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Introducción 

 

La presente  investigación se enmarca en el interés de las propuestas metodológicas, para la 

educación en las artes plásticas y visuales, en la inquietud de cuáles son las guías y caminos a 

seguir en las políticas que emergen en una nueva escuela, que se interesa por promover 

contenidos, procesos y objetivos que son del contexto antropológico, sociológico y cultural de 

las acciones que debe tener la escuela, para educar a través de las artes plásticas y visuales seres 

que se adaptan a las necesidades de la época actual. 

Para ello, es necesario conocer el contexto educativo desde la mirada del Ministerio de 

Educación Nacional [MEN] y a través de sus documentos verificar lo que se aplica como 

orientaciones para la educación artística en función de formar a las nuevas generaciones de 

clombianos en relación con el enfoque de la educación posmoderna en artes plásticas y visuales. 

Desde esta óptica se realizará un análisis con los autores que se interesan por construir 

propuestas metodológicas y en dar soluciones a las proyecciones de una nueva educación 

artística desde una perspectiva internacional, adaptándose a los cambios y características de las 

nuevas formas del capitalismo, la sociedad y las diversidades culturales, como deben de ser las 

enseñanzas y aprendizajes que están a cargo del docente y como se proyecta el rol del docente en 

relación a sus propuesta metodológicas en la escuela posmoderna. 

Por otro lado, se identificarán las ideologías  de la posmodernidad en cuanto a la cultura, el arte y 

como se define la educación artística en su relación con la posmodernidad y como se enseña 

desde este contexto; con cuales herramientas pedagógicas cuentan los docentes para proyectarse 
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como maestros que identifican en los estudiantes sus habilidades artísticas y mostrándoles que a 

través de la expresión pueden comunicarse en una realidad  posmoderna. 

Para finalizar la investigación se dará a conocer una propuesta metodológica, para la educación 

en artes plásticas y visuales  que en su contenido transmita todos los conceptos y características 

de los enfoques educativos basados en correlación con las orientaciones que nos expone el 

(MEN) las políticas del modelo pedagógico sobre las características de la escuela, tomando 

estilos e ideologías que sugiere el arte posmoderno para concluir en el desarrollo de 

competencias y habilidades que son inherentes a esta disciplina. 

Dado que la escuela está implementando otros enfoques fuera del contexto de los estudiantes en 

Colombia, dejando de desarrollar dimensiones que son importantes para el fortalecimiento 

integral de capacidades como la reflexión del pensamiento crítico, la creatividad, la imaginación 

y la exploración del individuo como ser social, que se identifica con la diversidad, las culturas y 

respeta esas ideologías que lo hacen reconocerse como un todo en la actualidad, la 

posmodernidad. 

Se demostrará cual es la finalidad del arte posmoderno como herramienta en los procesos de 

enseñanza y  aprendizaje; cómo se enseña a través de  un plan donde la comunidad participa en 

acciones democráticas,  para poder visualizar y dar soluciones a problemas que son del sentir y 

vivir de la cotidianidad o la memoria de los estudiantes que se verán reflejados en la 

construcción de un futuro. 

El camino del arte emergente está a la mano de la educación en artes plásticas y visuales, es la 

responsabilidad de los docentes de identificar nuevos caminos que conduzcan a dar respuestas a 

lo que se requiere hoy en contenidos y herramientas para proporcionarlos a los estudiantes en 
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formación; fortaleciendo la enseñanzas y aprendizajes por medio de nuevas estrategias 

metodológicas adaptadas a las necesidades de ellos. 

Es el docente quien a través de su aporte a la formación del desarrollo de competencias y 

habilidades que en el diario de su labor dirige y lidera, tomando como eje la planeación idónea 

de sus propuestas enfocadas a los cambios que se requieren en el campo de la enseñanza de las 

artes plásticas y visuales. 

En su búsqueda por reconocer las mejoras a esos proyectos y planes de aula debe converger en 

las nuevas herramientas que ofrece el mundo digital, capacitándose constantemente para innovar 

en su pensamiento y conocimiento de las necesidades que se le presentan en la escuela y en la 

formación de los estudiantes. 

Asimismo el docente por medio de la investigación e indagación, formado en pensamiento 

filosófico, crítico y estético de las artes emergentes debe reflexionar y ser flexible en 

revolucionar sus propuestas metodológicas y por ende  el  lenguaje visual puede ser un escenario 

de aprendizaje significativo. Es por esto que surge el interrogante ¿Cómo a partir  de una 

propuesta metodológica que reflexiona el arte posmoderno, es posible generar procesos de 

enseñanza -  aprendizaje en las artes plásticas y visuales? 
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Planteamiento del problema 

La educación artística dentro del contexto colombiano ofrece diversas metodologías y procesos 

de enseñanza aprendizaje acordes a los proyectos institucionales educativos, en los cuales los 

colombianos forman a sus familias. Dentro del contexto actual los antecedentes más relevantes 

que posee la educación en Colombia regulados por el (MEN) son los Estándares y lineamientos 

de la educación artística, para generar los currículos en el área de las artes plásticas y visuales; 

estos en muchos sistemas para la enseñanza no son compatibles con los proyectos institucionales 

educativos; ya que no satisfacen las necesidades del estudiante y las realidades que viven las 

escuelas.   

Por el contrario se puede evidenciar que en el documento No 16 de las orientaciones en la 

educación artística, se acercan más a los objetivos que se quieren lograr en la realidad de la 

escuela, para que los estudiantes se involucren en procesos de aprendizaje donde se evidencie la 

sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación. 

En el contexto actual se requiere otra mirada, no solo técnica tradicional o  de aprestamiento 

manual, la educación artística puede ser transformada y por ello es importante conocer cuál es el 

tiempo, su entorno y la época en la que se encuentran insertos los estudiantes, presentándoseles  

diferentes tipos de imágenes a través de las tecnologías, en las comunicaciones se expande con 

miles de propuestas en la internet, los nuevos software todo en su mundo es mediático, entonces 

las artes tienen que reflexionar y ser críticas, para que su meta sea la del desarrollo de los seres 

humanos en este presente que puedan expresar el sentir del mundo que los rodea , por esta razón  

hacen parte fundamental los docentes con su conocimiento, adoptando otra posición a la creación 

de nuevos procesos metodológicos encaminados a este fin. 
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Pregunta problema 

 

¿Cómo a partir  de una propuesta metodológica que reflexiona el arte posmoderno, es posible 

generar procesos de enseñanza -  aprendizaje en las artes plásticas y visuales? 

Objetivos 

 

 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta metodológica desde el arte posmoderno posibilitando procesos de 

enseñanza- aprendizaje en las artes plásticas y visuales. 

Objetivos Específicos 

 Reconocer el contexto de enseñanza y aprendizaje de las artes plásticas y visuales en la 

educación artística nacional desde la normatividad vigente. 

 Determinar las concepciones teóricas alrededor de las categorías de análisis: 

Posmodernidad, desarrollos metodológicos en educación artística y relación entre arte 

posmoderno y educación artística.  

 Desarrollar una propuesta metodológica para los procesos de enseñanza aprendizaje de 

las artes plásticas y visuales a partir de las categorías de análisis. 
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Justificación 

 

Se observa, en general, que en las instituciones educativas en Colombia la formación en el área 

de las artes visuales no es coherente con las necesidades y realidades que viven las nuevas 

generaciones de estudiantes en su formación ,dentro de ellas vemos deficiencias como el tiempo 

que le es destinado y el bajo interés en el diseño de currículos que cumplan con lineamientos y 

estándares reales al contexto de la escuela y también las malas condiciones en cuanto 

infraestructura  recursos y espacios físicos los cuales son el pilar donde los docentes dan a 

conocer a sus estudiantes los procesos metodológicos de enseñanza aprendizaje. 

Por esta razón es pertinente que la pedagogía en artes este al ritmo de un mundo globalizante  y 

transforme los procesos metodológicos que se llevan a cabo en las aulas comenzando por 

reflexionarla en diferentes disciplinas como la estética, la historia del arte, la crítica, la creación y 

llevándola a los tiempos que la acontecen “la posmodernidad”. 

Los responsables en el planear y el hacer de los procesos metodológicos son los especialistas y 

profesionales que están a cargo de  la formación artística , no los tutores ni profesionales de otras 

disciplinas ;es un fenómeno que manejan las administraciones de las instituciones terminando en 

procesos metodológicos artesanales donde el estudiante realiza ejercicios manuales, no de 

pensamiento crítico y reflexivo. 

En las escuelas de educación colombianas, hoy en día, se les invita a los docentes a generar de 

forma autónoma y bajo su criterio los contenidos y objetivos que se van a desarrollar durante el 

año escolar, en muchos casos, sin importar si están capacitados para ello; sin tener en cuenta que 

la mayoría de ellos pertenecen a otras ramas del conocimiento o que están incursionando en la 

pedagogía e improvisando en las artes, o  no tienen la experiencia en la enseñanza de las artes. 
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En Colombia a través del (MEN) se ha realizado un documento donde posan las orientaciones 

para la educación en artes plásticas y visuales, la apropiación de las políticas impuestas para 

lograr realizar una labor viable frente a esta área son las más relevantes que se tienen como guía 

en la solución a dar los contenidos y objetivos para una formación de calidad y progreso en las 

propuestas metodológicas para observar un mejor desempeño en estas tareas. 

 Por otra parte, la educación artística es un área que debe retomar el  interés y el lugar que 

merece en todas las instituciones colombianas, a través de todas las posibilidades de 

conocimiento que nos ofrece el arte, los docentes tenemos que explorar e investigar para 

propiciar soluciones a las carencias  y falencias que se observan en los sistemas educativos,  la 

educación se transforma para las mejoras en la calidad y proporcionar beneficios a los 

estudiantes en su desarrollo integral de sus capacidades y habilidades; los procesos 

metodológicos y actividades  que proponga la escuela deben de ser estructurados de acuerdo a 

los perfiles de cada estudiante. 

Las propuestas metodológicas son parte fundamental de los procesos educativos que tienen a 

cargo los nuevos licenciados en artes plásticas y Visuales; su reto es formar ciudadanos con 

valores, sensibles que perciban sus pensamientos y sentimientos a través de la comunicación 

visual, su mentalidad debe ser  abierta a la investigación y autónomos en su expresión, 

informados de su entorno, conocedores de su cultura y de otras, también se les debe orientar 

sobre temas de la política, la economía, las religiones y la sociedad . 

Por medio del estudio de la posmodernidad los docentes y estudiantes pueden tener herramientas 

y recursos para emerger en enseñanzas y aprendizajes significativos para sus vidas que les son 

propios de un mundo que se mueve a otro ritmo y la escuela debe promover el giro hacia nuevas 

propuestas que sean del contexto del estudiante y las realidades de las escuelas. 
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La investigación aporta nuevos procesos metodológicos que enseñen el arte que emerge, los 

artistas, las nuevas vanguardias y movimientos artísticos la forma  en que se piensa el arte y 

como el arte es una parte fundamental para los seres humanos no solamente formando su 

motricidad fina sino aportando al desarrollo del campo del pensamiento. 

Por lo tanto los licenciados deben proponer nuevas metodologías que revolucionen el cómo 

pesarla y el hacer las actividades en favor de la enseñanza y aprendizaje en la escuela.  

La época en la que los estudiantes conocen su entorno y su realidad se denomina 

“posmodernidad” que tiene como referente el pasado, el presente y el futuro, un hibrido en el que 

emergen nuevas tecnologías, la copia y la reinterpretación de todo; la educación tiene que 

apropiarse de este concepto y retomar la historia de lo que era la escuela antigua y como 

conectarla con el pensamiento de la nueva para realizar cambios y reformas a esta nueva escuela.  

La cultura y la sociedad están siguiendo otros rumbos que son importantes de explorar y 

reconocer como la diversidad “el multiculturalismo” y “el individualismo” la inclusión de estos 

temas en los currículos darán a los profesores una guía de lo actual que se vive en la escuela, la 

emergencia de estas investigaciones es vital, ya que en las escuelas continua siendo incipiente.  

Las escuelas deben centrar la atención en estrategias de investigación en las que los docentes son 

actores de los nuevos  cambios que demanda la educación artística en Colombia, es necesario 

que se dé el interés en políticas que incurran en el análisis de procesos metodológicos que cubran 

las exigencias de lo que se enseña y se aprende al interior de las escuelas. 

En Colombia son pocas las escuelas que promueven la organización y formulación de procesos 

metodológicos enfocados a la educación artística relacionada con la posmodernidad, la gran 

mayoría de las escuelas no se interesan por vincular a las artes en proyectos costosos y dar a los 
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docentes las herramientas y frecuente capacitación para poder  enfrentarse y cumplir con el  éxito 

de su vocación. 

Estado del arte 

Atendiendo al objeto de la presente investigación que aborda el estudio sobre el desarrollo de 

propuestas metodológicas para la educación artística en Colombia a través de la posmodernidad, 

para los procesos de enseñanza aprendizaje de las artes plásticas y visuales, se consultaron 

procesos previos de investigación y prácticas artísticas. 

En primer lugar, se encuentra la obra de “El arte de enseñar Arte” (Hugo Hernán Ceballos 

Córdoba, 2010). Universidad Pontificia Bolivariana. 

El autor narra sobre las prácticas artísticas, en las conclusiones al “Encuentro Internacional de 

Arte” que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín en el 2007; allí se trató la situación de la 

educación en artes, en articulación con las practicas pedagógicas en el contexto escolar básico, 

dando una mirada a los enfoques  en las ciencias, las disciplinas, la filosofía; que la postulan y la 

insertan en el paso de la modernidad a la posmodernidad. 

A través del análisis de varios discursos frente a la educación artística, el autor hace una 

reflexión de la “enseñabilidad” desde la antropología, la filosofía, la enseñanza,  la pedagogía, la 

didáctica y la historia del arte, finalmente llegando a los procesos de enseñabilidad sobre las 

competencias para la formación en básica y media como referente la posmodernidad y el arte 

relacional en la formulación de diferentes prácticas. 

 En el primer capítulo, toma los conceptos de núcleo que lo define como un sistema o tejido 

social  y la enseñabilidad, que hace parte de las estrategias  y didácticas que construyen  los 

saberes referentes a la enseñanza en artes, asimismo construye un dialogo a través de la 

epistemología  y los discursos del saber artístico, también hace una propuesta de como 
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comprender la historia del arte; en el segundo capítulo, la enseñabilidad en el campo del arte 

moderno y la enseñanza del arte. Los conceptos sobre estética lo bello, lo sublime vistos sobre la 

perspectiva de Kant y Hegel. Muestra un camino didáctico para la enseñabilidad de la historia 

del arte (las vanguardias siglo XX) y en el tercer capítulo el autor se refiere a la posmodernidad y 

al arte relacional que hace parte de un género contemporáneo que emergió para cambiar el 

pensamiento frente al arte. Propone una nueva enseñabilidad del arte que produce competencias 

y procesos referentes a este estilo que tiene como concepto el invitar a participar de las acciones 

que resultan del pensamiento de un artista que plantea al espectador un vínculo participativo con 

su obra; también comparte algunas experiencias de aula en cuanto a procesos de investigación, 

competencias, y los núcleos básicos. 

En segundo lugar, la siguiente obra que contribuye a la investigación es “Arte infantil en 

contextos contemporáneos”(Manuel H.Belver/Carmen Moreno/Silvia Nuere(eds.)). Grupo 

investigación GIMUPAI. Donde a raíz de diferentes indagaciones exponen a continuación las 

propuestas que surgen en base al arte contemporáneo dando así lugar a la investigación y a  la 

exploración; ya que el arte contemporáneo está  incorporándose en contextos sociales, 

académicos y culturales en el campo de la educación; por otro lado, definen que  la educación se 

hace realidad en otros espacios que contribuyen al conocimiento y a la participación activa de la 

experiencia educativa y artística, el museo y la galería son el sitio en donde el estudiante tiene 

una forma de conexión, vivenciando su proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto con las obras, 

como en el papel del espectador , con los talleres en el hacer, como creador. Asimismo, 

desarrollando nuevas prácticas con la elaboración de proyectos, para la escuela, el arte 

contemporáneo hace terreno con metodologías,  en el contexto hospitalario, mostrándose el 

aprendizaje en arte, como “cura”. 
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Las metodologías que se refieren al lugar Museo, se manifiestan de manera lúdica, el docente 

dispone del material  para realizar la visita y reconocer los espacios de exposición y su 

correspondiente guía, los talleres producen conocimiento en la escuela y en el aula; La 

experiencia activa en el arte se puede vivir por medio de las prácticas orientadas por 

conocimientos teóricos basados en el arte actual, y disciplinas como la historia, la estética y la 

crítica del arte. 

En tercer lugar está la tesis doctoral “iniciativas de Educación Artística a través del Arte 

Contemporáneo para la Escuela infantil (3-6 años).Javier Abad Molina (2009), en la cual realizó 

una investigación alrededor del modelo pedagógico Reggio (Italia) adaptado a la educación de la 

primera infancia resaltando metodologías que aportan diferentes posibilidades de creación , 

expresión y conocimiento para tener un proceso de formación individual de su propia identidad 

con la ayuda de prácticas en diferentes escuelas donde proponía la acción y participación de la 

comunidad educativa en diferentes espacios de las instituciones logrando realizar proyectos con 

instalaciones basados en su filosofía acerca de los “100 lenguajes posibles de la infancia” 

narrados por Loris Malaguzzi fundador de la pedagogía Reggio, además el interés por indagar e 

involucrar el juego en otras perspectivas como la construcción, lo simbólico y su relación en los 

valores como el respeto los acuerdos y las negociaciones como medio para desarrollar un 

aprendizaje significativo. 

Asimismo en la investigación se hace presente un análisis por medio de la psicología, desde la 

mirada de Piaget y Vigotsky con relación al desarrollo motriz, la imagen y la creatividad en los 

niños y niñas de 3 a 6 años. Abad busca el planteamiento de nuevas propuestas en la 

construcción de modelos pedagógicos asertivos a la inclusión de prácticas en la escuela a través 

del arte contemporáneo para conseguir que el arte y el artista sean participe de los procesos de 
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enseñanza aprendizaje en las escuelas ; de este trabajo se tiene una visión del comportamiento 

del arte contemporáneo en unión a la pedagogía Europea, dando paso al campo de la educación 

en investigaciones a otras comunidades como la Latinoamericana. 

 En la revisión bibliográfica que fue pertinente para la investigación se encontraron metodologías 

pertinentes para contextos diferentes al Colombiano, partiendo de estos se relacionarán a las 

propuestas para  el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las artes plásticas y 

visuales en la educación en Colombia, ya que no se encontraron suficientes obras sobre el tema.  

El arte no se limita ni se acondiciona a una teoría o técnica, en él se pueden encontrar diferentes 

oportunidades creativas para llegar a los procesos de enseñanza y aprendizaje, de aquí que 

nuevas investigaciones y proyectos se formulen en las prácticas y metodologías para la 

enseñanza en las artes pláticas; los mayores aportes  en el campo de la investigación se han 

encontrado en España, con la participación de grupos en los que intervienen licenciados y artistas 

plásticos en proyectos orientados a dar soluciones a la educación artística. 
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Capítulo I 

El presente capítulo busca establecer un marco de referencia normativo para la educación 

artística en Colombia que permita abordar los supuestos formativos, curriculares y disciplinares a 

tener en cuenta en los espacios de enseñanza. Para este abordaje se toman como fuentes de 

estudio los documentos de la Serie Lineamientos Curriculares Áreas obligatorias y 

fundamentales. Educación Artística (2000) y el Documento No 16: Orientaciones Pedagógicas 

para la Educación Artística en Educación Básica y Media (2010). 

En dichos documentos es posible reconocer una iniciativa política por validar los espacios de 

formación en el campo de las artes y presentar los escenarios posibles de aprendizaje desde un 

conocimiento disciplinar y contextualizado. Existiendo dos documentos que tienen como fin 

primario establecer una ruta para la educación artística, se plantean unas categorías de estudio 

que permitan una lectura reflexiva y comparativa de la Educación Artística en Colombia y los 

caminos posibles para el acompañamiento de procesos formativos. 

El primer documento  a desarrollar es el de la Serie Lineamientos Curriculares Áreas obligatorias 

y fundamentales. Educación Artística, se trabajó en el periodo comprendido entre 1993 y 1997, 

con la participación de diferentes académicos, artistas, educadores y especialistas en 

humanidades, quienes aportaron sus experiencias, investigaciones y formación contribuyendo a 

la construcción de una propuesta que reflexionó sobre la función y las acciones necesarias para 

los diseños curriculares y las propuestas metodológicas en el campo de las artes. 

El segundo documento para analizar es el documento No 16 de las Orientaciones Pedagógicas 

para la Educación Artística en básica y media, el cual señala la importancia del desarrollo de las 

competencias y los procesos artísticos, que interactúan con otras competencias básicas 

contribuyendo así en el desarrollo integral de los estudiantes; este texto se consolido bajo el 
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referente de la ley 115 de 1994,  con la ayuda del MEN y el Ministerio de  Cultura en el año 

2010. 

Teniendo en cuenta la caracterización inicial de los documentos de estudio se plantean como 

categorías: el concepto de educación artística, las dimensiones y competencias de la educación 

artística, el currículo y la evaluación; siendo estos puntos de encuentro y divergencia de los 

documentos. 

 

1. El concepto de educación artística 

La primera consigna del presente análisis sobre el documento de lineamientos, inicia con la 

educación artística como parte del currículo cuyo fin es ser área fundamental y obligatoria en la 

formación académica de los seres humanos; sin embargo, en su cotidianidad el proceso de 

formación ha tenido que generar estrategias proporcionando solución a diferentes contingencias, 

tales como: el desinterés por parte de los profesores y los estudiantes por el currículo y los planes 

de estudio, la no existencia de espacios para la investigación y la calidad de la educación, los 

recursos y materiales que no aportan lo necesario para cubrir las necesidades de los estudiantes y 

el mal uso de los mismos. 

 Por otro lado, el tiempo que se destina para las actividades y talleres no es el justo para poder 

desarrollarlos y orientarlos a las artes, a su vez  los intereses en determinado conocimiento por 

parte de los estudiantes pueden estar relacionados a las artes o a otras ciencias; la falta de 

motivación y experiencias lúdicas en las actividades  por parte de los docentes para desarrollar la 

imaginación creativa y  la articulación de la escuela con la familia frente al interés por el arte; así 

mismo se requiere la posibilidad de dar otros espacios diferentes al aula como las salidas de 

observación, los espacios exploratorios y culturales que dan significado a la educación artística. 
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En lo que se refiere a la formación artística, el arte tiene que estar integrado con la pedagogía 

para lograr el desarrollo de los seres humanos, su objetivo está centrado en obtener grados altos 

en la producción que logran los estudiantes, expresando sus propias inquietudes frente a los 

conceptos que son referentes a la asignatura. 

La escuela debe ser significativa en incorporar la pedagogía y la cultura en contenidos que se 

adapten a los contextos de las escuelas a través del conocimiento y las experiencias académicas, 

en consecuencia los estudiantes tienen la posibilidad de construir sus propios proyectos 

manejando grupos donde se refleje  el conocer y el aprender; apropiándose de las diferentes 

disciplinas y talentos, para el desarrollo de habilidades, destrezas y técnicas; las falencias  a las 

que se enfrentan en la educación artística parten de la insuficiencia de especialistas y maestros 

idóneos  para realizar otras  estrategias en la formación integral. 

Por lo que respecta al documento de las orientaciones se explican tres definiciones sobre qué es 

la educación artística, la primera, se refiere al concepto de “campo” por Pierre Bourdeau, en la 

que se articula a las artes y la educación como un área de conocimiento y de la cultura, donde 

intervienen diferentes personas que se relacionan con variedad de roles educativos, psicológicos, 

culturales, sociales, pedagógicos, administrativos y familiares cuyo objetivo es el planear, hacer 

y verificar todos los procesos en las instituciones que imparten la educación; además las artes no 

están solas, sino que se afirman en otras ciencias y campos como el de la educación y la cultura. 

La segunda definición la hace el MEN en la que surgen dos conceptos fundamentales “la 

sensibilidad” y “la experiencia sensible”, en estas el ser puede contemplar el mundo y valorarlo, 

siendo el juego el que permite a través de las diferentes experiencias,  transmitir y relacionarse 

consigo mismo con los demás y el mundo. 



       21 

 

 

Enseguida, la tercera definición  la hace la UNESCO, señalando a las artes como significativas y 

resaltando los conceptos de apreciación y creación como capacidades que se deben  desarrollar 

en los seres, para poder emitir y ser receptivos a los lenguajes artísticos y culturales de su 

contexto, aquí el maestro es gestor, formador y guía, acompañando a fortalecer el aprendizaje y 

la enseñanza del futuro de los estudiantes. 

En suma las orientaciones retoman como primer concepto el “campo” y abordan “la sensibilidad 

y la experiencia sensible”, para la formación  y las competencias específicas en Artes Visuales, 

siendo la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación las cuales  aportan al desarrollo 

del ser; por ende la importancia de la cultura y el patrimonio cultural presentes en la inclusión, 

los procesos de conocimiento y los aportes a la educación artística con otras áreas de 

conocimiento. 

1.1 Dimensiones 

La Serie Lineamientos Curriculares Áreas obligatorias y fundamentales para Educación 

Artística, dieron orden a una estructura general para las áreas de educación artística, teniendo en 

cuenta las necesidades específicas de los estudiantes por grados, definiendo como dimensiones 

en el área: la corporal, la cognoscitiva, la comunicativa, la estética, la espiritual y la valorativa a 

través de la creación de los logros e indicadores de logro. 

El diseño de los planes  enfoca sus propuestas en la educación artística y la participación de los 

docentes con base a las dimensiones que ayudan al desarrollo de la asignatura de las Artes 

Visuales, comprendiendo las siguientes dimensiones: 

 A  través  de la experiencia sensible intrapersonal, los estudiantes pueden aprender por 

medio de sus experiencias y desarrollar sus sentidos, por lo cual se apropian de sus 

emociones para expresarse con libertad aumentando su confianza y autonomía; la 
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creatividad y la imaginación nacen en respuesta a sus inquietudes y la forma en que 

perciben sus realidades y su entorno. 

 La experiencia sensible de interacción con las formas de la naturaleza, es la dimensión 

que da importancia al desarrollo de las habilidades perceptivas-valorativas por esta razón 

el entorno natural y el medio ambiente están presentes para las propuestas que realizan 

los estudiantes, apropiándose de todas las representaciones que se derivan de la 

investigación y observación de la naturaleza, aquí los estudiantes aprenden la importancia 

de conservarla y respetarla.  

 La finalidad de la dimensión de la experiencia sensible interpersonal, es proponer 

estrategias en las que el juego sea la herramienta con la que se pueden originar los 

desarrollos en las habilidades comunicativas artísticas, proporcionando así el trabajo en 

equipo y la socialización con los otros. 

 La experiencia sensible de interacción con la producción cultural, aporta al conocimiento 

de los estudiantes, donde reconocen sus vivencias frente a la cultura e investigan otras 

diferentes a la propia, además expresan sus puntos de vista en forma comunitaria 

resaltando su sentir, pensar y evocar ante el arte en sus diferentes contextos.  

 

1.2 Competencias 

Frente a cómo desarrollar el  saber artístico las orientaciones presentan unas competencias 

específicas que se complementan con el desarrollo de las competencias básicas en miras a una 

educación integral e interdisciplinar; la noción de competencia abarca diferentes significados, 

para el análisis se nombrarán las competencias básicas referentes al campo de la educación 
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artística que son: las habilidades, los conocimientos y las actitudes que nacen en el aula o taller 

donde está el aprendizaje. 

 

1.2.1 La sensibilidad 

En relación a esta competencia las orientaciones la definen como una parte que se origina en los 

seres humanos a través de sus condiciones biológicas, cognitivas y relacionales, para que se dé la 

recepción y producción de información que se transforma en un hecho estético y más adelante en 

una obra de arte. 

“la sensibilidad es una competencia que se sustenta en un tipo de disposición humana 

evidente al afectarse y afectar a otros e implica un proceso motivado por los objetos 

elaborados por los seres humanos en la producción cultural y artística”(pág27) 

También se vincula con la expresión de las emociones propias y de otros, generándose procesos 

de interpretación. Las orientaciones indican tres manifestaciones de sensibilidad que son las 

siguientes: 

a. La sensibilidad cenestésica, hace posible la construcción de diferentes formas simbólicas y 

metafóricas para darle significado a los objetos que perciben los seres humanos, a través del 

cuerpo y los impulsos sensoriales, hace que los seres se relacionen por efectos de movimiento y 

reacciones posturales. 

b. Por otra parte, la sensibilidad visual, ayuda a los seres humanos a percibir el mundo y la 

cultura a través del color, las formas y las texturas, se enfoca en el sistema visual , parte del 

cuerpo humano conformado por los ojos y es a través de ellos, que se hace un fenómeno 

fisiológico en el que la luz captura las imágenes, es un sentido que ayuda a los seres humanos a 

percibir el mundo y la cultura a través del color, las formas, los objetos y las texturas.  
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c. Sobre la sensibilidad auditiva, indica que a través de esta los seres humanos interactúan en el 

mundo de la percepción de los sonidos y el silencio, el sonido como los fenómenos que se 

experimentan día a día y se mezclan para producir diferentes sensaciones. La música emite 

sonidos que evocan diferentes percepciones y conducen a diferentes mundos, es importante en el 

desarrollo de los seres humanos, ya que ayuda al estudiante a tener habilidades de concentración, 

escucha y atención con la ayuda de los procesos de percepción auditiva y apreciación de la 

música, el estudiante conoce nuevas experiencias con nuevos sonidos creando significados para 

su desarrollo pues él está inmerso en un mundo sonoro. 

En último lugar la sensibilidad favorece las competencias ciudadanas para relacionarse con los 

otros, da herramientas para fortalecer la inteligencia emocional, flexibiliza el pensamiento, la 

autonomía de conocerse y conocer a los otros, para procesar y solucionar conflictos emocionales 

y sociales, aportando al conocimiento de otras ciencias, al desarrollo de procesos de recepción 

(percepción), actitudes y habilidades científicas como la observación, la indagación de 

fenómenos naturales o culturales, así mismo contribuye al replanteamiento de las relaciones arte, 

ciencia,  tecnología y sociedad para establecer nuevos significados y procesos con relación a las 

nuevas tecnologías, medios masivos de comunicación, tecnología digital, ciberespacio etc… 

1.2.2 Apreciación Estética 

Se refiere a esta competencia como la estructura para entender y comprender el arte, es una 

facultad sensible sensorial que se da a través de las informaciones sensoriales transformándose 

en ideas, conceptos y reflexiones; esto quiere decir que su función principal es la construcción 

conceptual, permitiendo al estudiante crear, desarrollar procesos mentales, actitudes 

,valoraciones a informaciones sensibles de una producción artística o un hecho estético, el 

estudiante puede generar operaciones de abstracción, distinción y categorización referidas al 
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mundo artístico y a las obras de arte, también puede apropiarse de los códigos y de los distintos 

objetos de la cultura observa por medio de la historia, las intenciones y características de las 

obras y sus autores. 

Además en la reflexión sobre el arte intervienen otros campos del conocimiento como la estética, 

la historia, la crítica del arte y la sociología entre otras, el estudiante potencia sus habilidades de 

indagación e investigación del mundo, la naturaleza y la cultura. 

Esta competencia indica dos formas de interpretación de los códigos que se manejan en los 

lenguajes artísticos y estos son: 

 La interpretación formal, se entiende como la interpretación y el análisis que realiza un 

estudiante de todos los elementos estéticos que conforman la obra  artística, donde el 

proceso busca un comprender de los códigos por medio de la percepción, la primera fase 

de interpretación formal se da en el conocimiento de las manifestaciones artísticas y 

culturales, por tal razón en el proceso el estudiante decodifica los elementos estéticos o 

unidades de sentido que componen la obra como un todo.  

También permite fortalecer las habilidades del pensamiento abstracto (comparaciones, 

clasificaciones, inferencias, análisis, formulación de conjeturas e hipótesis.); hacer referencia a 

los elementos formales que constituyen la obra (colores, formas y líneas) las relaciones entre 

estos elementos (tensión y equilibrio) como se perciben en el espacio (módulos, concentraciones, 

progresiones, simetrías y asimetrías.) 

 En relación a la interpretación extratextual, esta nos acerca a comprender los códigos 

artísticos, para el análisis formal de una producción artística. Las lecturas de esta relatan 

el contexto social y la época a la que pertenecen con sus respectivas características; el 
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ejercicio de interpretación y análisis extratextual, prepara a los estudiantes al encuentro 

de una lectura e interpretación de las significaciones de las obras. 

En la interpretación extratextual el objeto artístico será captado con un enfoque arqueológico 

para analizar su conocimiento sobre la sociedad que hizo posible su creación; cuyo fin es 

comprender la sociedad y la cultura tomando como herramientas las habilidades investigativas y 

de interpretación, hace un aporte a las competencias científicas, a una comprensión de los hechos 

sociales, económicos, políticos, antropológicos e etnográficos.  

Al mismo tiempo la apreciación estética atrae al estudiante a valorar el objeto como  

manifestación artística y aproximación a una valoración afectiva y tradicional, llegando a una 

comprensión y legitimación de las obras con apropiación patrimonial y cultural que son espacio 

de opinión y reflexión para el juicio que hacen los estudiantes. 

1.2.3 La comunicación 

 La comunicación se centra en el hacer realidad los sucesos  de creación, así mismo las 

competencias de la sensibilidad y apreciación estética se enlazan a ella cuando se da el acto 

creativo; los estudiantes requieren de esta competencia por que su producción toma significación 

al ser participe con otros que la aprecien y den sus opiniones, el proceso no puede quedar en el 

hacer de una obra, en este punto el espectador y el emisor están presentes para que surja un 

hecho social. Por tal razón en las prácticas pedagógicas artísticas y los procesos de enseñanza-

aprendizaje el producto es de gran interés en la unión del espectador o público. 

Otro rasgo de la competencia es el desarrollo de habilidades en la generación de ideas que le 

permitan al estudiante imaginar, por consiguiente plasmar y definir un producto artístico que 

puede exhibir en su contexto y comunidad. Conjuntamente esta competencia persigue otros 

espacios en los que se tenga un contacto con la cultura y los diferentes lugares donde se vive y 
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genera el arte. Por tal razón el documento describe dos factores relevantes a la competencia que 

son: la producción y la transformación simbólica. 

La producción indica  el proceso de elaboración del producto artístico, en este paso de la 

práctica, se exploran técnicas artísticas, el estudiante experimenta sensaciones, emociones, 

materiales, objetos y técnicas de exploración plástica que en el ejercicio transforman la materia 

por medio de una idea, la imaginación y la creación,(proceso creativo) cuya  meta es la obtención 

de una imagen. 

La transformación simbólica busca perfeccionar la expresión de los estudiantes e identificar y 

transformar los lenguajes artísticos que hacen parte de una cultura y plasmarlos en una obra de su 

autoría,  a través de la interacción con la realidad que lo convierte en algo creativo, donde el 

estudiante logra potencializar sus habilidades por medio de los lenguajes no verbales, 

fortaleciendo sus competencias comunicativas como espectadores, creadores y expositores. 

1.3. Currículo 

El documento de la Serie  lineamientos curriculares Áreas obligatorias y fundamentales de la 

Educación artística propone un  diseño del área artística que se ramifica en asignaturas,  de estas 

se retoma la asignatura en artes plásticas y visuales. Dentro del diagnóstico que se realiza para 

diseñar el área se empieza con una reflexión frente a las necesidades culturales para la 

elaboración de los diseños curriculares. 

Así mismo, el diseño del área se plasma como un proyecto pedagógico donde los espacios como 

el museo, en los que se hace realidad la práctica en la educación artística, toman un significado 

para realizar experiencias de observación y exploración en el ámbito cultural, buscando la 

implementación de proyectos de trabajo interdisciplinario. 
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También el diseño del área se fundamenta como proyecto para la formación artística, la 

enseñanza de las artes como disciplinas y su objetivo es la de instruir y formar desde el campo 

artístico. Además, se concibe en el diseño del área el desarrollo de proyectos que ayudan a la 

atención de los niños, niñas  y jóvenes con necesidades especiales, donde los currículos se 

elaboran con actividades y prácticas,  a la inclusión en la escuela y que tiene como función 

desarrollar las habilidades artísticas con el uso de códigos humanos como son: los lenguajes, la 

gestualidad, la pintura.  

En el caso del  currículo para el documento No 16 de las orientaciones pedagógicas para la 

Educación Artística en básica y media, se propone que los currículos en educación artística 

atienden a la premisa de las competencias a desarrollar como la sensibilidad, la apreciación 

estética y la comunicación por medio de procesos articulados e integrales para su desarrollo; al 

mismo tiempo genera recomendaciones y guías para ser implementadas en los grados de básica y 

media, logrando así desarrollar las habilidades y competencias que necesitan los estudiantes en 

su formación académica. 

 Se atiende a los niveles de formación escolar abordando temáticas y procesos, para los grados 

primero, segundo y tercero tales como: énfasis en la realización de actividades lúdicas y de 

experimentación que comprendan la sensibilidad y los procesos de recepción, creación y 

socialización invitando a actividades participativas. Los grados cuarto y quinto requieren percibir 

su entorno a través de un pensamiento analítico dejando atrás lo intuitivo para representar los 

objetos y cuestionar sus características experimentado nuevas técnicas. 

En los grados sexto y séptimo , el estudiante globaliza los conceptos generales relacionados con 

las artes teniendo un dominio de los sistemas simbólicos de la cultura; ve las posibilidades de 

articular la tecnología los medios de comunicación y el arte, ya que posee un discurso en el que 
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maneja conceptos de la sociedad, del arte y la cultura .Los grados octavo y noveno se 

caracterizan por una mayor apropiación tanto de la técnica como de los conceptos del arte, es 

significativo el papel que cumplen las nuevas tecnologías en el desarrollo de sus propuestas 

plásticas, manejando discursos críticos y reflexivos que apunten a proyectos de investigación 

sobre su entorno político , al patrimonio cultural y social del contexto. Los grados decimo y once 

conciben todas las competencias básicas y específicas para asumir los retos de la educación 

superior. 

1.4. Evaluación 

Sobre la evaluación  los  lineamientos en educación artística indican que esta hace parte de los 

procesos curriculares; se debate constantemente la calificación numérica, para verificar cuanto 

sabe un estudiante en conocimientos y habilidades que se deben desarrollar y lograr en 

determinado grado. La educación es un proceso de formación permanente, personal, social, 

cultural, que desarrolla al ser integralmente,  por esta razón la evaluación debe de ser coherente 

al contexto humano. 

Por otro lado, surgen interrogantes sobre cómo se debe de evaluar a los estudiantes indagando: 

qué se evalúa, quién, para qué, cuándo se evalúa, qué contenidos, temas, datos, formulas y 

propósitos se proponen los docentes alcanzar con el diseño de su evaluación,  valorando el estado 

de desarrollo y aprendizaje en el que se encuentra el ser evaluado en sus dimensiones y en la 

contribución de los procesos propuestos por el área para el desarrollo de estas a nivel individual 

o colectivo. 

Los procesos evaluativos propuestos en el área de pensamiento contemplativo, simbólico, 

reflexivo y valorativo proponen los logros como referentes para diseñar la evaluación. Los 

indicadores señalan aproximaciones a los logros y la valoración integral al estudiante. De esta 
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manera, los docentes pueden valorar y observar: los gestos, movimientos corporales, incremento 

de la imaginación fantástica, la libertad para asociar ideas, la capacidad de visualizar imágenes y 

concebir formas expresivas mediante la expresión artística disfrutando a través del juego como 

medio de expresión y creación artística. 

El maestro se encarga de liderar las actividades en los procesos curriculares y de generar 

acuerdos con los estudiantes, para las entregas de los trabajos cumpliendo las dos partes lo 

establecido. La educación artística propicia la actitud y el pensamiento crítico, desarrolla las 

competencias de la conciencia crítica. El área tiene en cuenta en la evaluación, el desarrollo de 

todas las dimensiones del ser, más los procesos que hacen parte de la disciplina. 

La forma de evidenciar la evaluación en artes plásticas y visuales se puede realizar por medio de 

actividades enfocadas a la crítica del arte, observación, análisis de las obras,  reflexión y juicio 

de valor en grupo o individual. A partir de este enfoque el concepto de evaluación adquiere otro 

significado en donde la autoevaluación puede ser individual o colectiva, verbal o escrita, 

analizando logros y dificultades en los procesos realizados en el periodo.  

Otra propuesta de la  evaluación es la analítica o co-evaluación se hace por parte del docente y el 

estudiante verificando los procesos en cuanto a los logros alcanzados por los estudiantes. El 

docente puede hacer una reflexión de su labor y pensar en las necesidades sociales y culturales 

de los estudiantes, participando en el rol de gestor cultural y  promoviendo la investigación 

educativa. 

Así mismo la heteroevaluación la hace el maestro proponiendo procesos en el desarrollo de 

conocimientos y habilidades, siendo una guía para que los estudiantes planteen problemas 

artísticos prácticos y conceptuales. 
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Por lo que respecta a otro recurso pedagógico, el portafolio reúne  las evidencias del trabajo de 

los estudiantes, tanto visual como escrito, donde el profesor puede hacer un seguimiento a los 

procesos desarrollados por parte del estudiante, facilitando la autoevaluación y la coevaluación; 

desde la elaboración del sentido de la evaluación artística es una acción en la que la experiencia  

crítica del arte contribuye a la formativa. 

Por su parte, el documento No 16 de las orientaciones, aborda la evaluación como una actividad 

que ejerce el docente sobre los estudiantes, para observar cómo ha sido el proceso de cada uno y 

así dar la calidad al aprendizaje de estos; el documento para orientar las evaluaciones en la 

educación artística, retoma la mirada de Elliot W. Eisner en tres apartados, la habilidad técnica, 

los aspectos técnicos, expresivos y el uso de la imaginación creadora. 

Frente a los pasos a seguir en el proceso de evaluación, la primera idea se acerca a como se 

transforma algo físico a través del conocimiento y el desarrollo de destrezas, la segunda idea 

refiere a como se convierte la materia por medio de la expresión, siendo también el espacio en el 

que se conocen los intereses y dificultades del estudiante por parte del docente y esté visualiza 

las dificultades en cuanto a la técnica y la estética; en la tercera  puede apreciar el resultado de 

los productos, allí surge la imaginación y sobre esta unos grados que son “la ampliación de 

límites, la invención, la ruptura de límites y la organización estética”, además nombra una cuarta 

que es la “gestión” que indica como se muestra el producto al público. 

Es posible así describir como tipos de evaluación: La evaluación diagnostica que consiste en el 

conocimiento del estado de saberes previos por parte de los estudiantes en donde el docente 

evaluará cuál es el nivel, los intereses y necesidades que pueden ayudar al estudiante a su 

desarrollo integral. De acuerdo a esto el docente construye estrategias en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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La  siguiente es la evaluación sujeta al criterio personalizado que presenta como una acción en 

todo el proceso de creación y su nivel de importancia está dado por un dialogo constante entre el 

docente y el estudiante.  

 

Por otra parte, la evaluación en la educación artística se aborda con otros referentes tales como la 

retoma con otros autores con una historia de la educación del arte, de Arthurd D.Efland(2002), 

Infancia y educación artística de David J. Hargreaves(1991) y Sensibilidad estética , de Luis 

Hernan Errazuriz(2006), que conectan sus estrategias a consumar una evaluación formativa en el 

campo de la educación artística. 

Bajo estos parámetros, se puede llegar a realizar  una evaluación asertiva en el aula, siguiendo 

desde una reflexión de los aprendizajes y enseñanzas en la educación artística, siendo 

significativa a la formación requerida según su contexto antropológico, cultural y social; donde 

el maestro tiene las herramientas suficientes para desarrollar las estrategias evaluativas que 

demostraran la calidad que pretende la educación artística.  

Finalmente, es importante conocer las bases que hacen realidad la educación artística en la 

formación aportando al desarrollo integral de los estudiantes en las escuelas colombianas, de 

aquí el análisis y comparación de los documentos, reflexionando el concepto de la educación 

artística en el contexto colombiano, en donde se exponen las condiciones y políticas en las que el 

arte, la pedagogía y la educación se unen para dar soluciones al área de las artes en las escuelas 

que forman las nuevas generaciones, por esta razón son significativos los documentos que 

orientan la investigación en los procesos educativos que surgen como respuesta para 

implementarlos  en las escuelas públicas y privadas. Son una guía para el diseño de currículos 

con contenidos y procesos objetivos,  que con propuestas direccionadas a las necesidades de los 

niños y el cumplimiento de las prácticas y enseñanzas en el aula, donde se gestiona la calidad e 
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innovación que el mundo global y multicultural demanda; determinando qué es la educación 

artística, cómo se debe de impartir en el aula, cuál es el objetivo a desarrollar por parte del 

docente en los estudiantes a través del arte, cuestionando el para qué y el por qué el arte hace 

parte de un área de educación y porque es  relevante la asignatura de artes plásticas y visuales en 

el desarrollo integral de los seres humanos.   

Se encuentran en los documentos puntos que convergen en un mismo objetivo en “La Serie 

Lineamientos Curriculares Áreas obligatorias y fundamentales para Educación Artística” se 

resalta el interés en las dimensiones y por medio de estas la obtención de los logros como 

resultado a la propuesta con los contenidos que se ajustan a cada grado para el diseño de los 

currículos ; mientras las Orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media 

exponen el diseño del currículo con contenidos que se enfocan en el desarrollo de las 

competencias y los procesos en la educación artística, siendo el fin de los dos contribuir a la 

planeación, al hacer y el verificar de todos los procesos que se originan para la formación de los 

estudiantes en lo que requieren en las escuelas en su PEI, acondicionándolo a las necesidades de 

la comunidad educativa. 

Por otro lado “La Serie Lineamientos Curriculares Áreas obligatorias y fundamentales para 

Educación Artística” tienen en cuenta los procesos de evaluación a los estudiantes, para verificar 

el desarrollo de estos, de forma integral generando varios tipos de evaluación al igual que el 

documento No 16 de las Orientaciones pedagógicas para la educación artística en la formación 

en básica y media en el que el docente tiene diferentes herramientas y posibilidades para realizar 

las pruebas, siendo significativas con el hecho de comprobar los resultados sobre  los 

conocimientos, logros, competencias, procesos artísticos y habilidades que alcanzan los 



       34 

 

 

estudiantes a lo largo de los periodos académicos y verificando  los resultados a través de las 

estrategias evaluativas. 

Capitulo II 

En este capítulo se determinaran las concepciones teóricas alrededor de las nociones de lo 

posmoderno, los desarrollos metodológicos en educación artística y su relación en las prácticas 

educativas. El concepto de lo posmoderno se abordará desde la propuesta de Guilles Lipovestky 

(1986) quien plantea  las diferencias entre el modernismo y la posmodernidad y el advenimiento 

a una nueva cultura y sociedad; frente a los desarrollos metodológicos en educación artística, 

María Acaso (2009) identifica la comprensión de las aulas en donde se vive la educación artística 

y las características de la enseñanza para diseñar nuevos currículos enfocados a las  generaciones 

posmodernas. Finalmente, se precisará la relación entre los conceptos de posmodernismo, arte y 

educación artística desde  las investigaciones realizadas por  Arthurd D Efland, Kerry Freedman 

y Patricia Stuhr (2003). 

 
2. El concepto de Posmodernidad 

El  primer concepto a desarrollar es el posmodernismo, abordado por Guilles Lipovesky (1986) a 

través de diversos cuestionamientos:  

Posmoderno: como mínimo la noción no es clara, remite a niveles y esferas de análisis 

difíciles de hacer coincidir. ¿Agotamiento de una cultura hedonista y vanguardista o 

surgimiento de una nueva fuerza renovadora? ¿Decadencia de una época sin tradición o 

revitalización del presente por una rehabilitación  del pasado? ¿Continuidad renovada de 

la trama modernista o discontinuidad? ¿Peripecia en la historia del arte o destino global 

de las sociedades democráticas? ( Lipovetsky, 1986, pág79). 
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Al abordar los interrogantes que expone el autor sobre los conceptos que determinan la época, se 

entiende lo posmoderno como la  antítesis a lo moderno caracterizada como un sistema en busca 

del progreso y del futuro; que para Lipovetsky comienza desde los siglos XVII y XVIII desde 

dos fases “primera revolución y segunda revolución”, donde el consumo y la masificación se 

privilegian en las sociedades y la cultura, en la estructura de un individuo nuevo que no se rige 

por la burguesía, las revoluciones y la vanguardia, dejando atrás lo disciplinario, cambiando un 

capitalismo opresor por uno más flexible; convirtiéndose en un ser transigente que piensa en el 

presente y toma conductas libres e individuales; además, se caracteriza por la información y la 

expresión que están presentes como guía de su entorno a través de los mass media y las nuevas 

tecnologías, emergiendo así las sociedades democráticas y avanzadas para concluir con el 

periodo de las sociedades burguesas y del modernismo, trasladando su lógica de la razón  a los 

deseos y a la búsqueda del placer en el consumo .  

Para entender el concepto de lo posmoderno, el autor desarrolla su obra a partir de las siguientes 

nociones:  

2.1.2. Proceso de personalización 

Frente a esta noción Lipovetsky determina que: 

 

 el proceso de personalización procede de una perspectiva comparativa e histórica, 

designa la línea directriz, el sentido de lo nuevo, el tipo de organización y de control 

social que nos arranca del orden disciplinario-revolucionario-convencional que 

prevaleció hasta los años cincuenta. Ruptura con la fase inaugural de las sociedades 

modernas, democráticas-disciplinarias, universalistas-rigoristas, ideológicas-coercitivas, 

tal es el sentido del proceso de personalización cuya asimilación a una estrategia de 

recambio de capital, aunque tenga aspecto humano, resulta absolutamente limitada. 

(Lipovetsky, 1986, pág.6). 

 

El proceso de personalización es la respuesta que encuentra Lipovetsky(1986), para la nueva 

sociedad que surge del modernismo con características que implican un pensamiento donde 
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predominan  el placer y el  individualismo que surgió de la disputa por las clases, el orden social 

y las ideologías, también se encuentra ligado al poder de las masas, al consumo y al acceso de 

toda la información, que genera políticas de libertad en los individuos y una libre personalidad de 

carácter abierto y plural a la expresión y a la diversidad de informaciones; asimismo, reflexiona 

la transformación global que trajo la historia del modernismo implicando acciones, 

comportamientos y costumbres que el individuo obtiene del paralelo entre lo moderno y lo 

posmoderno. 

 

2.1.3. La seducción 
 
Otra noción con la que define el autor el concepto de posmoderno es la seducción, opuesto a lo 

prohibido que suscitaba la modernidad tornándose en una persuasión para los individuos, a través 

de esta se adaptan a los diferentes cambios que surgen en ellos como sus relaciones, trabajo, 

identidad y demás donde el mundo y el espacio son efímeros y de corta duración, es por esto 

que:  

la seducción se ha convertido en el proceso general que tiende a regular el consumo, las 

organizaciones, la información, la educación, las costumbres. La vida de las sociedades 

contemporáneas está dirigida desde ahora por una nueva estrategia que desbanca la 

primacía de las relaciones de producción en beneficio de una apoteosis de las relaciones 

de seducción. (Lipovetsky, 1986, pág.17).  

 

Para Lipovetsky(1986) la noción de seducción es la relación que tienen los seres humanos con 

los placeres que le ofrece el mundo para cubrir sus necesidades. Por esta razón, el hombre 

posmoderno se ve influenciado por los mass media para invitarle a consumir, a buscar en la 

diversidad de mercados abiertos la materialización de sus deseos y necesidades. Por otro lado, la 
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seducción es la causa que induce a las sociedades a establecer el consumo que ayuda al bienestar 

de sus necesidades, en si su forma de vivir, en una economía flexible que lo permite. 

El mundo se globaliza y se torna mediático,  por eso es importante para el autor dar una mirada a 

los análisis de Adorno en su libro de “ La Industria Cultural” en el que define cual ha sido el 

impacto de los medios masivos en la sociedad , haciendo énfasis en el comportamiento del arte, 

que se convierte en una mercancía y objeto del capitalismo, dentro de la lógica de la 

industrialización,  anulando toda capacidad de crítica y reflexión ; la relación entre la economía y 

la producción cultural; además la dirección sobre los medios de comunicación como mayor 

influencia en el pensamiento de los individuos donde tienen un poder al alcance de todas las 

sociedades accediendo al arte y a la información a muy bajos costos. Por esta razón, su visión 

sobre la sociedad es la del espectáculo en busca del ocio y el placer con el fin de llegar a la 

felicidad. 

Esto quiere decir que el hombre a través de la seducción tiene la libertad de realizar todos los 

deseos según como conciba el mundo y como lo quiera construir, el poder de consumo a través 

de la prestación de servicios y bienes que lo ayudan a identificarse dentro de la sociedad donde 

realiza sus sueños y los cumple. También la seducción está en las nuevas tecnologías y los mass 

media que se han introducido en las necesidades cotidianas de los seres humanos, en su hogar, en 

la economía, en el trabajo buscando desplazarse a otros espacios con flexibilidad de tiempo, 

educación permisiva y tiempo de ocio por medio de las redes de comunicación y las demás 

herramientas tecnológicas. De esta manera, la seducción se ve avocada al hedonismo
1
, la 

información 
2
 y la responzabilización

 3
. 

                                            
 
1Hedonismo, doctrina que define el bien con el placer. 
2 Información, la presencia de los mass media en el consumo masivo del individuo posmoderno para satisfacer sus necesidades. 
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2.1.4 El Narcisismo 

Lipovetsky (1986) reconoce al narcisismo como la definición del hombre posmoderno: 

Aparece un nuevo estadio del individualismo: el narcisismo designa el surgimiento de un 

perfil inédito del individuo en sus relaciones con él mismo y su cuerpo con los demás, 

con el mundo y el tiempo, en el momento que << el capitalismo>> autoritario cede el 

paso a un capitalismo hedonista y permisivo, acaba la edad de oro del individualismo, 

competitivo a nivel económico, sentimental a nivel doméstico, revolucionario a nivel 

político y artístico, y se extiende un individualismo puro, desprovisto de todos los valores 

sociales y morales que coexistían aun con el reino glorioso del homo economicus, de la 

familia, de la revolución y del arte, emancipada de cualquier marco trascendental, la 

propia esfera privada cambia de sentido, expuesta como esta únicamente a los deseos 

cambiantes de los individuos.( Lipovetsky, 1986, pág. 50) 

Aquí, Lipovetsky (1986) encuentra la realidad del hombre que pertenece a la generación 

posmoderna denominada narcisista, originándose un ser individualista cuya prioridad es su 

propio Yo, por esta razón sus pensamientos y acciones están encaminadas a él como eje de 

atención; además, se da a la sociedad formando grupos con los que tenga similitudes y los 

mismos objetivos existenciales. 

Según lo que expone el autor:  

 

“El narcisismo encuentra su modelo en la psicologización de lo social, de lo político, de 

la escena pública en general, en la subjetivación de todas las actividades antaño 

impersonales u objetivas” (Lipovetsky, 1986, pág14). 

 

El individuo posmoderno se ha transformado en un homo individual que se desarrolla en una 

sociedad capitalista abierta y de consumo donde condiciona su libertad  rompiendo con toda la 

lógica que le atribuía la modernidad; parte de su identidad para relacionarse y pertenecer a un 

grupo, en el que las nuevas tecnologías y los mass media son los instrumentos de su expresión y 

                                                                                                                                             
3 Responzabilización desinterés del individuo por lo público nace el hombre narcisista, se rige por lo privado cambio en la 

personalidad, llegando a la libertad, moral, ética y de  sus valores asumiendo su rol independiente ante la sociedad. 
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medio de información; asimismo se acaba el relato de la moralidad ecuménica donde todos 

siguen los mismos valores del modernismo a cambio llega una ética individual que encuentra un  

individuo que tiene la elección de decir que es lo correcto o lo incorrecto importándole lo que 

piensen los demás, en este orden cada uno posee su verdad.  

Por otro lado,  para el autor las características que originan el fenómeno del narcisismo en la 

sociedad surgen en diferentes espacios donde habitan los individuos uno de ellos es por medio de 

los mass media, allí se expresan a partir de códigos humorísticos utilizando figuras retoricas 

como  la sátira y la parodia concluyendo en mensajes difundidos por los espacios de la 

publicidad, también en el espacio del arte se apoyan con estos códigos que desmantelan sus 

revoluciones con sus imponentes estilos, en búsqueda de espacios alusivos a la crítica sobre 

política, el espectáculo y la violencia; asimismo se acondicionan al espacio de la moda que se 

vuelve retro en oposición a lo chic y a la alta costura de las sociedades burguesas donde el 

momento es individual y sin un estilo preciso, aclarando su condición como sociedad 

humorística; igualmente forma un culto al espacio del cuerpo humano donde su estética y belleza 

son primordiales, así que optan por cuidarlo dejando los miedos que les produce el hecho de 

envejecer o estar fuera de línea; además el fenómeno de la imagen trasciende a las figuras 

políticas donde estas valen más que cualquier ideología. Los individuos tienen libertad y 

autonomía sobre las normas, las reglas y las rutinas, acondicionadas a sus particularidades, lo 

mismo a los espacios de las instituciones, las organizaciones, el estado que es participe de 

democracias liberales, los espacios de la escuela, y la familia entran en una dificultad a causa de 

la exagerada flexibilidad. 

2.1.5. El Arte 
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La importancia del arte como concepto, marca y define lo posmoderno, para lo cual el autor hace 

un análisis a través de las reflexiones de Daniel Bells : 

Agotamiento de la vanguardia; ello no significa que el arte haya muerto, que los artistas 

hayan perdido la imaginación, ni que las obras más interesantes se han desplazado, ya no 

buscan la invención de lenguajes en ruptura, son más bien subjetivas, artesanales u 

obsesivas y abandonan la búsqueda pura de lo nuevo.( Lipovetsky, 1986, pág120) 

 

El arte es testigo de la transición del periodo moderno al posmoderno, la vanguardia y la 

revolución dejan su huella, la alteración de estilos y la experimentación, unidos a la  tecnología 

marcan un presente en lo que constituye el arte, retomándose lo que para el modernismo era 

insignificante, la tradición, lo decorativo, lo ornamental, el patrimonio histórico que atribuye a la 

memoria. El arte ya no pertenece a la burguesía, es de las masas y del consumo tiene acceso y 

libertad en el mercado, también se abre a la participación de colectivos y comunidades, el artista 

hace su obra con los pensamientos y el hacer de su público, por lo tanto es incluyente,  todo este 

proceso busca una democratización del arte.  

En último lugar, a través de los análisis del texto que expone Lipovetsky (1986), se determinan 

algunos conceptos que  desarrollan la transición del modernismo al mundo posmoderno 

buscando comprender a los individuos, sus ideologías , actitudes , conductas y costumbres que 

inducen a variaciones en las sociedades, dominadas por los mass media, las nuevas formas de 

consumo, la economía, la política y el arte, en la nueva lógica de la cultura posmoderna; en la 

que se originan características como el individualismo, el narcisismo, el hedonismo, los procesos 

de personalización y seducción concluyendo que sus rasgos se deben a un vacío por la razón de 

apartar la mirada a los comportamientos del pasado en la búsqueda de sus propios valores, 

creando un mundo en donde el hombre tiene la libertad de escoger lo que quiere ser y de esta 

forma pertenecer a un colectivo que cumpla con sus mismos placeres, deseos e imagen. 
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2.1 Desarrollos metodológicos en la educación artística 

En cuanto a la articulación de la posmodernidad, la educación y el arte, se abordará desde la 

mirada de María Acaso (2009) 
4
 quien realiza un análisis de la pedagogía en la modernidad 

dándole el nombre de pedagogía toxica donde propone un cambio en los procesos de enseñanza-

aprendizaje que están vinculados al lenguaje visual en el cual se busca desarrollar  nuevas 

prácticas en la enseñanza de las artes y de la cultura visual utilizando la pedagogía placentaría. 

Además identifica los aspectos que justifican los cambios que solicita la educación.  Acaso 

(2009) señala: 

 He opuesto la denominación educación artística con la denominación manualidades de 

forma un tanto metafórica, ya que el concepto manualidades es lo que se suele identificar 

de manera habitual con lo que es la educación artística(si preguntamos a nuestro 

alrededor, podremos comprobar como una amplia mayoría da por supuesto que la 

educación artística son manualidades ).Y lo utilizo de forma metafórica porque las 

manualidades, los procesos de creación que se acometen con las manos, claro que forman 

parte de lo que es la educación artística pero, como defenderé a lo largo del texto, en este 

momento histórico considero que no deberían constituir el grueso de las practicas que 

llevamos a cabo.(Acaso, 2009, pág.17) 

 

A través de esta postura los maestros que poseen vocación para enseñar las artes están invitados 

a cambiar las condiciones y el pensamiento sobre cómo enseñar las artes, ya que es un área del 

conocimiento y por esta razón sus procesos y practicas se forman a raíz de procesos mentales y 

procesos manuales para generar en los estudiantes un juicio crítico y de reflexión sin dejar su 

desarrollo motriz, de estas inquietudes y cuestiones la autora tiene como objetivo  ilustrar un 

método de representaciones visuales flexibles a cualquier contexto educativo formal o no formal, 

dicho método es denominado el currículo-placenta, en el que propone metodologías con 

contenidos y objetivos diferentes e innovadores. 

                                            
4
 María Acaso es profesora titular del área de didáctica de la Expresión Plástica de la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de 

Madrid. Ha publicado diferentes textos, entre los que destacan Esto no son torres gemelas (Los libros de la catarata, 2006)y el lenguaje 
visual(Paidós, 2006) 
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Por tal razón, para la autora es primordial hacer un análisis de los lenguajes visuales que maneja 

la sociedad actual y define esto a través del pensamiento filosófico de Guilles Lipovetsky en su 

trabajo “La felicidad paradójica” (2007).  
5
  

Para Acaso, el estudio de la realidad de las imágenes es significativo, ya que los individuos 

pertenecen a un mundo Global donde todas ellas están influenciadas por la tecnología y sobre 

todo por la implementación del hadware que tiene como característica su consumo masivo,  

donde la imagen se captura en un espacio digital o real en cualquier momento e 

instantáneamente, además está el software que busca modificarlas y tratarlas en una mentira que 

vende y convence a las masas, perdiendo así los atributos del pasado, como escoger y copiar a un 

papel y guardar en un álbum trascendiendo a guardarse en archivos, cds y otros medios que 

generan cantidades de registros que concluyen en una realización masificada y del espectáculo 

que da placer al individuo  mostrando su producción por medio del hiperdesarrollo del lenguaje 

visual, de tal forma la información de las imágenes se da a los individuos desarrollando 

aprendizajes y habilidades,  por lo cual, es importante el papel que cumple la educación artística 

en este proceso de conocimiento y manipulación que posee la sociedad, la cual se encuentra 

saturada y sin comprensión del mundo en relación con la imagen.  

Por otro lado, si existe un cambio en los individuos, la cultura y la sociedad como lo describe 

Lipovetsky, la educación artística tiene que ser posmoderna; por consiguiente María Acaso 

(2009) plantea que: 

El objetivo principal de la educación artística posmoderna es configurarse como 

alternativa a las pedagogías de corte modernista, clasicista, conformista o como lo 

queremos llamar nace como alternativa a la pedagogía tóxica(es decir a los sistemas de 

trabajo que entran dentro de un enfoque tradicional o academicista), como opción ante un 

tipo de pedagogía basada en la modernidad. (Acaso, 2009, pág.135) 

                                            
5
 Ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo(editada en Francia en el 2006 y en España en el 2007) donde Acaso recoge los términos hiper y 

mundo de la imagen. Lipovetsky aplica el término a la sociedad de consumo una sociedad de hiperconsumo. 
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Teniendo en cuenta esta realidad la educación requiere un cambio en los currículos buscando una 

meta que alcance las necesidades de los estudiantes para llegar a  unos objetivos significativos e 

incluyentes, de un individuo con nuevos intereses y formas de expresarse influenciado por las 

nuevas tecnologías, los lenguajes visuales y la adaptación a las formas de consumo. El currículo 

placenta se caracteriza por incluir las realidades exteriores e interiores de los procesos de la 

educación, la autora retoma a Ellsworth (2005) “Cuando el estudiante elimina las diferencias 

entre el curriculum y sus intereses individuales, es cuando la educación es un éxito.” (pág.55) 

Frente a esto la autora determina que los maestros generan ambientes de aprendizaje donde los 

estudiantes se sienten a gusto para poder desarrollar experiencias positivas en relación con el 

trabajo que se lleve a cabo en sus procesos educativos. Los primeros pasos en el diseño parten de 

la fijación de metas por parte del estudiante y el profesor o este último puede determinar todo el 

proceso pensando en el contexto de sus estudiantes, otro paso será realizar unas metas generales 

donde María Acaso (2009) propone:  

Metas
 6

 genéricas y medidas, introduce como metas genéricas y como metas medias las 

siguientes metas genéricas que los estudiantes desarrollen una visión crítica de los 

mundos visuales que les rodean. Metas medias sospechar de las metanarrativas: 

productos visuales comerciales, informativos y para el entretenimiento. Entender y 

construir micronarrativas: arte emergente contrapublicidad, arte de colectivos no 

representados (mujeres, homosexuales, razas diferentes a la blanca, artistas locales, 

etc.).Metas de ya, redacta las metas de ya de la actividad que estas diseñando.(Acaso, 

2009, pág.207) 

La propuesta que crea Acaso(2009) es flexible e incluyente al multiculturalismo que describe la 

situación del mundo de hoy y abre las puertas a la participación activa tanto del docente como el 

estudiante donde la opinión de las dos partes es escuchada y parte del contexto y realidad a la 

                                            
6 María Acaso (2009) “Objetivo: fin o intento. Meta: fin a que se dirigen las acciones o deseos de una   persona”.(pág.204) 
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que están expuestos los individuos. Por otro lado, en la propuesta aparecen unos contenidos
 7

 

donde se desglosan los conocimientos y la información, estos están presentes en el diseño de los 

currículos la ideología de Acaso (2009) está basada en el pensamiento que no generan los 

maestros modernistas: 

 No queremos cosas raras, no queremos que en clase se trate el tema de la anorexia, ni el 

de los inmigrantes ni de nada de este tiempo. ¿Para qué vamos a analizar anuncios, cine, 

videos? ¿ para qué vamos a utilizar la cámara de fotos en clase(cuando todos los niños 

occidentales son fotografiados nada más nacer)? .Ya la tienen en casa. La clase de 

plástica sirve para aprender a utilizar el óleo, las acuarelas, el gouache, esos materiales 

tan presentes en la vida habitual del ciudadano urbano occidental. Contenidos tóxicos. 

(Acaso, 2009, págs.209 y 210)  

Lo que expone la autora pertenece al contexto español, de aquí podemos retomar fórmulas que 

sean aplicables a la situación de la educación artística en Colombia, dado que el individuo es 

diferente y la educación es tratada con herramientas y diseños curriculares que en relación a la 

propuesta de Acaso contribuyan a mejoras al atributo que demanda cada estudiante, para tener 

una estructura sólida que le dé fortalezas para identificarse con los lenguajes visuales que se le 

presentan cotidianamente en su rutina diaria; por esta razón, la autora propone repensar los 

contenidos en acciones educativas que encajen a crear currículos posmodernos donde el 

conocimiento y la información sean relevantes al presente de los estudiantes esto se adapta a los 

estudiantes Colombianos. 

La autora propone unos contenidos retomando su pedagogía placentaria a través de la 

formulación de preguntas el docente induce al estudiante para adentrarse en su aprendizaje y así 

él puede definir los contenidos placentarios al diseño del currículo o el profesor; por otro la lado 

la herramienta principal dentro del proceso son los medios tecnológicos y como principal 

                                            
7
 María Acaso (2009) “Dentro de la jerga educativa, el conocimiento, la información se denomina contenido,  y por contenido se entiende  “el 

grueso de información explicita que se transmite a los estudiantes con el objetivo de que hagan suya dicha información”. Los contenidos junto 

con los objetivos son los dos grandes pilares del diseño curricular, es decir, del trabajo practico cotidiano del docente. Y en la dinámica de la 

pedagogía toxica el tripartito objetivo-contenido-evaluación aparece como indisoluble .A cada objetivo le corresponde su contenido; a cada 
contenido, su correspondiente sistema de evaluación. 
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característica el conocimiento es propio y emancipado el currículo como un sistema de 

representación  en contra posición al pensamiento moderno que  manejaba como la realidad en sí 

misma el poder en el aula es compartido por los docentes y estudiantes todas estas  metodologías 

van a cambiar  las siguientes acciones modernistas según Acaso(2009): 

Lección magistral, solo habla el profesor y escucha el estudiante, es autoritaria, es 

monologíca, de una sola dirección, tiene como consecuencia la toma de apuntes que han 

de ser memorizados de la forma más literal posible, tiene resultados concretos y es 

evaluada cuantitativamente. Lección horizontal, hablan y escuchan estudiante y docentes, 

es democrática, es polilógica y de múltiples direcciones, tiene como consecuencia el 

aprendizaje, no puede tener resultados concretos, puede ser evaluada cualitativamente, o 

no porque lo importante no es la evaluación. (Acaso, 2009, pág, 220). 

 

Frente a este pensamiento, reflexionando qué es el arte y su significado como parte de la 

educación en los seres humanos,  difiere en lo que se comprende en las artes como función y 

forma de expresión en el campo de la educación artística que posee libertad en los procesos de 

pensamiento reflexivo y crítico que ayudan a desarrollar la creatividad en los individuos. Esto 

quiere decir que el arte rompe con lo exacto perdiendo la dirección memorística asimismo los 

estudiantes y docentes poseen las competencias comunicativas para  vincular sus saberes en las 

acciones y procedimientos  que requiere la  solución de problemas plásticos; llegando a acuerdos 

que fomentan una retroalimentación concluyendo en una evaluación asertiva.  

Acaso (2009) propone retomando el pensamiento sobre la pedagogía que sostiene Ellsworth 

(2005), para dar a conocer en su currículo placeta los siguientes pasos: 

La pedagogía es una acción que se suspende (como una interrupción nunca completada) 

en el espacio entre el yo y el otro. La pedagogía es una acción que está suspendida en el 

tiempo entre el antes y el después del aprendizaje. Ellsworth (Pág.28, 2005)  

 

1. Me manifiesto: un primer paso donde me posicionare como docente. 

2. Vamos a encuadrar: un segundo paso donde intentare analizar las características   de  la        

acción educativa. 

3. Preparados, listos, ya: un tercer paso donde fijaré unas metas. 
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4. Conten(idos): un cuarto paso donde buscaré, seleccionaré, elaboraré y organizaré la 

información que será utilizada en la acción educativa. 

5. ProceSOS: un quinto paso donde buscaré y decidiré cómo voy a transmitir dicha 

información. 

6. Boomerang: un sexto y último paso donde comprobaré adónde hemos llegado. (Acaso, 

2009, Pág, 191) 

   

Para Acaso, existe un orden para lograr diseñar la estructura de los procesos educativos que 

concluye en un currículo, esta propuesta relaciona a nuevos rumbos que proporcionan canales de 

investigación para generar una educación más acorde a las exigencias de un mundo globalizado 

donde las sociedades se transforman. Esto requiere ser analizado por varias ciencias y disciplinas 

que estudian y aclaran cuáles son las realidades de formación en el campo de la educación 

artística y cuáles son las herramientas y estrategias que deben de conocer los docentes en su rol 

como guías e investigadores de las acciones educativas para la formación de los estudiantes, 

donde estos tengan una participación activa de todos los procesos. 

En conclusión a este punto, la importancia de las artes y la educación se acondiciona a lo que 

enfrenta cada época en la que están presentes;  en revoluciones, vanguardias y estilos que las 

obligan a cambiar por las transformaciones que transcurren en el ir y devenir de década tras 

década a nivel mundial y en todos los sistemas que permean las sociedades, de aquí es relevante 

para la investigación analizar la relación entre posmodernismo, arte y educación artística.  
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2.3 Relación entre  posmodernismo, arte y educación artística. 

En este apartado se realizará un análisis para definir la articulación de los conceptos de 

posmodernismo, arte y educación artística, e identificar sus características a través de las 

investigaciones de Arthurd D.Efland 
8
(2003): 

2.3.1 Posmodernismo 

Frente al significado de posmodernismo se encuentran pensamientos variados y confusos en los 

campos de la filosofía, la educación y el arte; en torno a este concepto se ha investigado y 

reflexionado en diferentes teorías según Arthurd D. Efland (2003): 

A menudo se usa indiscriminadamente la palabra posmodernidad para designar 

someramente los profundos cambios culturales de la sociedad potsindustrial. Otros 

emplean el termino para significar su rechazo a la modernidad y sus movimientos, del 

mismo modo que la modernidad repudiaba los estilos tradicionales. En este punto la 

definición de la posmodernidad se vuelve problemática ya que si la modernidad se ha 

caracterizado por producir estilos que repudiaban la modernidad, la posmodernidad no 

hace más que prolongar esa tradición moderna. (Acaso, 2009, pág. 30) 

 

El posmodernismo es el poder de los nuevos fenómenos que acontecen a las relaciones que 

estructuran a las sociedades, por esta razón es fundamental para la relación que se hace en este 

documento aclarando la identidad de las generaciones y la construcción del conocimiento que se 

requiere para articularla a los conceptos de arte y educación. 

2.3.2 El arte posmoderno 

El arte a través de la historia ha cumplido un papel relevante en la vida de los hombres siendo 

fiel al testimonio de las huellas de cada época que define su pensamiento y reflexión por esta 

razón es importante hacer un análisis de su comportamiento en el siglo XXI y a partir de este 

articularlo a la educación artística para que sea significativo a las acciones del aprendizaje y 

                                            
8
 Arthurd D.Efland, profesor de Educación Artística en la Universidad del Estado de Ohio. Definió las directrices del programa de educación 

artística para primaria y secundaria en Ohio, trabajo por el que en 1982 recibió el premio de la National Art Education Association, y ha 
publicado con regularidad en Journal of Aesthetic Education, Stadies in Art Education, Visual Arts Research y Art Education. 
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conocimiento de  los estudiantes; el concepto de arte pormoderno según  Arthurd D. Efland 

(2003): 

El arte como producción cultural. En los debates posmodernos, se entiende el arte como 

una forma de producción cultural, que refleja y depende intrínsecamente de determinadas  

condiciones culturales. Por consiguiente, lejos de marginar los aspectos sociales y 

culturales del proceso de expresión y formalización artísticas, se considera, al contrario, 

que estos, son indispensables para cualquier debate estético. Puesto que el arte constituye 

una especie de comentario sobre la cultura y se halla enmarcado y condicionado por ella, 

la crítica posmoderna toma la forma de una crítica cultural.  (Acaso, 2009, Pág.70) 

 

El arte en el periodo posmoderno toma interés en el campo de la cultura generando producciones 

a partir de la cultura popular, las etnias y todo lo que tiene que ver con la cultura global, además 

el realismo posmoderno que investiga la sociedad y la cultura, además el interés por nuevos 

estilos y técnicas en las artes, la literaturas y otras disciplinas, ejemplo de esto señala Arthurd D. 

Efland (2003) es:  

“En el terreno del arte, se pueden reconocer las ideas posmodernas acerca del progreso en 

el uso difundido del pastiche y el eclecticismo que retoma y recicla no pocos elementos 

del pasado para transformarlos y devolverles una nueva actualidad.”(Efland, 2003, 

Pág.72) 

 

Las imágenes  de la modernidad, los estilos y las vanguardias en la posmodernidad siguen vivas, 

pero cambian en su significado ya que los artistas las modifican para comunicar múltiples 

mensajes y se condicionan a los medios tecnológicos a esto hace referencia el pastiche y el 

eclecticismo que se entiende como la mezcla de ideas que conforman un todo sin interesar sus 

diferencias. 

2.3.2 La educación artística 

Al abordar las características del arte y la posmodernidad se hace presente la reflexión sobre la 

relación entre la realidad de la educación en el siglo actual y las herramientas que dan soluciones 
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a las necesidades de los estudiantes, razón por la cual se requiere un currículo donde se creen 

conocimientos y acciones con esta situación, Arthur D.Efland(2003) sostiene: 

 La concepción posmoderna del currículo estipula contenidos multidisciplinares y el 

estudio de un alto espectro de culturas visuales. La extraordinaria importancia del 

contexto sociocultural para la educación posmoderna ha provocado una progresiva toma 

de conciencia del poder educativo de los medios de comunicación de las masas y otras 

tecnologías electrónicas; al igual que las representaciones mediáticas de temas raciales, 

de clase y de genero han sido objeto de un profundo análisis crítico (Giroux y Simon, 

1989).( Efland, 2003, pág.80) 

 

La educación cambia según la época en que se desarrolla, en el presente se reflexiona la 

educación retomando la modernidad y otros periodos; a partir de la herencia  y las experiencias 

positivas se articula a  las realidades en la actualidad donde se proponen combinaciones de está a 

cargo de diferentes disciplinas y ciencias que la estudian y la investigan, concluyendo en  

acciones educativas que dan soluciones a lo que demandan las escuelas hoy. 

El vínculo del posmodernismo con la educación hace de estos conceptos la recopilación de 

memorias en el pasado apropiándose de su contenido para mezclarlo con uno nuevo, 

preocupándose por el presente, en ellos influye el poder de los medios de comunicación de la 

masas, las nuevas tendencias en la tecnología digital, teniendo presente el multiculturalismo, el 

individualismo, las tradiciones y el patrimonio cultural relacionándose con la educación y el arte. 

Finalmente, la revisión de la enseñanza de las artes actualmente en Colombia conlleva a 

examinar el contexto educativo, social y artístico de los programas que se implementan en las 

escuelas e instituciones desde los parámetros estipulados por el MEN y el Ministerio de Cultura 

a través de sus documentos. Para apoyar la acción educativa sobre el diseño de currículos; estos 

son acordes con lo que plantea Lipovetsky relacionado a partir de las reflexiones de trabajar el 

pasado y el presente de la educación con la posmodernidad y en el estudio del comportamiento 

del ser humano inmerso en la sociedad, en la cultura, en el arte y la Educación. 
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Asimismo, se encuentra relación con lo que propone la autora Acaso haciendo un análisis y 

propuesta de currículo adaptado a la escuela y a los individuos posmodernos, tomando como 

guía el pensamiento de Lipovetsky,  de esta manera, aclara el estado del arte y cuál es su 

posición frente a la época posmoderna en la educación, el estudio de la imagen y la hiperrealidad 

articulado con la reflexión del pasado y el presente que se encuentran explícitos en las 

orientaciones de los dos documentos y los postulados de Lipovetsky y Acaso; convergiendo en la 

situación de la sociedad en la actualidad posmoderna, la educación es más flexible y delega 

poder al estudiante en lo que necesita aprender, el encuentro de los mass media como gestores de 

poder y control social, el reciclaje, la  hibridación del pasado con el presente, el 

multiculturalismo y el pluralismo cultural. 

Al tener claros los contextos reales del mundo globalizado a través de la investigación de la 

educación en la que intervienen diferentes disciplinas, se puede dar paso a la exploración 

reveladora de nuevas propuestas metodológicas para los procesos de enseñanza aprendizaje de 

las artes plásticas y visuales en función de enriquecer los campos de la educación y el arte, en 

proponer proyectos de aula, buscando la calidad en el diseño de currículos con contenidos y 

procesos que ayuden a las habilidades, competencias y logros de estudiantes que se caracterizan 

por tener una naturaleza posmoderna y en los saberes y conocimientos de los docentes que guían 

estos procesos, evocando conceptos y reflexiones posmodernas en pro de la formación de los 

estudiantes.  
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Capítulo III 

Inicialmente, en este capítulo se desarrollará una propuesta metodológica para los procesos de 

enseñanza aprendizaje de las artes plásticas y visuales a partir de las categorías analizadas; en 

primera instancia se expondrá la relación de la propuesta con las orientaciones frente a la 

educación artística en Colombia que determina el MEN y el Ministerio de la Cultura retomando 

las dimensiones expuestas por “La Serie Lineamientos Curriculares Áreas obligatorias y 

fundamentales para Educación Artística”, en segunda instancia, la perspectiva del contexto 

posmoderno por Guilles Lipovetsky y finalmente los aportes del currículo Placenta propuesto por 

María Acaso, de manera que se configure un proceso de enseñanza aprendizaje para las 

realidades de los estudiantes Colombianos. 

Para iniciar una propuesta metodológica es importante situar el contexto de los estudiantes, 

partiendo de su nivel educativo, sus edades y prioridades para un desarrollo integral, la cultura y 

las particularidades socioeconómicas en las que se desenvuelven; la propuesta está encaminada a 

una población de educación infantil entre los 4 y 5 años de edad en etapa pre- escolar.  

El primer paso corresponde a especificar y atender las necesidades de cada estudiante haciéndose 

necesaria una evaluación diagnóstica, que permitirá a los docentes tener un soporte de la realidad 

de cada estudiante y así conocer el panorama en el que las artes y la educación se unen para 

diseñar un currículo con contenidos apropiados y reales a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.    

Por tal razón, el segundo paso estaría enfocado en las dimensiones del ser abordadas desde el 

documento de Lineamientos Curriculares de la Educación Artística ( 2000): cognoscitiva, física, 

espiritual, afectiva, emotiva y artística; reconociendo la importancia de su desarrollo en las 
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edades que pretende abordar la presente propuesta debido a que atiende a procesos de formación 

integral.  

En tercer lugar, se hace necesario un ejercicio de conceptualización y contextualización 

alrededor del análisis de la posmodernidad; definiendo algunos de los factores que se relacionan 

con el entorno del estudiante: el concepto de Posmodernidad y globalización desde la mirada de 

Lipovetsky, que como se definió en capítulos anteriores hace parte de las realidades de los seres 

humanos en el siglo XXI reconociendo los cambios de pensamiento en la acción y el hacer de la 

educación y las artes, conforme a esto se perfila la inclusión en la educación de las herramientas 

tecnológicas como parte del proceso de aprendizaje de las artes plásticas y visuales mostrando 

los avances y cambios de un nuevo tipo de sociedad que se somete al consumo y a la 

información como poder, de aquí el papel del docente en el diseño de material tecnológico como 

fuente de desarrollo para las estrategias metodológicas.  

En coherencia con esto, es importante destacar como la educación responde a los contextos 

determinados por la posmodernidad y la globalización, en donde los estudiantes se enfrentan a 

infinidad de informaciones siendo los mass media uno de los mayores desafíos, ante los que 

docentes buscan consolidar un uso asertivo de la comunicación y a su vez tener claro la incursión 

de las nuevas propuestas tecnológicas; articulándolo a la educación artística y a sus formas de 

expresión. 

Para desarrollar el cuarto paso, cómo llegar a una propuesta de educación flexible en donde el 

docente transforme su rol y pase de liderar el conocimiento a acompañar circuitos de saberes que 

acontecen en diferentes espacios, creados por los estudiantes, tal como lo presenta el 

pensamiento de María Acaso. Entonces se consolida como propósito del docente: “Enseño para 

que aprendan y me enseñan para aprender” 
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El resultado de estos pasos  se evidencia en la siguiente propuesta que se titula “Las huellas en el 

tiempo”, determinada a través de la siguiente estructura, que busca guiar al docente a través de 

una estrategia metodológica mediada por la tecnología como ruta de navegación: 

 

 Currículo: la pantalla del aprendizaje se entiende con relación a las estrategias que tomará el 

docente, qué orden y estructura va a diseñar en la pantalla para lograr el proceso de enseñanza en 

los actores que van a desarrollar diferentes aprendizajes. 

 Enter9 

 

1. Limpiar la basura de la computadora el docente recolecta y hace un zoom a la 

atención, emoción y motivación de cada uno de los estudiantes desarrollando su interés, 

creatividad e imaginación por aprender el mundo de las artes plásticas y visuales; relacionándola 

con otras  disciplinas. Además, el estudiante contará con esta guía dedicada a transformar todas 

sus dimensiones a través de sus habilidades y competencias comunicativas, expresivas y 

artísticas para su desarrollo integral. 

Para comenzar la primera etapa en el proceso, el docente hace un dialogo lúdico con los 

estudiantes haciendo preguntas como: para ti qué es el arte, qué conoces sobre el arte y cómo con 

los materiales que se disponen en el aula los estudiantes pueden dar respuesta a estos 

interrogantes con un carácter libre. 

 Enter 

                                            
9
 Las convenciones y diagramaciones presentadas en este documento, responden a la ruta de navegación en analogía 

a la práctica digital y su articulación con el hecho posmoderno. 
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2. Googleo del docente: Promueve  la búsqueda de lo que el docente va a enseñar. Se busca una 

explosión de la información dando respuesta a las necesidades y expectativas de los estudiantes. 

Inicialmente se proyectan actividades tales como la exploración de la historia, los estilos y 

técnicas artísticas con apoyo en las herramientas digitales y también los recursos bibliográficos. 

Sin embargo, se está sujeto a los resultados de la primera intervención, que dará el horizonte a 

abordar. 

 Enter 

Googleo de los estudiantes, para este fin se propone la siguiente búsqueda: en la plataforma que 

utilice la institución se enviará un mail en el cual encontraran un sobre digital en el que se invita 

a los padres a indagar con sus hijos sobre el artista que encuentren al abrir el sobre, los 

estudiantes traerán algo que identifique a ese artista y en un snack se compartirán las 

investigaciones con cada uno de los estudiantes indagando e interpretando sobre los principales 

aspectos de la vida y obra del artista, concluyendo en una reflexión y critica. 

 Enter 

3. Evocar, se consigue identificar que conocimiento tienen los estudiantes, las memorias en cada 

estudiante a la expectativa de la pregunta ¿qué voy a descubrir? a partir de lo que ha 

experimentado en su corta edad, la forma y la materialización de una huella; a través del juego en 

el salón de artes la docente previamente a colocado varios pliegos de diferentes formatos y 

texturas en el suelo y materiales como pinceles objetos encontrados, sellos, colores acuarelas, 

crayolas y otros elementos que traen los estudiantes para complementar la clase, un objeto 

diferente al pincel con el que se le ocurra pintar (cepillo de dientes, copitos, algodón, diferentes 

telas ). Cuando ingresan los estudiantes al salón la docente esta en suelo creando un ambiente de 
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trabajo participativo les invita a ubicarse en el lugar donde ellos se sientan a gusto y trabajen con 

los materiales que encontraron en su casa y los que son de su agrado que están por todos los 

espacios del salón de artes realizando una obra colaborativa libre quedando al final de la 

experiencia un mural. 

 Enter 

4. Escenas, se describen los espacios donde se pone en acción el aprendizaje, dónde tengo qué 

descubrir el aprendizaje.  Se  planifican diferentes actividades en las que se exploran  formas en 

que los estudiantes por medio del juego y las posibilidades que nos bridan las artes plásticas los 

niños logren comprender y desarrollar sus dimensiones; para lograr esto se debe pensar en los 

espacios  donde se efectuaran las  prácticas incurriendo a  museos, entrevistas con artistas, 

galerías, reales o virtuales; materiales y todos los recursos con los que cuenta el docente, por 

parte de la institución. Además en esta escena están los actores que son la historia,  filosofía, el 

arte, los estilos y las técnicas.  

 Enter 

 

Modelar lo efímero
10

, Se propone a los estudiantes a jugar con diferentes elementos en la arena 

como baldes, palas y objetos encontrados donde podrán experimentar el trabajo plástico y el 

desarrollo de obras experimentando el plano tridimensional; las acciones del clima y el tiempo 

no dejaran que las creaciones perduren, por esta razón se hará un registro fotográfico y de video 

como memoria de esta actividad. 

                                            
10

El arte efímero es una expresión estética de duración temporal. El objetivo  de este tipo de obras de arte está en la 

constatación de la transitoriedad de la vida y de la mortalidad.(performance y bodypaint) 
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 Enter 

Bodypaint  

Para esta propuesta los estudiantes podrán pintar una parte del cuerpo de sus compañeros 

utilizando pinturas fluorescentes y diferentes tipos de pinceles; al culminar se ubicaran en un 

cuarto oscuro donde podrán apreciar las obras y compartir sus opiniones sobre el trabajo en 

colectivo. Se realizará un video como registro para colgarlo en el blog de exposiciones virtuales.  

 Enter 

 

La cueva misteriosa, En este ejercicio se precisa trabajar el arte relacional
11

buscando la 

participación de todos los estudiantes, a través de una práctica que contextualiza la historia del 

arte rupestre, particularmente a partir de la caverna de las manos
12

, se propone a los participantes 

la construcción de una caverna en uno de los parques de juego donde se simula el montaje de la 

estructura de una cueva, además se invita a toda la comunidad a dejar impresa la huella de su 

mano utilizando acrílicos. De esta manera se busca a través de la realización de una instalación
13

 

como recurso artístico desarrollar habilidades sociales. 

 Se realiza registro en video y fotografía como evidencia del proceso para posteriormente 

montarlo en el blog de exposiciones virtuales. Al final del proceso la docente presenta en el 

programa de movie maker una retrospectiva de ejemplos de huellas creadas por el hombre en el 

tiempo. 

                                            
11

 Conjunto de prácticas artísticas que toman como punto de partida teórico y práctico el conjunto de las relaciones 

humanas y su contexto social, más que un espacio autónomo y privativo.(Nicolás Bourriaud, Estética relacional, 

2008) 
12

Es un sitio arqueológico y de pinturas rupestre que se encuentra en el profundo cañon del río pinturas, en el 

departamento Lago Buenos Aires, al oeste de la Provincia de Santa Cruz, en Argentina.  
13

 Una instalación artística es un género de arte contemporáneo que surge en la década de los años 60’s como un 

movimiento artístico donde la idea de la obra prevalece sobre sus aspectos formales. Es parte de la forma 

experimental, se exhibe por un tiempo predeterminado y se puede presentar en cualquier espacio.  
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 Enter 

Ctrl-c / Ctrl-v 

El objetivo de esta actividad está influenciado por el pensamiento de Jaques Derrida
14

 donde los 

participantes analizan la obra de un artista y basados en la deconstrucción los estudiantes tendrán 

copias digitales de la obra del artista, impresas en diferentes materiales(tela, papeles etc..) y 

realizaran sus interpretaciones e intervenciones sobre esta, utilizando el pastiche
15

 y el collage
16

 

como estilo para realizar su trabajo, el artista invitado se comunicará y construirá un dialogo con 

los estudiantes  a  través de un c@fe- online,  se entregará una bitácor@ virtual , donde se 

recopilaran las reflexiones del grupo sobre los conceptos y características más relevantes de su 

obra. 

 Enter 

El c@dáver exquisito y el surre@lismo virtual  

En la siguiente sección se proyectara a los estudiantes un recorrido digital bienvenidos a 

Coyoacán la vida y obra de Frida Kalo  a observar y conocer la casa azul, sus salas y jardines 

http://museofridakahlo.org.mx/esp/1/el-museo/multimedia/visita-virtual, como práctica en el 

programa paint dibujaran una parte del cuerpo en tamaño carta utilizando las herramientas y 

posibilidades que nos ofrece este programa, después los imprimirán cada uno en un papel con 

diferente textura y se formaran grupos de cinco o tres estudiantes y sobre la pared pegaran su 

trabajo según el número que le corresponda  y como resultado se apreciara un cadáver 

                                            
14

 (1930)Escritor y filósofo  francés, nacido en el Biar,Argelia. El método adaptado por Derrida se ha llamado 

deconstrucción, que consiste en fragmentar o deconstruir  los textos de la tradición filosófica, acentuando el carácter 

no representativo del lenguaje.  
15

 Es una técnica utilizada en  literatura, música y otras artes, donde se hace consistente en imitar abiertamente 

diversos textos, estilos o autores, y combinarlos, de forma que den la impresión de ser una creación independiente. 
16

 Técnica que consiste en tomar diferentes materiales para crear una composición plástica. 

http://museofridakahlo.org.mx/esp/1/el-museo/multimedia/visita-virtual
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exquisito
17

. Al finalizar verán un video en youtube del juego del cadáver éxito sobre papel y en 

grupos con una hoja y lápiz lo realizaran. 

 Enter 

 

5. Edición del aprendizaje que ha descubierto 

Cada estudiante realizara una obra de los aprendizajes del proceso y sus aciertos y desaciertos 

(¿qué me gusto, qué no me gusto?) 

 Enter 

6. Impresión del aprendizaje qué descubrí que aprendimos evidencia de las prácticas artísticas 

realizadas durante el proceso. 

En esta parte se sugiere realizar un blog sala exposiciones donde los padres de familia y la 

comunidad de la institución podrán tener acceso y apreciar los trabajos con su respectiva reseña 

y ficha técnica, además encontrarán procesos de enseñanza y aprendizaje de cada una de las 

actividades propuestas, evidenciando el trabajo con recursos como video y fotografías elaborados 

por los estudiantes.  

 Enter 

7. Guardar el archivo el aprendizaje reflexiones y las críticas socializadas con el grupo. 

En el blog sala exposiciones, quedarán las memorias del proceso de aprendizaje donde se 

evidenciaran las acciones participativas de todos los niños y se dejará un espacio de reflexiones y 

critica donde participaran padres de familia, profesores y estudiantes. 

                                            
17

 Técnica usada por los artistas surrealistas en 1925 donde  una  imagen es intervenida por varios artistas. 
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 Enter 

8. Pantallazo    

                              

 Subir a la nube las memorias de las huellas del tiempo de los aprendizajes de este periodo como 

testimonio del  proceso creativo basado en las artes plásticas y visuales a través de una revista, 

bitácora o portafolio virtual. 

 Enter 

 

9. Scape, se dispone un momento de break para salir, relajase y continuar con 

las reflexiones de cada participante,  por medio de la retrospectiva de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, donde el objetivo estuvo encaminado al juego a la ejercitación y coordinación de 

actividades que desarrollaron diferentes competencias: expresión libre, expresión por medio de 

las nuevas tecnologías, socialización de docentes, compañeros, padres y comunidad, historia,  

técnicas , estilos, investigar, el conocimiento de la cultura, el patrimonio, las tradiciones, 

observar el entorno y el de los demás, a respetar las propias opiniones y las de los demás 

compañeros a convivir y cuidar  los espacios materiales en pro del desarrollo de  las actividades. 
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CONCLUSIONES 

Dentro del contexto actual en la educación artística en Colombia se encontraron dos referentes 

que sitúan las políticas a organizar y proyectar esta asignatura por medio de los currículos 

interdisciplinares, que necesitan las escuelas para formar integralmente a las nuevas generaciones 

de estudiantes a través de las sugerencias que contienen en respuesta a los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

Por esta razón, los colegios según sus P.E.I, se apoyan y  adaptan estas normatividades a sus 

necesidades, para el diseño e implementación de sus currículos como área fundamental y 

obligatoria de los requerimientos académicos de cada institución; en el documento No 16 de las 

Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica, sugiere que los contenidos y 

procesos se lleven a cabo por competencias específicas, la sensibilidad, la apreciación estética y 

la comunicación, que deben de desarrollarse por medio de procesos de enseñanza aprendizaje 

siendo estos significativos en los estudiantes. 

 

 Asimismo, en el documento de la serie de lineamientos curriculares para la educación artística 

sugiere la realización de los currículos en base a las dimensiones, la socio afectiva, la 

cognoscitiva, estética, corporal, espiritual y cognitiva que son ejes fundamentales en los 

comienzos de la formación en pre escolar y primaria para continuar a la secundaria.  

Con los aportes de estos documentos el MEN y  el Ministerio de la cultura proponen estrategias 

para una escuela nueva donde las áreas artística tenga un poder  revelador ante la formación de 

ciudadanos Colombianos, contribuyendo al desarrollo de habilidades y competencias ejecutando 

planes en los que existan propuestas a la inclusión, el multiculturalismo, el patrimonio cultural, 
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la resolución de conflictos, el reconocimiento de las tradiciones, costumbres e identidad además 

la apropiación por temas que refuercen el cuidado y protección del medio ambiente. 

Frente al contexto posmoderno, se puede resaltar el gran aporte que han hecho diferentes 

filósofos para poderla entender como pensamiento de un nuevo sistema sociocultural, que 

implica ser analizado y reflexionado al relacionarse con todos los espacios del entorno de los 

seres humanos, precisándolo en la Educación y el arte  formula transformaciones significantes en 

los roles de los participantes que intervienen para encaminar los diversos conocimientos que 

propone. 

Las ideas que promulga a esta nueva escuela sugieren que el rol del docente sea de guía en cada 

actividad propuesta y dar el poder democrático a los estudiantes para elegir diferentes caminos 

en los que ellos sean autónomos y potencialicen el pensamiento crítico y reflexivo. 

 Por otro lado es inminente que la infraestructura y los docentes posean competencias para dar 

respuesta a la globalización y las nuevas tecnologías, esto quiere decir que la posmoderno se 

tiene que articular a las artes y a la educación caracterizándose por diseñar currículos que sean 

flexibles y enseñen a los estudiantes el manejo de los massmedia y den libertad a lo que 

necesitan los estudiantes evidenciando la apropiación de los estilos y propuestas que se puede 

experimentar ante los recursos que el arte emergente expone, donde los estudiantes formen 

colectivos y formulen proyectos interdisciplinares. 

Por lo tanto, el docente demuestra su capacidad para diseñar a partir de las realidades de los 

estudiantes logra generar  las propuestas metodológicas para la educación en artes plásticas y 

visuales, obteniendo resultados  importantes,  por ser la acción donde el docente proyecta el 

escenario a los estudiantes que van a desarrollar todas sus habilidades y competencias, es aquí 

donde el docente debe contextualizar la posmoderno, la educación y el arte en función de 



       62 

 

 

proporcionar la enseñanza y el aprendizaje en la implementación de currículos que indagan a 

través de lo interdisciplinario lo que requiere el estudiante para ser competente ante el mundo. 

. 
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ANEXOS 

1. RESEÑA OBRA 

 

FICHA TÉCNICA: 

Autor: Natalia Lynn Duarte 

Título de la obra: Sonoro renacer 

Técnica: Ensamble 

 

En relación sobre las reflexiones  concernientes a mi obra, el concepto principal es un reflejo de 

la vida, la fertilidad y la feminidad, la evocación de diferentes emociones al crear una estética del 

dolor y la felicidad. 

La relación en la creación de algo propio en todas sus formas de la naturaleza y de las 

dimensiones humanas ¿Cómo crear vida en el contexto material y como experimentar el dar vida 

a un ser humano? 

Los objetos encontrados para este ensamble nacen de la exploración de mi sentir en la relación 

de madre e hijo, el connotar y denotar  por medio de esos objetos,  símbolos y signos el recuerdo 

y la memoria de muchas emociones que surgieron en ese ciclo de mi vida, para intranquilizar mi 

pensamiento en reflexiones que se transportan en imágenes que producen la curiosidad de 

enmarcar ese instante ese momento que despertó la intensidad de buscar el crear y soñar con el 

espíritu, la materia , el movimiento, el ritmo y el sonido para afirmar esa nostalgia y recuerdo 

que vibran en mi memoria. 

Solo el dolor y la alegría de una madre por dar vida cambian el curso de la misma , así también el 

origen de mi obra  plástica renueva mi vida y me invita a una esperanza , un nuevo camino en el 
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que en algunas ocasiones me ayuda a dejar el pasado, describir el futuro  y poder vivir mi 

presente.   

En relación con el nacimiento y la fertilidad pretendo con mi obra la convergencia de la memoria 

el pasado y la nostalgia; la obra nace como referencia a mis vivencias , experiencias  de la 

maternidad y como está sujeta a la sensibilidad de los recursos artísticos y a la evocación de 

elementos que cambian de contexto para ensamblarse y construir mi propio lenguaje plástico, el 

cual conlleva un mensaje de mujer al hecho de ser madre y trascender en el tiempo con la ayuda 

de códigos que captan y recuerdan la gestación el dar vida a un ser  y caminar  en el devenir de 

una generación que se condiciona a su evolución y  al cambio.   

A través del dialogo del pasado y la memoria surge  un objeto, el espaldar de una cuna que 

simboliza la maternidad y sobre él  fotografías que infunden la niñez y el paso del tiempo como 

elemento esencial de la existencia de los individuos .La base que soporta el espaldar es una pieza 

tomada de un pie de árbol de navidad familiar que connota con su movimiento el espacio del 

tiempo y el ritmo de la caja musical tomada de un juguete que me recuerda la memoria del 

pasado  de ese ser y el recorrido de las imágenes que se muestran corroídas por ese pasar en la 

vida que se hace presente en el color y los rayones que se reflejan sobre la madera . En esta obra  

la maternidad se simboliza en su materia e imagen, como un hecho que marca el pasado 

quedando impreso en los objetos, la música, el ritmo y el movimiento  que dan a la composición 

una recreación llena de la nostalgia de ese ayer que vuelve a vivir por medio de la obra. 

En el recorrido que se emite con el dialogo de las imágenes fotográficas y los objetos fluye el 

cómo nos relacionamos con los seres, los objetos, la música, el movimiento y las imágenes que 

cambian el entorno logrando construir nuevas narrativas a la vida cotidiana contrastadas a la 

memoria, el espacio y el tiempo que están presentes  para el espectador en su interacción  dando 
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una traslación  y sentir de la música, al manipular la cuerda que emite sonidos de una caja 

musical de un  juego infantil mientras gira el espaldar con las primeras imágenes de la memoria 

del neonato en un primer plano y el gesto que poza en una figura retórica que alude a la 

metáfora, en un movimiento que el espectador puede escenificar en giros  lentos o rápidos lo 

mismo sucede al jalar la cuerda de la música ejerciendo un constante recorrido en los sentidos 

del espectador . 

“El arte renace del pasado y es evidencia viva en el presente; narrando un contenido 

histórico, político, cultural, social y económico de un tiempo que evoca memoria, nostalgia 

y recuerdos.  La identidad de quién soy? De dónde vengo? A dónde voy?, es el buscar y 

reflexionar de los espacios del tiempo que confluyen en una catarsis de vivencias y 

sentimientos.” 

 

Anexo.1 

                       

                        Copyrights by Natalia Lynn Duarte Lic. Artes Plásticas y Visuales. 
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2. RESEÑA OBRA 

FICHA TÉCNICA: 

Autor: Natalia Lynn Duarte 

Título de la obra: Más allá…. 

Técnica: Ensamble 

“Los objetos reviven, para expresar mi recorrido por emociones, memorias y olvido, los 

materiales se funden en las realidades de mi vida, para transformarse en obra plástica.” 

Hace mucho tiempo empecé a reflexionar sobre las memorias y recuerdos de mi familia, ¿Cómo 

revivir las memorias y recuerdos que han dejado mis ancestros en la tierra? Para comenzar mi 

investigación, me relata mi padre sobre la historia de mi tatarabuelo,  Peter Lynn natural de 

Inglaterra que llego a Colombia en la época que narra José Eustasio Rivera, en su libro “La 

Vorágine”, donde hace referencia a la explotación del caucho; por aquella época en las selvas 

Colombianas, quedando él como último rastro de la historia de mi familia. Conoció a mi 

tatarabuela de origen colombiana de apellido Álvarez que es el apellido, recuerdo que se tiene 

sobre ella y de su unión nace mi bisabuelo Guillermo Lynn Álvarez que es el recuerdo más fiel 

de la historia;  ya que de él son casi todas las imágenes, objetos y documentos que dan memoria 

a la familia, él se fue a Cuba con sus dos hermanos Luis Lynn y Carlos Lynn  allí  se radicaron 

por unos años, y fue donde  conoció a mi bisabuela Francisca Manuela de Alaiza y Puig que 

nació el 25 de diciembre de 1894 en Trinidad Las villas Cuba , dato que encuentro en su 

pasaporte y su tarjeta del Departamento técnico de investigaciones de la policía nacional 

revolucionaria de la República de Cuba abalada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas y 
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Revolucionarias en el año de 1958 autorizada a abandonar Cuba a su entera libertad para dejar 

sus pertenencias a la dictadura del gobierno de Fidel Castro y radicarse en Colombia. Mi abuelo  

su único hijo nació en Cuba y  en honor a los dos hermanos de mi bisabuelo le dieron por 

nombre Luis Carlos Lynn Fernández. 

Así mismo en esta entrevista  mi padre me dio fotografías “daguerrotipos” de muchos familiares 

que no sé quiénes son ni cuál es su historia por que llegaron hasta el recuerdo de alguien que no 

los recordó y ni hizo memoria su pasado y a su tiempo. Finalizando nuestro encuentro mi padre 

tenía objetos como mancornas una camisa y la silla que había acompañado a tres generaciones en 

diferentes lugares y espacios recreando más memorias. 

A continuación en el proceso creativo de mi obra, retomando un documento en el que el pasado 

está escrito y denota el dolor y la violencia política que vivían mis bisabuelos en aquella época 

en Colombia donde estalla la guerra,  con un escrito hecho a máquina en el cual reposan los 

testimonios de la guerra civil de 1899 a 1.902 era la hoja de vida de mi bisabuelo en la que él 

cuenta su relación como soldado apoyando a las fuerzas militares y desplazándose por el 

territorio Colombiano, escalonándose por su cumplimiento y servicio como cabo primero, 

sargento primero, teniente, capitán hasta sargento mayor. Este escrito quedo impreso en una 

camisa como lienzo. Por otro lado, me interesó un recorte de periódico con las  narrativas de una 

periodista “Bernice M.Goetz” de la “National geographic magazine” en la que nos cuenta su 

aventura de vacaciones por el Vaupés con el comisario especial de esta región Guillermo Lynn 

Álvarez que la acoge mostrándole la selva , la cultura y situación política que se vivía en esos 

momentos imprimiéndola en la camisa como parte de mi obra. La factura de mi obra está 

compuesta por el reciclaje y la conexión de materiales plásticos que intervienen en los objetos, 

fotografías comunicando en todo momento el espacio del tiempo, la memoria y el olvido para 
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dejar huella y gestos de esas personas que tienen vínculo con lo que somos hoy y no caigamos en 

el olvido de nuestra esencia. 

Anexo2. 

 

                                        

                        Copyrights by Natalia Lynn Duarte. Lic. Artes Plásticas y Visuales. 

                                                  

Copyright by John Franklin Castro Arévalo. Maestro en Bellas Artes. 

 



       69 

 

 

Referencias bibliográficas 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Dirección General de Investigación y Desarrollo 

Pedagógico Grupo de Investigación Pedagógica. (2.000). Serie Lineamientos Curriculares Áreas 

obligatorias y fundamentales Educación artística. (Primera edición 2.000 ejemplares: julio del 

año 2.000) Bogotá D.C. MAGISTERIO.  

Ministerio de Educación Nacional Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media 

Bogotá D.C. – Colombia (2010) Documento No 16 Orientaciones Pedagógicas para la Educación 

Artística en Básica. Primera edición: (2010) Recuperada de www.mineducacion.gov.co articles-

241907-archivo-pdf-orientaciones-artes.pdf. 

Lipovetsky, Guilles. (2017).La era del vacío. (Decimocuarta edición en compactos: marzo 2017) 

Barcelona: Editorial Anagrama. 

Ceballos, Hernán. Hugo (2010).El arte de enseñar el arte. (Primera edición: mayo 2010) 

Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. 

Belver, Manuel. H, Moreno.Carmen.Nuere Silvia. Nuere.(2005).Arte infantil en contextos 

contemporáneos. España: Ediciones Eneida. 

 Abad, Javier (2008). Iniciativas de educación artística a través del arte contemporáneo para la 

escuela infantil. (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid Recuperada de 

http://eprints.ucm.es/9161/1/T30966.pdf. 

Arthur D.Efland, Kerry Freedman y Patricia Stuhr (2003).La educación en el arte posmoderno. 

España: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 

Acaso María,(2009)La educación artística no son manualidades nuevas prácticas en la enseñanza 

de las Artes y la cultura visual.(Segunda edición: diciembre 2010) Madrid: Editorial Catarata. 

http://www.mineducacion.gov.co/
http://eprints.ucm.es/9161/1/T30966.pdf


       70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


