debe apoyar a las familias para que las nuevas generaciones desarrollen
habilidades que son necesarias para el desarrollo de la inteligencia emocional. A veces la falta de
este tipo de aprendizajes se atribuyen a factores relacionados con deficiencias mentales o traumas
psicológicos, pero no siempre es así, algunas dificultades para aprender habilidades emocionales
dependen del manejo inadecuado de las estrategias pedagógicas y herramientas didácticas
(Fernández y Extremera, 2015). Así, es necesario diseñar propuestas para que los estudiantes
puedan aprender este tipo de habilidades y se contribuya verdaderamente al desarrollo integral
del sujeto. La sociedad cambia tan rápido que la educación no cambia a la misma velocidad, pero
es pertinente que se revisen cuáles deben ser los contenidos para la educación artística, que
pueden aportar al desarrollo de la inteligencia emocional para que los que se vayan volviendo
adultos no repitan los modelos de agresión y violencia que está viviendo la humanidad actual.
Los ajustes en legislación educativa deben apuntar hacia que los individuos se preparen para
enfrentar la realidad de violencia de una manera diferente a través del manejo de las emociones.
La formación de nuevos docentes y los pensum de cada Institución Educativa Distrital, así como
las exigencias para los profesionales de la educación, deben incluir el desarrollo y manejo de
habilidades relacionadas con la inteligencia emocional.
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CAPÍTULO III.
DISEÑO METODOLÓGICO.

Figura 3.1 Diseño Metodológico
Fuente elaboración propia
El diseño metodológico utilizado en este proyecto ha sido escogido con base en el problema, la
pregunta, la contextualización y, en general, todo lo que corresponde a esta investigación, que
busca saber cómo se enseña el modelado en 5 IED de Bogotá. Por lo tanto en esta sección se hará
una descripción del enfoque y tipo de investigación, el método, los sujetos de estudio, la
aplicación y el manejo dado al análisis de la información obtenida. Este diseño se puede ver más
claramente en la figura 3.1.
3.1. Enfoque: Cualitativo.
La investigación cualitativa según Quintanal (2012) está;
Orientada al estudio interpretativo de los significados de las acciones humanas y de la vida
social, desde un punto de vista más reflexivo y holístico de la realidad de nuestro interés. En
ella, el investigador forma parte activa de aquello que se pretende estudiar y, por tanto, cabe la
subjetividad y parcialidad en la extracción de las conclusiones. (Quintanal 2012, p 76).
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Partiendo de esta definición el enfoque cualitativo permitió abordar la investigación teniendo
en cuenta que los docentes son sujetos que actúan dentro de distintos contextos con unas
experiencias de vida particulares. Lo cualitativo permite flexibilidad en el manejo de los datos y,
como no se plantea una hipótesis, de manera concomitante al análisis de los datos pueden ir
emergiendo las categorías que darán respuesta a la pregunta de investigación. Dado que en los
sujetos existen realidades por descubrir, construir e interpretar y, que los grupos sociales son
relativos y cambiantes, comprenden e interpretan los fenómenos a través de las percepciones y
significados particulares producidos por las experiencias de los participantes, fue necesario ir de
lo general a lo particular, se aplicó la lógica deductiva. Este proceso acercó la relación entre los
investigadores y el fenómeno investigado, porque hubo interacción constante, con lo cual los
investigadores se involucraron en el campo de estudio. Con todo esto el proceso fue flexible, se
pudo ir y venir entre los elementos del proyecto. El diseño de la investigación se fue
construyendo durante el proceso, la recolección de datos aportó al entendimiento de lo que se
quiere saber y, en el momento de entregar resultados, los datos tuvieron un carácter personal y
emotivo. Según lo anterior, para poder responder a las preguntas que se han planteado, se ha ido
cotejando la información que abarca los fenómenos sociales que ocurren en el proceso de
enseñanza del modelado.
Finalmente, como lo que se pretendió a partir de la investigación fue identificar, conocer,
saber, observar, describir y determinar cómo enseñan los docentes de artes el modelado y qué del
cómo se enseña promueve el desarrollo de la inteligencia emocional, se trabajó con el enfoque
cualitativo para hacer una aproximación a la comprensión del fenómeno social dado en la
enseñanza del modelado. Se consideró que este enfoque era el más pertinente y por su condición
flexibilidad y dinamismo.
3.2. Método: descriptivo – explicativo.
La elección del método dependió del nivel de profundización del conocimiento. En este caso el
alcance se centró en el estudio descriptivo y explicativo de la enseñanza del modelado en cinco
Instituciones de Educación Distrital de Bogotá. Para ello se consultó sobre el método Descriptivo
Explicativo con el fin de conocer y apropiar el método para poder llevar así la investigación a
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dicho nivel de conocimiento. A continuación aparece una breve descripción de estos dos tipos de
estudio y su relación con esta investigación.
Según Toro y Parra (2010, p. 246 - 246) en su libro, Fundamentos epistemológicos de la
investigación plantean que:
…el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y
cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las
propiedades/características importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno o fenómenos por investigar. Desde el punto de vista de las
ciencias naturales, describir es medir. Esto significa que en un estudio descriptivo se
selecciona una serie de asuntos y se mide cada uno independientemente, para así describir lo
que se investiga.
Según esto, el trabajo pretende, en primera instancia, describir cuáles son las categorías que
emergen en la investigación sobre la enseñanza del modelado y sus características. Sin embargo
hasta este momento no se indica cómo se relacionan las variables que se han medido. Es decir,
solo se pone atención a ubicar las categorías emergentes y sus características.
Y en segunda instancia, también se abordan aspectos de tipo explicativo. Este nivel de
conocimiento incluye el anterior, pero este es más estructurado, porque es el que le da sentido de
entendimiento del fenómeno investigado. Los estudios explicativos, desde Toro y Parra (2010, p.
248).
Están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo
indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da
éste, o por qué dos o más variables están relacionadas.
Según esto, luego de ubicar y caracterizar las categorías emergentes en la descripción se
avanzará hacia la explicación del fenómeno educativo enseñanza del modelado en el bachillerato,
a partir del análisis de las categorías, las relaciones entre sí, las relaciones con las teorías y las
relaciones con la voz de los investigadores.
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Es importante tener en cuenta que, por ser investigación de corte explicativo, implica
necesariamente los aportes de tipos de estudios anteriores. O sea, se debe hacer exploración y
descripción para poder llegar a un estudio explicativo. Para esta investigación se recurrió a los
antecedentes sobre la enseñanza del modelado en estudios descriptivos (Op cit p. 250).

Estos

ayudan a buscar y conocer aquello que es poco conocido o desconocido para los investigadores
sobre la enseñanza del modelado, por tanto se ha dedicado un espacio para conocer a la
conceptualización y antecedentes sobre la enseñanza del modelado en algunas experiencias en
Colombia y en América.
Cuando se ubicaron las categorías y sus relaciones (estudios explicativos) se logró establecer
patrones en los datos encontrados. Esto implicó medir variables con la mayor exactitud posible,
tener total claridad en lo que se quería medir para alcanzar cierto de grado de precisión. Al
finalizar se presentan ideas que permitan vislumbrar el horizonte hacia donde las Instituciones de
Educación Distrital de Bogotá pueden encaminar sus procesos de enseñanza del modelado. Este
proceso con los diferentes tipos de estudios, da sentido y ayuda a comprender el fenómeno sobre
la enseñanza del modelado en las 5 Instituciones de Educación Distrital de Bogotá donde se
realizó la investigación. Las categorías descritas y explicadas permiten realizar el planteamiento
de una tesis y de propuestas para aportar a la enseñanza del modelado en los IED del Distrito
Capital.
3.3. Sujetos de Estudio.
En esta investigación se entrevistaron seis docentes en cinco Instituciones de Educación Distrital
de Bogotá (IED). La manera como se contactaron para colaborar en esta investigación fue a
través de la aplicación de 152 encuestas en 8 localidades de Bogotá, y que emergieron después
del ejercicio de semaforización, en la cual se buscaba docentes que enseñaran modelado, los
cuales brindaron información para responder la pregunta de investigación. El ejercicio de
semaforización consiste en analizar el listado de docentes encuestados y sus características e ir
marcando en color verde los que se ven con más opción de brindar información pertinente para la
pregunta de investigación, en amarillo los medianamente opcionados y en rojo aquellos que
definitivamente no pueden ofrecer información importante para el proyecto, de tal manera que los
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docentes que se entrevistaron se eligieron primero del grupo verde, y algunos del grupo amarillo.
Ver tabla 3.1.
Tabla 3.1. Semaforización como herramienta para elegir los candidatos para entrevista.
Fuente elaboración propia

3.3.1. Descripción de las fuentes de la información.
Para la elección de la población se hizo un rastreo de la cantidad de IED por cada localidad y se
eligieron los que tienen mayor cantidad de centros educativos. Se procuró una muestra
aproximada del 30% de los IED. Se eligieron las localidades de: Bosa, Kennedy, Engativá, Suba,
San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y Fontibón. En un primer momento interesó que los
docentes para aplicación de la encuesta: pertenecieran a la Secretaria de Educación, que se
encontraran nombrados en propiedad o provisionalidad, que pertenecieran al área de arte, que
conocieran la dinámica y los procesos de la institución y el área. También se tuvieron en cuenta
algunos IED referenciados con un buen trabajo artístico. En este proceso se logró aplicar 152
encuestas en 124 IED de la capital. De acuerdo a esto se decidió que la investigación se realizaría
con 6 docentes de bachillerato que enseñan modelado, que equivale al 4% de los 152 docentes
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encuestados. El grupo de investigación en enseñanza del modelado definió dos criterios para la
selección de sus entrevistados, estos fueron: docentes que enseñen máximo tres áreas artísticas:
dibujo, pintura y escultura y que durante cada año lectivo dediquen parte de su clase a la
enseñanza del modelado. Así se eligieron 6 docentes de bachillerato en cinco IED de Bogotá. Ver
tabla 3.2.
Tabla 3.2. Distribución de los sujetos de estudio.
Fuente Elaboración propia
LOCALIDAD
INSTITUCION EDUCATIVA

DOCENTES

USME

IED Almirante Padilla

1 docente que enseña modelado E3CR

SAN
CRISTOBAL

IED técnico Tomas Rueda Vargas

1 docente que enseña modelado E4AO

IED Juana Escobar

1 docente que enseña modelado E6JM

BOSA

IED Leonardo Posada Pedraza

1 docente que enseña modelado E5GR

CIUDAD
BOLÍVAR

IED María Mercedes Carranza

2 docentes que enseñan modelado E1JA y
E2 AM.

3.3.2. Caracterización del contexto.
La información de este cuadro se basó en el trabajo realizado por los grupos de investigación en
artes, esta proviene de diferentes fuentes. Algunas de las características más relevantes
encontradas a partir del análisis de este cuadro es que la población es de estratos 1 y 2 que los
IED se encuentran en la periferia de la ciudad, y que existe una necesidad en ellos de ofrecer
formación en la línea de la ética, la convivencia y la ciudadanía dados los altos índices de
violencia que aquejan a las localidades donde ejerce su acción educativa. La tabla 3.3 muestra un
poco más de estos contextos.
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de la información.
La recolección de información se realizó mediante la entrevista semiestructurada aplicada a los
docentes, asumida como la técnica principal y la encuesta como técnica auxiliar que fue aplicada
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a 152 docentes antes de las entrevistas como herramienta de filtro para ubicar a los 6 docentes
que participaron de la entrevista.

3.4.1. La Encuesta como técnica Inicial – Instrumento, el Cuestionario.
La encuesta fue una herramienta propicia para recoger información en miras a cumplir el
objetivo que se había planteado. Según Buendía, Colás y Hernández (2004), la encuesta es
“…método de investigación capaz de dar respuesta a problemas, tanto en términos descriptivos
como de relación de variables tras la recogida de información sistemática, según un diseño
previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida” (p. 120). La tabla 3.4
muestra un aparte del cuestionario para encuesta.
Tabla 3.3. Caracterización de localidades e IED donde de la población investigada.
Fuente elaboración propia.
CARACTERÍSTICAS
DE LA LOCALIDAD
USME: Al suroriente, límites: Norte de San Cristóbal,
Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, Sur, Sumapaz. Este,
Cerros orientales, y municipios de Ubaque, Chipaque y
Une. Oeste: Ciudad Bolívar. Tiene: 120 barrios y 17
veredas. Economía explotación de materiales para la
construcción, areneras y canteras que generan daño
ambiental. Grandes sectores comerciales de índole formal e
informal. Población familias grandes estratos 1 y 2, mayoría
desplazados. Educación: 49 IED, cinco en concesión,
estudiantes entre 3 y 20 en preescolar, básica y media.
algunos tienen media fortalecida en convenio con
instituciones de educación superior. Algunas tienen varias
sedes. Trabajan con programas de la SED: 40x40, ringlete
de Compensar para el ciclo inicial, inclusión y otros que
fomentan la sana convivencia como INCITAR y PIECC.

IED Y CARACTERÍSTICAS
IED Almirante Padilla:
Ofrece las jornadas de mañana y tarde. Preescolar, básica
primaria, secundaria y media. Mixto.
Dirección: calle 76 A sur - 1D – 59 Este.
Tel: 7 67 26 28
PEI: “Tecnología con Dimensión Humana”

IED: IED técnico Tomas Rueda Vargas
DIRECCIÓN: 25 Sur, Carrera 5E #29A, Bogotá
PEI: "Educación científica, tecnológica y estética, con
proyección ética, social y productiva"
SAN CRISTOBAL: Localidad Cuarta al sur oriente,
Límites: Norte Santa Fe, Quebrada Chorreón; Oriente
reserva forestal de Cerros orientales; Occidente Antonio
Nariño y Rafael Uribe Uribe; Sur el Cerro Guacamayas y

DATOS HISTÓRICOS: Tiene 33 años de funcionamiento es
técnico, industrial y comercial. Está dividido en tres sedes, la
sede A donde se encuentra la parte administrativa y el
bachillerato, la sede B esta ciclo inicial y primer ciclo y la
sede C segundo ciclo. El IED Técnico Tomás Rueda Vargas
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Usme. Barrios: 27 mayoría en estrato 2 casi todos los inicia labores académicas el 7 de abril de 1980. El IED Tomás
servicios públicos. Economía: comercio, industria
y Rueda Vargas ofrecería la Educación Media Diversificada,
servicios comunitarios y sociales. Problemáticas: espacio como una nueva alternativa educativa para los jóvenes del sur
público, la escasez de zonas verdes, contaminación y la oriente de Bogotá.
generación y manejo inadecuado de basuras.
En la década del 80, participó en eventos distritales y
Educación: 66 IED oficiales, 108 IED privados y 2 IED en nacionales con grupos artísticos y deportivos, en diferentes
concesión. Atienden población estudiantil entre los 3 y los disciplinas del conocimiento. Ofrecen los niveles educación
18 años de edad, en los niveles Inicial (preescolar), básica de preescolar, básica y media.
primaria, básica secundaria y media.
Desde el año 2006 se avanza en el proceso de conversión de la
educación media diversificada hacia el nivel de media técnica,
tendientes a impulsar la cultura para el trabajo y articular la
educación media con la educación superior técnica y
tecnológica. Líneas de formación Finanzas: Gestión
Financiera y Contable; Industrial: Electricidad. Para el 2008
inicia también el programa de Electrónica.
IED: IED LEONARDO POSADA
DIRECCIÓN: Carrera 92 #72-42 sur Tel. 7 23 45 87.
BOSA: Localidad séptima al Sur occidente, Limites: norte
Kennedy, un trayecto del río Tunjuelito y el llamado camino
de Osorio; suroriente hasta la Autopista del Sur y la Ciudad
Bolívar; sur y el suroccidente Soacha y occidente y
noroccidente comparte bordes con el río Bogotá y
Mosquera. Barrios: 238. Población: pobreza a causa del
desempleo y el desplazamiento, Economía: informal, Las
familias tienen perros y gatos, gallinas, cerdos, conejos y
cabras. Educación: 24 instituciones oficiales, 4 son de
concesión y 15 no oficiales. Riesgos: inundaciones,
contaminación atmosférica.

DATOS HISTÓRICOS: Inspira su filosofía en Leonardo
Posada Pedraza. Para honrar su memoria, en el año 2004 el ex
alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón le otorgó la Orden
Civil al Mérito “Ciudad de Bogotá” en el Grado de Cruz de
Caballero. Así mismo, un IED distrital construido en la
localidad de Bosa fue bautizado con su nombre.
Los principios del IED Son: Autonomía, liderazgo y
participación, Promoción y respeto por los derechos humanos.
IED: IED María Mercedes Carranza
DIRECCIÓN: Transversal 70 G 65-02 sur Barrio El
Perdomo.
NIVELES: Educación Preescolar – Básica Primaria y
Secundaria – Articulación de la Educación Media con la
Superior en los programas de Técnico Profesional en Sistemas
y Técnico Profesional en Servicios Turísticos y Hoteleros.
JORNADAS: Mañana y Tarde.

CIUDAD BOLIVAR: Localidad 19 de Bogotá, ubicada al
sur de la capital, limites: norte Bosa; sur Usme; oriente
Tunjuelito y Usme, occidente Soacha. Barrios: 326 barrios
aprox., 9 veredas, Población: aumento significativo por
desplazamiento, familias numerosas, estratos 1 y 2.
Economía: oficios varios, empleados, vendedores
ambulantes entre otros. Educación: 41 IED con población
entre los 3 y los 18 años; 3 de ellos en concesión, 4 son
rurales y 78 IED privados. La SED incentiva proyectos para
bajar la deserción escolar que se da por trabajar y apoyar
gastos familiares. Varias instituciones están vinculadas con
el SENA y otras universidades en programas de educación

PEI: “ESCUELA INTEGRAL AUTÓNOMA PARA EL
CAMBIO”, se enfoca en la formación de la cultura de sana
convivencia y resolución pacífica de conflictos.
DATOS HISTÓRICOS: Debe su nombre a la licenciada y
periodista María Mercedes Carranza. Fundado en 1990 con el
nombre de IED Canteras Jerusalén atendiendo solo primaria y
desde el año 2000 empezó a formar 3.600 estudiantes de
bachillerato en jornada mañana y tarde. El Los valores
institucionales son: Responsabilidad, respeto y libertad. Sus
principios son Respeto al ser humano, el estudiante como
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superior y capacitación para el futuro laboral.
entro de su acción, trabajo en equipo, conocimiento.
VISIÓN: El IED María Mercedes Carranza IED. en el año
2017 será una institución educativa que desarrolla procesos de
calidad, encaminados al alcance de la excelencia académica,
la participación activa de los estudiantes en organizaciones
que trasciendan el ámbito escolar y su formación profesional;
contribuyendo a la construcción de una nueva sociedad desde
la práctica de la responsabilidad, el respeto activo y la
libertad. MISIÓN: El IED María Mercedes Carranza es una
Institución Educativa Distrital que orienta procesos
pedagógicos, convivenciales y administrativos de calidad,
promoviendo en los estudiantes la capacidad de conformar
organizaciones para la gestión comunitaria y la continuidad en
la educación superior. ENFASIS: “GESTION SOCIAL Y
COMUNITARIA”

La encuesta se diseñó a partir del marco referencial. Según se esbozaron los temas que hacen
parte de la investigación se fueron realizando lluvia de preguntas que se iban revisando y
tamizando hasta obtener en cuestionario final, el cual abarcó temas como: Formación profesional,
experiencia laboral, entre otros. Luego se aplicaron las encuestas en algunos IED de Bogotá y se
hizo el proceso de análisis de las mismas para poder elegir los docentes con quienes se haría
entrevista.
La encuesta arrojó datos que permitieron escoger con más exactitud los informantes para la
técnica base, la entrevista. La escogencia de los candidatos a entrevista fue facilitada por el
diseño de una tabla en excel para tabular toda la información obtenida, en este caso se supo que
solo en el 18.4% de los I.E.D. donde se realizó la investigación los docentes enseñan modelado,
(ver figura 3.2). En esos colegios se escogieron los docentes candidatos a entrevista con el
ejercicio de semaforización de la figura 3.1. Así se llegó finalmente a los docentes que se
entrevistaron.
El instrumento que se utilizó para la encuesta fue el cuestionario. Bernal (2010, p. 250) define
así el custionario,
…el cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios,
con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación, Se trata de un plan
formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del
problema de investigación.
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Dado que el cuestionario es el instrumento para lograr adquisición de información, se hace
necesario tener un buen diseño que garantice la buena calidad de la información obtenida. Lo
primero que se hizo fue planear el cuestionario, para esto se debió volver sobre el capítulo uno,
frente al problema, la pregunta y los objetivos ya leídos, plantear objetivos de lo que se pretendía
lograr con el cuestionario, se definieron los criterios para la elaboración de preguntas teniendo en
cuenta las individualidades de los encuestados y el contexto en el que iba a aplicar el instrumento.
Entonces se identificaron los conceptos claves que podrían dar un orden para poder construir las
preguntas. También se ubicaron los indicadores más frecuentes.
Tabla 3.4. Cuestionario para la realización de encuestas.
Fuente elaboración propia.
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Figura 3.2. Tendencias de las enseñanzas de las artes en los IED encuestados.
Fuente elaboración propia.
3.4.2. La entrevista semi-estructurada como técnica base.
La entrevista como técnica principal de la investigación es importante ya que tiene un carácter
subjetivo y particular. De los informantes de las encuestas se eligieron los candidatos para las
entrevistas.

Según Buendía, Colás y Hernández (2004) “esta consiste en la recogida de

información a través de un proceso de comunicación, en el trascurso del cual el entrevistado
responde a cuestiones, previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden
estudiar, planteadas por el entrevistador” (p. 127).
Las preguntas para la entrevista se realizaron por medio de un proceso de lluvia preguntas que
se colocaron en una rejilla con las categorías definidas para la investigación, estas se fueron
analizado y determinado su pertinencia para la recogida de información. Con ello se elaboró un
primer borrador de cuestionario, del cual vuelto a revisar, se llegó al cuestionario de entrevista
final con 35 preguntas, que se imprimió para aplicarlo en las entrevistas.
La aplicación de las entrevistas se llevó a cabo de la siguiente manera: Primero se contactaron
los docentes que emergieron como candidatos a entrevista a partir del análisis de las encuestas.
En segundo lugar se realizó una agenda de citas para entrevista y en tercer lugar se llevó a cabo la
entrevista con los docentes programados. Para esta investigación se entrevistaron 6 docentes en 5
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IED. En la tabla 3.5. se observa una parte de la rejilla elaborada para apoyar el diseño de guion
de entrevista.
Tabla 3.5. Muestra de aparte de rejilla para elaboración de guion de entrevista.
Fuente elaboración propia.

A partir de esta rejilla de criterios y preguntas iniciales se hizo un proceso de selección de las
preguntas que hicieron parte de guion de entrevista. El guión de entrevista grupo modelado se
puede ver en la Tabla 3.6. (Anexo digital # 1).
Tabla 3.6. Guion de entrevista grupo modelado
Fuente elaboración propia.
¡Gracias profesor/a por brindarnos tiempo para esta entrevista¡
Como es de su conocimiento, desde hace algunas semanas, con un grupo de compañeros de

la

Universidad de la Salle hemos estado trabajando en la recolección de información para la investigación de
educación artística escolar. En la primera etapa de las encuestas emergió usted como docente con
posibilidad de brindarnos información útil para la investigación, siendo esta la razón por la cual estamos
acá.
PREGUNTAS INTRODUCTORIAS
3. Por favor nos puede contar ¿su nombre y edad?
4. ¿Cuál es su formación académica?
5. ¿Cuál es su experiencia docente?
6. ¿Cómo surgió el gusto por la escultura y por la enseñanza?
7. ¿Qué ha sido para usted lo más significativo en su contacto con la escultura y con la enseñanza?
8. ¿Qué momento recuerda como poco agradable en su experiencia de enseñanza de la escultura y del
modelado?
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9. En lo personal ¿Qué le ha aportado a su vida la enseñanza de la escultura y del modelado?
10. Cuéntenos una anécdota en su trabajo con el modelado, que le haya marcado la vida.
10.3.1. EN LA ORGANIZACIÓN ACADEMICA
11. ¿Para la planeación de sus clases de modelado que aspectos tiene en cuenta?
12. ¿Qué objetivos se propone la enseñanza del modelado en el PEI de su institución?
13. ¿Cuál es la intensidad horaria asignada a su clase de modelado?, ¿Quién realiza el plan de estudios?
14. Para el desarrollo de sus clases, ¿Le colaboran otros maestros o lo hace sola/o?, y ¿Qué relación existe
en su institución entre la clase de modelado y las otras asignaturas que imparten otros docentes?
2. ENSEÑANZA, EVALUACIÓN Y TÉCNICAS
Y pasando al campo profesional; hablaremos ahora del modelado:
15. En artes ¿qué se conoce como modelado?
16. ¿Cuál es su experiencia como docente de modelado?
17. ¿Qué percepción tiene sobre la evolución de la enseñanza del modelado en Bogotá?
18. ¿Cuáles pueden ser algunas estrategias a la hora de dictar una clase de modelado?
19. ¿Cuáles dificultades se le presentan a los estudiantes en el manejo de las técnicas del modelado?
20. ¿Qué manejo se le da a los estudiantes con dificultades para el aprendizaje del modelado?
21. ¿Cuáles técnicas de modelado existen?, ¿Cuáles técnicas de modelado utiliza en sus clases? y ¿Cuál es
la técnica que más utiliza en sus clases y por qué?
22. ¿Qué evalúa luego de terminar una clase de modelado?
23. ¿Cuáles estrategias utiliza para evaluar la clase de modelado?
24. ¿Qué peso tiene la evaluación de la clase de modelado en la evaluación general del estudiante?¿Qué
criterios de evaluación siguen con los estudiantes que, luego de todo el proceso educativo,
definitivamente evidencian que no tienen habilidades para el modelado?
3. RECURSOS Y MATERIALES
25. ¿Qué características debe tener un espacio y cuáles sus recursos más apropiados, en la clase de
modelado?
26. ¿Cuál es el material que favorece mejor el aprendizaje de las técnicas del modelado?, ¿cuenta usted con
ese tipo de material en su aula?, ¿con cuáles materiales cuenta en su aula?
27. ¿Quién aporta el material para la clase de modelado?
28. ¿Cuál es la situación del IED donde usted labora, frente a dichas características?
4. FINES, EN LO PERSONAL, EDUCATIVO Y SOCIAL.
29. ¿Me podría contar una experiencia, que considere significativa, en el momento de enseñar desde la
técnica del modelado?,
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30. ¿Cuáles actividades de la clase de modelado favorecen el desarrollo de la motricidad fina?
31. ¿Para qué le sirve al estudiante interactuar con los materiales del modelado?
32. En el proceso educativo general (físico, psicológico, cognitivo…) del estudiante ¿qué aporte puede
hacer el modelado?
33. ¿Por medio del análisis de los trabajos realizados por los estudiantes se puede percibir aspectos de su
psicología, de proceso cognitivo?, ¿Cuáles?
34. ¿Cómo se podría evidenciar si un estudiante está desarrollando su dimensión estética y cuáles no?
35. ¿Cuál es el impacto que tiene la clase del modelado en la relación interpersonal del grupo de clase?
36. ¿Cuál es la percepción que tienen las familias frente a la clase de modelado que usted ofrece?
37. ¿Dentro de su institución qué importancia le dan los directivos y demás docentes a la clase de
modelado que usted imparte?
Agradecemos el tiempo, su conocimiento y experticia frente al tema; ya que, para nuestra investigación es
muy valioso.
Jorge Mario Quiceno Nieto y Luz Dary Valencia Pinzón

Esta interacción entre entrevistado y entrevistador confirma la apropiada elección de la técnica
teniendo en cuenta que el tipo de investigación es de carácter cualitativo que incluye la
interacción, la subjetividad y especialmente las particularidades de cada informante que a la larga
es nuestro atributo fundamental al momento de cualificar la investigación. Para esta investigación
se usó la entrevista semi-estructurada que según Bernal (2010) “es una entrevista con relativo
grado de flexibilidad tanto en el formato como en el orden y los términos de realización de la
misma para las diferentes personas a las que está dirigida.” (p. 157). Se eligió esta herramienta
porque permite acercarse a las ideas, creencias y supuestos que tienen los docentes de artes frente
a la enseñanza del modelado. Con esta técnica se recolectó información sobre cómo se enseña el
modelado. Los informantes escogidos tenían que ver directamente con la pregunta de
investigación ya que son docentes de artes que enseñan modelado en los IED oficiales del distrito
capital.
En la entrevista semi-estructurada el entrevistador puede realizar sondeos, preguntar razones y
motivos de manera flexible teniendo como base el guion de entrevista pero las preguntas pueden
variar según la situación y las circunstancias que se vayan dando durante el acto mismo de la
entrevista. Es muy importante tener claro que para lograr una buena entrevista se requiere haber
pensado muy bien lo que se quiere saber procurando avanzar paulatinamente en la precisión de la

58
PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DEL MODELADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CINCO INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ

información que se consigue. Si es necesario se hacen varias sesiones y se debe evitar sugerir las
respuestas siendo importante que el ambiente de la entrevista sea flexible y de libertad. Esta
condición depende en gran medida de la manera como el entrevistador predispone y organiza la
entrevista a partir de la estructura del guion y de las recomendaciones hechas para este quehacer.
Primero se identificó cuál es el propósito de la entrevista: “recolectar información personal,
profesional, académica y técnica sobre la enseñanza del modelado a través de entrevista a algunos
docentes de artes que laboran en IED oficiales del distrito capital”. Se dio inicio al diseño del
instrumento guion de entrevista con ayuda de una rejilla de temas y subtemas retomados de la
consulta hecha y registrada en el capítulo II, lo cual dio insumos para saber que preguntar,
construyendo preguntas de lo particular a lo general y para no dejar fuera preguntas
trascendentales para los resultados de la investigación. Se hicieron varias

versiones del

instrumento con el tema específico enseñanza del modelado hasta obtener la versión final.
3.5. Proceso de la información de la entrevista semiestructurada.
El procesamiento de la información de la entrevista semiestructurada se hizo mediante el método
“destilar la información” propuesto por Vásquez (2013) en la página 175. Se trabajó con este
método porque permite realizar la búsqueda de corte cualitativo. El método consta de nueve
etapas que se pueden adaptar a las necesidades del proyecto de investigación. A continuación se
hace una breve descripción de dichos pasos.
3.5.1. Primera etapa clasificar: Textos base para el análisis de la información. Terminado el
proceso de entrevista a los docentes de artes que enseñan modelado en los IED oficiales del
distrito capital se procedió a la organización de los textos base para el análisis de la información a
través de tres momentos que se enumeran así: 1, transcripción literal, 2, asignación de códigos y
símbolos 3, entrevista armada. A continuación se presenta una parte de este proceso.
 Transcripción literal. Digitar literalmente las narrativas dadas por los entrevistados.
“E: profe he que evalúa cuando usted dice bueno hice mi clase trabaje el modelado hicimos
he una pieza que le evalúa a los estudiantes
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P: pues ustedes saben que la evaluaciones son bastante subjetiva que está condicionada y
que la evaluación siempre lo voy a sostener es un ejercicio de poder desafortunada mente en
cualquier espacio en cualquier ámbito he inclusive en la escuela he pero en la caso
particular cuando se aborda el modelado he hay una condiciones y es básicas pues estamos
en etapa de formación y es que cumpla con sus materiales si pero por supuesto que este a
tiempo que cumpla con la normas básicas que el colegio tiene estipuladas para para estar
presente dentro del colegio…”
El texto completo de la transcripción literal se puede ver el anexo digital # 2, correspondiente
a los informantes codificados como: E1JA, E2AG, E3CR, E4AO, E5GR, E6JM.
 Asignación de códigos que hacen referencia al orden, al nombre, apellido y número de
respuesta a la pregunta. Esto se hace para poder manejar fácilmente los relatos y para proteger la
identidad de los informantes. A continuación se ve una muestra de este proceso.
“E1JAP19. Profe, que evalúa cuando usted dice, bueno hoce mi clase, trabaje el modelad,
hicimos he una pieza, qué le evalúa a los estudiantes”
E1JAR19. pues ustedes saben que la evaluaciones son bastante subjetiva, que está
condicionada, y que la evaluación siempre lo voy a sostener es un ejercicio de poder,
desafortunadamente, en cualquier espacio, en cualquier ámbito, he inclusive en la escuela,
he pero en la caso particular cuando se aborda el modelado he hay una condiciones y es
básicas pues estamos en etapa de formación y es que cumpla con sus materiales, por
supuesto que este a tiempo, que cumpla con la normas básicas que el colegio tiene
estipuladas para estar presente dentro del colegio…
La codificación completa de la trascripción puede verse el anexo digital # 3.
 Asignación de signos prosódicos. 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 puntuación los cuales le dieron mayor coherencia al texto.
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En las siguientes líneas se aprecia una muestra

de la ubicación de símbolos y signos de

puntuación en el texto de entrevista:
“E1JAR19. pues ustedes saben que la evaluaciones son bastante subjetiva, que está
condicionada, y que la evaluación siempre ¡lo voy a sostener¡ es un ejercicio de poder,
desafortunadamente, en cualquier espacio, en cualquier ámbito, he inclusive en la escuela, he
pero en la caso particular cuando se aborda el modelado he hay una condiciones y es básicas
pues estamos en etapa de formación y es que cumpla con sus materiales, por supuesto que
este a tiempo, que cumpla con la normas básicas que el colegio tiene estipuladas para estar
presente dentro del colegio, dentro del aula de clase…”
El texto completo con la asignación de símbolos y signos se puede ver anexo digitalizado # 4.
 Entrevista armada. En este momento se organizaron las respuestas de los seis entrevistados
por pregunta atendiendo a una clasificación de respuestas que se relacionan con los objetivos
específicos de la investigación, con un criterio de selección y con un tema a desarrollar en la
investigación, de esta etapa se da cuenta el siguiente ejemplo:
TEMA: Prácticas de enseñanza, CRITERIO: Propósitos, SUBCRITERIO: evaluación,
PREGUNTAS: 19, 20, 21,22
¿Qué evalúa luego de terminar una clase de modelado?
E1JAR19. pues ustedes saben que la evaluaciones son bastante subjetiva, que está
condicionada, y que la evaluación siempre ¡lo voy a sostener¡ es un ejercicio de poder,
desafortunadamente, en cualquier espacio, en cualquier ámbito, he inclusive en la escuela, he
pero en la caso particular cuando se aborda el modelado he hay una condiciones y es básicas
pues estamos en etapa de formación y es que cumpla con sus materiales, por supuesto que
este a tiempo, que cumpla con la normas básicas que el IED tiene estipuladas para estar
presente dentro del IED, dentro del aula de clase…
E2AMR19. Pues uno evalúa la creatividad, el esfuerzo, el cumplimiento con materiales,
también lo evalúo si ¿de pronto? comportamiento en la misma clase, si y ya el resultado
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final, del trabajo en el resultado el esfuerzo más que todo el esfuerzo y la creatividad que sea
muy creativo no que haga siempre la misma figura es de todos que muestre algo diferente.
E3CRR19. Yo he evaluado la atención que tiene el muchacho de su trabajo, el, como les digo
yo no me interesa si les queda feo o bonito me interesa es que tenga esa motivación de querer
hacer las cosas, bien la motivación de que él se sienta como agrado de ver que si hizo su
proceso eso, su proceso y que ese proceso si se llevó a cabo, aunque en eso también, uno dice
siguió el proceso o no lo siguió porque hay muchachos que se les facilita eso es como el que
le gusta dibujar y le interesa más, hace primero los ojos y uno dice no primero, hacer el ovalo
del rostro o hacer trazo de asimetría, no a él se le facilita más empezar por los ojos que se
parece …
E4AOR19 Es que mire que yo tuve una discusión con el profesor de, con el coordinador, con
el coordinador académico, porque me dice ¡oye Amparo esas notas suyas son cuatro, cuatro,
cuatro cinco, cuatro dos, cuatro. Yo le digo les pongo esa nota pero porque toca pasar notas,
para mí el arte es incalificable, no tiene nota, es difícil, cree, poner a un niño, que es más
lento pero que realiza su trabajo a un niño que es rápido ¡no uno ve el proceso, en si bueno
en si el proceso, pero tampoco, entonces es más bien la pereza, uno lo ve ya por el lado de,
aquel niño que, porque hay niños que por muy linda que sea la clase y todo hay niños que son
muy cansoncitos, si el que es cansón, el que es el groserito, el que es, el que llega a
incomodar, entonces más bien eso es lo que evalúa uno sinceramente…”
E5GRR19. / bueno para mí el proceso es importante, digamos que la persistencia también, el
hecho de que no importa que no quede el ultra mega, pero que lo haga, el hecho de que lo
haga de que inicie, que vaya con el proceso digamos que lo termine, que lo finalice que le dé
un final a su trabajo es importante para mí. Y pues ya si estamos trabajando un tema de pues
depende de lo que internamente estemos trabajando, por ejemplo un tema he proporción pues
se va a ir mirando, porque fue algo que se puso como parámetro, depende de los parámetros
que hayamos utilizado pues que los aplique, más allá de que la figura quede hermosa o no
quede hermosa eso no es el criterio. (¿Los parámetros podrían ser como criterios?) ¡Si,!, Si
por ejemplo me devuelvo a la figura / estamos estudiando un tipo de un canon si entonces la
idea es que cumplamos con ese canon entonces alguien me dice no pero es que no entonces
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digo no pero es que ya determinamos y vamos a aplicarlo así nos quede torcido (Entonces hay
un criterio, lo propuesto, la persistencia, el proceso), Si proceso el trabajo de clase o sea que
no lleguen con una maravilla hecha en casa (Ha trabajo de clase que sea hecho en clase que
usted vea que lo está haciendo)
E6JMR19. Para mí, lo que evaluó del estudiante es que trabaje en clase. O sea que traiga los
materiales pero eso con su expresión le resta importancia a los materiales} soy laxo en ese
sentido porque acá hay materiales o se los pueden conseguir con los compañeros pero lo
importante es que trabaje en clase por que dependiendo del trabajo en clase es como se ve
una evolución en el en el desarrollo del chico/ porque artes plásticas es una materia teórico
practica entonces aparte de saber pues tiene que hacer porque haciendo es que avanza.
E6JMP19.1 y que hacen con el material cuando terminan la obra
E6JMR19.1 En arcilla algunas se quedan, algunas se las llevan/ si están muy bonitos pues se
los quedan incluso yo guardo unos para exponer y después los devuelve tengo unos aquí ((se
levanta a buscar un producto para mostrar)) si quiere miramos// tengo unos. Eso se hizo en
porcelanicrom/ (muestra un escorpión en porcelanicrom) uno de los chicos, cómo ve a nivel
escultórico/ porque es que escultura no guardo tanto se los devuelvo a los chicos porque me
ocupa más espacio”
El texto completo con la entrevista armada se puede ver anexo # 5
3.5.2. Segunda etapa: primera clasificación de los relatos por pregunta. Desde el marco de
referencia se elaboró un cuadro de criterios para seleccionar las preguntas que dieran cuenta de
dichas respuestas. En el cuadro se colocaron: pregunta de investigación, objetivo general y
objetivos específicos de la investigación. Luego se clasificaron las respuestas a preguntas con
información referida a cada criterio seleccionado. Un ejemplo se muestra a continuación;
“TEMA: Prácticas de enseñanza, CRITERIO: Propósitos, SUBCRITERIO: evaluación,
PREGUNTAS: 19, 20, 21,22
¿Qué evalúa luego de terminar una clase de modelado?
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E1JAR19: que la evaluación siempre ¡lo voy a sostener¡ es un ejercicio de poder,
desafortunadamente, estamos en etapa de formación y es que cumpla con sus materiales, que
este a tiempo, que cumpla con la normas básicas, comportamiento pero que tenga sus
materiales y pues que aproveche el espacio que se ha dado en esa clase para que pues pueda
vivir la experiencia que trabaje durante la clase, ese producto artístico pues debe cumplir con
algunas condiciones mínimas alcanzar como cierta educación no solamente visual manual
motriz sino que estéticamente la idea es que elabore una pieza tridimensional, si pero que de
todas maneras tenga material, trabaje durante la clase y tenga un producto terminado, por
supuesto las otras que si ya con el uniforme, la llegada a tiempo a la clase, que respete su
trabajo, que respete a sus compañeros, pues influyen, pero que haya un producto
terminado…”
E2AMR19: la creatividad, el esfuerzo, el cumplimiento con materiales, también lo evalúo si
¿de pronto?, si y ya el resultado final, del trabajo en el resultado el esfuerzo más que todo el
esfuerzo y la creatividad.
E3CRR19. la atención que tiene el muchacho de su trabajo, que tenga esa motivación de
querer hacer las cosas que ese proceso si se llevó a cabo, me interesa que siga el proceso y
que si lo altera / guarde de todas maneras el resultado final, el producto que se quiere
obtener, no es lo perfecto es un proceso que usted tiene que realizar
E4AOR19 para mí el arte es incalificable, ¡no uno ve el proceso, en si bueno en si el proceso,
hay niños que son muy cansoncitos, si el que es cansón, el que es el groserito, el que es, el que
llega a incomodar, entonces más bien eso es lo que evalúa uno sinceramente cuando yo hago
una exposición todos los trabajos se exponen, no me gusta, que él, que para algunos el malito
y el bueno y, no, porque no existe, porque así sea una línea tiene valor y eso los motiva uno
valora los dos trabajos Lo que expresa, todo niño dibuja, ¡todo niño dibuja!, todo niño pinta,
todo niño crea, todo niño le encanta trabajar la plastilina, todo niño… Es innato en ellos
E5GRR19. el proceso es importante, digamos que la persistencia también, el hecho de que no
importa que no quede el ultra mega, pero que lo haga, el hecho de que lo haga de que inicie,
que vaya con el proceso digamos que lo termine, depende de los parámetros que hayamos
utilizado pues que los aplique, más allá de que la figura quede hermosa o no quede hermosa
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eso no es el criterio. Si proceso el trabajo de clase o sea que no lleguen con una maravilla
hecha en casa enfrentar esas dificultades allí de tratar de resolverlas al máximo, que sea su
propio proceso su propio producto continúen y continúen y tratemos rescatar si y no que
estemos botando y botando y otra vez remplazando porque esto no nos permite reconocer
errores y mejorar en el proceso”
E6JMR19: Lo que evaluó del estudiante es que trabaje en clase. O sea que traiga los
materiales artes plásticas es una materia teórico practica entonces aparte de saber pues tiene
que hacer porque haciendo es que avanza
E6JMR19.1: En arcilla algunas obras se quedan, algunas se las llevan/ yo guardo unos para
exponer a nivel escultórico/ porque es que escultura no guardo tanto se los devuelvo a los
chicos porque me ocupan más espacio”
El texto completo con la primera clasificación de los relatos por pregunta a partir del criterio:
prácticas de enseñanza, propósitos, evaluación, se puede ver en el anexo digitalizado # 6.
3.5.3. Tercera etapa, identificación de las recurrencias. En la tercera etapa se seleccionaron
los relatos resultantes con términos recurrente, para mirar su pertinencia para la investigación, he
aquí un ejemplo de la ubicación de términos recurrentes.
TEMA: Prácticas de enseñanza, CRITERIO: Propósitos, SUBCRITERIO: evaluación,
PREGUNTAS: 19, 20, 21,22
¿Qué evalúa luego de terminar una clase de modelado?
E1JAR19: que la evaluación siempre ¡lo voy a sostener¡ es un ejercicio de poder,
desafortunadamente, estamos en etapa de formación y es que cumpla con sus materiales, que
este a tiempo, que cumpla con la normas básicas, comportamiento pero que tenga sus
materiales y pues que aproveche el espacio que se ha dado en esa clase para que pues pueda
vivir la experiencia que trabaje durante la clase, ese producto artístico pues debe cumplir con
algunas condiciones mínimas alcanzar como cierta educación no solamente visual manual
motriz sino que estéticamente la idea es que elabore una pieza tridimensional, si pero que de
todas maneras tenga material, trabaje durante la clase y tenga un producto terminado, por
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supuesto las otras que si ya con el uniforme, la llegada a tiempo a la clase, que respete su
trabajo, que respete a sus compañeros, pues influyen, pero que haya un producto terminado.”
E2AMR19: la creatividad, el esfuerzo, el cumplimiento con materiales, también lo evalúo si
¿de pronto?, si y ya el resultado final, del trabajo en el resultado el esfuerzo más que todo el
esfuerzo y la creatividad.
E3CRR19. la atención que tiene el muchacho de su trabajo, que tenga esa motivación de
querer hacer las cosas que ese proceso si se llevó a cabo, me interesa que siga el proceso y
que si lo altera / guarde de todas maneras el resultado final, el producto que se quiere
obtener, no es lo perfecto es un proceso que usted tiene que realizar
E4AOR19 para mí el arte es incalificable, ¡no uno ve el proceso, en si bueno en si el proceso,
hay niños que son muy cansoncitos, si el que es cansón, el que es el groserito, el que es, el que
llega a incomodar, entonces más bien eso es lo que evalúa uno sinceramente cuando yo hago
una exposición todos los trabajos se exponen, no me gusta, que él, que para algunos el malito
y el bueno y, no, porque no existe, porque así sea una línea tiene valor y eso los motiva uno
valora los dos…”
E5GRR19. el proceso es importante, digamos que la persistencia también, el hecho de que no
importa que no quede el ultra mega, pero que lo haga, el hecho de que lo haga de que inicie,
que vaya con el proceso digamos que lo termine, depende de los parámetros que hayamos
utilizado pues que los aplique, más allá de que la figura quede hermosa o no quede hermosa
eso no es el criterio.”
E6JMR19: Lo que evaluó del estudiante es que trabaje en clase. O sea que traiga los
materiales artes plásticas es una materia teórico practica entonces aparte de saber pues tiene
que hacer porque haciendo es que avanza
Por su parte, los términos recurrentes y sus frecuencias se ubicaron en la Tabla 3.7. Términos
recurrentes y sus frecuencias. (Ver anexo digital # 9)
3.5.4. Cuarta etapa, Selección de recortes. Luego de seleccionar las recurrencias, en los relatos
se hizo recortes de información sintética y relevante para el tema de la investigación enseñanza
del modelado a fin de facilitar la construcción de descriptores, que es el paso que sigue en la
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investigación. La realización de recortes se facilitó con el resaltado en color de los textos a
recortar. A continuación se presenta un ejemplo sobre la etapa de recorte de relatos.
TEMA: Prácticas de enseñanza, CRITERIO: Propósitos, SUBCRITERIO: evaluación,
PREGUNTAS: 19, 20, 21,22
¿Qué evalúa luego de terminar una clase de modelado?
E1JAR19: que la evaluación siempre ¡lo voy a sostener¡ es un ejercicio de poder,
desafortunadamente, estamos en etapa de formación y es que cumpla con sus materiales, que
este a tiempo, que cumpla con la normas básicas, comportamiento pero que tenga sus
materiales y pues que aproveche el espacio que se ha dado en esa clase para que pues pueda
vivir la experiencia que trabaje durante la clase, ese producto artístico pues debe cumplir con
algunas condiciones mínimas alcanzar como cierta educación no solamente visual manual
motriz sino que estéticamente la idea es que elabore una pieza tridimensional,
El desarrollo completo de la etapa de recortes puede verse en el anexo digital # 8
Tabla 3.7. Términos recurrentes y frecuencias.
Fuente elaboración propia.
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3.5.5. Etapa cinco, asignación de descriptores. Una vez apartados los relatos que brindan
información puntual sobre los propósitos de la investigación, se procedió a asignarle a cada uno
de ellos un predicado o descriptor, que como expresión corta, ilustra fielmente la idea central de
cada uno de los recortes seleccionados. Estos descriptores se han escrito en letras mayúsculas
para poderlos diferenciar de los relatos seleccionados como se muestran a continuación:
“TEMA: Prácticas de enseñanza, CRITERIO: Propósitos, SUBCRITERIO: evaluación,
PREGUNTAS: 19, 20, 21,22
¿Qué evalúa luego de terminar una clase de modelado?
E1JAR19: Que la evaluación siempre ¡lo voy a sostener¡ es un ejercicio de poder,
desafortunadamente, estamos en etapa de formación y es que cumpla con sus materiales , que
este a tiempo, que cumpla con la normas básicas, comportamiento pero que tenga sus
materiales y pues [HORARIOS, MATERIAL, NORMAS DE RESPETO Y CONVIVENCIA]
que aproveche el espacio que se ha dado en esa clase para que pues pueda vivir la
experiencia que trabaje durante la clase. [TRABAJO EN CLASE] Ese producto artístico pues
debe cumplir con algunas condiciones mínimas alcanzar como cierta educación no solamente
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visual manual motriz sino que estéticamente la idea es que elabore una pieza tridimensional,
si pero que de todas maneras tenga material, trabaje durante la clase y tenga un producto
terminado, [LOGRAR UN PRODUCTO ARTÍSTICO] por supuesto las otras que si ya con el
uniforme, la llegada a tiempo a la clase, que respete su trabajo, que respete a sus
compañeros, pues influyen, pero que haya un producto terminado.
E2AMR19: la creatividad, el esfuerzo, el cumplimiento con materiales, también lo evalúo si
¿de pronto?, si y ya el resultado final, del trabajo en el resultado el esfuerzo más que todo el
esfuerzo y la creatividad [CREATIVIDAD, ESFUERZO, MATERIALES Y RESULTADO]
E3CRR19. la atención que tiene el muchacho de su trabajo, que tenga esa motivación de
querer hacer las cosas que ese proceso si se llevó a cabo, me interesa que siga el proceso y
que si lo altera / guarde de todas maneras el resultado final, el producto que se quiere
obtener, no es lo perfecto es un proceso que usted tiene que realizar [MOTIVACIÓN,
ATENCIÓN, PROCESO Y PRODUCTO]
E4AOR19 para mí el arte es incalificable, [EL ARTE ES INCALIFICABLE]¡no. Uno ve el
proceso, en si es bueno, en si el proceso se da, porque hay niños que son muy cansoncitos, si
el que es cansón, el que es el groserito, el que llega a incomodar, entonces más bien eso es lo
que evalúa uno sinceramente. [EL PROCESO, EL COMPORTAMIENTO Y LA
MOTIVACIÓN] Cuando yo hago una exposición todos los trabajos se exponen, que para
algunos el malito y el bueno, porque no existe, porque así sea una línea tiene valor y eso los
motiva uno valora Lo que expresa, todo niño dibuja, ¡todo niño dibuja!, todo niño pinta, todo
niño crea, todo niño le encanta trabajar la plastilina, todo niño… [EL GUSTO POR LOS
PROCESOS ARTÍSTICOS SON INNATOS EN LOS NIÑOS]
E5GRR19. el proceso es importante, digamos que la persistencia también, el hecho de que no
importa que no quede el ultra mega, pero que lo haga, el hecho de que lo haga de que inicie,
que vaya con el proceso digamos que lo termine, depende de los parámetros que hayamos
utilizado pues que los aplique, más allá de que la figura quede hermosa o no quede hermosa
eso no es el criterio. Si proceso el trabajo de clase o sea que no lleguen con una maravilla
hecha en casa sino que enfrente esas dificultades allí de tratar de resolverlas al máximo, que
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sea su propio proceso, su propio producto [PROCESO, PERSISTENCIA, TRABAJO EN
CLASE, APLICACIÓN DE PARAMETROS, RESOLUCION DE PROBLEMAS, PRODUCTO
TERMINADO]
E6JMR19: Lo que evaluó del estudiante es que trabaje en clase. O sea que traiga los
materiales artes plásticas es una materia teórico practica entonces aparte de saber pues tiene
que hacer porque haciendo es que avanza [TRABAJO EN CLASE, Y MATERIALES
El texto completo con la asignación de descriptores a partir del criterio: Prácticas de enseñanza,
propósitos, evaluación, se puede ver en el anexo digital # 10.
3.5.6. Sexta etapa, Listado y mezcla de los descriptores. Acá se hizo una lista de descriptores y
se unieron los descriptores a partir de criterios, temas e ideas afines tomando como eje la etapa
anterior. Se tomó distancia de la propuesta por Vásquez (2013). En lugar de organizar los
descriptores en razón de las recurrencias, se organizaron los descriptores en por ideas afines, que
es lo que más conviene para los objetivos de la investigación. Un ejemplo de mezcla de lista y
mezcla de descriptores con el criterio prácticas de enseñanza y tema evaluación puede verse en
la tabla 3.8.
Tabla 3.8. Muestra de cuadro mezcla de descriptores sobre el criterio prácticas de
enseñanza.
Fuente elaboración propia.
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E4AOR19 [EL ARTE ES INCALIFICABLE]
E1JAR19: [CUMPLIMIENTO Y BUEN USO DE LOS MATERIALES]
E1JAR19: [HORARIOS, NORMAS DE RESPETO Y CONVIVENCIA]
E1JAR19: [QUE TRABAJE DURANTE LA CLASE]
E1JAR19: [QUE LOGRE UN PRODUCTO ARTÍSTICO]
E1JAR19:
[QUE
BUSQUE
VENCER
SUS
DIFICULTADES,
Y
EVIDENCIE
AUTOMOTIVACIÓN]
E1JAR19: [ EL TRABAJO FINAL O EL PRODUCTO ARTÍSTICO FINAL]
E2AMR19: [CREATIVIDAD, ESFUERZO, MATERIALES Y RESULTADO]
E3CRR19. [MOTIVACIÓN, ATENCIÓN, PROCESO Y PRODUCTO]
E4AOR19 [EL PROCESO, EL COMPORTAMIENTO Y LA MOTIVACIÓN]
E5GRR19. [PROCESO, PERSISTENCIA, TRABAJO EN CLASE, APLICACIÓN DE
PARAMETROS, QUE RESUELVA PROBLEMAS, QUE TERMINE EL PRODUCTO]
E6JMR19: [TRABAJO EN CLASE, Y MATERIALES]
E4AOR20 [LA DOCENTE CREE QUE NO SE DEBE CALIFICAR EL ARTE Y LO HACE
COMO REQUISITO INSTITUCIONAL]
E5GRR21.2 [EVALUAR EL PROCESO PERMITE QUE EL ÁREA PARTICIPE DE LAS
PRUEBAS DE COMPRENSIÓN Y DEJE DE SER UNA MANUALIDAD]
E1JAR22. [SE LE RECONOCE EL ESFUERZO NO EL PRODUCTO FINAL]
E2AMR22: [ES IMPORTANTE QUE SE INVOLUCRE, QUE SE ESFUERCE, QUE SE VEA UN
PROCESO]
E3CRR22. [FLEXIBILIDAD CON LOS ESTUDIANTES Y NEGOCIACION DE ALGUNOS
ASPECTOS PARA LOGRAR QUE HAYA UN PROCESO.]
E6JMR22: [QUE HAGA EL TRABAJO]
E6JMR21 [SE LE AYUDA, SE LE HACEN PRUEBAS DE RECUPERACIÓN, Y NO PASA Y
TOCA AYUDARLE TODO EL TIEMPO, CREO QUE NO HAY QUE AYUDARLE TANTO]

El cuadro completo de la lista y mezcla de descriptores puede verse en los anexos impresos anexo
# 9 y 10.
3.5.7. Séptima etapa: Elaboración de los campos semánticos. Posteriormente en la séptima
etapa y basados en el cuadro de mezcla de descriptores, se realizaron los esquemas de los campos
semánticos. Los campos semánticos se encuentran en las figura 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. Estos
permiten mirar cómo se interrelacionan las ideas de los descriptores a partir de sus semejanzas o
diferencias.
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Figura 3.3. Campo semántico formación Docente
Fuente, elaboración propia.

Figura 3.4 .Campo semántico Educación Artística
Fuente, elaboración propia.
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Figura 3.5. Campo semántico modelado
Fuente, elaboración propia

Figura 3.6. Campo semántico formación Emocional del estudiante.
Fuente Elaboración Propia.
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Figura 3.7. Campo semántico prácticas de enseñanza del modelado
Fuente, elaboración propia.
3.5.8. Octava etapa, Elaboración de los campos categoriales.
En este momento se organizó la información para elaborar los campos categoriales, o sea, se
definieron las primeras categorías que serán objeto de análisis en lo que sigue en la investigación.
Los campos categoriales se pueden observar en la figura 3.8., campo categorial enseñanza del
modelado.
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Figura 3.8. Campo categorial enseñanza del modelado.
Fuente elaboración propia
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CAPÍTULO 4
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y HALLAZGOS
En este capítulo se presentan el análisis de los datos y hallazgos obtenidos, a partir de la
interpretación de las voces de los entrevistados, el marco referencial y de los investigadores. La
interpretación es posible cuando se cruzan los datos de los informantes con las teorías que
fundamentan el proyecto, siguiendo la estructura de los campos categoriales y sus relaciones
conceptuales.
4.1. Sistematización y contrastación de la información
La información de la entrevista a los docentes en los colegios María Mercedes Carranza, Tomás
Rueda Vargas, Juana Escobar, Almirante Padilla, Leonardo Posada Pedraza, se comparó con las
teorías que fundamentaron los temas referidos a formación docente, educación artística,
modelado, prácticas de enseñanza del modelado, y el desarrollo emocional de los estudiantes en
bachillerato. Ahí se encontraron convergencias y divergencias que facilitan la explicación de los
hallazgos.
4.2. Triangulación de la información
Al consultar sobre triangulación se encuentran varias fuentes que la fundamentan. Acá se
analizaron las posturas Arias (1999) en La triangulación Metodológica: sus principios, alcances
y limitaciones y Tezanos (2001) en Una Etnografía de la Etnografía. En ambos casos las autoras
reconocen que la triangulación es un proceso de interpretación que debe hacerse atendiendo a tres
miradas o posturas frente a un objeto de estudio; las teorías, la realidad descrita por los
entrevistados y la del investigador. Para las autoras el proceso de triangulación debiera ir
develando saberes desconocidos; para Tezanos a partir del ejercicio hermenéutico con lo cual se
puede ir ampliando el campo de visión sobre algo y para Arias desde la toma de puntos de
referencia que permitan ubicar un punto de visión desconocido.
En este trabajo el gran marco de la triangulación fue abordada desde la definición de Arias
(1999), que consiste en el “uso de múltiples métodos en el estudio de un mismo objeto (…) es la
combinación de dos o más teorías, fuentes de datos y métodos de investigación” (p 3). Para ello
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se organizaron los datos en una matriz de triangulación con las voces de los entrevistados, el
marco referencial y la interpretación de los investigadores, los cuales permitieron identificar
patrones similares y la verificación de los hallazgos. Un ejemplo de matriz de triangulación puede
observarse en la tabla 4.1.
4.3. Hallazgos
Como resultado de este proceso de organización y análisis de la información surgieron cinco
categorías en relación directa con los objetivos específicos, y una subcategoría de la formación
artística, que no se había considerado la cual tiene que ver con la herencia y la motivación
familiar para encontrar gusto y desarrollar habilidades artísticas y que apareció en los diferentes
textos analizados. También ha emergido el tema los comportamientos que evidencian los
estudiantes luego de haber hecho parte de un proceso de formación en la clase de modelado. Las
categorías que resultaron de este análisis son:
 Formación docente - primer objetivo - cualificación
 Educación artística - primer objetivo - cualificación
 Modelado - segundo objetivo - concepción y formas
 Prácticas de enseñanza - segundo objetivo – enseñanza de modelado
 Formación emocional de los estudiantes – tercer objetivo – influencia y desarrollo
emocional.


A continuación se da una interpretación a cada uno de estos hallazgos mediante la triangulación –
comparación entre los textos descriptivos de los informantes, el marco referencial y la
interpretación de los investigadores para comprender el fenómeno estudiado y avanzar en su
conocimiento. Lo que se quiere descubrir en los relatos, definiciones y teorías expuestas, es lo
que tienen en común para ayudar a comprender el fenómeno de la enseñanza del modelado y su
influencia en el desarrollo emocional de los estudiantes de bachillerato en cinco colegios oficiales
de Bogotá.
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Tabla 4.1. Matriz de triangulación grupo modelado.
Fuente, elaboración propia.
CATEGORIAS

VOCES DE LOS ENTREVISTADOS

MARCO REFERENCIAL

INTERPRETACIÓN DE LOS

Evaluación

Propósitos

Prácticas de enseñanza

INVESTIGADORES
E1JAR19: que la evaluación siempre ¡lo
voy a sostener¡ es un ejercicio de poder,
desafortunadamente, estamos en etapa de
formación y es que cumpla con sus
materiales, que este a tiempo, que cumpla
con la normas básicas, comportamiento
pero que tenga sus materiales y pues que
aproveche el espacio que se ha dado en esa
clase para que pues pueda vivir la
experiencia, que trabaje durante la clase,
ese producto artístico pues debe cumplir
con algunas condiciones mínimas…
E1JAR20: todas las piezas terminadas
podamos colocarlas frente a todos los
estudiantes…como
en
forma
de
exposición…
E1JAR21: mismo peso que tienen las
demás materias, en este colegio y
específicamente lo que me corresponde
como responsabilidad hago valer ese peso;
lo que sucede es que no<…> es justa la
mirada peyorativa en una comisión de
promoción de evaluación y promoción…
E3CRR19. La atención que tiene el
muchacho de su trabajo, que tenga esa
motivación de querer hacer las cosas que
ese proceso si se llevó a cabo, me interesa
que siga el proceso…
E4AOR19…para mí: el arte es
incalificable, ¡no uno ve el proceso, en si
bueno en si el proceso!…
E4AOR20. …Lo que expresa, … yo si
tengo, si se por qué debo de valorar una
línea horizontal, vertical, oblicua y
entonces el niño pues, se siente pues bien
que uno valora sus cosas Y eso lo motiva
más para crear,
E5GRR20: / pues siempre como estoy
acompañando el proceso y hago asesoría
permanentemente, vamos a ir evaluando,
O sea durante el proceso vamos a ir
mirando, durante el proceso, si, no es un
resultado, digamos hasta que lo logren
mejor, entonces a veces hacemos
exposiciones al final…

Desde la visión de Eisner (1995) “Se ha
definido la evaluación como un proceso,
algo que hace alguien a fin de formular
juicios de valor sobre fenómenos
importantes desde el punto de vista
educativo” (p. 185). Se pueden
evidenciar
dos
características
principales; en primer lugar es que hay
un juicio de valor el cual es inherente a
la evaluación y como segundo se tiene el
contexto educativo, que es el espacio
donde se sucede el fenómeno
importante.
En cuanto a evaluación, también
Stuffelbeam, (1987) desarrolló un
modelo evaluativo en la educación
frente a la planificación del currículo,
con el que busca tener un camino a
seguir; unos criterios que son
considerados fundamentales en el
proceso de evaluación. El método se
conoce como CIPP: que significan
Context (contexto), Imput (Aportación),
Procces (Proceso) y Product (Producto).
El autor considera que se deben seguir y
analizar estos cuatro aspectos los cuáles
integrándolos o teniéndolos en cuenta se
logra tener un panorama general del
fenómeno.
Frente a este procedimiento evaluativo,
el primer aspecto es el contexto que
tiene en cuenta: el lugar, las
características del estudiante, sus
cualidades, la cualificación docente, la
comodidad, los recursos tanto materiales
como personales de la institución que
permite tener una planeación adecuada
de los programas educativos.
El
segundo aspecto es la aportación en la
evaluación se refiere a la valoración, el
modo de las posibles actividades de
aprendizaje que se pueden utilizar en un
lugar específico; son las diferentes rutas
que se pueden seguir para cumplir el
currículo, y los contenidos que se
podrían usar para llegar a. El tercer
aspecto, el proceso. Representa la
evaluación frente a los efectos que
producen el currículo pero no como
producto terminado al finalizar el
proceso sino de manera transversal,

Se parte del hecho que varias
voces
de
entrevistados
manifiestan
con
total
convencimiento de que el arte es
incalificable, que no se debería
evaluar, porque es un proceso
sensible, de creatividad, de lo que
se evalúa es que traiga el
material, que trabaje en clase, el
esfuerzo, la intención pero que en
la escuela se hace necesario
evaluar emitir un juicio de valor
como lo manifiesta Eisner (1995)
Los docentes usan formas
diversas para evaluar de manera
individual o grupal lo que ellos y
las instituciones que son las que
regulan las particularidades de la
evaluación en sus propios
espacios deciden o acuerdan. Pero
es reiterativo escuchar que lo que
se evalúa es el proceso.
Stuffelbeam
desarrollo un
modelo
de
evaluación
especialmente para la parte
artística donde se basa en cuatro
momentos a saber: contexto,
aportación, proceso y producto es
bastante claro y lo que permite es
llevar un seguimiento integral del
proceso y que haya un
seguimiento frente a este modelo
y con lo escuchado por los
entrevistados lo que vemos es que
tienen algunos elementos pero no
se hace de manera integral o
diríamos mejor secuencial.
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4.3.1 Formación docente.
Sin lugar a dudas la formación que se haya tenido como docente y la experiencia adquirida son
fundamentales cuando se ejecuta un proceso de enseñanza. En esta investigación se auscultaron
aspectos referidos a las motivaciones para hacerse artista y/o docente, niveles de estudio,
experiencia artista y docente entre otros. Del análisis de estos aspectos se da cuenta a
continuación.
 Motivación. Como se puede leer en las voces de los entrevistados, gracias a la motivación
desde el contexto en que vivieron su niñez les ayudó a cultivar el gusto y el deseo por las artes y
por la enseñanza. Por ejemplo como lo narra uno de los entrevistados; “E1JAR4: …yo recibí
formación en la parte de dibujo técnico con arte si y tuve un pequeño encuentro con un docente
que llego a ofrecer unas clases de educación artística allá en mi último de formación a parte del
colegio a la media y digamos que eso lo que hizo fue que yo ratificara mi gusto por las artes, mi
interés hacia la partes gráfica”. En este sentido el factor decisivo para definirse por la enseñanza
de las artes fue un encuentro con un docente que impactó en su vida y le sirvió de ejemplo para
seguir en el camino de la enseñanza del arte.
Ya cuando los docentes buscan trasmitir ese sentimiento a sus estudiantes ofreciéndoles
experiencias que les permita vivenciar el arte, en este caso el modelado y descubrir si ese tipo de
arte es el que les gusta. Frente a este tema surge en la entrevista esta narración; E1JAR4.1:
“si<…> Un profesor joven en ese entonces que llega a un colegio masculino eso es un colegio
masculino con una formación técnica bastante rígida y llega a ofrecerme un mundo de
posibilidades en la parte gráfica en la parte plástica una clase bastante fresca, ofreciendo
posibilidades pues para que uno muestre lo que siente y lo exprese esto es lo mío esto es lo que
yo quiero hacer a nivel profesional”. Como se ve en este fragmento, se hace referencia a que un
maestro puede ayudar a definirse por un gusto artístico, esto ocurre porque el docente es capaz de
mostrar una gama de posibilidades. Entonces, una experiencia con un buen profesor, un entorno
adecuado, genera las condiciones para ser un buen profesor de educación artística.
Por otra parte es importante resaltar también que, para algunos entrevistados el gusto por el
arte y la enseñanza viene desde la misma familia, es su casa, el ejemplo de sus padres y
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familiares, quienes, muchas veces sin proponérselo, encausan a sus integrantes por la vida
artística y la enseñanza; por ejemplo, esto dice un entrevistado sobre sus inicios artísticos,
“E3CRR4. Yo creo que uno genéticamente viene con la escuela, mi padre tenía la tendencia a
ser maestro con sus hijos, el amor a la lectura lo adquirimos a través de él, uno lo veía leyendo
todo el tiempo y / tenía mis hermanas mayores, una que le encantaba pintar, también otra le
encantaba la música este proceso se empieza a generar en la escuela”.
Parafraseando a Hervás (2007), dentro de las artes plásticas los docentes tienen un papel
mediador. Sus técnicas, estrategias y herramientas de enseñanza son importantes por

la

influencia que ejercen en los grupos a los que acompañan. (p. 43) los docentes son mediadores
porque sus técnicas y estrategias influyen en los grupos que acompañan. Los docentes influyen en
la motivación para que sus estudiantes encuentren gusto por el arte. Los entrevistados también
hacen ver que una clase organizada, un maestro con mucha experiencia genera un ambiente
fresco para la clase.
E1JAR5: la más significativa indudablemente el encuentro con el joven sí, he, donde hay la
posibilidad de establecer diálogos de poder separar el espacio de la clase de educación
artística, del espacio de una clase habitual, que es lo que básicamente busco brindarle al
joven que la clase sea diferente que vea mi clase como una posibilidad, un espacio distinto, he
tenido encuentros muy bonitos, bonitos, significativos con algunos jóvenes que digamos que
vamos más allá de lo que uno/ espera que nos sorprende como que esa manifestación de esa
sensibilidad como que uno dice oiga caramba aquí hay algo bonito hay algo que merece el
que yo// me haya dedicado a esto el que yo haya puesto mi entusiasmo mis energías…
A manera de síntesis sobre este apartado puede leerse de Martínez y Gutiérrez (2011) He aquí
que el compromiso del docente que enseña las artes plásticas debe ser en primer lugar la
intención por buscar que los estudiantes sientan la belleza y, segundo que tengan la sensibilidad y
conozcan de arte aunque no sean artista. (p.138)
Frente a este asunto de ser artista o no, los autores dicen que;
Cuando hablamos de personalidad artística del profesor, no exigimos de él la realización de
una obra de categoría artística (si la incluyese mucho mejor). Lo que sí es inevitable como
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exigencia es que dicho profesor debe tener alma de artista, debe estar dotado de sensibilidad
hacia el arte y para el arte; debe tener capacidad para crear un clima de creatividad artística en
el que el alumno encuentre las apropiadas motivaciones y pueda desenvolverse en un ambiente
estético. (p. 139).
Al partir de la mirada de los entrevistados y los autores se entiende que es primordial que el
maestro tenga sensibilidad artística, conozca de arte y, aunque no sea artista, se esfuerce por
proyectar esa sensibilidad a sus estudiantes logrando que los estudiantes empiecen a gustar del
arte y a adquirir los valores que promueven las dimensiones estéticas. Con ello los estudiantes
irán poco a poco moldeando sus comportamientos en pro de relaciones interpersonales sanas y
equilibradas.
 Nivel de estudio. Lo que se pudo evidenciar dentro de los entrevistados es que todos son
profesionales, incluso hay profesores cursando su maestría, en esa medida los grupos de
estudiantes son acompañados por personas que conocen sobre educación artística. He aquí la
narración sobre su nivel de estudios de uno de los entrevistados; “E5GRR2. ….soy maestra en
bellas artes de la Universidad Nacional, escultora… … (¿y está estudiando?), Maestría en
Estética e historia del arte en la Universidad Jorge Tadeo Lozano”. En este sentido Martínez y
Gutiérrez (2011) en sus estudios enfatizan la importancia de la profesionalización docente y la
importancia que tiene el hecho de que conozca el grupo que acompaña. “Junto al desarrollo de las
cualidades artísticas, el docente en esta área debe tener una preparación adecuada sobre los
procesos artísticos infantiles, para que, de este modo, sea capaz de reconocer y de entender cuáles
deben ser las aportaciones del arte al curriculum escolar.” (p. 139).
Frente a la formación que los entrevistados tienen y la cualificación, el Instituto para la
Innovación y Desarrollo Pedagógico - IDEP muestra que existe una directa relación entre la
formación docente y el aprendizaje de las artes logrado por sus estudiantes, en este caso el
modelado, veamos;
…tipo de formación del docente, de manera que se marca una actitud diferenciada según la
formación inicial que los maestros hayan tenido, como “artistas” o como “profesores de artes”.
La diferencia esencial marcada por el origen de la formación, tiene que ver con las
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características del cómo se concibe la aproximación al arte, pues mientras para los primeros
tiene que ver más con una “actitud sensible” hacia la vida misma, para los segundos está
asociado a los progresos de desarrollo que en los estudiantes van a permitir la apropiación de
los elementos del lenguaje artístico. (IDEP 2007, p. 145).
Así las cosas puede decirse que cuando un docente está cualificado para enseñar artes los
resultados de aprendizaje son más evidentes. También se reconoce que un docente artista dotado
con alto sentido estético busca desarrollar en sus estudiantes sensibilidad hacia la vida, en
cambio el docente con alto sentido técnico y didáctico busca de sus estudiantes la apropiación de
los elementos del lenguaje artístico. En consecuencia, sin ser la regla, los alumnos de un docente
con alto sentido estético desarrollan con el apoyo de su docente más habilidades a nivel
emocional y relacional. Por el contrario los estudiantes de un docente con alto sentido técnico y
didáctico desarrollan más fácil sus habilidades técnicas para la producción de objetos artísticos.
Las voces de los entrevistados dan razón de esta apreciación, veamos;“E1JAR5: la más significa
tiva indudablemente es el encuentro con el joven sí donde hay la posibilidad de establecer
diálogos de poder separar el espacio de la clase de educación artística, del espacio de una clase
habitual, que es lo que básicamente busco brindarle al joven que la clase sea diferente que vea
mi clase como una posibilidad, un espacio distinto, he tenido encuentros muy bonitos, bonitos,
significativos con algunos jóvenes que digamos, que van más allá de lo que uno/ espera, que nos
sorprende esa manifestación de esa sensibilidad. Cómo que uno dice oiga caramba aquí hay
algo bonito hay algo que merece el que yo// me haya dedicado a esto el que yo haya puesto mi
entusiasmo mis energías…” contrastándolo con esta otra perspectiva igual de valida pero
totalmente concreta “E6JMR31: ss :: no me gusta hacer ese tipo de análisis, porque eso es como
estudiar a la gente (niega con la cabeza y se ríe) entonces es como hacer análisis psicológico,
ese tipo de análisis no, no, no, no, no me gusta, mejor dicho no los hago, lo que me interesa es el
producto, que el estudiante cree un producto”
4.3.2. Educación artística.
Al abordar dentro de la enseñanza del modelado la categoría de la educación artística, ésta se
centra en dos aspectos sobre el desarrollo artístico de los docentes que participaron en la
investigación. Se hablará del desarrollo artístico de los docentes en cuanto a su motivación para
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hacerse artistas y/o docentes, y la experiencia entendida como competencia para llevar a cabo la
enseñanza, lograda a través de su vida.
 Competencia. Al abordar el tema de la competencia, gran parte de los entrevistados plantean
que la sensibilidad artística no le permite a los artistas vivir de esa sensibilidad artística;
desafortunadamente si un artista no es libre le será muy difícil crear libremente y vivir de su
trabajo de esa manera. Son muchos los artistas que deben vivir del consumismo del arte y por lo
tanto hacer lo que ese mercado les impone, a este respecto un entrevistado narró los siguiente:
“E5GRR4.1: la burbuja de la universidad es bellísima uno allá se sueña todo el mundo del
arte pero el contexto no es, no era el mejor para realmente para ser artista para vivir del arte
muchas dificultades, ahorita que estoy haciendo la maestría, veo que un tema no tocamos en
el pregrado y era el tema del circuito del arte, de cómo circulaba la obra, el solo hecho de
exponer era una dificultad, o sea no bastaba tener la obra y no se tenía el derecho a
exponerla sino que había que pasar a unos concursos y realmente la estructura de eso es la
rosca de la rosca de la rosca de la rosca”.
Como consecuencia de esta realidad son muchos los artistas que ven como una opción laboral
dedicarse a la enseñanza ya sea en institutos, colegios o universidades, algunos porque también le
encuentran gusto a la enseñanza como lo manifiestan en una de las entrevistas;
E5GRR5. La mamá, trabajaba en una escuela distrital y le dijo, pero Mireya los niños allá,
no tiene arte¡ f ¿usted por qué no les regala una clase de arte? f, y nos fuimos los tres a ser
profes de arte, tenían tres profes de arte ese curso una vez a la semana, estuvimos un año
haciendo eso pues porque si, o tal vez sin quererlo pero con la necesidad de ganarse la vida
en trabajando en algo… …Luego ya me ofrecieron he trabajar en un colegio, remplazar a
alguien y entonces como que entré en el tema del miremos a ver como es y pues la verdad así
como con el arte me enamoré de la docencia también.
Entonces, en el panorama descrito es pertinente avanzar con el tema de la educación artística
escolar en cuanto a la pregunta ¿Para qué estudiar arte? En lo que se ha leído, se nota
históricamente un gran interés de las agencias económicas internacionales, en definir los
aprendizajes que los estudiantes deben lograr en su paso por la escuela, para fortalecer la
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formación del recurso humano con las competencias necesarias para el servicio del mercado. Se
esperaría entonces que estos aprendizajes hagan al estudiante competente para desempeñarse en
un mercado determinado, y a este fin no se escapa la educación artística escolar (Marín, 2007).
Entonces hasta la sensibilidad artística, desde esta perspectiva, se deja de lado en la formación del
estudiante, ya que como se mencionaba anteriormente, algunos docentes esperan que sus
estudiantes desarrollen habilidades técnicas, en cambio otros van más allá y pretenden desarrollar
las cualidades estéticas en sus alumnos.
 Motivación. En línea con el propósito de la educación artística plantado por Efland (2004) en
el libro arte y cognición sostiene que, “…dentro de la educación general, el propósito de la
educación artística no es iniciar a los individuos en el mundo de la comunidad profesional de las
bellas artes. Más bien, su propósito es de permitir a los individuos que encuentren en el mundo
del arte significados para la vida en el mundo cotidiano” (p. 113). Los significados que expresa
Efland en su libro, han sido evidenciados por los entrevistados, ellos manifiestan por ejemplo,
que aprendieron o se sensibilizaron por el arte gracias a su contacto con la naturaleza, con la vida;
leamos una narración;
“E4AOR4 No, eso es algo innato no, desde siempre, desde pequeña / como me crie en el
campo, empecé con las flores, no, no dejaba flores en el jardín, sino todas las cogía y con los
pétalos formas en el patio, llenaba el patio con formas, con los pétalos y me ganaba mis
jueteras, no dejaba parar flores. Lo mismo bueno, el campo, las piedritas, en los ríos, las
piedras de diferentes formas, tamaños y colores esos eran mis juguetes, siempre desde
pequeña me encantaba, me encantaba jugar con todo lo que fueran hojas de colores, pétalos,
formas, animalitos, insectos”.
Como se nota en la entrevista el proceso de haber vivido, de haberse abierto a encontrar
significados en la vida misma, en el día a día, en la cotidianidad fue forjando la vida de estos
docentes de artes y les brindó elementos para aplicarlos en el desarrollo de sus clases para
facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. Esta idea es reforzada también por Águeda Hervás
(2007), dice la autora que el maestro debe ser sensible para encontrar la manera para que sus
estudiantes encuentren significados y puedan expresar lo que sienten.
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Es importante anotar aquí que para desarrollar la labor de enseñanza artística se debe tener la
facilidad y el gusto por relacionarse con las personas. Este gusto es el que permite al profesor de
artes reconocer otros discursos, otras experiencias, otras culturas. En el caso del IDEP (2007) se
plantea esta relación; “la educación artística se constituye en la práctica de aula como un saber de
la cotidianidad, afectado por la participación de saberes provenientes de distintas prácticas,
recoge la tradición propia de los diversos procesos de las artes y se interesa por los discursos
producidos por las culturas pedagógicas e incluye los saberes del maestro generados desde su
propia práctica” (p. 90). Es importante notar que la educación artística cobra importancia en el
aula, con las prácticas pedagógicas, en las experiencias que se viven en los escenarios escolares,
los momentos de construcción, el entorno sociocultural, las respuestas y cuestionamiento de los
estudiantes, para ser complementado, conformado, recopilado, implementado, potencializado por
la experticia de los docentes en sus prácticas de acuerdo a una intención o un interés particular
que surja en ese momento histórico particular.
Al respecto así lo narra un entrevistado; el hecho de valorar positivamente la realidad de los
adolescentes, encontró en la educación artística una posibilidad de acercarse a su mundo.
E2AMR4.1: inicialmente esto no era lo mío, o sea yo quería ser policía, yo quería pertenecer
a las fuerzas armadas, desafortunadamente por problemas económicos no pude ingresar, yo
siempre he sido como muy sociable, me gusta mucho compartir con los demás, yo dije bueno
listo vamos a estudiar una licenciatura, entonces yo dije bueno una licenciatura en algo que
me llame la atención y que le llame la atención a los muchachos, entonces yo dije me voy a
inclinar por las artes porque eso para mí parecía muy bueno, parecía algo bien, pensando en
otras personas.
Es de destacar también que quienes se han dedicado al mundo de las artes, por lo general han
manifestado esa sensibilidad desde que son pequeños/as. Tener el gusto para hacer arte ayuda a
que en el camino de crecimiento y formación, las personas puedan encontrar respuestas a su
sentir artístico. En este sentido, rescata Hervás que la sensibilidad del maestro de artes le servirá
también para ayudar a sus estudiantes a encontrar la manera más adecuada de expresar lo que
sienten. Veamos que dice una de las entrevistadas; “E5GRR4: …siempre dibuje desde muy
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pequeña, desde que tenía seis años tenía gusto, dibujaba casi todos los días, pero partí de la
dificultad por dibujar no era mi facilidad, todos los días dibujaba…” Así las cosas, según las
narraciones, el contacto temprano con la naturaleza artística ayuda a encontrar significados para
la vida en el mundo, el gusto por relacionarse con los jóvenes siendo un factor importante a la
hora de asumir la enseñanza de las artes. Estas reflexiones muestran que la experiencia previa del
docente es muy importante para que se logren los objetivos de la educación artística.
Es importante la diferenciación entre las intenciones del artista y el docente de artes al
enfrentarse a una clase. Los profesores de artes esperan desarrollar habilidades técnicas y los
artistas esperan desarrollar en sus estudiantes el sentido estético, recordemos lo que dice el IDEP
(2007) “los artistas privilegian el desarrollo estético, las experiencias de la percepción, los
sentidos, buscando formar sujetos esencialmente sensibles, los profesores de arte privilegian el
desarrollo artístico, la técnica, la relación de aprestamiento y manualidad, la coordinación viso
motora”(p.145). También los entrevistados por ejemplo, dicen que en sus estudios escolares
cultivaron habilidades técnicas, veamos:
E1JAR4: uno está de niño curioseando con todo lo que tiene en su entorno y la parte de la
escuela es fundamental porque si bien en ese entonces no se recibía una formación muy
específica y profunda en el campo de las artes, he, sí servía el que uno iba descubriendo sus
habilidades, he, sus intereses, sus gustos y// me di cuenta como desde los ocho años tal vez vi
que tenía cierta habilidad para la parte gráfica, he… eso que fui cultivando a lo largo del
bachillerato yo recibí formación en la parte de dibujo técnico con arte si y tuve un pequeño
encuentro con un docente que llego a ofrecer unas clases de educación artística….
4.3.3. Modelado.
En esta sección se hablará sobre la enseñanza del modelado, se tratará lo referido a la concepción,
la evolución, sus técnicas, recursos y materiales.
 Concepción sobre modelado. En la información que se presenta a continuación se encuentran
algunas definiciones sobre el modelado, algunas más concretas y otras de contenido más
abstracto. Por ejemplo algunos hacen énfasis en el material, algunos en el proceso, otros en la
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creación y otros en la sinergia creada entre el artista y la misma obra de arte. De ahí que para
Marín (2007) el modelado es una parte del proceso de la escultura,
La escultura, a pesar de haber estado tradicionalmente ligado a las técnicas que restaba
materia, (Del latin sculpere, tallar), como en el caso de la piedra o la madera, en realidad
engloba un concepto mucho más amplio que incluye el modelado, la construcción y en
general, la intervención plástica en el espacio. Actualmente el termino escultura designa
aquellos trabajos en los que el volumen, el espacio y la materia juegan un papel decisivo. (p.
297).
He aquí aportes a este tema dados por los entrevistados, los cuales entran en concordancia con
las teorías consultadas; “E5GRR13: …darle forma a una masa blanda informe…”. En el
proceso escultural se puede dar forma, quitar o adicionar materia principalmente con las manos,
“E6JMR13: ss:: el modelado básicamente es dar forma, o sea trabajar una materia que permite/
formas tridimensionales y esa materia debe ser// trabajada con las manos…”, Como etapa de
las escultura, como posibilidad de dar forma a algo y como actividad sensible, sinérgica,
“E1JAR13: …el modelado es la primera etapa de la escultura, el modelado es poder trabajar un
material justamente que sea moldeable, es adicionar material o trabajar con una masa blanda
que me permita darle forma a algo/… es una danza que uno realiza frente a una pieza de
escultura…”. Además de la parte técnica, aquí el entrevistado evidencia que el modelado es algo
que trasciende del artista desde la parte física hacia su ser espiritual emocional, el modelado es
algo que se disfruta, es una actividad en la que la masa informe se personifica y participa ella
misma en la creación de nuevas formas a través de una relación danzante con su escultor.
También se habla del modelado como darle forma a una masa blanda puede ser moldeando,
añadiendo o quitando materia “E5GRR13: …darle forma a una masa blanda informe”.
También, a través de las entrevistas y la consulta teórica ha aparecido con fuerza la referencia
al uso de las manos, por eso aquí se dedica un aparte para hablar de ello. Una primera relación
que se encuentra entre las voces de los entrevistados y la teoría es que le dan relevancia al uso de
las manos, vistas como una herramienta primordial a la hora de darle forma a una masa,
permitiendo el fortalecimiento del uso de ambas manos de manera simultánea, o sea, el desarrollo
de la habilidad viso - motora. A este respecto Fusoni (1904), plantea que ;
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algunas de las ventajas de la enseñanza del modelado en arcilla en la escuela son: Desarrollo
de las aptitudes de las manos como herramienta perfecta del ser humano. Dado que por lo
general las personas recargan las actividades en una sola mano para sus quehaceres, el
modelado le permite educar las habilidades de la mano que menos se usa. (p 1045).
En esta situación por ejemplo, el trabajo con las dos manos está ayudando a la activación y
desarrollo del cerebro, y se está ayudando a la comunicación, ya que con el movimiento de las
manos se gestualiza y crea cosas para comunicar de manera no verbal. Este tema será
desarrollado en la sección sobre desarrollo individual.
En conclusión, puede decirse que el modelado ha sido definido como Una etapa, técnica o
base de la escultura en la que se da forma a una masa tridimensional informe y maleable,
restando o poniendo materia blanda principalmente con las manos. En esta actividad, además del
tacto en las dos manos, juegan un papel muy importante los ojos, los dos hemisferios cerebrales
y la emocionalidad del artista.
 Evolución. Con respecto a la evolución de la enseñanza del modelado en esta triangulación
pudo evidenciarse que el sistema educativo se vió obligado a incluir el dibujo en la escuela para
fortalecer las habilidades requeridas dentro del modelo económico de producción. Así el dibujo
fue el primero que entró como pénsum escolar, constituyéndose en la primera asignatura de la
enseñanza artística escolar. El sistema económico vio que era indispensable tener docentes
especializados y programas de estudios que respondieran a la necesidad del mercado de
producción. Desde este momento la inclusión de la enseñanza artística en la escuela no ha tenido
como objetivo fin el desarrollo de la dimensión socio-afectiva de los estudiantes sino más bien
busca desarrollar en ellos habilidades que sean útiles para la productividad económica. Marín
(2007) en Didáctica de la Educación Artística Para Primaria, plantea algunas ideas que aclaran
este asunto. Dice el autor que en el siglo XIX, época de algunos de los grandes pedagogos,
cuando se iniciaron los sistemas educativos se introdujo el dibujo como materia obligatoria del
currículo, lo cual planteó un problema educativo; se había enseñado dibujo a los aprendices de
artista, pero ahora se debía desarrollar programas y estrategias de enseñanza para toda la
población porque el contexto histórico de la industrialización necesitaba de personal cualificado
para el diseño en la fabricación industrial. Se requirió también la preparación del profesorado
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para dictar esa materia, por esta razón en esta época aparecen los manuales y cartillas escolares
de dibujo.
El interés de enseñar artes para aprender un oficio ha perdido fuerza según lo manifiestan de
manera reiterativa las voces de los entrevistados desde una mirada histórica. Dicen entre otras
cosas que se ha visto el arte y la educación artística como algo de segundo orden, es una materia
costura donde el tiempo propuesto para la educación artística y, en este caso, el modelado se
permitía usar para otras actividades aunque no fueran de artes. También es la posición de
algunos estudiantes, por ejemplo, según lo narran los Lineamientos de Educación Artística (2000)
“La mayoría de los estudiantes disfrutan la clase; otros la consideran "costura'' o "aburridora,
muy teórica, que poco o nada les aporta para enfrentarse a la vida" y a veces sienten que el
profesor discrimina entre "los buenos" y "los malos" para determinado arte. Unos se sienten
atraídos por una forma de expresión artística, otros por ninguna” (p. 17).
Esta postura se reitera con el estudio Construyendo sentidos que hizo Lizarralde (2003) donde
entre sus conclusiones se encuentra el hecho de que en la escuela la clase de artes es poco
relevante para la formación del individuo y no se considera un conocimiento útil desde el sistema
educativo, como sí lo son materias consideradas de primer orden: naturales, sociales, español y
matemáticas

que generan mayor productividad.

El documento muestra que una de las

dificultades que tiene la educación artística en la escuela es que las áreas de artes son vistas como
poco importantes y relevantes para la formación de los individuos, y se cree que la escuela debe
procurar solo los aprendizajes de conocimientos útiles según el sistema de valores que determine
la economía, así que todo los saberes que no se consideren útiles en la escena laboral llegan a
considerarse de segundo orden. Al respecto esta es la voz de uno de los entrevistados y su postura
frente al lugar que durante mucho tiempo ha ocupado la educación artística; “E1JAR15: …las
artes venían siendo la costura/, venían siendo parte del tiempo libre pero un tiempo libre que
muy pocos sabían dirigir, el tiempo libre entendido para muchos como bueno hagan lo que
quieran en este momento que se les está dando/ pero sin ningún tipo de orientación cómo se
maneja el tiempo libre, desafortunadamente…”
Esta percepción de la educación artística escolar tiene como consecuencia que por lo general
se asignen pocos espacios, recursos y tiempo para la enseñanza de las artes. En el caso del
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modelado la situación se agrava ya que para aprender en esta asignatura se requiere diariamente
de material, algunas veces fuera del alcance económico de las familias en donde se encuentran
ubicados los colegios donde se realizó la investigación. En este panorama, una de las materias
menos privilegiadas es la enseñanza del modelado. Esto ocurre porque el requerimiento de
insumos es constante y costoso y no todos los colegios los presupuestan y/o las familias no
pueden o no creen necesario aportar estos materiales para el aprendizaje de sus hijos.
“E3CRR25. Los chicos ellos tienen que

traer el material y ellos tienen la tendencia a

desperdiciar mucho el material y en ese desperdicio se gasta plata como decía un papá “pero ya
le he comprado f cinco paquetes de arcilla f que vale tanto”.
Otras causas para que la educación artística y en particular, el modelado tenga esa visión de
poco importante o de desinterés es porque, tanto en las instituciones como en las familias el
imaginario de aseo, limpieza y pulcritud está demasiado arraigado, y choca con la realidad de la
enseñanza del modelado que requiere, ensuciar y ensuciarse con el material, que en este caso, por
lo general, son las masas blandas como la arcilla y la plastilina. “E5GRP31 el concepto de
asepsia es tremendo, digamos a nivel social. Si entonces todo tiene que estar perfecto… …un
problema el reguero, el no sé qué, que está desordenado, o sea lo leen así y como ya saben que
es así, o sea, ya se resignaron…” De tal suerte que las asignaturas artísticas que requieren
inversiones más duraderas, menos consumo de materiales y generen menos aspecto de suciedad,
son las más privilegiadas como lo son: la música, la danza y el dibujo. Este panorama aparece
desalentador porque si no se tienen los recursos, tiempo y espacios adecuados para la enseñanza
del arte, es muy difícil avanzar en aprendizajes y desarrollo emocional a partir de la enseñanza
del modelado. Hervás (2007) dice que hay tres elementos fundamentales en la enseñanza de las
artes plásticas para que los estudiantes tengan una buena experiencia sensorial, en este caso a
través del modelado. Uno de esos elementos tiene que ver con los materiales. Dice la autora que,
uno de los elementos que se tiene como herramienta son los materiales, los cuales deben ser
planeados previamente, deben ser diversos y ofrecer un abanico de posibilidades.
Como se nota, es claro para los especialistas, que para un buen fin con los propósitos de la
enseñanza de las artes se requiere de materiales apropiados y suficientes para cada labor, que es
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justamente con lo que no se cuenta en gran parte de las organizaciones donde se realizó esta
investigación.
En relación con las otras asignaturas también la investigación va dando cuenta del lugar que
ocupa la enseñanza de las artes; “E2AMR15.1: …lo consideran como la costura no se le ha dado
como la verdadera importancia a las artes hay más recursos para el profesor de matemáticas,
para el de español; porque es más importante…”. Entonces, debido a esta visión, a las clases de
artes se les procura menos materiales, recursos y espacios, viéndose así afectado el proceso de
aprendizaje y de desarrollo de los estudiantes.
Sin embargo, aunque las artes hayan sido incluidas dentro del pénsum escolar, ya sea por las
necesidades del mercado de producción o por las recomendaciones dadas por organismos
internacionales, la valoración de las artes en la escuela, en Bogotá, no ha cambiado mucho, tal
vez como lo refieren los entrevistados, esto

ocurre porque solo hasta hace pocos años se

reglamentó que para la enseñanza de las artes en la escuela se debía ser artista o profesor de artes;
veamos qué dicen al respecto de la enseñanza del modelado; “E3CRR15. … las escuelas de
primaria donde el profesor dicta todo. Las artes las toman como una cuestión muy secundaria
que cualquiera la puede dictar y…dejémosla como de última…,…hay muchos colegios, muchas
escuelas, que no tienen absolutamente maestro con formación para dictarlo”.
Se puede sospechar con lo expuesto anteriormente que estas son algunas razones que hacen
que se vea como una materia costura, el hecho que no se le vea la utilidad, o la productividad a la
educación artística. En este sentido, la Ley 115 de Educación General no reglamentó cuál debiera
ser el perfil profesional para la enseñanza del modelado en los colegios del Estado. Este requisito
era definido mediante decreto, durante cada convocatoria a concurso. Aun así, haber definido en
cada convocatoria que quienes pueden ejercer la enseñanza del artes en bachillerato fueran
artistas y/o licenciados en artes, redundó en una mejora significativa en cuanto a la calidad de la
enseñanza de las artes y su posicionamiento dentro y fuera de las instituciones educativas,
veamos un comentario hecho al respecto por un entrevistado;
… E1JAR15 con el paso del tiempo eso ha venido variando ha venido evolucionando, he

podido percibir en mi experiencia es que la parte de la escultura, particularmente, en la
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educación en la parte privada llevaba ganaba en experiencias… …la experiencia del
profesional en artes aportó muchísimo a la experiencia de la pedagogía del arte en la
escuela/ atreverse hacer otro tipo de cosas que se saliera del espacio del aula para
enriquecer.
Entonces, dado que quienes han venido haciéndose cargo de la educación artística en los
últimos años sean artistas y/o licenciados en educación artística, ha permitido que se realice un
aporte significativo con conocimientos, con habilidades, con saber pedagógico, y experiencia a la
educación artística en bachillerato; con lo cual están cambiando el imaginario de la educación
artística en sus colegios y localidades. Así se expresa esta situación en este aparte de entrevista;
“E3CRR15 /, ahora se tiene una percepción más respetuosa de las asignaturas, mucho más
respetuosa, un cambio del cien por ciento”. Según la narración, es así como se ha logrado que
algunos colegios se diseñen con infraestructura adecuada para la enseñanza de las artes, que se
dediquen lapsos de tiempo para hacer exposiciones, como por ejemplo en el día del arte. Ahí los
estudiantes y docentes pueden mostrar a la comunidad educativa el trabajo, los aprendizajes, las
reflexiones e interpretaciones que surgen a partir de su clase de arte. Sin embargo en cuanto a los
logros alcanzados, a nivel de educación a partir de la clase de modelado, los entrevistados
refieren que; el hecho de que la mayoría de docentes de primaria no estén capacitados para dictar
la clase de modelado, hace que no exista un proceso artístico adecuado en los estudiantes.
Borja (2003) autor de guía curricular de educación artística, presenta algunos hallazgos sobre
la importancia de ofrecer en primaria una educación artística apropiada. En este trabajo conciben
que la educación artística, en el ciclo de educación básica, ofrece a los estudiantes espacios para
explorar diversas expresiones artísticas, despertar en los estudiantes el placer, análisis y reflexión
sobre el entorno que le rodea para que por medio de la observación de éste pueda producir nuevas
formas de expresión, veamos;
En el proceso de su educación básica primaria los niños aprenden un nuevo lenguaje que les
sirve para expresar de forma diferente sus ideas, sentimientos y logros. En el nivel de básica
secundaria el arte ayuda a formar jóvenes competentes en el manejo de los contenidos,
habilidades y destrezas. (p. 13).
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Vale la pena recordar aquí, que los docentes que enseñan modelado en primaria, por lo general
no son licenciados en artes ni artistas. De tal manera que, como los estudiantes llegan faltos de
preparación artística al bachillerato, allí se deba redoblar esfuerzos para lograr mejorar un poco
los conocimientos, habilidades y experiencias artísticas de los estudiantes.

Algunas de las

estrategias que se utilizan para lograr nivelar a los estudiantes en cuanto a sus conocimientos y
habilidades artísticas, es ofrecer las clases de: modelado, pintura, dibujo, comic, distribuidos
entre los cuatro periodos académicos del año escolar o enseñados progresivamente enlazados
entre ellos y de acuerdo a tendencias de los gustos de cada grupo. Al respecto tenemos la voz de
un entrevistado: “E4AOR16.1 logramos este año es que nos dejaran las tres horas en bloque y
fuera de eso los niños escojan la modalidad ¡Bueno cada bloque son tres cursos, esos tres cursos
se reparten, las tercera parte escoge plásticas, la tercera parte escoge música y la tercera parte
escoge danzas, formamos un solo grupo de los tres cursos…” Esto dice que de todas maneras el
tiempo dedicado a la enseñanza y aprendizaje del modelado es muy poco durante cada año
escolar y así mismo son los resultados.
 Técnica. Según el análisis de la información recolectada para la investigación, la técnica del
modelado corresponde al tipo de material que se usa. Para el modelado se usa principalmente la
arcilla porque es el material más antiguo y además económico. Sin embargo por cuestiones de
aseo y de según posibilidades económicas de las familias e instituciones algunos docentes
prefieren trabajar la plastilina u otros materiales como el porcelanicrom, el yeso y la escayola.
El modelado, como paso de la escultura, trabaja la tridimensionalidad o sea el relieve y el
volumen, el siguiente aparte de entrevista se refiere al tema: “E5GRR18. Yo paso del dibujo en
el modelado al volumen, empezamos a hacer placas y dibujamos para hacer relieve y hacemos
diferentes tipos de construcciones de pronto con rollos o placas que van construyendo
volúmenes…” En este proceso los estudiantes trabajan poniendo, quitando, modelando su
material. Sin embargo este proceso tiene implicaciones de carácter didáctico y pedagógico, las
cuales se mencionan en el aparte donde se habla de lo pedagógico.
Una de las preocupaciones de los docentes que enseñan modelado es que cada vez más
estudiantes les gusta menos el contacto con la materia prima, ya que su cotidianidad se da más en
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los términos de la virtualidad y eso hace que no se quieran ensuciar con arcilla por ejemplo, que
es la naturaleza de las masas blandas.
 Recursos. Fusoni y todas las voces de los entrevistados están totalmente de acuerdo en las
características del lugar especializado para modelado, como es espacio amplio, buena
iluminación y ventilación, tranquilidad y buena movilización e interacción con la materia prima.
En las entrevistas se pudo leer que los docentes de educación artística no ocupan o no tienen
la infraestructura adecuada o si la tienen, les falta recursos. La generalidad que se encontró es que
alguna dificultad de estas se presentaba. “E1JAR23: el espacio debe tener un contenedor de
arcilla, tiene que ser una arcilla limpia, ya contamos con las llaves, ya tenemos una mesas
mínimas que nos sirven para el desarrollo de esa labor, necesitaríamos espátulas, elementos
para cortar son fáciles de hacer porque a nivel artesanal se pueden desarrollar, cortar con un
nailon, el horno…” La iluminación es muy importante, las gubias, espátulas, caballetes, deposito
etc. “E5GRR23: Espacio pues yo creo que no es tan, m:: digamos un espacio con caballetes de
modelado, con instrumentos para modelado, las m:: gubias y todas estas cosas que se necesitan,
las espátulas y bueno / un pequeño depósito…”
Algunas veces las aulas especializadas se asignan a otra clase; “E5GRR26. … no lo que pasa
es que hay una aula especializada, / de artes plásticas, pero pues la tiene otra persona, entonces
yo ocupo el salón de música, /…”
Fusoni (1904) lo definía así: “El espacio, o taller para la enseñanza del modelado debe cumplir
las siguientes condiciones. Comodidad de espacio para que los estudiantes puedan moverse
libremente a rededor de su material, y tengan poca interferencia de sus compañeros, lo cual les
permite observación y reflexión. También es necesario buena iluminación y tranquilidad”. (p
1045)
 Material. Los materiales recogen los valores sociales de los contextos a que estos pertenecen.
Esto cuando lo materiales son recogidos de la naturaleza, pero hoy día, muchos materiales para
modelado son elaborados industrialmente como las plastilinas, la escayola y el porcelanicrom.
Por lo general los materiales que se usan para modelado son: Arcilla, Cera, Escayola, Plastilina y
masas, entre otros. “E1JAR24:… podríamos trabajarlo con arcilla y con la plastilina, con la
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pasta

que se empleaba para los vidrios esa pasta también sirve para hacer modelado, /

porcelanicrom…”
La escogencia del material depende de varios factores como el contexto socioeconómico de
los estudiantes y las intenciones que se propone el docente de modelado. Recordemos que
Hervás (2007) le da gran importancia al docente como mediador y a la influencia que ejercen en
los grupos a los que acompañan y cómo sus decisiones, entre ello, el uso del material es
fundamental para el éxito de la clase.
Sin embargo que el papel de la materia prima es tan decisivo y para los docentes de educación
artística, de manera particular los de modelado entrevistados tienen que sortear esas situaciones
que dificultan el buen desarrollo de las actividades. También, para escoger la materia prima que
van a utilizar para la clase de modelado es importante tener en cuenta las características del grupo
y tomar decisiones de cuál es la más adecuada porque la disciplina puede ser factor determinante
en esta elección.
4.3.4. Prácticas de enseñanza.
Las prácticas de enseñanza son determinantes para el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes.
A continuación se presentan algunos hallazgos en cuanto al estado de los procedimientos y
estrategias, los propósitos desde la planeación y la evaluación. A partir de ahí se hace un análisis
de sobre las fortalezas y debilidades evidenciadas en las prácticas de enseñanza.
 Procedimientos y estrategias en las prácticas de enseñanza. El primer aspecto relevante
que emerge en el proceso de investigación es que el modelado es una experiencia diferente, que
le permite en primer lugar fortalecer sus habilidades manuales técnicas, y luego le sirve como
medio de expresión, y como ejercicio a través del cual fortalece su autoestima y las habilidades
sociales.
Así mismo, como toda actividad de enseñanza, la del modelado también requiere un proceso
para poder llevar a buen fin los objetivos que se definan, si no ocurre así, se estará realizando una
actividad que no cumpla con los objetivos que se le definan. Estas insistencias han sido
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ratificadas por los teóricos citados en la investigación y por los docentes de modelado
entrevistados; de ello se hablará a continuación.
El procedimiento o estrategia juega un papel muy importante en la enseñanza del modelado,
así lo menciona Sefchovich y Waisburd (2001) en su libro Hacia una Pedagogía de la
Creatividad. Los autores aconsejan utilizar una estrategia pedagógica a la cual llaman “Una
programación equilibrada” (p. 68). La programación equilibrada es aquella en la cual se toman en
cuenta las necesidades del alumno en las áreas afecto – expresivas y cognoscitivas. Según ellos,
desde una mirada estratégica, el educador debe cumplir con las necesidades afectivas de los
alumnos, para que puedan expresar y desarrollar su personalidad y adquirir seguridad y
creatividad.
Respecto al procedimiento y estrategia, en un ejercicio desarrollado por Hoppe (2009) en Save
the Children, en donde realizaron actividades en las que los niños interactuaron con el exterior y
pudieron expresarse de formas distintas. Para lograr el objetivo propuesto capacitaron a
promotores que ofrecían estos espacios adecuados y lo confirman algunos de los entrevistados
cuando expresan la importancia de una intervención adecuada por parte del docente en el aula.
“E1JAR16: Uno tiene que entrar justamente pues, a tratar de seducir al estudiante, he, pues
para que venga, tengamos la experiencia, venga a ver qué sucede, hágale, que construya,
elabore, que puede hacer con eso que siente al tocar, que puedo elaborar, esta pues la
intervención del docente pues como para que no se vaya volver mala experiencia”
Los autores Martínez & Gutiérrez (2011) también dicen que: “Junto al desarrollo de las
cualidades artísticas, el docente en esta área debe tener una preparación adecuada sobre los
procesos artísticos infantiles, para que, de este modo, sea capaz de reconocer y de entender cuáles
deben ser las aportaciones del arte al curriculum escolar” (p.139). Se nota entonces que la
elección de los docentes debiera ser tenida en cuenta como primera parte de la estrategia para
llevar a cabo un buen proyecto de enseñanza del modelado en la escuela. Entonces,
puntualizando lo referido a la estrategia, a continuación se analizan algunos aspectos puntuales
referidos a esta.
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Para algunos entrevistados el conocer los saberes previos de los estudiante ayuda a la
orientación adecuada del plan de trabajo, a continuación un aparte de entrevista sobre este asunto:
“E1JAR10: la idea es que el estudiante tenga como ese acercamiento, que nos comparta su pre
saber, si, qué conocimientos trae, con base a lo que vamos a desarrollar poder brindar un
espacio de socialización, para poder rescatar algunas ideas, con base a esas ideas formar,
armar un concepto sobre el cual vamos a trabajar”. Como se nota, los conocimientos previos o
pre-saberes son muy importantes y toman un lugar de relevancia en el camino de la estrategia.
En el trabajo realizado, también ha ido tomando fuerza la idea que, como estrategia es de vital
importancia tener en cuenta el tiempo y el espacio del que se dispone para el desarrollo de cada
clase. El no hacerlo puede alterar los resultados que se esperan. En el siguiente aparte de
narración se da cuenta de esta situación; “E1JAR16. …me gustaría poder atenderlos a todos con
el tiempo que merecen pero pues no tengo el tiempo para la clase y pues eso dificulta y no puedo
durar todo lo que yo quisiera…” También Águeda Hervás (2007) dice que el factor tiempo es
primordial para la enseñanza del arte. Ya que este, aunque esté planeado, no debe ser rígido, de
la tal manera que los estudiantes puedan interactuar, crear, explorar, disfrutar, de manera
individual y grupal, que puedan investigar y concluir respecto a su obra. Para lograrlo, el docente
es el que debe planificarlo incluyendo incluso la organización del espacio. Se puede concluir
entonces que, tanto Águeda Hervás y el entrevistado dicen que la previsión del tiempo para la
clase de modelado, afecta positiva o negativamente el aprendizaje y desarrollo de habilidades de
los estudiantes.
Otro aspecto que afloró en las narraciones de investigación y en la voz de los teóricos
consultados es que la asignación de tareas promueve el buen desarrollo de la clase de modelado.
“E2AMR16: lo que pasa es que estrategias eso depende hay muchos factores, porque puede ser
que la estrategia que yo tenga con este curso no me resulte con el otro… …hay uno que se va
encargar de hacer la mescla, hay otro que se va encargar de aplicarle el color, hay otro que se
va encargar de amasar, tratando de asignar tareas”. Sin embargo como se lee en la voz de la
persona entrevistada, una estrategia no siempre aplica para todos los cursos, por lo cual, la
estrategia se debe ir midiendo y ajustando durante la marcha de las clases.
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También la explicación y la exploración hacen parte de los asuntos que se deben tener en
cuenta durante el diseño de la estrategia. El siguiente aparte de entrevista explica la importancia
de la exploración, la sensibilización y la investigación en los inicios de la enseñanza del
modelado; “E5GRR10, Entonces tenemos una fase de exploración, una fase de investigación
guiada y un proyecto final de síntesis que va a desarrollar un proceso creativo”. También sobre
el asunto de la exploración y la investigación, Hervás (2007) plantea que se debe tener en cuenta
que los estudiantes puedan interactuar, crear, explorar, disfrutar, de manera individual y grupal,
que puedan investigar y concluir; para lograrlo, el docente es el que debe planificarlo incluyendo
incluso la organización del espacio. A partir de estas voces, puede decirse que una entrada al
aprendizaje del modelado a partir de la exploración, la sensibilización y la investigación por parte
de los alumnos son un buen camino para no llegar al fracaso con esta enseñanza.
Otro aspecto relacionado con la estrategia es la cantidad de estudiantes dentro de una misma
aula. Según se constata en la investigación, esta debe ser regulada ya que esta experiencia
artística debe ser lo más personalizada posible y cuando hay muchos estudiantes, el poco tiempo
de clase no permite asesorar detalladamente a los estudiantes y esto se convierte en un obstáculo
para el proceso. Aunque en muchos casos aparecen asignadas dos unidades de clase, en la
realidad es mucho tiempo menos porque se debe regularizar la clase al inicio y al final se debe
dedicar otro tanto de tiempo para dejar el salón organizado y limpio. A continuación se puede
leer una narración sobre este asunto;
E1JAR16: otra situación y es que en grupos de grandes estudiantes no permite personalizar
esa intervención que uno quisiera, que uno quisiera desarrollar no permite hacer la
intervención, o sea, si tengo cuarenta estudiantes me gustaría poder atenderlos a todos con el
tiempo que merecen pero pues no tengo el tiempo para la clase y pues eso dificulta y no puedo
durar todo lo que yo quisiera”.
También la UNESCO (1979) en

la recomendación número 41, dice que el número de

estudiantes por clase debe ser reducido; “…que la enseñanza de las artes plásticas debe
coordinarse con la enseñanza de las otras asignaturas y actividades de la escuela, se deben dar
horas suficientes para la enseñanza de las artes plásticas en el horario escolar, la cantidad de
alumnos para la clase de artes plásticas debe ser reducido” (p. 161). Sin embargo, como lo
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muestra esta investigación, en las aulas de bachillerato de los colegios distritales los estudiantes
son bastantes, lo cual dificulta los procesos de enseñanza aprendizaje. Una narración evidencia
que los grupos de estudiantes llegan a ser hasta de 46, veamos; “E1JAR6: es de pronto cuando
uno tiene que manejar grupos demasiados f numerosos f y la experiencia se f vuelve difícil f si//
tiene unos grupos de cuarenta y cuarenta y cinco hasta cuarenta y seis estudiantes y uno sabe
qué// se vuelve difícil, no le encuentra se vuelve difícil el alcanzar el objetivo que uno se ha
planteado inicialmente/”
En cuanto al orden y aseo, varias de las voces de entrevistados y teóricos confluyen en que los
estudiantes deben tener hábitos de higiene y cuidado del espacio, de los materiales, de sí mismos
ya que el modelado es una actividad artística que, por los materiales y las mesas compartidas,
motiva al juego y al desorden. Esto dificulta los buenos resultados esperados para la misma y
genera suciedad y desorden más allá de lo esperado normalmente, en el siguiente trozo de
entrevista se narra lo que puede pasar con el material sino se tiene un ambiente controlado;
“E6JMR24: si el grupo es muy indisciplinado es mejor no trabajar arcilla porque simplemente

va a ver una guerra de arcilla va a ver arcilla, por todo lado, entonces por esto es mejor
empezar por plastilina; en la disciplina del grupo juega un papel importante en la elección del
material”.
Queda claro entonces que, como parte de la estrategia, se debe incluir como primera medida,
la asunción de hábitos de orden y aseo para que la clase de modelado no genere conflicto y
termine convirtiéndose en una mala experiencia.
Todos los preparativos que se dan previo a la actividad del modelado son importantes porque
permiten la fluidez y buen desarrollo de la actividad. Pero una gran preparación puede perderse
se no se hace un seguimiento adecuado, sobre todo a los estudiantes con más dificultades el
recorte de entrevista aparece a continuación evidencia así este asunto: “E3CRR17.2…toca hacer
más seguimiento a las personas que uno ve que tienen

esas dificultades, tener más

dedicación…”
La narración que sigue presenta otra mirada sobre el seguimiento al proceso de enseñanza
artística desde el nivel institucional;
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E1JAR11: los docentes del área somos dos en la mañana y dos en la jornada de la tarde pero
llegamos a buscar acuerdos sobre ese plan de estudios, tratamos de aportarle o depurarlo de
acuerdo a las necesidades que se presenta,n pues en cada año escolar/ se va haciendo un
seguimiento de acuerdo a las exigencias, también que se plantea a nivel institucional con lo
que promueve el coordinador académico o alguna política que se genere a nivel distrital o
nacional se propone hacer los ajustes pertinentes.
En la experiencia La pedagogía desde el arte desarrollada por Save Children the México
(2009), se implementó una bitácora para hacer seguimiento a las actividades y estrategias que se
desarrollaban. En la bitácora podían poner sus ideas tanto talleristas como niños participantes.
Esto último podría ser considerada una idea para implementar en las clases de artes plásticas que
se dictan en los colegios del distrito.
 Propósito de las prácticas de enseñanza. Cuando se habla de propósitos de las prácticas de
enseñanza, estos dependen en gran medida del momento del proceso en que se les establezca.
Cuando se hace el plan de trabajo se definen unos propósitos, pero cuando el docente tiene que
evaluar el final de esos procesos se ve abocado revisar otros aspectos que quizás no estaban
considerados inicialmente. Acá se habla de los propósitos de enseñanza desde la planeación y
desde la evaluación.
 Propósito de las prácticas de enseñanza desde la planeación. Para el desarrollo del plan de
clase es imprescindible seguir el plan de estudios. Cuando se sigue un plan de estudios, este se
convierte en la carta de navegación de los docentes para desarrollar sus clases de modelado. En el
momento de la planeación de la clase es el momento en que el plan de estudios se aterriza a las
necesidades de los grupos que acompañan. Sobre esto hablan Sefchovich y Waisburd (2001) en
su programación equilibrada;
Una programación equilibrada, es aquella en la cual se toman en cuenta las necesidades del
alumno en las áreas afecto – expresivas y cognoscitivas. El educador debe cumplir con las
necesidades afectivas de cada alumno, para que éste pueda expresar y desarrollar su
personalidad y adquirir seguridad y creatividad; asimismo, motivar a la búsqueda y la
investigación de los conocimientos que le van a servir para su vida futura. (p. 68).
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Así entendida, entonces, la planeación de la clase de modelado debe tener por lo menos dos
momentos bien definidos, primero el objetivo o meta que se desea alcanzar y, segundo previsión
de las condiciones y elementos necesarios para ya que desarrolle la clase. Los siguientes apartes
de entrevista ayudan a entender mejor esta idea: “E6JMR16: las artes es la producción artística/
el proceso es muy importante/ tener fijo un objetivo de producción de hacer un objeto artístico
una imagen contundente/…”, “E2AMR9: ss:: la temática no, que tema voy a trabajar, con qué
tipo de material voy a trabajar, si y que voy a sacar con ese trabajo, que voy a lograr que mis
estudiantes aprendan con ese trabajo”. Para seguir tejiendo la idea sobre la importancia de la
planeación, la UNESCO (1979) ha dicho que.
la planeación de las clases y las didácticas de artes plásticas siempre deberán tener en cuenta
los objetivos generales de la educación, el desarrollo de las clases y materiales debe tener en
cuenta la edad y el desarrollo psicológico de los niños, se debe tener en cuenta las tradiciones
artísticas locales, la clase de artes plásticas de primaria debe ser dictada por el maestro titular
de los niños, los profesores elegidos para dictar la clase en secundaria deben tener habilidades
artísticas y pedagógicas. (p. 161).
Como se puede leer, además de los dos elementos mencionados en los dos recortes de
entrevista, la UNESCO, también pone en escena otros elementos importantes para la planeación
como: Objetivos generales de la educación, edad y desarrollo psicológico de los niños, las
tradiciones artísticas de cada localidad, etc.
En cuanto a las metas u objetivos que se proponen los docentes de modelado, se pueden
mencionar las siguientes: Que los niños tengan acercamiento al mundo del volumen, que
adquieran nociones sobre historia del arte, que conozcan los materiales y herramientas que se
usan para el modelado, que conozcan los principios en los que se basan las técnicas trabajadas,
que trabajen en el desarrollo de su motricidad fina, que desarrollen el sentido estético, que
mejoren a nivel personal emocional y relacional, que desarrollen autonomía, que desarrollen la
creatividad, que se trasverse la clase de modelado con otras asignaturas. A continuación algunos
apartes de narraciones muestran las intenciones que los docentes tienen para sus clases de
modelado; “E1JAR9: …el objetivo inicial es ese acercarlos al mundo por la parte del volumen
al menos la parte de la escultura que conozcan los materiales a los que recurrimos en este caso
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trabajamos principalmente es con la arcilla… “E2AMR10: para desarrollar la motricidad fina,
la creatividad, el trabajo en grupo”. “E3CRR10: …que adquieran destrezas y creatividad en
otras áreas // las artes transversa todo, con ellos leemos textos, los transformamos, los llevamos
al material /…” “E5GRR9. Yo me / apoyo mucho en el tema de la historia del arte, entonces si
vemos que en sociales están viendo un proceso histórico, pues entonces acompañamos ese
proceso histórico ahí, hemos intentado que desde el español, digamos que desde la literatura se
acompañe…” “E5GRR10: Como ejes fundamentales un desarrollo de autonomía, y que la
creatividad finalmente es espacio de desarrollo de autonomía…”
Quedan entonces enunciados diversos aspectos que se deben tener en cuenta para la
planeación de una clase de modelado. Para Hervás (2007) hay tres elementos fundamentales: la
planeación, un espacio adecuado y un tiempo regulado pero flexible.
 Propósitos de enseñanza desde la evaluación. Al abordar el tema de la evaluación en la
investigación aparecieron asuntos como: calificación, comportamiento, resultados, motivación y
creatividad entre otros; de ellos se habla a continuación.
El presente análisis de los aspectos referidos a la evaluación, parte del hecho que varias voces
de entrevistados manifiestan con total convencimiento de que el arte es incalificable, que no se
debería evaluar, porque es un proceso sensible, de creatividad, pero que en la escuela se hace
necesario evaluar emitir un juicio de valor, como lo manifiesta Eisner (1995), “se ha definido la
evaluación como un proceso, algo que hace alguien a fin de formular juicios de valor sobre
fenómenos importantes desde el punto de vista educativo” (p. 185).
También los entrevistados creen que la evaluación es incalificable y que más bien es un
ejercicio de poder y que ese poder lo ejerce el docente muy pocas veces en lo relacionado con lo
artístico, y si muchas veces en lo relacionado con el comportamiento, con la responsabilidad, con
el orden y el aseo. Las siguientes narraciones dan cuenta de esta mirada frente a la evaluación;
“E4AOR19…para mi el arte es incalificable, ¡no uno ve el proceso, en si bueno en si el

proceso…” , “E1JAR19: que la evaluación siempre ¡lo voy a sostener¡ es un ejercicio de poder,
desafortunadamente, estamos en etapa de formación y es que cumpla con sus materiales, que
esté a tiempo, que cumpla con la normas básicas, comportamiento,

pero que tenga sus
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materiales…” Como se nota en las narraciones, lo que se espera es que el cumplimiento de las
normas lleve a la consecución de una buena obra que cumpla con las características para llamarse
producto artístico. Entonces, en lo relacionado con la evaluación los docentes de modelado se
fijan en los siguientes aspectos: que traiga el material, que trabaje en clase, el esfuerzo, la
intención, es decir el proceso.
Referido al proceso de evaluación se lee a continuación los aportes del método se conocido
como CIPP de Stuffelbeam (1987), que significa Context (contexto), Imput (Aportación), Procces
(Proceso) y Product (Producto). El autor considera que se deben seguir y analizar estos cuatro
aspectos los cuales integrándolos o teniéndolos en cuenta se logra tener un panorama general de
la enseñanza y del aprendizaje.
El primer aspecto de este proceso evaluativo es el contexto, es decir; el lugar, las
características del estudiante, sus cualidades, la cualificación docente, la comodidad, los recursos
tanto materiales como personales de la institución que permite tener una planeación adecuada de
los programas educativos. En lo referido al contexto también hablaron los entrevistados, veamos:
E4AOR8 El arte para uno realizar una obra, una obra artística hay que investigar, no es f
¡hay venga! hacer algo bonito f ¡no¡ hay que partir de algo, partir de una realidad y
trasformar esa realidad, f ese es el modelo f, la realidad es el modelo. Pero uno a través de
ese modelo empieza uno a trasformar y a evolucionar hasta llegar a lo mínimo, que es el arte
abstracto, partiendo de esa realidad.
El segundo aspecto es la aportación en la evaluación se refiere a la valoración, el modo de las
posibles actividades de aprendizaje que se pueden utilizar en un lugar específico; son las
diferentes rutas que se pueden seguir para cumplir el currículo, y los contenidos que se podrían
usar para llegar a la obra y a los objetivos referidos al desarrollo. He aquí algunas narraciones de
los entrevistados sobre las actividades que se realizan en el proceso de evaluación: “E4AOR20.
…Lo que expresa, … yo sí tengo, sí sé por qué debo de valorar una línea horizontal, vertical,
oblicua y entonces el niño pues, se siente pues bien, que uno valora sus cosas Y eso lo motiva
más para crear” “… “E5GRR22. No me voy a meter al mundo virtual sino que voy a intentar
traerlos a ese mundo de exploración táctil y que empiecen a despreocuparse de untarse, de
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pronto la plastilina puede ser un inicio, ellos la sienten mucho más cercana… y luego de pronto
pasamos ya al untarnos, o sea la arcilla”, “E3CRR19. La atención que tiene el muchacho de su
trabajo, que tenga esa motivación de querer hacer las cosas que ese proceso si se llevó a cabo,
me interesa que siga el proceso…” “E1JAR20: todas las piezas terminadas podamos colocarlas
frente a todos los estudiantes…como en forma de exposición…”
Nótese que entre los diferentes aspectos mencionados por los entrevistados, emerge el tema de
las exposiciones como parte del proceso de evaluación. Allí se está fortaleciendo la capacidad de
los estudiantes de emitir un juicio de valor sobre sus propios productos (autoevaluación) y sobre
los productos de los demás (coevaluación).
El tercer aspecto, el proceso, que representa la evaluación frente a los efectos que produce el
currículo pero no como producto terminado al finalizar el proceso sino de manera transversal, el
paso a paso que permita evidenciar los cambios que se den antes, durante y después de la puesta
en marcha del currículo. Además de las narraciones anteriores, que expresan ideas sobre el
proceso, la que sigue muestra de manera evidente la fuerza que el proceso tiene en la evaluación
en la enseñanza del modelado; “E5GRR20: / pues siempre como estoy acompañando el proceso
y hago asesoría permanentemente, vamos a ir evaluando, O sea durante el proceso vamos a ir
mirando, durante el proceso, si, no es un resultado, digamos hasta que lo logren mejor, entonces
a veces hacemos exposiciones al final…” Como consecuencia de poner atención al proceso
aparece el seguimiento que garantiza que los pasos definidos para el proceso se lleven a cabo,
aspecto que también se nota en la narración anterior.
Y el cuarto aspecto es el producto el cual consiste en la valoración de los resultados de una
unidad educativa o conducta final del estudiante, mide si se cumplió el objetivo final de la
propuesta y sus resultados. Como ya se mencionó, los resultados muchas veces se miden más en
cuanto al seguimiento del proceso, del esfuerzo y dedicación; las técnicas y estética de la obra no
tienen gran relevancia en el ámbito escolar porque, como lo hacen conocer los entrevistados, si se
midiera el producto físico en sí, se evaluaría injustamente a los estudiantes que presentan
dificultades en cuanto a su motricidad fina, entonces lo que importa son las ganas y el esfuerzo
para hacer la obra.

“E2AMR17.1:… problemas motrices les evalúa a ellos es más como el

esfuerzo las ganas de hacer las cosas más que producto”.
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También, desde una mirada institucional, los entrevistados refieren que, para colegas y
directivos, la enseñanza del modelado no debiere ser muy exigente a la hora de evaluar por
considerarla una materia que todos los estudiantes deben pasar, por ser como un juego o
pasatiempo entonces se ha hecho necesario exigir una posición respetable ante las comisiones de
evaluación, veamos;
E1JAR21: mismo peso que tienen las demás materias, en este colegio y específicamente lo
que me corresponde como responsabilidad hago valer ese peso; lo que sucede es que no<…>
es justa la mirada peyorativa en una comisión de promoción de evaluación y promoción… Es
decir ya no es el criterio que porque es artes, el imaginario pueda que esté, pero yo creo que
uno también tiene que darle el lugar a su materia, entonces yo digo muy decentemente no; me
da pena pero yo no voy a pasar a alguien porque sea artes…
Según la narración, se nota que, con el tiempo, la evaluación de la enseñanza del modelado
también ha ido ganando un lugar gracias al profesionalismo de quienes hoy día se encargan de
esa asignatura.
 Estado de las prácticas de enseñanza del modelado según sus propósitos. Para hablar del
estado actual de las prácticas de enseñanza del modelado se tuvieron en cuenta dos aspectos, lo
relacionado con sus fortalezas y debilidades.
 Fortalezas. Las fortalezas en la enseñanza del modelado encontradas en la narración de los
entrevistados son: mejores experiencias de enseñanza y aprendizaje, disfrute de grupo, mejor
valoración de la clase de modelado, posicionamiento de la asignatura frente a las demás áreas. A
continuación se presentan con más precisión algunos de estas ideas.
Por ejemplo, la aplicación de la pedagogía del arte por parte de los profesionales artistas y
licenciados a la escuela ha sido

muy importante para el fortalecimiento de las prácticas

pedagógicas en la escuela, en el fragmento de narración que sigue se hace referencia a este
fortalecimiento: “E1JAR15: la experiencia del profesional en artes aporto muchísimo a la
experiencia de la pedagogía del arte en la escuela/ atreverse hacer otro tipo de cosas que se
saliera del espacio del aula para enriquecer. Le permitió precisamente ese contacto diferente al
joven…” La persona entrevistada reconoce que un aporte pedagógico ha sido mostrar que se pude
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sacar la clase del aula regular y que esto enriquece y le permite contactos diferentes a los
estudiantes.
Gracias a ese aporte de los artistas y profesores de artes, ahora, para llevar a cabo las prácticas
de enseñanza algunos colegios se están dotando de mejores recursos. Esas prácticas de enseñanza
han generado la cultura del arte al interior de los colegios, esta narración da cuenta de ello;
“E1JAR35 hemos ido como/ creando cultura si para que hoy en día gracias a eso pues tengamos
como el respeto y se valore el trabajo que se hace al interior de la educación artística”.
En lo simbólico, puede decirse que en el imaginario de las comunidades educativas se está
viendo la clase de modelado con un nuevo estatus más a la par de las otras asignaturas, lo cual
favorece la autoestima de los mismos estudiantes.
E1JAR35: s:: si recibimos/créditos si/ merecemos la importancia, si no la reconocen nosotros
hemos venido ya desde el interior del área buscando abrir espacios hacia el interior de la
institución generando muestras de arte, institucionalizando un día del arte… hemos ido como/
creando cultura si para que hoy en día gracias a eso pues tengamos como el respeto y se
valore el trabajo que se hace al interior de la educación artística
 Debilidades. Si bien es cierto, en los colegios entrevistados, se evidencian un mejoramiento
en algunos aspectos, las entrevistas también dejan ver que en otros aspectos la situación no es
satisfactoria.
Una de las insistencias de los entrevistados es que para la enseñanza del modelado faltan
recursos y espacios,

“E1JAR15: …La parte de recursos todavía frena muchísimo esa

experiencia en la parte de modelado creo que seguimos siendo cenicienta… … pero, como no
tenemos espacio, recursos, ambientes adecuados, pues no tenemos la posibilidad de dar esos
procesos como debían ser”.
Aunque la constante es que no existan espacios adecuados para la clase de modelado, en
algunos casos sí hay espacios amplios, pero sigue existiendo dificultad porque la cantidad de
estudiantes desfasa la capacidad del espacio y lo que el profesor puede atender. Al respecto el
Ministerio de Educación Nacional (2000) en la serie lineamientos curriculares percibe así la

106
PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DEL MODELADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CINCO INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ

situación: “Esto ocurre porque los rectores, profesores, padres de familia y muchos maestros
desconocen la importancia de la educación artística para el desarrollo de personalidades sanas y
de comunidades democráticas; muchas veces ni siquiera se reconoce el área como indispensable”
(p.17).
Este desconocimiento lleva a algunos directivos a creer que la asignación de espacios grandes
tiene se debe hacer para poder asignar cursos con muchos más estudiantes, desconociendo que el
espacio amplio se requiere es para dar la posibilidad de cada alumno pueda circular libremente
alrededor de su obra, manipularla y tener sus materiales y herramientas. En la narración siguiente
se abordó esta situación; “E1JAR6: lo que más dificulta el trabajo es de pronto cuando uno tiene
que manejar grupos demasiados f numerosos f y la experiencia se f vuelve difícil f si//… no hay el
apoyo para el área, no se encuentra uno con recursos, no hay materiales…”
Muy poco se concibe que la asignación de espacios amplios sea una necesidad que
corresponde a la importancia de que cada estudiante pueda moverse libre y ampliamente en su
espacio de creación.
Se ha visto que la percepción dentro de la comunidad educativa ha mejorado, sin embargo, una
dificultad manifiesta es que en gran parte de los colegios no existen los recursos ni maestros
especializados para realmente desarrollar buenas clases de modelado.
E3CRR15. No se trabaja a nivel de modelado, se trabaja a nivel del material únicamente y de
desarrollar la destreza m::, la motricidad, pero… a nivel de ese sentir, de esa emocionalidad,
expuesta, no se trabaja mucho, realmente en la escuela no se trabaja modelado¡… , … las
escuelas de primaria donde el profesor dicta todo. Las artes las toman como una cuestión muy
secundaria que cualquiera la puede dictar y…dejémosla como de última,…, …hay muchos
colegios, muchas escuelas, que no tienen absolutamente maestro con formación para
dictarlo”
Al respecto de la dificultad manifiesta sobre los profesores especialistas en estas enseñanzas se
refiere Marín (2007) que se requirió también la preparación del profesorado para dictar esa
materia.
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Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional (2000) dice que muchas veces se asignan
recursos que no se necesitan o que no hacen parte del PEI del colegio y así terminan
desperdiciándose. También se ha notado que se asignan recursos que no corresponden a las
necesidades de las instituciones. “En este contexto las instituciones limitan la cantidad de
asignaturas artísticas a enseñar, por lo general artes plásticas, luego música y en su orden danzas
y teatro” (p. 47).
También por estas razones se limitan las posibilidades de enseñanza de las artes. Si la
institución no tiene el material y el estudiante no lo puede llevar, es preferible no poner en el
pensum esta o aquella clase. “E3CRR25. Los chicos ellos tienen que traer el material y ellos
tienen la tendencia a desperdiciar mucho el material y en ese desperdicio se gasta plata como
decía un papá pero ya le he comprado f cinco paquetes de arcilla f que vale tanto”.
Por otra parte es frecuente escuchar de los docentes que, algunos estudiantes asisten a la clase sin
gusto o sea obligados porque es una materia que hace parte del pensum escolar y deben cursarla;
“E5GRR6.…empieza a ver pues que los que les gusta pues se lo gozan y empieza a ver la

dificultad con el que no. Esa no es su área, sin embargo la idea es que se hagan búsquedas
personales, que haya encuentros personales desde el arte, o sea que lo tomen no como una
tarea”.
Así como se evidencia en la narración se necesita de un docente que acompañe a los
estudiantes que no tiene el gusto o la habilidad para aprender en la clase de modelado, un docente
que motive y que le ayude al estudiante a ir hacia adentro de sí mismo a través del modelado para
que se encuentre y reconozca el mismo. Este cúmulo de situaciones hace que los docentes se
desgasten y en ocasiones sientes que su esfuerzo no da el resultado esperado, a continuación la
voz cansada de uno de los entrevistados; “E1JAR6:… se agota uno bastante los esfuerzos no
están teniendo los frutos”.
4.3.5. Formación emocional de los estudiantes.
Para llevar a cabo procesos que fortalezcan la formación emocional de los estudiantes es
imprescindible ajustar aspectos referidos a la red de apoyo que se ofrece desde lo pedagógico y
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desde lo institucional. También lo relacionado con el desarrollo individual y colectivo de los
estudiantes. Sobre estos aspectos a continuación se presenta un análisis.
 Fortalecimiento desde lo pedagógico. A partir de la experiencia artística en un estudiante,
este puede desarrollar habilidades que le pueden ser útiles para realizar actividades de otras
asignaturas. También el uso pedagógico, las habilidades a nivel emocional que desarrolle el
estudiante, repercute en su relación con los compañeros en el aula y fuera del aula. En esta
situación es vital el acompañamiento de un docente que tenga clara su función pedagógica, al
respecto Oviedo (2015) dice que; “Enseñar es dirigir con estrategias apropiadas el proceso de
aprendizaje de los estudiantes en la asignatura” (p.1).
En el proceso de triangulación, se nota una sintonía entre los comentarios de Arthur Efland y
los entrevistados en cuanto al uso pedagógico del arte. Dado que la intención de la clase no es
formar artistas, lo que sí se busca es enriquecer al estudiante con posibilidades diversas para que
este tenga una visión clara de lo que tiene en el mundo y lo que puede vivir en él; a propósito de
esta idea así dice Efland (2004) en el libro arte y cognición “…dentro de la educación general, el
propósito de la educación artística no es iniciar a los individuos en el mundo de la comunidad
profesional de las bellas artes. Más bien, su propósito es de permitir a los individuos que
encuentren en el mundo del arte significados para la vida en el mundo cotidiano” (p. 113). En
algunas de las narraciones, los entrevistados también se refieren al tema veamos;
“E1JAR17.1…nuestra clase no busca formar ningún tipo de artista la clase busca devenir sujeto
y devenir sujeto es enriquecerlo con múltiples posibilidades para que salga con una visión más
clara de lo que tiene alrededor y de las experiencias que puede vivir. Hoy en día un artista no
depende exclusivamente de la habilidad motora…”. La anterior narración, además de confirmar
la idea que, la educación artística quiere formar sujetos para que vivan bien en el mundo, hace
caer en cuenta que hoy día, un artista no depende del desarrollo de habilidades manuales, lo cual
pude ser alentador para aquellos jóvenes que gustan del arte pero que no tienen desarrolladas sus
habilidades manuales.
En consecuencia, esta idea, también hace ver la importancia de tener un docente dedicado a
sus estudiantes, que vea fortalezas y falencias, que anime y oriente, desde su quehacer; un
docente que ve dificultades en sus estudiantes puede pensar que hacer, alguno de los
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entrevistados esto dijo al respecto; “E3CRR17.1. Quizás me toca dedicarle un poco más de
tiempo…” “E3CRR17.2…toca hacer más seguimiento a las personas que uno ve que tienen
esas dificultades, tener más dedicación…”
Al respecto de desarrollo de habilidades los entrevistados refieren que es muy difícil con
grupos de estudiantes grandes, hasta 40 por salón, realizar un acompañamiento adecuado que
permita orientar de manera adecuada estos procesos. Sin embargo los docentes tienen la claridad
que, la enseñanza del modelado, sí promueve el desarrollo de habilidades a nivel motor, de
pensamiento y emocional; el recorte de entrevista citado a continuación ayuda a explicar esta
idea; “E4AOR28 desarrollan la motricidad, desarrollan la orientación, desarrollan la
personalidad… ya empiezan a crear, empiezan ya a imaginar cosas. Están ya desarrollando todo
f, la creatividad, la imaginación, la motricidad al manejar la arcilla”.
Según la narración es evidente que la clase de modelado aporta al desarrollo de motricidad,
orientación, creatividad e imaginación. Los entrevistados dan cuenta que otro tipo de habilidades
también se logran fortalecer y desarrollar con la clase de modelado, a continuación se relacionan
algunos recortes que redondean el tema de las habilidades; “E1JAR17:…la escuela ayuda a
fortalecer pensamiento crítico…”, “E2AMR29:…ellos ya aprendieron aquí la técnica pues
pueden elaborar en la otra asignatura lo que aprendieron acá se ve una interdisciplinariedad”,
“E3CRR29: ...involucra la atención, la observación, la memoria, la dedicación, el doblegar /
sus emociones, el / concentrar sus ansias en algo, entonces la parte emocional, se trabaja mucho
y el conocimiento…”, “E6JMR28: ss:: como un desarrollo de la sensibilidad táctil.”
Entonces, según las narraciones anteriores con la clase de modelado también se fortalece el
desarrollo de la personalidad, el pensamiento crítico, la observación, atención, memoria, control
de la ansiedad y las emociones, la toma de decisiones, resolución de problemas y la sensibilidad
táctil. Dicen también los entrevistados que, además de las habilidades de diferente tipo que
aprenden y fortalecen los estudiantes, se nota el desarrollo de la habilidad de trasferencia, la cual
consiste en tener la capacidad de usar unos aprendizajes generados en un contexto o disciplina, en
otro contexto. Ellos han visto cómo sus estudiantes aprenden las técnicas en su clase de modelado
y luego usan esa técnica aprendida para ejecutar tareas de naturales o sociales, etc. Al respecto se
refiere este recorte de entrevista: “E2AMR29. …porque es que ellos si aprenden aquí algo/ y allá
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hay un tema donde les diga bueno van hacer un trabajo de tal manera y si ellos ya aprendieron
aquí la técnica pues pueden elaborar en la otra asignatura…”
Al respecto de la formación emocional de los estudiantes desde lo pedagógico, también
Huertas (2007), hace ver que el arte en la educación es capaz de contribuir a la construcción de
pensamientos autónomos y miradas críticas. Este aspecto ofrece entonces un horizonte para las
posibilidades del arte en la educación; dice por ejemplo se deben rescatar las posibilidades
pedagógicas instrumentales de los museos y centros de arte en el campo de la educación.
Una buena síntesis sobre el aporte pedagógico que la educación artística, desde la clase de
modelado, puede ofrecer a la escuela la presenta Acha (2001), en su libro Educación artística
Escolar y Profesional. Dice el autor que “los seres humanos se educan en su sensorialidad,
sensibilidad, mente y fantasía y que, desde la educación artística, y desde cada género artístico
(pintura o danza, música o dibujo…) se pueden educar dichas facultades. En este fin, los medios
que se utilizan son los pedagógicos, lo mismo que sus principios y fines dependiendo de los
criterios particulares de cada género” (p. 14).
 Fortalecimiento desde lo institucional. Puede decirse que uno de los aportes realizados por
la educación artística, en este caso el modelado, es la rotación por aulas especializadas. Esta
actividad dada dentro de las instituciones favorece la formación de los estudiantes en cuanto al
desarrollo de la disciplina y la auto-regulación.
Otro aporte que hace el modelado a nivel institucional es lo relacionado con la imagen de los
colegios a nivel local. Por ejemplo las institucionalización del día del arte, la presentación de
muestras artísticas, etc. Algo de esto se narra en el aparte de entrevista.
E1JAR35. s:: si

recibimos/créditos si/ merecemos la importancia, si nos la reconocen

nosotros hemos venido ya desde el interior del área buscando abrir espacios hacia el interior
de la institución generando muestras de arte, institucionalizando un día del arte realmente
son dos he dos días del arte que tenemos aquí en el colegio he vamos ganando espacios.
Según nuestros entrevistados, su ingreso como profesores de artes, con una profesión sean
artista o licenciado en artes, a la educación distrital ha redundado en una mejoría frente a esta
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percepción. Ahora se valora el trabajo que hacen, se entiende más las dinámicas que se llevan en
estas asignaturas, en fin, la percepción sobre la existencia de estas asignaturas en la escuela está
cambiando significativamente.
Ahora bien, el hecho de que se cambie la percepción de estas asignaturas ha dado pie a que se
reconozca en ellas el aporte que estas pueden hacer al desarrollo integral de la persona desde su
desarrollo físico como emocional. Sin embargo esta valoración que está teniendo la educación
artística a nivel institucional, al igual que muchas otras asignaturas, el tiempo y espacios
destinados para desarrollar procesos más efectivos es poco. Como lo comentan nuestros
entrevistados no hay tiempo, hay pocos docentes en estas áreas y la mayoría de las veces los
lugares no son apropiados para desarrollar la clase de modelado.
También vale la pena averiguar si el pénsum de la clase de modelado incluye didácticas
tendientes a conectar sensibilidad e inteligencia emocional en los estudiantes, o si, como lo han
comentado nuestros entrevistados es algo que ha ido surgiendo en las clases pero que no se tiene
como fin para sus clases.
 Desarrollo de los estudiantes a nivel individual y colectivo. Para abordar los hallazgos
referidos al desarrollo de los estudiantes a nivel individual y a nivel colectivo se presenta el
siguiente análisis de la información. Teniendo como punto de partida las ideas presentadas por
los autores y contrastando con las evidencias aportadas por los entrevistados se abordará el tema
del desarrollo emocional en lo individual y en lo colectivo a partir de la clase de modelado.
 Desarrollo a nivel individual. Según Mayer y Salovey, (1997),
La inteligencia emocional implica que la capacidad de percibir con precisión, evaluar y
expresar la emoción; la capacidad de acceder y / o generar sentimientos que faciliten el
pensamiento, la capacidad de comprender las emociones y el conocimiento emocional; y la
capacidad de regular las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual.
(p. 8).
A lo largo de la investigación, en las voces de los autores y entrevistados aparecen ideas
referidas a la sensibilización, control emocional, manejo de sentimientos, capacidad de
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introspección, entre otras. En el texto siguiente se presenta el análisis realizado sobre los aportes
que, en cuanto a la formación individual de los estudiantes fortalece la enseñanza del modelado,
los cuales se han venido anunciado de manera sucinta, pero ahora de hablará de ello con más
detenimiento.
Dicen los entrevistados que muchos estudiantes no quieren hacer las cosas, seguramente
afectados por la realidad que viven en sus casas, entonces no quieren ni hablar, así que a los
profesores les toca buscar que estrategias utilizan para sacarlos de esas situaciones. La narración
siguiente evidencia la sensibilidad que los profesores de artes tienen con sus alumnos y cómo
atienden con una mirada integral a sus alumnos.
E3CRR6. …muchachos que no quieren arrancar nada, no trabajan, es molesto para ellos, no
quieren hoy hacer nada, absolutamente nada, entonces uno tiene que mirar qué estrategias
utiliza, cómo los saca, a veces incluso yo le digo ¿qué paso? ¿Salió hoy a disgusto de su casa
peleó con la mamá, que paso? A veces no quieren hablar nada, y eso son cosas que uno a
veces / le duele, duele mucho…”
Al respecto Huertas (2007), dice que la escuela se equivoca cuando deja la elaboración de las
obras de arte en la esfera de la obra explícitamente, dando más relevancia al producto que al
proceso: “No se debe olvidar que es en el proceso en donde se pone en juego la creatividad, el
desarrollo de la sensibilidad y las posibilidades de la comunicación, en resumen, la experiencia
que el individuo tiene del mundo a través de la producción y la recepción del arte.” (p. 25).
En este apartado, sobre el desarrollo individual se tienen en cuenta el desarrollo de habilidades
y también el desarrollo de la inteligencia emocional. A este desarrollo aportan tanto la
planeación, las estrategias, la personalidad docente y las herramientas y materiales. Algunas
veces se atribuyen las dificultades de desarrollo a problemas psicológicos, pero no siempre es así.
En algunas ocasiones se debe al manejo inadecuado de estrategias pedagógicas y didácticas. A
este respecto, en el artículo llamado Dos amnesias de la escuela Huertas (2007) dice que la
escuela tiene dos maneras de excluir la experiencia artística de las aula, la primera desconocerla o
ignorarla planteando que “posiblemente la clase de educación artística es la única en la que la
experiencia integral de la persona es necesariamente tenida en cuenta” (p. 24).
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Las habilidades que más ayudan a desarrollar el modelado, evidentemente son las relacionadas
con el manejo de las manos, sin embargo, son muy pocas las referencias que al respecto de ello se
hace en la literatura, por ello acá se dedica un espacio para hacerlo. En cuanto al aporte que la
enseñanza del modelado hace en lo individual, puede decirse que desde el manejo completo de
las manos lo cual para los entrevistados constituye otra forma de aprender que no es justamente el
aprendizaje lógico de las ciencias. ¿Entonces a qué aporta?, dicen los entrevistados que aporta al
conocimiento de sí mismo y a partir de ahí el estudiante va mejorando su relación con los demás.
Cuando se usa las manos una persona recurre al uso de la lateralidad, la sensibilidad táctil, el
control de la fuerza, la sensación del peso y el volumen. Vemos algunas narraciones que al
respecto hacen algunos entrevistados: “E1JAR28: el solo contacto con el material ya tiene que
aportar porque tiene la posibilidad de mover sus dedos, de manipular de una mano a la otra, de
poder agregar y luego tener que retirar, para poder darle forma”.
Como se ha mostrado hasta ahora, el uso de las manos en el modelado incide positivamente en
la regulación emocional de los estudiantes y a la vez lo expresado por las manos en las creaciones
de los estudiantes, comunica algo de manera no verbal. Sobre el lenguaje no verbal no se ha
investigado mucho, pero de lo que se ha avanzado el escritor Montagu (2004) dijo en su libro El
tacto, respecto a la comunicación;
El mundo del hombre occidental depende principalmente de los «sentidos de distancia», la
vista y el oído; de los «sentidos de proximidad», el gusto, el olfato y el tacto, ha vetado
considerablemente al último. Dos perros usarán sus cinco sentidos para comunicarse, pero no
puede afirmarse lo mismo de dos seres humanos en nuestra cultura. La creciente sofisticación
y el alejamiento de los otros nos ha llevado a confiar excesivamente en la comunicación
verbal, hasta el punto de casi excluir de la experiencia —para nuestro gran
empobrecimiento— el universo de la comunicación no verbal. Los lenguajes de los sentidos,
en los que todos estamos moldeados socialmente, amplían nuestra apreciación y profundizan
nuestra comprensión de los otros y del mundo que habitamos. De entre tales lenguajes, el tacto
ocupa un lugar destacado. La comunicación que transmitimos con el tacto constituye el medio
más poderoso de establecer relaciones humanas, el cimiento de la experiencia. Cuando
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empieza el tacto, también lo hacen el amor y la humanidad: en los minutos que siguen al
nacimiento”. (p. 9).
Veamos lo que frente al modelado y uso de las manos plantea uno de los entrevistados;
“E6JMR13: ss:: el modelado básicamente es dar forma, o sea trabajar una materia que permite/
formas tridimensionales y esa materia debe ser// trabajada con las manos…”
Es coincidente que tanto Montagu (2004) como Fussoni (1904) hagan ver la importancia de
los sentidos para la comunicación humana. Esto dice Fussoni; sobre el modelado, dice que, este
se realiza a través de una actividad sincrónica en la que intervienen, además de las manos otros
sentidos y órganos humanos, veamos. “la vista percibe, analiza, compara, recuerda las formas y
trasmite esas impresiones y esos juicios al cerebro, el cual a su vez, impulsa la mano a reproducir
formas que provoquen idénticas, o cuando menos, análogas impresiones” (p. 1046).
Entonces, siguiendo a Montagu y a Fussoni, se puede inferir que al haber descuidado el
sentido del tacto, el cual abarca toda la piel, se ha descuidado la habilidad de las manos, o sea se
ha evitado tocar; así mismo lo reafirmará, más adelante una de las personas entrevistadas. He
aquí el punto de convergencia entre la importancia del contacto establecido con las manos en la
clase de modelado y la importancia del tacto para el desarrollo de las personas y sus
interrelaciones.
También Bisguerra (2009) resaltado la importancia sobre la ejercitación de las extremidades,
a través de la gimnasia llamada brain – gim (ejercicios de gimnasia y sincronización cerebral)
para favorecer el desempeño de los hemisferios cerebrales. Algunas de las conclusiones dadas
sobre este tema es que ejercitar las extremidades permite que se equilibre el uso de los dos
hemisferios cerebrales, un estudiante adquiere más habilidades para el control emocional, las
personas evidencian comportamientos más adecuados a partir del manejo de habilidades de tipo
emocional.
 Inteligencia Emocional y Familia. Ya abordado el tema sobre las manos (tacto) e inteligencia
emocional se habla ahora sobre lo relacionado a la inteligencia emocional y la familia. Algunos
autores sugieren que se debe apoyar a las familias para que ayuden a las nuevas generaciones
para que desarrollen la inteligencia emocional, al respecto, uno de los aportes de Fernández y
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Extremera (2015), es que dada la importancia de la inteligencia emocional para el desarrollo de
los individuos y las sociedades, hoy por hoy, la escuela debe apoyar a las familias para que las
nuevas generaciones desarrollen el tipo de habilidades que son necesarias para el desarrollo de la
inteligencia emocional. En el mismo texto, los autores también llaman la atención sobre el papel
que juegan las herramientas pedagógicas y didácticas. Dicen que en gran parte de las veces la
falta de aprendizajes de regulación emocional se atribuyen a aspectos relacionados con
enfermedades mentales o traumas, pero insisten en que además de problemas clínicos también se
ha encontrado problemas en el manejo de las estrategias pedagógicas y herramientas didácticas.
En línea con lo planteado por los autores, también los docentes de modelado se dan cuenta
que los estudiantes que no tienen problemas en su familia son muy estables en clase. En cambio
el que tiene muchas dificultades es quien menos se esfuerza y se conforma con lo primero que
haga, este aparte de entrevista describe la situación;
E2AMR31: ss:: en su parte afectiva el estudiante que no tiene problemas en su familia, el
estudiante que es muy estable allá en su hogar, hacen cosas muy bonitas o sea algo así como
que se esfuerza, en cambio el niño que tiene muchos dificultades, es el niño que vive
conforme con lo que primero haga, si, y entonces uno dice este niño tiene tantas dificultades
en la vida que uno se da cuenta en su trabajo/…
Las organizaciones reconocen que la formación emocional de los niños puede ser facilitada
por el arte, como en este caso lo da a conocer Lizarralde (2003) en su trabajo Construyendo
Sentidos, en el sostienen que, “la educación artística es una alternativa para que los niños
construyan su propio conocimiento y desarrollen pensamiento complejo, potencien los aspectos
en las diferentes dimensiones del desarrollo humano, puedan hacer reconocimiento de sí y del
otro, o sea que construyan alteridad” (p 10). Según el autor la educación artística favorece el
desarrollo de pensamiento complejo, ayuda a hacer reconocimiento de sí y de los otros, a esto se
le llama construir alteridad.
También hacen ver que en el arte se tiene cuenta la experiencia integral de la persona, o sea se
abarca la totalidad del ser. Así lo muestran los entrevistados cuando dicen que una obra artística
es una expresión de una persona, “E6JMR31.1: ss:: porqué una obra artística es una expresión
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de una persona, una expresión subjetiva, entonces de todas formas/ ahí se manifiestan muchas
cosas de la persona…”
En lo dicho hasta ahora, tanto entrevistados como autores sostienen que el arte permite tres
cosas; exteriorizar sentimientos, regular las emociones y moldear el carácter, la persona que
narra el siguiente aparte de entrevista sintetiza así los aportes al desarrollo personal dados por la
clase de modelado; “E1JAR30: s:: pues particularmente, con el modelado y en general, con las
artes he cualquier tipo de acercamiento debe enriquecer, poder aportarle en su ser, en su
relaciones consigo mismo, en identificarse como es él, como está hecho…”
 A nivel colectivo. En cuanto a la formación emocional de los estudiantes, en lo referido a su
comportamiento colectivo, manifiestan los entrevistados que los estudiantes muchas veces
mejoran sus relaciones interpersonales y mejoran la convivencia del grupo, por lo menos dentro
del salón de clase, “E2AMR33.2: empezando que la relación entre ellos empieza a mejorar /
tiene una mejor convivencia terminan teniendo una buena relación al menos dentro del aula de
clase” “E2AMR28: ss:: su parte motriz, es básico para la creatividad//, se ve el verdadero
trabajo en equipo, y mejora la parte comunicativa también”. Mejorar la parte comunicativa
implica varias cosas: hablar con quienes no se relacionaban antes, hablar y conocer a aquellas/os
con quienes de repente se haya tenido alguna dificultad relacional, en fin.
Charry (2009), en su trabajo Diálogo entre Arte y Educación, Desde los Relatos de Artistas y
Docentes, dice que se debe repensar la estética como modelo educativo para que esta sirva como
catalizador de la realidad y se convierta en la conciencia crítica de la realidad. Usar el término
catalizador hace referencia a que con algo se pueda mermar o disminuir la acidez de algo,
entonces cuando se dice que el arte puede ser catalizador de la realidad, dice que ayuda a ver la
realidad con más claridad, con menos amargura, con menos dolor, y así seguramente se podrá
construir una opinión más objetiva de los acontecimientos. Ver así la función del arte en la
escuela resulta muy esperanzador porque la función del arte en la educación colombiana se está
repensando y ahí es posible incluir esta nueva mirada que se necesita para la construcción de
sociedades sanas.
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Esa construcción se puede hacer en las mesas de trabajo, ya que se presta por el gran interés de
socializar que presentan los estudiantes de bachillerato, veamos: “E5GRR33 nuestras mesas
favorecen el nivel social altamente (risas) de hecho a veces se quedan en el nivel social, se
sienten más libres porque intercambian…” Pero se debe cuidar de no dejar el trabajo de la clase
simplemente en la socialización y/o en la mera realización de un objeto con unas determinadas
características, lo cual sería una intención meramente técnica que desconocería los aportes al
desarrollo emocional de los estudiantes que ofrece el desarrollo de las dimensiones estéticas que
plantea Acha (1997) en el libro Conceptos Esenciales en las Artes Plásticas. Para el autor, la
estética es lo mismo que sensibilidad o gusto, y cubre todos los sentimientos relativos a alguna de
las categorías estéticas que han venido siendo reconocidas como tales a lo largo de la historia
humana: belleza o fealdad, dramaticidad o comicidad, grandiosidad o trivialidad, novedad o
tipicidad. Dice el autor que todas las personas desarrollan los ideales de las categorías estéticas y
que estas son necesidades creadas según la clase social a la que se pertenezca, por la propia
personalidad y la cultura. Así las cosas estas categorías estéticas son valores porque predominan
en toda colectividad, en todo grupo social y en todo individuo y, estas categorías estéticas
convertidas en valores son las que rigen el comportamiento y da a conocer la realidad que existe
alrededor a través de forma sensorial, sensitiva sentimental, en fin a través de todo aquello que no
es conocimiento razonado (p. 58). Entonces puede notarse que la enseñanza del modelado en la
escuela va más allá del aprendizaje de una técnica manual o de la elaboración de un producto
artístico, para adentrarse en los campos del desarrollo de los valores humanos que son proveídos
por el conocimiento y apropiación de las dimensiones estéticas.
A este respecto dicen los entrevistados, ni lo padres de familia valoran la importancia de la
enseñanza del modelado en la escuela, eso se ve reflejado en este aparte de entrevista;
“E4AOR6.2. …tristemente me toca dejarles el trabajo para que lo realicen en la casa, que son
pocos, los que, los que lo hacen, porque ustedes saben, que ya no hay núcleo familiar ya los
niños no tienen quien les mire las tareas quien en las casa se preocupen por ellos, entonces los
niños son pocos los que llegan con los trabajos ya terminados”.
Para lograr varios de los objetivos delineados en este trabajo, Sefchovich y Waisburd (2001)
dicen que se puede utilizar la estrategia “Una programación equilibrada”. Cuando se hace la

118
PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DEL MODELADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CINCO INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ

programación hay organización se ahorra tiempo, esfuerzo, y esto favorece la socialización el
trabajo colaborativo y por ende el desarrollo integral del grupo.
Algunas de

las estrategias que han empleado los entrevistados para logar este tipo de

resultados con sus estudiantes es que se le deja libremente acudir a su creatividad y luego abrir
espacios de socialización para aprender a valorar sus propios trabajos y lo de los demás. Así se
forman sujetos capaces de participar y emitir juicios dentro de un ambiente de respeto. En lo
individual también dicen los entrevistados que a través del modelado los estudiantes desarrollan
creatividad, aprenden a comunicarse mejor con los demás y por ende mejorar el trabajo en
equipo.
En cuanto al desarrollo individual e integral de los niños, Save the Children (2009) dice que
los niños tienen derecho a un desarrollo comunitario, derecho a la construcción de ciudadanía, a
un desarrollo integral, incluidas sus emociones y que estos derechos se facilitan desde la
enseñanza artística. Otras capacidades que desarrollan los estudiantes son: la observación, la
memoria, la dedicación, el manejo de las emociones, el conocimiento, capacidad de resolver
problemas, etc.
Mas aportes que puede hacer la enseñanza del modelado al desarrollo personal tiene que ver
con la posibilidad que tiene un maestro de leer en los trabajos de su estudiante algo de su ser.
Muchas veces se descubren tristezas, problemas, alegrías, motivaciones o desmotivaciones,
rasgos de personalidad, etc.
Recogiendo todo lo que se ha dicho vale la pena recodar a Marín (2007) quien nos dice que
después de mediados del siglo XX se promulgó que la educación artística no era para que todas
las personas aprendieran arte, sino más bien que a través del arte se aprendiera a ser una persona.
Como se nota, tanto los autores como los entrevistados coinciden en que el manejo de las
emociones se puede aprender a través de la enseñanza del arte, en este caso de la enseñanza del
modelado. Dicen Mayer y Salovey (1997)

cuando un estudiante es capaz de reconocer la

emoción y regularla va creciendo a nivel emocional e intelectual. Sin embargo cabe resaltar que
no todos los profesores de artes se valen del modelado para hacer análisis de la emocionalidad de
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sus estudiantes. Eso es como estudiar a la gente, como hacer un análisis psicológico y prefieren
no hacerlo.
Sobre este asunto, Fernández y Extremera (2015) plantean en la revista Iberoamericana de
Educación, que: los profesores intentan manejar las emociones de sus alumnos, pero muy poco se
hace para comprender esas emociones. Entonces un trabajo que debieran hacer los docentes en
crear en los adolescentes una forma inteligente de sentir frente a sí mismos, frente a la familia y
frente al mundo. Este proceso debe hacerse a través de técnicas como el modelado y el role –
playing, más que los sermones o la instrucción verbal.

Entre otras cosas, manifiestan los

entrevistados que los estudiantes también pueden expresar sus emociones a través del modelado.
Las cargas emocionales con que llegan a la clase pueden ser canalizadas y elaboradas a través de
la expresión artística.
Según Lizarralde (2003) y los entrevistados a través de las artes se pueden desarrollar
pensamiento complejo, pueden hacer reconocimiento de sí y del otro, y potencien sus
dimensiones humanas. Dice que el arte les aporta al desarrollo integral en las dimensiones física,
cognitiva y psicosocial.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
5.1. CONCLUSIONES
Los resultados que emergieron en la presente investigación se obtuvieron a partir de un estudio de
corte cualitativo. En esta se quiso responder a la pregunta ¿cuáles son las prácticas de enseñanza
del modelado llevadas a cabo por los profesores del área de educación artística que promueven la
formación emocional de los estudiantes de bachillerato? Este proceso se llevó a cabo en cinco
Instituciones Educativas Distritales de Bogotá. Para dar respuesta a esta pregunta se realizaron
entrevistas semi-estructuradas a seis docentes de educación artística que enseñan modelado en
cinco IED, estos son: María Mercedes Carranza, Tomás Rueda Vargas, Juana Escobar, Almirante
Padilla, Leonardo Posada Pedraza. Estos IED están ubicados en las localidades de: Ciudad
Bolívar, San Cristóbal, Usme y Bosa.
A continuación se presentan las conclusiones luego de llevar a cabo los procesos de
recolección, triangulación, análisis de datos e identificación de los hallazgos. La lógica de estas
conclusiones corresponde a un ejercicio de contraste entre objetivos y los resultados que se
presentaron en el capítulo IV. De tal manera que se presentan en cada caso los contrastes
relacionados con cada objetivo específico y los resultados. A partir de ahí se presenta las
conclusiones sobre el objetivo general.
 En relación con el primer objetivo Específico. En primer lugar sobre la formación docente
se propuso identificar el nivel de formación de los docentes del área de educación artística en la
enseñanza del modelado en bachillerato en cinco colegios distritales de Bogotá. Para dar cuenta
de este objetivo en cuanto a la formación docente se hizo un desglose así: motivaciones para ser
artistas y docentes, contexto de crianza del docente que influyen en su desarrollo profesional.
De acuerdo con estos aspectos puede decirse que la mayoría de docentes que participaron en
esta investigación tuvieron la influencia del contexto desde la crianza, la experiencia de escuela y
las experiencias de vida del docente. La investigación dejo claro que quienes se dedican a la
enseñanza del modelado en colegios lo han hecho porque desde pequeños recibieron la herencia
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de sus familias para gustar del arte. También el haber estado en contacto con ambientes naturales,
la influencia a través del gusto de sus padres y hermanos ha sido fundamental para optar por
profesiones de corte artístico y docente. Se pudo evidenciar por ejemplo que las formas de
enseñanzas significativas, frescas y diferentes, recibidas en su época escolar impactaron de
manera contundente en su decisión de ser artistas y docentes. Ya puesto en camino de su
profesión descubrieron que la enseñanza artística brinda además una posibilidad de
transformación social porque amplía las posibilidades de expresión y comunicación de las
personas. De ahí que puede concluirse que el arte compenetra a quien se le dedica, le forma en su
dimensión estética, lo sensibiliza logrando vea la vida desde una perspectiva diferente, y al
florecer la estética, la persona siente la necesidad de servir a los demás. Y cuando el docente de
siente, vive y proyecta el arte con unas prácticas adecuadas, logra transformar e impactar el
proceso de formación de los grupos a los que acompaña.
Al hablar de educación artística, se trata ahora el tema de la motivación para adentrarse en el
mundo de las artes y de la educación artística. En las vivencias de los docentes entrevistados,
expresaron de manera clara que, su decisión de ser artista, estuvo influenciada por sus entornos
directos. Partiendo del gusto e interés personal, el cual llevó a los docentes, en todos los casos,
querer ser artistas. Luego de diversas formas, las situaciones vividas, los llevó a ser docentes de
educación artística. De todos modos, los docentes manifestaron en todos los casos que primero
fue la sensibilidad artística, y luego la formación pedagógica para enseñar diversos campos
artísticos, que en el caso de esta investigación es el modelado. En consecuencia estos docentes
tienen mayores elementos para apoyar la formación y entender que lo que hacen trasciende la
parte del emocional de los estudiantes. Entonces puede decirse que: en la medida que se
encuentren significados para la vida en el arte, las personas van desarrollando sus dimensiones
estéticas posibilitando la sensibilidad.
Para las personas que toman la decisión de estudiar algo relacionado con arte; bellas artes, o
artes plásticas y desde la experiencia de los entrevistados para la investigación se pudo
determinar que, si bien en este momento disfrutan y se alegran de ser docentes de educación
artística algunos artistas terminan en el campo de la enseñanza porque no logran entrar al medio
del circuito artístico. Muchos artistas no logran sacar a circulación sus obras porque existe un
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monopolio y un manejo de poder controlado por mecenas del arte en el mercado y la producción.
Entonces los artistas buscan otras alternativas para ejercer y ganarse la vida, así es como muchos
llegan a ser profesores de educación artística. De estos, algunos artistas descubren que desde la
educación pueden ayudar a los niños y jóvenes y eso los motiva a quedarse como docentes.
Paradójicamente se reconoce que la sensibilidad y educación artística de los artistas muchas
veces choca con los intereses mediáticos de la producción y el mercado.
Es por la razón anteriormente expuesta, que tiene mayor relevancia tener un perfil artístico y
pedagógico que hace que las prácticas de enseñanza sean más propicias, que tengan un sentido
estético y que fortalezcan el desarrollo emocional de los grupos que se acompañan. Para la
educación artística es importante el reconocimiento por parte de los docentes de la cultura y las
particularidades de la sociedad en general para que

las prácticas de enseñanza sean más

productivas en el aula y partan de las necesidades y los intereses de quienes que participan de la
experiencia.
De otra parte, es coincidente que teóricos como Efland (2004) y Hervás (2007) y los
entrevistados consideran que el papel del docente no es formar artistas, sino crear espacios que
permitan vivencias a los estudiantes, favoreciendo en ellos la sensibilidad, la automotivación, la
estética y el gusto por lo que hacen. El éxito del quehacer docente está directamente relacionado
con la formación. Se encontró que el nivel de estudio de los docentes es trascendental, para buen
desarrollo de los estudiantes que acompañan cada año. Además la experiencia, dada en término
de tiempo, y hechos vividos le permiten al docente estar más cualificado para su práctica de
enseñanza. Además le permite tener una vasta visión sobre los procesos de enseñanza que se
llevan a cabo en instituciones, y colegios privados y públicos. Dicha cualificación es de vital
importancia para favorecer las prácticas de enseñanza y por ende tener mayor impacto en el
desarrollo de los estudiantes porque un docente cualificado es sensible artísticamente hablando y
posee formación y experiencia pedagógica, esta relación permite tener herramientas para
impactar de manera más positiva el desarrollo de los estudiantes. Dicha cualificación docente
presenta una variación bastante diferenciada entre el docente formado como artista y el docente
formado como profesor de arte. Esta diferencia se evidencia en los objetivos y la forma de
enseñar. Mientras el objetivo del docente artista es sensibilizar para la vida, el interés del profesor
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de artes es ofrecer herramientas, técnicas para el trabajo. Sin embargo, además de la formación
profesional y de la cualificación, los procesos de enseñanza del modelado muchas veces
dependen de las directrices institucionales en donde situaciones como: espacio, tiempo, recursos,
asignación de docentes facilitan o dificultan dicha enseñanza.
 Con respecto al segundo objetivo específico. Uno de los intereses de esta investigación es la
enseñanza del modelado, pero más allá de hablar de un concepto, lo que permitió evidenciar la
investigación, es la importancia que tiene este campo artístico en el uso de las manos como
herramienta fundamental para lograr esta técnica de la escultura, y lo que esto conlleva para la
motivación del hemisferio derecho del cerebro y el manejo de las emociones. Entonces,
perfeccionar el uso las dos manos de manera simultánea favorece el desarrollo de las habilidades
motrices, especialmente de la mano izquierda, la cual casi no se usa y esto pone a trabajar los dos
hemisferios cerebrales de manera simultánea. De esta manera confluyen en el proceso de
aprendizaje del estudiante; la experticia del docente para motivar el aprendizaje y diseñar
programas y espacios apropiados para ello, el uso del tacto para motivar los hemisferios
cerebrales; especialmente el derecho.
En este proceso, las impresiones que recibe el hemisferio derecho del estudiante usando el
tacto de las manos al hacer contacto con la materia, se combinan con las impresiones envidas por
los ojos, los cuales observan para que el cerebro interprete desde una relación viso - motora,
permitiendo así la creación un producto final. Desde una mirada cognitiva hasta ahí se habrá
cumplido el objetivo de la educación artística, pero desde la mirada de desarrollo del estudiante
este proceso va dejando, además de habilidades manuales, gusto estético y estimulación de los
hemisferios cerebrales, sobre todo del derecho que es el menos activado porque la mayoría de las
personas son diestras. He ahí entonces que la motivación del hemisferio derecho conlleva a
mejorar el manejo de las emociones, con lo cual los estudiantes mejoran la percepción frente a sí
mismos, hacia los demás y hacia las relaciones interpersonales.
En este orden de ideas, los docentes de educación artística, manifiestan preocupación por la
fuerte influencia de la tecnología virtual en el desarrollo infantil de las generaciones más jóvenes.
Muchos de los niños de ahora ya no usan juguetes físicos sino virtuales; tampoco se acercan
entre ellos para jugar porque se encuentran en espacios virtuales. Esto ha conllevado al
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aislamiento de los adolescentes y la falta de contacto. Esa falta de contacto con los demás y con
las cosas hace que se tenga repulsión al contacto personal y al contacto con las cosas. Esto ocurre
por dos razones, una atribuida a un desconocimiento

sobre el manejo de relaciones

interpersonales y luego los conceptos de asepsia generados por la falta de contacto con juguetes
físicos. Como consecuencia, sus relaciones sociales y familiares se deterioran por el aislamiento
que estas prácticas generan.
Sin embargo vale la pena recordar que el arte entra a la escuela por medio del dibujo por una
necesidad de utilidad para el mercado, y esta misma razón es la que centra la enseñanza en el
desarrollo de habilidades manuales y técnicas y no en el desarrollo cognitivo ni emocional de las
personas, y cuando se ha intentado mantener la postura de la sensibilidad en la clase de
modelado se le ha restado importancia y se ve de segundo orden o costura ya que, ante los ojos
del mercado, el desarrollo integral de la persona no da utilidades al sistema de producción y
comercialización. De ahí que en algunas instituciones falte infraestructura, espacios, recursos
físicos, materia prima apropiada y tiempo adecuado para la clase de modelado.
Ahora bien, desde la experiencia vivida por los entrevistados, de manera pausada en la
actualidad se han vislumbrado algunas fortalezas que le han permitido al modelado posicionarse
de manera diferente, pero esto se da específicamente por la existencia de docentes cualificados y
empoderados, como ya se había mencionado anteriormente, docentes convencidos que el arte se
presenta como alternativa para

la formación integral de las personas, y por ello, se han

preocupado por realzar, hacer visible y darle una posición más importante a la educación
artística, y en este caso el modelado en el bachillerato.
Finalmente, dentro del recorrido de esta indagación desde las teorías, las entrevistas y la
experiencia de los investigadores se pudo comprobar que el modelado se ha visto afectado por el
imaginario de que el modelado es una actividad que genera suciedad del lugar y de los
estudiantes; he aquí la relevancia de una adecuada infraestructura y las bondades que debe tener
un buen taller para desarrollar la técnica del modelado, sin que este genere complicaciones para
el desarrollo de las actividades programadas para otros grupos de estudiantes. Las características
apropiadas para una clase de modelado son: buena iluminación, ventilación, espacio amplio para
cada estudiante, contenedores, tornos, lavaderos, mesas y sillas cómodas. En cuanto al material

125
PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DEL MODELADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CINCO INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ

es determinante la reiteración en las voces de los entrevistados y los teóricos la importancia de
escoger adecuadamente el material de acuerdo al comportamiento del grupo; por esto es
importante que el docente conozca el grupo que acompaña y de antemano sepa el objetivo que
pretende alcanzar en su clase y el material con el que lo puede lograr.
Las estrategias y prácticas de enseñanza, se constituyen en el medio por el cual se materializan
las intenciones y la sensibilidad del docente. También, en lo que se evidenció durante la
investigación, el modelado ofrece un escenario y didácticas diferentes para la formación integral
del estudiante. Las estrategias, de acuerdo a los hallazgos de la investigación, le permiten a los
docentes llevar un orden, hacer seguimiento y cumplir con los objetivos propuestos. Entre las
estrategias usadas por los docentes entrevistados están: la proyección de tiempo y espacio,
preparativos antes de la clase, material suficiente, aula con los recursos necesarios, conocer los
saberes previos de los estudiantes, planear de acuerdo las características de edad y convivenciales
del grupo; en este caso adolescentes que en muchas de las ocasiones no gustan de las actividades
que son propuestas por los docentes. Parafraseando a los entrevistados estos sostienen que es
necesario, cambiar el ambiente del aula con temas del interés de los estudiantes; para que centren
su atención y sean de su gusto. También conviene realizar una explicación de lo que se espera,
buscar diferentes formas de exponer el producto terminado, y especialmente el acompañamiento
permanente a los estudiantes.
En cuanto a las estrategias, una de las mayores dificultades que tiene el modelado es que la
cantidad de estudiantes de los IED, es muy numeroso, generando masificación. Esto quiere decir
que aunque para este campo artístico se hace necesario el encuentro personalizado o grupos
pequeños, por lo contrario en los IED hay muchos estudiantes en cada clase. Así las cosas el
acompañamiento apropiado se dificulta evitando mejorar los resultados del proceso.
Otro elemento relevante para el éxito y desarrollo de las clases de modelado es tener una
planeación adecuada. Diseñar el paso a paso para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Por
tal motivo el plan de estudio, dado como carta de navegación, es fundamental en una institución.
Sin embargo lo que se pudo comprobar en las voces de algunos de los entrevistados es que en la
mayoría de veces no hay tiempo para reunirse con los pares del área y hacerlo diseñar, seguir y
evaluar los planes de estudio y las planeaciones de aula. Entonces, se hace necesario la
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construcción de una planeación, con metas claras, acudiendo a la experiencia, a lo sugerido por el
PEI de la institución, las características y necesidades del grupo. Así se logrará ofrecer a los
estudiantes: tiempo regulado, espacio amplio, materiales adecuados y unos objetivos claros y
experiencias artísticas que permitan a los estudiantes sensibilizarse y expresarse de manera libre.
A este respecto los entrevistados e investigadores manifiestan que algunos docentes se interesan
más en abarcar contenidos para beneficiar productividad, por solicitud de las instituciones y
pierden el proceso y la finalidad artística que es sensibilizar a los estudiantes para la vida.
Otro hilo del tejido, de las prácticas de enseñanza, es la evaluación en donde se pudo
identificar que los docentes artistas consideran que el arte es incalificable, que no se le debería
dar una nota a los procesos artísticos. Dicen además que lo importante es que los estudiantes
tengan una experiencia sensorial, que vivan el proceso, la creatividad, que disfruten e interactúen
mejorando sus relaciones en los contextos en los que están. Pero a sabiendas de esta
consideración de los docentes, el sistema se rige por el SIE (sistema institucional de evaluación)
y cada institución debe cumplir con ese requisito. Así, lo que finalmente se evalúa en el
modelado son aspectos como: que lleven material, que lleguen a tiempo, que participen, que
respeten las normas de convivencia, que intenten manipular la masa expresando algo. Así las
cosas, los docentes de modelado, conscientes de esta situación, cuando evalúan diversifican
estrategias como: la diversidad, la recursividad, el interés del estudiante, logrando que la
evaluación se ajuste a la sensibilidad del arte; más cualitativa aunque tenga una nota final
cuantitativa.
También puede decirse que la visión y el posicionamiento que se tenga del área, depende en
gran medida de la postura que tome el docente – artista o grupo de docentes, ya que en el caso de
tres de los seis entrevistados manifiestan abiertamente que las instituciones, ahora valoran
positivamente el trabajo de la clase de modelado, gracias al esfuerzo y dedicación de docentes y
estudiantes. Esto quiere decir que se necesita de toda la comunidad educativa de manera integral
para que el modelado tome el lugar que por sus beneficios debe tener en el desarrollo emocional
de los estudiantes, de ahí que, las estrategias y prácticas de enseñanza, se constituyen en el medio
por el cual se materializan las intenciones y la sensibilidad del docente. También, en lo que se
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evidenció durante la investigación, el modelado ofrece un escenario y didácticas diferentes para
la formación integral del estudiante.
En síntesis puede decirse que, en relación a las demás asignaturas artísticas, el modelado es
uno de los más perjudicados ya que este necesita de algunas especificaciones que otros no
necesitan, como: materia prima, herramientas, contenedores de arcilla, espacios amplios,
lavamanos, tornos entre otros; que obligaría a la institución a invertir más recursos para lograr
una buena experiencia sensorial, y que difícilmente se logran avances significativos porque los
colegios prefieren invertir en otras áreas como humanidades, matemáticas o ciencias. Más aún,
dentro de la misma área de educación artística, se centran en las más comunes como son danza,
música y, de manera muy general, a otras asignaturas de las artes plásticas como: el dibujo, la
pintura, el dibujo lineal. Así las cosas el modelado se encuentra casi desdibujado porque el
tiempo de encuentro e inversión son pocos.
Sin embargo, a pesar de estas contrariedades no ha sido una limitante para que docentes
cualificados y empoderados busquen estrategias diversas para que los estudiantes vivan mejores
experiencias en el aula, ofreciendo actividades, talleres que los grupos disfrutan, proponen
nuevos escenarios de aprendizaje pedagógicos e interesantes logrando una mayor participación de
las actividades propuestas, y aunque el modelado presenta el prejuicio de untarse las manos, lo
que buscan los docentes es acompañar a los estudiantes para que intenten vivir la experiencia y
sea gratificante y se puedan expresar. También se demostró que en algunos colegios, se tiene una
cultura del arte manifiesta en el día del arte, exposiciones de los productos del modelado,
visitados por toda la comunidad educativa

y eso ha hecho que los distintos actores de la

institución le den un lugar más relevante y se fortalezca la conciencia artística que eleva la
posición del área.
La visión y el posicionamiento que se tenga del área, depende en gran medida de la postura
que tome el docente – artista o grupo de docentes, ya que en el caso de tres de los seis
entrevistados manifiestan abiertamente que las instituciones ahora valoran positivamente el
trabajo de la clase de modelado, gracias al esfuerzo y dedicación de docentes y estudiantes. Esto
quiere decir que se necesita de toda la comunidad educativa de manera integral para que el
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modelado y tome el lugar que por sus beneficios debe tener en el desarrollo emocional de los
estudiantes.
 En cuanto al tercer objetivo. El desarrollo de las dimensiones estéticas es uno de los
propósitos de mayor relevancia de la educación artística. Pero antes de determinar cuáles de las
prácticas de enseñanza del modelado que los docentes realizan en sus aulas, que promueven la
formación emocional de los estudiantes de bachillerato, se hablará de los resultados que se
hallaron frente a la formación emocional.
Algunos de los aspectos más relevantes es la formación emocional de los estudiantes en su
etapa adolescente en el bachillerato, sabiendo que en esta etapa del ser humano se da un quiebre
significativo al pasar de niño@ a adolescente, al querer tener independencia y autonomía
emocional e intelectual, dado que sus cambios hormonales y fisiológicos le generan crisis de
identidad. En esta etapa tienden a actuar de forma agresiva, se angustian, tienen miedo al ridículo,
sufren de depresión entre otras. Los niños en esta etapa son fluctuantes, se caracterizan por el
desorden y confusión emocional, quieren tomar sus propias decisiones, les falta de ganas por
hacer las cosas, tienen escasa motivación. En fin, están buscando sin saber qué quieren, sueñan
como mecanismo de defensa, no saben cómo actuar ante la realidad que se les presenta. En
ocasiones llegan a ser excéntricos y su aspecto personal cobra mayor importancia. A nivel social
son rebeldes frente al mundo adulto, prefiriendo lograr la aprobación de sus amigos. En cuanto a
la familia que es primordial en los cambios de la adolescencia, lamentablemente y de acuerdo con
lo encontrado en esta investigación se nota el poco acompañamiento e interés que los padres
demuestran hacia el desarrollo de sus hijos y hacia la clase de modelado. Esto hace que los
estudiantes en la mayoría de los casos imiten su desinterés y hacia la clase, minimizando las
oportunidades de vivenciar y fortalecer el desarrollo de la formación emocional de sus hijos.
A todo lo anterior se suma la modernidad con la cambiante tecnología que ofrece a los niños y
jóvenes un sin número de ofertas para recrearse y distraerse. Este hecho ha impactado en
diferentes formas en el desarrollo social de muchos niños y jóvenes, algunos impactos pueden
haber sido positivos y otros no tanto, sin embargo en lo concerniente a esta investigación se hará
referencia a algunos efectos, que a nuestro modo de ver, no han favorecido un sano desarrollo de
la población infantil y juvenil. Algunas de las situaciones que se han evidenciado es la
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deshumanizan de las relaciones sociales y el individualismo generado por la falta de
comunicación asertiva entre niños, jóvenes y los adultos. La virtualidad se les aparece a los niños
y jóvenes casi como la única forma de comunicación, entran en situaciones de ensimismamiento
olvidándose del mundo que existe también fuera de ellos. Así las cosas se ha notado que también
le pierden gusto al arte y especialmente al modelado ya que este es básicamente contacto físico
entre las manos y la materia prima.
En este panorama, el fortalecimiento pedagógico es una red de apoyo. Teniendo en cuenta lo
anteriormente expuesto frente a los cambios de los estudiantes de bachillerato en la escuela, es
determinante la intervención que hacen los docentes de modelado, porque la dedicación, la
ayuda que le ofrecen a los estudiantes, los espacios especiales que crean para sus grupos, la
capacidad de escucha que les ofrecen y la forma como los perciben y les permiten expresarse
permite o facilita que los estudiantes fortalezcan su capacidad de relacionarse de mejor manera,
más efectiva con sus pares y docentes, y en general con los entornos con los que interactúan.
Entonces, el modelado tiene también un

aspecto social,

que le permite al estudiante

interiorizarse, encontrarse únicamente con sus sentimientos y, la materia prima que quiere
resignificar, se encontró que el modelado también permite a nivel colectivo, reacciones más
pacíficas, fortalece la capacidad de compartir, el compañerismo, aumenta la capacidad de escucha
y el trabajo en equipo cuando se hace necesario esto por los nivel de tranquilidad que el ambiente
estético del modelado les ofrece dentro de los talleres, canalizando sus emociones. Sin embargo,
dada la efectiva intervención del docente con el acompañamiento personalizado y la continuidad,
las evidencias dadas por los entrevistados, muestran que es difícil hacer estos acompañamientos
porque a cada curso se les asignan muchos estudiantes.
Ahora bien, la red de apoyo de la institución para este tipo de población tiene dos aspectos
visibles, el primero es la articulación entre las áreas, con lo que se ha logrado una
interdisciplinariedad, la cultura y la inclusión de la historia del arte. Eso fortalece el proceso, le
da continuidad y permite que las distintas instancias educativas noten el verdadero valor, los
aportes y los beneficios que tiene el modelado para la formación de los adolescentes.
El segundo aspecto es la desarticulación, evidenciado en los otros tres colegios donde los
docentes trabajan solos y por periodos sus campos artísticos, entre ellos el modelado. Esto hace
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que el modelado sea menos impactante para la comunidad educativa en la medida que no sale del
aula y no reciben el respaldo y por ende los recursos, espacios y tiempos que este campo artístico
necesita para ser efectivo. Si se mejoran las condiciones para la enseñanza del modelado en los
IED, se pueden esperar los siguientes resultados en cuanto al desarrollo emocional de los
estudiantes: sensibilidad, fortalecimiento de habilidades, favorecería las reacciones emocionales,
le permitiría hacer introspecciones, y le permitiría resignificar primero su materia prima y durante
el proceso sus acciones en la reflexión y la quietud en el acto de modelar.
 Finalmente desde el objetivo General. Para hacer referencia a las conclusiones sobre el
objetivo general se hizo un recorrido en el que se expone a grandes rasgos lo comentado a lo
largo de las conclusiones de los objetivos específicos. Se presenta de esta manera dado que como
se ha concebido en este proyecto los objetivos específicos son pasos o escalones que deben
cumplirse para poder alcanzar el objetivo general.
Para empezar vale la pena recordar que la enseñanza del arte se dio por muchos años solo a los
aprendices de artista, que solo hasta principios del siglo XX se incluyó esta enseñanza como
asignatura en la escuela con el fin de desarrollar habilidades para la manufactura y el dibujo
requeridos en la naciente industrialización. Como se nota el interés de su inclusión en el pénsum
escolar obedece a razones de producción no de desarrollo de la dimensión socio-afectiva. Luego a
finales del mismo siglo XX por recomendaciones de organismos internacionales como la
UNESCO, se orienta sobre la necesidad de valorar la enseñanza de las artes para promover el
desarrollo de las personas en lo referido a sus dimensiones, aspectos que en Colombia han sido
contemplados en la ley General de Educación del año 1994 y en guía de Desarrollo Curricular
para la enseñanza de las Artes del año 2000.
Sin embargo, la percepción que en los colegios ha permanecido durante los años que lleva su
inclusión en la escuela, la enseñanza de las artes ha sido poco valorada durante los últimos 30
años por directivos, docentes de otras asignaturas, familias y estudiantes. Esta situación se
presenta por varias razones, acá se comentan dos de ellas. Una razón obedece a que la creciente
sofisticación de las maquinas industriales para producir objetos en serie ha desechado la labor
manual que en otro tiempo era tan valiosa. La segunda razón es que las organizaciones que
manejan la banca internacional han sido insistentes en promover el imaginario de que todo lo que
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deben aprender los sujetos de cada país son aquellas actividades que favorezcan el crecimiento
del capital de las multinacionales. Así las cosas, las asignaturas que no representen valor dentro
del modelo económico actual, pierden su valor en todos los niveles de la sociedad. En la escuela
por ejemplo se ven relegadas en cuanto a la asignación de tiempo, espacio, material y docentes
cualificados.
De otra parte, con esta investigación también se ha podido demostrar que la mayoría de los
docentes que participaron fueron influenciados de alguna manera por su contexto familiar o
escolar para encontrar gusto por el arte y por la enseñanza. Este hecho hace que durante su vida
profesional quieran estar cada días más preparados, reflexionen sobre su quehacer y tiendan a
mejorar sus prácticas docentes. A esto se le ha llamado acá “cualificación docente”. De ahí se
desprende que un docente que ha sido formado en la sensibilidad artística, que tiene gusto por el
arte y que se cualifica cada vez más, puede impactar de mejor manera el aprendizaje de sus
estudiantes.
Se determinó que un docente cualificado desarrolla prácticas interesantes de enseñanza en el
área de modelado con los grupos que acompañan y que dichas prácticas sí promueven la
formación emocional de los estudiantes. Dicho favorecimiento puede verse en dos sentidos; a
nivel individual y a nivel colectivo. En lo individual los adolescentes ganan a nivel de las
habilidades para: expresarse, interiorizarse, calmarse, crear libremente, centrar la atención en algo
con su correspondiente dedicación.
Ahora en lo colectivo se encontró que a partir de la clase de modelado los adolescentes son
mejores compañeros, mejora la comunicación asertiva, establecen convivencias armoniosas y
mejoran el trabajo en equipo.
Las prácticas docentes sobre las que se tuvo conocimiento son diversas y tiene su origen en la
enseñanza del arte como profesión las cuales fueron transpoladas a la educación escolar, proceso
que no tiene más de 200 años. También con el tiempo la pedagogía ha realizado sus aportes para
la enseñanza de las artes en la escuela. Nuevas conceptualizaciones, estrategias y didácticas han
ido surgiendo a partir de la enseñanza del arte en la escuela.
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Al respeto de los aportes de la pedagogía para la enseñanza de las artes, hay que reconocer que
desde la puesta en vigencia de la Ley General de Educación de 1994, en Colombia la inclusión de
docentes expertos en artes ha conllevado un reposicionamiento de las asignaturas artísticas en la
escuela. Esto ocurre porque los docentes cualificados se apasionan por enseñar y se comprometen
profundamente para mejorar los procesos de enseñanza. Al haber mejorado los procesos de
enseñanza, los estudiantes mejoran su experiencia artística de aprendizaje, disfrutan y valoran la
clase, al tiempo que el área eleva su reconocimiento dentro y fuera de las instituciones.
Para los docentes de modelado es claro que si se logra que los estudiantes entren en contacto
con los materiales, si se dispone mejor la organización de los grupos, si se realiza a conciencia
una planeación adecuada, si el docente trasmite pasión y respeto por la disciplina que enseña, se
le puede sacar mejor provecho a la enseñanza del modelado.
Según las diferentes ideas analizadas durante la investigación, cuando un adolescente mejora
su experiencia artística mejora también en otros aspectos. Los adolescentes se vuelven más
sensibles, desarrollan habilidades técnicas para las labores artísticas, aprenden a controlar sus
emociones, realizan procesos de introspección y aprenden a expresar sus emociones de manera
adecuada.
Sin embargo el impacto anhelado no ha sido suficiente porque no se tienen las condiciones
favorables expuestas en el recorrido de este capítulo. Se encontró por ejemplo que, los grupos de
estudiantes llegan hasta cuarenta cuando lo recomendado para un proceso más o menos ideal es
que cada clase tenga entre 15 y 20 estudiantes. El tiempo que se asigna para cada clase no es
suficiente. Así mismo los talleres para la clase de artes la mayoría de las veces no cumple con los
requerimientos técnicos apropiados. Tampoco se asigna materiales y los padres muchas veces
tampoco apoyan esta labor. Por otra parte un aspecto que resalta es que el tiempo de encuentro
entre los docentes para planear, organizar y evaluar sus proyectos es muy poco.
5.2. Sugerencias.
Con relación a las posibilidades de proyección de la clase de modelado para que ayude al
desarrollo de los estudiantes de bachillerato, con base en esta investigación se plantean las
siguientes prospectivas.
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 Formación docente. De acuerdo a la experiencia y a la competencia de los docentes de
educación artística, las instituciones y más allá la Secretaría de Educación podrían aprovechar y
dar recursos para crear proyectos que favorezcan la enseñanza del modelado.
Mantener la capacitación y actualización de los docentes de educación artística y en este caso
del campo de modelado; ya que esto se vería reflejado en el impacto positivo hacia los
estudiantes y por ende en la institución permitiéndole a los docentes repensarse sobre las
prácticas pedagógicas que día a día les ofrecen a los estudiantes.
Dentro del plan de estudio de carreras de bellas artes, artes plásticas o afines, en las
universidades deberían tener una materia que estuviera centrada en el desarrollo de las
dimensiones humanas, con fuerza en la estética, que hubiese mayor contenido en el tema de
desarrollo emocional de los estudiantes para que las personas que decidan ser docentes artistas
tengan la experiencia y la sensibilidad por el desarrollo emocional y esto lo trasmitan a los
estudiantes.
 Educación artística. Tener espacio - tiempo para poder crear talleres artísticos y ejecutarlos
con los grupos de estudiantes, incluso llegar, si se es posible, al resto de la comunidad educativa
como docentes y padres de familia.
Como se había mencionado en párrafos anteriores es importante tener la distinción entre
artista y profesor de arte, es decir que la formación para el artista es diferente que para ser
docente de artes. Mientras para los primeros hay prioridad en formar seres sensibles y para los
segundos su interés es desarrollar técnicas que desarrollen coordinación viso – motora, o sea
habilidades con las mano. En este aspecto creemos que debe haber una integralidad de las dos
intenciones, esto permitiría una mayor integralidad en la formación, ya que desarrollaría el
estudiante una habilidad pero también fortalecería su parte del ser al sensibilizarse.
 Modelado. Reevaluar los espacios, tiempos, las necesidades, las oportunidades, y utilizarlos
para fortalecer procesos en los campos artísticos, si fuera posible, de manera transversal desde la
primaria, donde todos los docentes del área sean especializados en artes.
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El material para modelado debería estar contemplado dentro de las compras institucionales.
Una de las propuestas que se sugiere es trasversalizar la enseñanza de la historia del arte con las
etapas históricas de las demás ramas del saber, esto da mayor conexión y fuerza teórica al
proceso.
Después de comprender, como investigadores, que el modelado sensibiliza y da a los
estudiantes posibilidades de fortalecer sus emociones además de su desarrollo de habilidad
manual. Queremos proponer que este campo dentro de la educación artística se encamine dentro
de los pilares de la educación por el aprender a ser, ya que esto implica fortalecer la capacidad de
autonomía, la formación de la personalidad, donde busca aprender a regular sus emociones entre
otras. Como se puede evidenciar es lo mismo que se podría fortalecer en los estudiantes si se
ofreciera de manera impactante el modelado.
 Prácticas de enseñanza.

Realizar una sensibilización a los lineamientos de educación

artística y conversatorios para que todos los docentes se apropien de este documento para llevarlo
a la práctica, así no sería letra muerta donde este documento cobre mayor relevancia e impacte en
el proceso.
Los tiempos que se organizan para el modelado debería ser en bloques para que se tenga el
tiempo de darle un uso adecuado al material y hacer un seguimiento al proceso individual y con
grupos máximo de 25 estudiantes.
Tener una red de apoyo didáctico, donde los docentes de educación artística se ayuden y
puedan interactuar sus saberes para beneficiar a los estudiantes a nivel distrital. Se sugiere que
hayan tiempos justos para poder construir un plan de estudio que sea funcional para la
interdisciplinariedad y de esta manera generar impacto en otras áreas haciéndolo más visible en
toda la comunidad educativa.
Los grupos deben ser máximos de 20 estudiantes, para poder hacer un seguimiento y poder
completar procesos. He ahí la necesidad de tener diferentes alternativas para que los estudiantes
puedan escoger en que campo artístico quieren estar de manera voluntaria y de esta manera tenga
un interés real y personal.
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Si bien es cierto que la evaluación es de carácter cuantitativo se sugiere que tenga una
representación cualitativa y se pueda expresar lo que el docente tiene que decir; de esa manera,
los estudiantes y los padres puedan retroalimentar, sentir y saber frente al campo artístico que se
está ofreciendo.
 Formación emocional de los estudiantes. Crear algunos ambientes apropiados para docentes
donde se les permita organizar procesos pedagógicos que favorezcan el desarrollo emocional
desde las artes.
Se deberían crear unos centros de interés o semilleros donde los estudiantes puedan primero
conocer, sensibilizarse para después escoger de forma voluntaria y por gusto personal el campo
artístico de su predilección de esta manera sería por interés personal; esto tendría una
automotivación y mayores resultados.
De acuerdo a las conclusiones a los que se llegaron en esta investigación, se pudo evidenciar
que el modelado impacta positivamente la formación emocional de los estudiantes, este sería un
excelente motivo para implementar este campo artístico en todas las instituciones favoreciendo a
los estudiantes en general.
Tener una estrategia de difusión para este Macroproyecto de Educación Artística en la
Secretaria de Educación, las Instituciones desde los rectores hasta los docentes de educación
artística para que conozcan los resultados de los diferentes campos artísticos y tomen lo que les
pueda llegar a servir de acuerdo a sus intereses o necesidades institucionales y particulares.
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Resumen

En esta investigación se buscó describir las prácticas de enseñanza del modelado en cinco
Instituciones de Educación Distrital de Bogotá porque existe el imaginario que la clase de
modelado aporta poco al desarrollo de los estudiantes, que no requiere esfuerzo o intención
pedagógica para desarrollarse. Se tomó como referente los planteamientos del MEN y de algunos
autores como Acha (1997), Efland (2004), Huertas (2007), Hervás (2007), Fusoni, (1904),
Fernández y Extremera (2015), Se empleó como método de investigación estudio descriptivo explicativo, y se aplicó una entrevista semi-estructurada a 6 docentes. El análisis y triangulación
de los resultados demostró que la enseñanza del modelado aporta al desarrollo emocional de los
estudiantes de bachillerato.

Palabras Clave: Educación artística, enseñanza del modelado, desarrollo emocional, tacto,
adolescencia.

Abstract

This research was aimed at describing the modeling teaching practices in five District Education
Institutions Bogota because there is imaginary class modeling contributes little to the
development of students, which requires no effort or pedagogical intention to develop. It took as
a reference the approaches of the MEN and some authors like Efland (2004), Huertas (2007),
Hervas (2007), Fussoni, (1904), Fernández and Extremera (2015), was used as a research method
descriptive study - explanatory, and a semi-structured interview was applied to five teachers.
Analysis and triangulation of the results showed that teaching modeling provides the emotional
development of high school students.
Keywords: art education, teaching modeling, emotional, touch, adolescence.
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