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Didácticas específicas para las Artes Visuales. Un intersticio de investi-
gación en educación artística.

La didáctica y la práctica pedagógica en la Licenciatura en Artes Visua-
les de la Universidad Pedagógica Nacional.

La práctica pedagógica: Un espacio de experiencia reflexiva para el 
acontecimiento de la didáctica en Artes Visuales.

La didáctica en la Licenciatura en Artes Visuales. 

METODOLOGÍA 

La sistematización de experiencias: una herramienta para pensar la 
didáctica de las Artes Visuales: Objeto, eje y enfoque.

Re-construcción de la experiencia pedagógica “Imaginando y constru-
yendo un mundo de Colores”

Caracterización de “La asociación Hogar niños por un nuevo  
planeta” como espacio de práctica pedagógica para la LAV.

Descripción general de la experiencia “Imaginando y 
construyendo un Mundo de colores”

RESULTADOS

Una interpretación de la didáctica de las Artes Visuales desde la
experiencia pedagógica.  

Imaginarios de educación artísti- ca visual en la experiencia imaginan-
do y construyendo un mundo de colores. 

El léxico propio de la didáctica de las Artes Visuales.  

Estrategias didácticas de las Artes Visuales y dispositivos 
didácticos de las Artes Visuales.       

CONCLUSIONES       
 
Nociones de didáctica para la Licenciatura en Artes Visuales.  
La sistematización de experiencias y el surgir didáctico. 

Retos por construir y desarrollar.
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introduccion

sta iniciativa de investigación busca indagar 
acerca de las nociones y los elementos de la 
didáctica que se movilizan en una experiencia 
educativa de las Artes Visuales; las considera-

ciones y reflexiones sobre dicho concepto en este documento 
no dan cuenta de definiciones ni verdades absolutas  del cómo 
enseñar Artes Visuales; son un acercamiento a la construcción 
conceptual y el identificar elementos del campo de saber que de 
la didáctica de las Artes Visuales se desprende. Es entonces una 
investigación de corte hermenéutico, que desemboca en la inter-
pretación de una práctica educativa en relación a los referentes 
teóricos y conceptuales de la didáctica escogidos, en diálogo con 
el contexto de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad 
Pedagógica Nacional.

Para llevar a cabo esta Propuesta se determinó un referente teóri-
co que parte de las ideas post-modernas de Kincheloe (2001) en 
cuanto a la educación como proyecto político y la Pedagogía en 
el escenario de la post-modernidad de Giroux (1997), en función 
de identificar el marco de referencia desde el que se enuncia una 
didáctica de las Artes Visuales. Para darle coherencia a la postura 
de pensamiento de la investigación, se pone en discusión el con-
cepto de meta-relato ofrecido por Lyotard (2003) pues se entiende 
la didáctica como un campo de conocimiento emergente que se 
abre a la investigación en cuanto se problematiza la acción do-
cente al agenciar los procesos de enseñanza - aprendizaje. Lo 
anterior determina y complementa la discusión sobre la figura del 
docente -  investigador en concordancia a las apuestas de Efland 
(2003) y Araño (2002) quienes definen las posibilidades de una 
re-significación de la educación en artes a partir de la conciencia 
dialógica del docente con su contexto, lo que posibilitaría que se 
le considere como el especialista en la investigación didáctica. 

Una vez sentadas las bases de enunciación desde la post-moder-
nidad, se proyecta una cercanía a los conceptos de didáctica ge-
neral  y didáctica específica de las Artes Visuales, generando una 
conversación entre las apuestas post-modernas antes menciona-
das y las opiniones que de este tema tienen De la torre (1993) y 
Da costa (2007) y que justifican la necesidad de la re-significación 
de las didácticas para el escenario contemporáneo al disponerse 
como un cambio de paradigma educativo y que se aborda des-
de la contingencia de González Gallego (2002), quien define de 
manera muy específica la relación de la teoría y la práctica para 
la construcción didáctica del docente investigador, fundando las 
bases teóricas desde las que se entiende el “intersticio” como 
concepto que da cuerpo a la didáctica de las Artes Visuales con-
cibiéndola como campo de investigación.

Al fundamentar esta red conceptual, se busca situar el campo de 
investigación como noción de didáctica en la práctica pedagógica 
de la LAV, pues es el lugar natural donde se dan los procesos de 
enseñanza-aprendizaje para la formación docente, justificando a 

su vez la sistematización de la experiencia de práctica pedagógi-
ca que mas adelante se comparte para determinar los elementos 
didácticos que la constituyeron. Este situar se da a partir del es-
tudio de los documentos que orientan la práctica pedagógica en 
la LAV (Orientaciones para la práctica pedagógica en la LAV, 2011) 
en discusión con las concepciones de experiencia pedagógica de 
Dewey (2004) y de experiencia educativa para la formación docen-
te que propone Da costa (2007). 

Para finalizar las referencias teóricas y con la intención de ubicar la 
investigación en el contexto de la LAV además de ampliar la perti-
nencia del problema de investigación, se pregunta a la Licenciatura 
por el habitar de la didáctica en ella, sus concepciones y principios 
de conocimiento, para esto se hace un estudio de los documen-
tos que la configuran (Proyecto Curricular 2005, Documento de 
renovación curricular 2007, Malla Curricular 2007, Plan de estudios 
2007, Informe de autoevaluación de la LAV, 2012) en contraste a 
las opiniones de algunos docentes de la misma, recogidas me-
diante una entrevista semi-estructurada que evidenció falencias en 
cuanto al conocimiento acerca de la didáctica y su aplicabilidad en 
el escenario de la Licenciatura. 

Como tercer momento se desentrama la apuesta metodológica de 
la investigación en la sistematización de la experiencia de práctica 
pedagógica “Imaginando y construyendo un mundo de  colores” 
, desarrollada en la Asociación Hogar Niños por un Nuevo Pla-
neta en el primer periodo del año 2011, con la cual se hace una 
interpretación y traducción de la didáctica de las Artes Visuales 
en el contexto de formación de la LAV, allí se identifican una serie 
de elementos que para esta investigación se determinan como el 
léxico propio de la didáctica: estrategias didácticas y dispositivos 
didácticos que develan una serie de vínculos educativos que des-
de la disciplina artística se dan en el espacio educativo, dando 
cumplimiento a los objetivos de la investigación.

Como conclusiones de esta investigación, se determinan las no-
ciones de didáctica de las Artes Visuales como campo de investi-
gación en la LAV, tanto eje fundamental de la formación docente, 
como reto de construcción conceptual para el contexto Colombia-
no, pues las apuestas creativas y de innovación en educación ar-
tística que trae implícita, conllevan a pensar una educación desde 
la acción, la reflexión y la acción posterior del docente. Se plantea 
como aporte a la construcción de léxico didáctico de la LAV, el 
bosquejo conceptual de estrategias didácticas de las Artes Visua-
les y de dispositivos didácticos de las Artes Visuales, entendidos 
como fundamentos de los procesos de enseñanza –aprendizaje 
desde el saber artístico visual. Así mismo se abren nuevos interro-
gantes con respecto a la construcción de didácticas de las Artes 
Visuales como: la evaluación1 en educación artística y la formu-
lación de estructuras curriculares agenciadas desde la didáctica.

1 El concepto de evaluación merece una atención privilegiada como problema de investigación, 
pues entender la consecución del cumplimiento de los  objetivos educativos, la concordancia 
temática en el desarrollo de los procesos educativos así como la formulación de las instrumentos 
de evaluación desde las variadas dimensiones humanas y educativas que la comprenden, son una 
deuda estructural por saldar para la educación artística. 

E
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¿Cómo enseño? La didáctica de las Artes Visuales
CAPITULO1
El problema

En esta iniciativa se plantea el reto de indagar acerca de las 
nociones de Didáctica de las Artes Visuales para la Licencia-
tura en Artes Visuales, en adelante referida como LAV  y en 
la Universidad Pedagógica Nacional, referenciada como UPN, 
en busca de estudiar desde allí sí existe una relación dialógica 
entre los principios de formación docente que imparte la licen-
ciatura con los desarrollos que se dan en práctica educativa 
y que específicamente se desarrollan entre octavo y décimo 
semestre de ésta Carrera; tomando como base una experien-
cia de práctica desarrollada en la Asociación Hogar Niños por 
un Nuevo Planeta, ya que es la didáctica en general la que se 
ocupa de estudiar los procesos de enseñanza – aprendizaje 
a partir del – “cómo” - se desarrollan dichos procesos, su re-
flexión posterior y su interpretación a la luz de una reconfigu-
ración de la práctica docente. El problema de investigación se 
enmarca en la preocupación por el entendimiento y desarrollo 
de las diversas formas de hacer, abordar, ejecutar y compren-
der la Educación en Artes Visuales con el estudio de la Didác-
tica específica en Artes Visuales. 

Evidenciar este análisis responde a la necesidad de replantear 
las nociones y usos de la didáctica como fundamento peda-
gógico desde una práctica concreta, mas allá de los pasos a 
seguir en el aula, como el vehículo que moviliza el saber pe-
dagógico en una escuela llamada a hacerlo, así como se cita 
entre los postulados de la misma:

“(…) entendiendo que la Pedagogía cobra sentido en tanto su 
relación dialógica teoría-práctica, en donde el aprendizaje se 
torna significativo por cuanto sitúa los saberes en contextos 
particulares y en permanente construcción (…)” (Autoevalua-
ción- Informe LAV, 2012).

estos procesos de aprendizaje y su relación con los procesos 
de enseñanza posibilitan la reflexión sobre la formación do-
cente desde la práctica, allanando el campo de estudio en la 
didáctica de las Artes Visuales para esta investigación.

Se entiende esta investigación dentro de la línea de profun-
dización No. 1 de la LAV en Pedagogía de las Artes Visuales 
cuyo objeto de estudio es la reflexión pedagógica en torno 
a la enseñanza y el aprendizaje de las Artes Visuales y que 
propone generar un acercamiento a la pregunta por el ¿cómo 

enseño? De la misma Línea, más específicamente se situo en el 
marco de problematización 1.3 Práctica Docente, en referencia a 
la construcción del saber pedagógico del maestro, a partir de la 
reflexión de su propia práctica. 

Para esta investigación la didáctica de las Artes Visuales es un 
campo que posibilita un sinfín de miradas e investigaciones en 
torno al cómo enseñar Artes Visuales en la actualidad si se con-
sidera “(…) la enseñanza como un fenómeno social concreto, 
complejo y multi-referencial (…)” (Garrido, 2001, p.79) en conse-
cuencia, al volver sobre las relaciones que se dan en el estudio 
de los temas clásicos de la didáctica: contenidos, metodologías, 
relación docente/alumnos, evaluación, así como con nuevas te-
máticas que vinculadas directamente con la enseñanza posibili-
tan para el contexto específico de la LAV, la (re)significación de 
la misma.  Dichas temáticas son señaladas para el contexto Lati-
noamericano por Garrido, (2001) al entenderlas como una prácti-
ca social concreta, pues dirige también su mirada: 

“(…) sobre los profesores y los contextos de las escuelas con-
siderados en sus múltiples (y nuevas) determinaciones, como la 
profesionalidad docente (saberes de docencia, identidad, ser y 
estar en la profesión), lo cotidiano atravesado por múltiples cul-
turas y problemas sociales y de la contemporaneidad (violencia, 
afectividad).” (Garrido 2001, p. 79); 

todas estas cuestiones sobre imaginarios y fenómenos culturales 
que están apuntando a nuevas configuraciones educativas y que 
sugieren una vez más, para le educación en Artes Visuales la (re)
significación de la didáctica si se complementa y problematiza 
desde las diferentes apuestas teóricas que se desarrollan en el 
estudio de la cultura visual 2.

Estudiar entonces la experiencia educativa en los espacios de 
práctica pedagógica de la LAV y confrontarla con los aportes 
conceptuales de la educación en Artes Visuales de la actualidad, 
así como desde la estructura de formación de la LAV,  es una 
aproximación a configurar el espacio de conocimiento que es la 
Didáctica para la formación docente en ésta última, además, de 
ser un llamado para reconocer e incentivar el valor creativo e in-
vestigativo del licenciado desde y en su propia práctica, esto en 
función de aportar, en su justa medida, a la construcción de una 
educación en Artes Visuales con identidad y con aportes claros 
al campo de la Pedagogía colombiana. 

Desde esta perspectiva la investigación se configura en las posi-
bilidades de dar respuesta a la pregunta: 

¿Cómo identificar horizontes de sentido de la didáctica de las 
Artes Visuales en una experiencia de práctica pedagógica en 
la Asociación Hogar Niños por un Nuevo Planeta como aporte 
a la formación docente de la LAV? 

La pregunta por la Didáctica en Artes Visuales corresponde al inte-
rés por la formación docente en Artes Visuales que la LAV propo-
ne, específicamente en los espacios de Práctica Pedagógica des-
de octavo semestre (VIII) hasta décimo (X) (Malla curricular - LAV, 
2009) y que se enmarca en el contenido del Plan de estudios de la 
LAV al determinarse en el Núcleo Integrador de Problemas NIP 4, 

“(…)NIP 4: El lugar de la práctica pedagógica artística visual: Se 
ubica entre los semestres VIII y X.  Da vía a las preguntas: ¿Cómo 
participo de la construcción de conocimiento de la Pedagogía en 
Artes Visuales? ¿Cómo se construye y se inscribe el saber peda-
gógico artístico visual? ¿Cómo es la circulación de tales saberes y 
prácticas?” (Plan de estudios LAV, 2011, recorte ambientes y nú-
cleos) 

Desde esta perspectiva es que esta investigación contribuye 
como una posibilidad de respuesta para este núcleo de forma-
ción, al entender la práctica pedagógica como el lugar donde el 
docente en formación se enfrenta a su labor como Licenciado en 
Artes Visuales, donde se cuestiona sobre los conocimientos ad-
quiridos, las experiencias académicas que le han formado y las 
acciones a desarrollar en el espacio educativo, es el lugar privile-
giado y lógico donde la reflexión de dicha práctica da cuerpo a lo 
que se entendería como didáctica, concepto que se busca ampliar 
y profundizar con esta investigación, en función de aproximarnos 
a su pertinencia para el contexto contemporáneo de la educación 
en artes en la LAV.

Da Costa (2007) afirma que: “(…) es imprescindible que la forma-
ción inicial del profesorado deje de ser un lugar para lecturas y 
charlas para organizarse en un locus privilegiado para experimen-
tación de teorías y modelos educativos.” (2007, p.651) experimen-
tación que justifica el problema de investigación en la formación 
docente y en los espacios de práctica educativa al considerar que 
el pensamiento y el conocimiento son generados por las expe-
riencias humanas y que éstas dan orígenes a diversas formas de 
representación. 

Dichas formas de representación son entendidas para el contexto 
de esta investigación de manera más clara desde Eisner (1992) 
quien llama la atención al indicarlas como lenguajes, los cuales 
se presentan de forma proposicional, literaria, poética, visual, au-
ditiva, coreográfica; siendo el lenguaje visual el que nos intere-
sa de manera específica. Entender este lenguaje visual en la LAV 
como eje disciplinar de la investigación, posibilita una postura de 
construcción de la didáctica de las Artes Visuales como un área 
de conocimiento específico, que el mismo Eisner (1992) intuye, al 
considerar que “(…) estos lenguajes y sus formas, al incluirlas en 
las escuelas pasan a exigir el desarrollo de formas de alfabetiza-
ción , ya que cada una de ellas genera potencialidades cognitivas 
particulares.”  (1992, p. 35) pues el desarrollo de dichas formas de 
alfabetización además de otras formas de construcción de cono-
cimiento en torno a la imagen, son las que problematizan e inte-
rrogan a la didáctica en el campo de la educación artística visual.

Tener un acercamiento al estudio de las prácticas pedagógicas 
en la formación docente en Artes Visuales de la LAV, propone 
también un análisis a las posturas epistemológicas que fundan 
la licenciatura, así como su pertinencia para el contexto colom-
biano en relación a las tendencias de educación en Artes Visua-
les contemporáneas, se busca entender el lugar desde donde se 

moldean las concepciones de didáctica y los aportes que ésta 
puede dar en la formación de los futuros licenciados. Esta con-
sideración se basa en la necesidad de entender la dimensión 
formativa (Zabalza, 2001) del proyecto educativo y curricular 
de la LAV mas allá de la importancia de las disciplinas o asig-
naturas que se proponen, se pregunta por las aproximaciones 
a los modelos educativos que  estudian el lenguaje visual en 
la formación docente de la LAV, por la forma en que desde el 
proyecto educativo y curricular se fomenta la experimentación 
de dichos modelos en las prácticas pedagógicas a partir del 
uso de la didáctica, así como por los modos en que surge, se 
estudia y significa específicamente con las Artes Visuales que 
allí se dan, además  por la forma en que se utilizan dichas ex-
periencias para la formación de los docentes entendidas como 
insumo de análisis y reformulación de la práctica educativa para 
este contexto.

La pregunta de investigación se concentra en la documentación 
de una práctica pedagógica que se entiende desde el papel for-
mativo de la didáctica en las Artes Visuales y la posibilidad de 
relacionar lo hallado con el proyecto educativo de la LAV como 
un todo y no simplemente por su concepción en el proyecto 
educativo por vías de su inclusión o no en el currículo.

2 Entendiendo diferentes ámbitos del estudio y práctica de las artes, como la Estética, la 
Filosofía, la Historia del Arte, y la propia práctica artística, desde la Postmodernidad se han 
empezado a hacer preguntas frente al hecho artístico, desplazando el interés desde la obra 
o el artista hasta las culturas de la mirada. “Observar cómo el arte interactúa con lo social, 
lo político o lo estético y cómo se produce la mirada del espectador sobre el arte, se ha 
convertido en el centro de la investigación de numerosos autores, lo que han dado en llamar 
los estudios de cultura visual” (Aguirre, 2006). Es así que para realizar indagaciones de este 
tipo es preciso contar con el concurso simultáneo y colaborativo de diferentes disciplinas y 
estrategias metodológicas, de forma que ésta orientación ha convertido al estudio del arte en 
un campo de investigación trans disciplinar y trans metodológico. Las consecuencias de esto 
para la educación artística son de largo alcance ya que obligan a la acción interdisciplinar.

3 La apuesta de Eisner (1992) por la alfabetización entendida en un sentido mas amplio 
como: “… aprender a leer las imágenes” (1992, p. 17), 



16

IN
TE

R
ST

IC
IO

S 17

IN
TE

R
ST

IC
IO

S

Justificación.

¿Por qué la práctica pedagógica?
Esta investigación se determina gracias a inquietudes perso-
nales que surgieron a lo largo de la formación como Licencia-
do en Artes Visuales de la UPN; al poder identificar, de manera 
personal el distanciamiento constante de los discursos del arte 
y la Pedagogía que allí se dan en el momento de enfrentar la 
práctica pedagógica, al interrogar por la forma de abordar este 
espacio: ¿Qué he de compartir en el escenario educativo?, 
¿De qué forma los conocimientos específicos de la disciplina 
artística pueden ser movilizados en la práctica del docente?, 
¿Cómo dispongo estos elementos teóricos en el momento de 
motivar a los estudiantes en su construcción de conocimien-
to?, ¿Cómo he de evaluar el trabajo que se da en la práctica? 

Preguntarse entonces por la didáctica de las Artes Visuales, 
posibilita una mirada crítica a la actividad del Docente en Artes 
Visuales, al generar un espacio de investigación desde su pro-
pia práctica, que aporta a la formación de los mismos, fomen-
tando la necesidad de pensar la educación en Artes Visuales 
mas allá de las aulas y de las técnicas, una formación que 
como señalaría Kincheloe (2001) “(…) en el que los maestros 
y maestras del  futuro exploran la dinámica sociocultural de 
la escuela y la comunidad, mientras que se investigan al mis-
mo tiempo a si mismos, en su proceso de aprendizaje.” (2001, 
p. 55-56) postura con la que ésta investigación se identifica, 
pues entiende la formación en la LAV como una práctica cons-
tante del docente, desde su lugar en formación y como forma-
dor, dónde la sociedad es el insumo creativo y a su vez es el 
receptor de las acciones educativas que se puedan plantear. 

En la lectura de documentos que definen la postura epistemo-
lógica de la carrera se encuentra como uno de los objetivos 
de la LAV el de: “Formar Pedagogos Visuales, como indivi-
duos estéticos, sensibles, creativos y críticos, (...) capaces de 
generar propuestas que incidan en la transformación y enri-
quecimiento cultural y educativo del país.” (Registro calificado, 
2005, p. 13). 

¿Pero qué tipo de propuestas? ¿Cómo llegar a incidir en la 
transformación y enriquecimiento cultural y educativo del 

país?, ¿Propuestas desde lo artístico?, ¿Desde lo pedagógico? 
¿Desde lo pedagógico - artístico? ¿Desde la crítica a los modelos 
de formación? Y ¿De qué forma podemos llegar a medir esto?, de 
manera descuidada se podría decir que tomar postura desde cual-
quiera de estas apreciaciones contribuiría a la generación de estas 
propuestas, pero las preguntas van más allá, y todas se enmarcan 
en una sola inquietud: ¿Cómo?, seguramente la pregunta más in-
quietante para un docente de docentes, ¿Cómo enseño? ¿Cómo 
desarrollo? ¿Cómo evaluó? ¿Cómo influyo? ¿Cómo produzco o 
reproduzco? Esta investigación no dará la formula ni el manual a 
reproducir, no responderá estas preguntas de manera sesgada, 
ni acusará la formación docente en la LAV, esta propuesta de in-
vestigación es una propuesta por el estudio de la propia práctica 
docente en Artes Visuales, desde el docente en formación. 

Es la postura por una reflexión al cómo enseñar Artes Visuales, 
desde una experiencia concreta que se entiende en la Didáctica, 
pues es esta idea la que la estudia, la reflexiona y la replantea. 

Si bien la práctica a documentar es concreta, en un espacio de-
terminado, con sus propias condiciones socioculturales y de indi-
viduos, con sus propias dinámicas de formación; el diálogo sobre 
la didáctica se pretende dar con los espacios de formación que 
LAV determina para la práctica pedagógica, pues es allí donde 
la misma didáctica surgiría como campo de estudio, no como un 
concepto, la didáctica como fundamento de análisis de las prác-
ticas pedagógicas, que soslayaría un sin número de respuestas 
para las preguntas sobre el ¿Cómo?. 

¿Es esto posible? ¿Se da en los espacios de seminario de práctica 
y práctica pedagógica una discusión formativa sobre la didáctica? 
¿La didáctica en Artes Visuales se referencia de alguna manera en 
la formación docente de la LAV? ¿la didáctica en Artes Visuales es 
tan relevante en el espacio de formación docente de la LAV? Estas 
preguntas resultan más posibles de responder y de interpretar a la 
luz de una metodología de investigación, además de ser las que 
interroguen esta iniciativa todo el tiempo, en busca de concretar 
en alguna medida un aporte significativo a la Educación en Artes 
Visuales de la LAV el estudio de mi propia práctica.

¿Para que el énfasis en la 
critica y la reflexión de la 
práctica pedagógica?

Si bien se determinó anteriormente el porqué de la decisión del es-
tudio de una práctica concreta salvada por la idea de la Didáctica, 
es pertinente enmarcar la postura crítica y reflexiva de la práctica 
de esta investigación, en función de entender los principios epis-
temológicos desde los que se enuncia este sujeto en formación, 
por esto, acudir a los enunciados sobre educación que promul-
ga la LAV resultan pertinentes, además de ser complementados 
a partir de búsquedas personales que faciliten un entendimiento 
mas claro de esta propuesta. La LAV propone un acercamiento 
al concepto de la Pedagogía artística visual en su documento de 
autoevaluación que  permitirá aclarar este apartado: 

“La Pedagogía es entendida como un campo de saber que se fun-
damenta en la reflexión sobre la praxis educativa. Al retomar el 
concepto de praxis (acción con sentido) la Pedagogía favorece la 
reflexión critica que posibilita la reconstrucción del quehacer do-
cente. Esta mirada reflexiva en la formación del pedagogo se ubica 
de cara a los enfoques de la Pedagogía crítica, en una perspecti-
va transformadora del sujeto y de la construcción social; se trata 
entonces de una Pedagogía que hace su tránsito de lo meramen-
te escolar hacia una Pedagogía cultural (Hernández, 2005) para  
promover el desarrollo máximo de las capacidades e intereses de 
los individuos en procura de construcciones colectivas, sociales y 
educativas. Es en este horizonte de acción es como la Licenciatura 
en Artes Visuales de la UPN se propone la formación de un peda-
gogo que desde intervenciones propias de su campo profesional, 
promueva el diálogo necesario entre el saber pedagógico, en un 
sentido amplio y el saber particular de la enseñanza en Artes Visua-
les.” (Autoevaluación- Informe LAV, 2012)

Esta postura, que enmarca los alcances formativos en los licen-
ciados, señala también un referente claro sobre la reflexión de la 
práctica pedagógica, resalta la manera en que se construye el sa-
ber pedagógico a partir de la reflexión crítica y transita en la recon-
figuración del quehacer docente, es un llamado de atención claro 
a desarrollar investigaciones como la que se pretende evidenciar 
en el presente texto, pero a su vez enfatizando el marco teórico en 
las posturas post-modernas que re significan las Pedagogías crí-
ticas, Pedagogías que por ende formalizan los referentes teóricos 
que se desarrollarán con mayor profundidad en este Documento. 

A manera de esbozo me gustaría señalar los apartados a tratar en 
el marco referencial de esta iniciativa, pues es la dimensión for-
mativa desde la que se proyecta esta investigación, es así como 
se retoma de la teoría postmoderna crítica en la que la formación 
docente estaría centrada fundamentalmente en la experimenta-
ción y que se entendería para la LAV en las prácticas pedagógicas, 

de aquí que nos aproximemos al pensamiento de Dewey y de 
su sentido de la “experiencia reflexiva” incitada por el pensar 
como un proceso de indagación, de observación de las cosas, 
de investigación. Para Dewey (2004) “(…) el pensar es, en otras 
palabras el esfuerzo intencional para descubrir conexiones es-
pecíficas entre algo que nosotros hacemos y las consecuencias 
que resultan, de modo que ambas cosas lleguen a ser conti-
nuas.” (2004, p.129).  De lo anterior podemos deducir que los 
procesos de pensamiento e investigación en la formación de 
la LAV efectivamente transitarían a la Pedagogía cultural (Her-
nández, 2007) si se da el énfasis en la reflexión de la práctica 
docente que promueven las Pedagogías críticas, además que 
posibilitarían las construcciones colectivas, sociales y educati-
vas al interesarse sobre el modo en que se produce el conoci-
miento desde el docente, pues es desde esta de-construcción 
que Kincheloe (2001) apunta a que:

“(…) el profesorado comienza a comprender la – lógica- que 
hay detrás de los hechos, de su contexto y de su significación, 
así como de la influencia que las presuposiciones en compe-
tición sobre conocimiento y política ejercen sobre el modo en 
que el profesorado piensa y enseña a su alumnado a pensar y 
vivir.” (Kincheloe, 2001, p. 77). 

Esto no sólo enmarca el constructo reflexivo del docente en 
formación de la LAV, sino que lo enmarca en el contexto de 
una educación postmoderna4 , a partir de la cual surge una 
perspectiva para la formación de los docentes de forma mas 
crítica y post-formal, y que por intermedio de esta formación 
es que se de-construye la concepción de la enseñanza como 
una transferencia neutral de la verdad (Kincheloe, 2001). Así 
la experimentación docente en la práctica más el análisis re-
flexivo y crítico de la misma dan respuesta a las condiciones 
que la LAV  propone para la formación docente, no desde los 
discursos sino desde la práctica.

4 La postmodernidad, en su versión común, ha venido a ser sinónimo de desencanto, des-
mitificación y ruptura abierta con la modernidad. A la que ha acusado de decadencia y 
origen de todos los males de nuestra sociedad moderna: desde la irreversible destrucción 
ecológica, al anunciado antihumanismo (regímenes autoritarios, guerras sin límite, viola-
ción constante de los derechos humanos, etc.). Pero la postmodernidad para esta investi-
gación encuentra filiales en cuanto al resurgir de otro sentido diverso: el de “resistencia y 
regeneración” de la otra cara de la modernidad: la olvidada. La de la solidaridad, libertad, 
fraternidad, igualdad. Y ello en diversas versiones y direcciones: recuperando el metarre-
lato y el sentido de la historia, (Giroux, 1997) profundizando en las raíces de la razón y de 
la democracia (Kincheloe, 2001), optando decididamente por el nohombre y su dignidad, 
haciendo realidad una política con rostro humano.
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¿Y el lugar de la didáctica 
de las Artes Visuales en 
este escenario educativo 
de la postmodernidad?

Considerar que hay un lugar para la didáctica de las Artes Vi-
suales en el escenario específico de la LAV, de entrada podría 
entenderse como una aseveración presuntuosa y tomada a la 
ligera, pero se puede entender desde la mirada de la postmo-
dernidad al plantear el siguiente contexto:

“(…) con la década de los 90, emerge progresivamente otro 
escenario: globalización, hegemonía neoliberal, ideología de 
“fin de la historia” y del pensamiento único, deterioración de 
los procesos democráticos, desarrollo de nuevas formas de 
exclusión y desigualdad, estado mínimo, creciente violencia 
urbana, transformación de los procesos productivos, desem-
pleo, afirmación de la sociedad de la información, son estos 
algunos elementos de configuración de este nuevo escena-
rio.” (Candau, 2001, p.150)

 El escenario que aquí se plantea no pretende dar una discu-
sión sociológica o antropológica de lo que se entiende como 
postmodernidad, pero si llama la atención sobre los elementos 
socio-culturales  que configuran el espacio de la educación en 
el mundo Globalizado, por ende el lugar de la didáctica en Ar-
tes Visuales en el contexto post-moderno, si bien las discusio-
nes acerca de la pertinencia del termino para un país latinoa-
mericano en vías de desarrollo como Colombia son variadas, 
así como la base en Pedagogías críticas de las escuelas de 
artes y educación en artes podrían ser cuestionables si se es-
tudian las mallas curriculares que evidencian una construcción 
moderna de separación de saberes, el interés por la recons-
trucción de los conceptos y significados que nos fundan como 
sociedad son necesarias y relativas a las condiciones de des-
igualdad, exclusión y violencia que vivimos en la actualidad.

Este contexto abre caminos para definir el lugar de la didáctica 
de las Artes Visuales en la LAV, pues en la concepción de la 
carrera se entiende que:

 “La educación de las Artes Visuales demanda una enseñan-
za contextualizada que responda a las necesidades de una 
época, lo cual otorga su carácter histórico y también políti-
co, al favorecer que los sujetos en su proceso de constitución 
personal y social logren percibirse como hijos de una cultura 
de la que proceden y a la que retornan para transformarla.” 
(Autoevaluación- Informe LAV, 2012). 

De este modo entender a la didáctica de las Artes Visuales 
fuera de la acción  educativa, fuera del contexto, de las necesi-
dades de una época y de los procesos de constitución social, 
limitaría su desarrollo en la educación y por consiguiente en 
la cultura. O

bj
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Objetivo General.

Identificar horizontes de sentido de la Didáctica de las Artes Visuales en 
la práctica educativa desarrollada en la Asociación Hogar Niños por un 
Nuevo Planeta como aporte a la formación docente en la LAV.

Objetivos específicos.

Construir una noción de didáctica de las Artes Visuales que posibilite su 
estudio en el contexto específico de la LAV.

Revisar las concepciones sobre didáctica de las Artes Visuales en la LAV 
en función de situarla como campo de estudio en la Licenciatura.

Sistematizar la experiencia de Imaginando y construyendo un mundo de 
colores desarrollada en la Asociación Hogar Niños por un Nuevo Planeta 
centrando la atención en los elementos que se puedan considerar como 
aporte a la Didáctica de las Artes Visuales en la LAV.
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Antecedentes

ara el desarrollo de este trabajo de inves-
tigación se identifican como antecedentes 
las propuestas sobre Educación en Artes 
Visuales que hacen: Ángela Patricia Or-
doñez Velásquez con su trabajo de Grado 
para la Universidad Pedagógica Nacional 
Prácticas Educativas-Artísticas In Situ - 

Un Recorrido Por Los Lugares De La Acción Y El Pensa-
miento; Judith Natalia Orozco Ortiz con su trabajo de Grado 
para la Universidad Minuto de Dios: Didáctica de la educa-
ción Artística en la Universidad pedagógica Nacional en 
el Programa de Licenciatura en Artes Visuales 2005-2010 
y El congreso Nacional de Didácticas específicas de 2001 
en España.

El trabajo desarrollado por Ángela Patricia Ordoñez Velás-
quez narra la Sistematización de Experiencias realizada en la 
Asociación Hogar Niños por un Nuevo Planeta en el marco 
de la Práctica Pedagógica de la UPN, en el programa de la 
LAV durante el año 2011 y enuncia algunos de sus alcances. 
Nos ubica en el lugar de pensar en las condiciones que exis-
ten intrínsecamente en el espacio donde se realiza una prác-
tica educativa, y las condiciones que se pueden crear para 
implementar propuestas que no estén precisadas dentro de 
un manejo de técnicas artísticas y de alguna manera, se in-
teresen más por la relación que se construye entre los suje-
tos, relación de la cual se hallan posturas en común con la 
investigación “Intersticios. Didáctica de las artes visuales” por 
el pensamiento creativo y la posibilidad de entablar distintas 
relaciones con los espacios, y los recursos que están dentro 
del propio contexto.

Por otra parte, el documento sugiere la necesidad, de gene-
rar metodologías en donde primer el reconocimiento de los 
sujetos y se respete el ritmo de cada uno, para considerar la 
diferencia como posibilidad de construir relaciones distintas 
con los otros y con los contextos en general. Metodologías 
que a su vez por el enfoque interpretativo de la misma no con-
creta la diferencia con el concepto de didáctica, pero que per-
mite entrever aproximaciones de sentido a las propuestas de 
re-significación que se identifican en esta investigación como 
didáctica especifica. 

Esta investigación así mismo, determina y comparte postulados 
desde el la metodología de investigación a desarrollar ya que se 
vale de la Sistematización de Experiencias como forma de investi-
gación educativa en Artes Visuales, ya que se plantea como todo 
un camino por recorrer, construir y re direccionar, a partir de los 
procesos individuales que cada docente lleva a cabo en sus es-
cenarios pedagógicos, evidenciando la necesidad de imperante 
de no darle límites al campo de estudio de las Artes Visuales, sino 
más bien se plantea como invitación a encontrar las preguntas 
que pueden definir mejor el objeto y la pertinencia de las Artes 
Visuales dentro de nuestra sociedad, así como de nuestros con-
textos educativos y culturales.

Por último el texto muestra una serie de reflexiones que traen a la 
escena lo que se ha denominado: Las Prácticas Educativas Artís-
ticas In Situ, a partir de las reflexiones y cuestionamientos que sur-
gen durante la experiencia vivida, reflexiones en las que quisiera 
llamar la atención de manera especial por que señala similitudes 
con los postulados que definieron la sistematización propia de “In-
tersticios”, pues  postula estas prácticas como forma de nombrar 
y hacer visible las metodologías y acciones que construyeron este 
escenario educativo.

Ordoñez (2013) plantea una ruta de construcción de conocimien-
to desde las practicas artísticas contemporáneas al señalar los 
siguientes postulados que intervinieron su experiencia educativa 
y que definen la elección de este trabajo como antecedentes de 
investigación:

“(…) Sobre el ejercicio de deshabituar:

Por ello el concepto de deshabituar la mirada del espectador que 
plantea Carreira, me parece pertinente para hablar de la necesidad 
de leer un contexto y desde este ejercicio de deshabituar, romper 
con la mirada naturalizada y tal vez cómoda, por una mirada que 
se cuestione y sea capaz de ver mucho más allá de la superficia-
lidad, una mirada que incomode, que obligue a moverse”. (Ordo-
ñez, 2013, pag. 23)

de este modo y como apartado de su disertación, la autora plan-
tea al reconfiguración del espacio educativo desde un cambio de 
mirada, un cambio que invita a la construcción de un docente in-
vestigador que sea capaza de romper la comodidad del hecho 
educativo como mera transmisión de conocimiento, esta propues-
ta que nace de las practicas artísticas contiene toda la potencia 
transformadora del proyecto político/pedagógico que mas ade-
lante se desarrollara, proyecto en el que el docente investigador 
es un artista en la medida que su mirada simbólica es permeada 
en el ambiente educativo.

“(…) Sobre el espacio, lugar y el hogar.

 La teórica del arte Lucy Lippard desarrolla una serie de definicio-
nes que le permiten entender ¿dónde estamos y dónde podríamos 
estar? a partir de lo cual establece diferencias entre lo que es el 
espacio, la frontera, el paisaje, el emplazamiento, el lugar” (incluso 
el no lugar) y el hogar. (Ordoñez, 2013, pag. 25)

Este postulado demuestra las condiciones especificas de trabajo 
en la Asociación Hogar, pero así mismo demuestra la trascenden-
cia que esto trae implícito para la labor docente. La relación teó-
rica que establece Ordoñez (2013) desde las practicas artísticas 
contemporáneas no solo permite entender al espacio como lugar 
de habitar, sino como ambiente simbólico cargado de afecciones 
y posibilidades que la educación sistemáticamente a confinado 

P

en el aula, la propuesta que esgrime la autora atomiza esta con-
sideración y la reconstruye desde el imaginario de los niños con 
los que trabajo, toda la experiencia que ella narra es un constante 
habitar en el sentido mas amplio de humanidad y de cotidianidad.

“(...) Sobre el arte relacional.

El arte relacional centra su interés en las relaciones sociales y hu-
manas, más que la producción misma de objetos dentro del cir-
cuito artístico. Por ello, reconoce la importancia de las prácticas 
artísticas que su finalidad son las relaciones que se dan entre los 
participantes y las transformaciones de cada uno durante su desa-
rrollo. “ (Ordoñez, 2013, pag. 26)

Este fragmento quizá identifica la mayor relación del trabajo de 
Ordoñez (2013) con el presente trabajo de investigación, pues al 
identificar las características de los objetos denominados artísti-
cos como objetos que posibilitan relaciones humanas y educati-
vas, se esta dando la apertura al concepto de dispositivos didác-
ticos que pretende desarrollar esta investigación, dispositivos que 
se basan específicamente en la disciplina artística para ser vincu-
lados en la experiencia educativa como fundamento de los que se 
denominara didáctica especifica de las artes visuales.

“(...) Sobre el Land Art.

El Land Art es un arte des-localizado (sin localización), un arte sin 
muros. Un arte que toma el paisaje como escenario, considera al 
mundo mismo como medida. Por lo tanto, se puede definir de dos 
maneras: el espacio vivido como un material disponible, dinámico 
y provisional de la escultura ampliada, hasta su disolución, rozando 
los límites con otras prácticas como la arquitectura o la jardinería. 
El arte se encuentra ahí, no como “know-how” (saber hacer), sino 
como “saber habitar el mundo.” (Ordoñez, 2013, pag. 27)

Con esta postura la autora no solo justifica su que hacer artístico 
como practica educativa sino que permite la valoración de un sa-
ber especifico del arte en la construcción de conocimientos, no 
solo construye una apropiación simbólica por parte de los niños 
con los que trabajo sino que afecta de manera consistente las 
relaciones de ellos con el mundo, con los otros y con la cultura. La 
referencia al Land art así como a otras apropiaciones plásticas y 
audiovisuales es el lenguaje especifico del que se vale la didáctica 
de las artes visuales para constituirse como campo de investiga-
ción a desarrollar en la LAV.

Como segundo antecendete de investigación se propone revisar 
la propuesta que plantea Judith Natalia Orozco Ortiz, que está 
centrada en lo que ella denomina, la manera de abordar la didác-
tica de la educación artística en la LAV durante el periodo com-
prendido entre el 2005 y el 2010, en primera instancia, identifica 
en una revisión de monografías de trabajos de grado de diferentes 
licenciaturas de la UPN el uso de las artes plásticas como herra-
mientas que cumplen diferentes propósitos educativos para des-
pués documentar la investigación con una construcción teórica 
sobre la didáctica general y desde allí plantear una introducción a 
la didáctica específica de las Artes Visuales en el contexto de la 
LAV, a partir de una serie de entrevistas con docentes de la misma 
y del recopilar una serie de publicaciones desarrollados por estos.

Orozco Ortiz (2011) plantea un panorama de investigación para la 
didáctica de las Artes Visuales al documentar la concepción de 
didáctica General y su complemento con la didáctica específica, 

“Para hablar de una didáctica general, también debemos hablar 
de unas didácticas específicas porque cada saber tiene unas di-

námicas propias, porque la población varia y por esto los estu-
diantes tienen intereses y expectativas diferentes; para hablar 
de didáctica debemos ver cual es nuestro saber, las personas 
implicadas, las particularidades del contexto y las apuestas de 
la institución.” (Orozco Ortiz, 2011, pag 63)  

sin embargo las concepciones que utiliza para mantener su 
análisis y postura no están muy claras, de manera constante 
en el documento se intuyen horizontes de sentido que com-
prenden la didáctica como un campo de investigación, aun así 
no concreta en el análisis una postura epistemológica clara 
que evidencie la complejidad de una construcción de Didác-
tica General a partir de las Didácticas específicas, así como 
destella condiciones institucionales y de sujetos en formación 
que no cumplen una función aclaratoria de lo que se entiende 
como los estudios de los procesos de enseñanza –aprendizaje 
que plantea en un inicio. 

Este documento llama la atención aun así por la cercanía del 
tema a tratar, Didáctica de las Artes Visuales en la LAV y aun-
que plantea consideraciones de las que se puede partir para 
entablar un diálogo con la Didáctica de las Artes Visuales, en el 
análisis no hay claridad o  profundidad respecto a la concep-
ción de didáctica, sin embargo es un antecedente que posi-
bilita el hablar de la didáctica de las Artes Visuales desde una 
práctica concreta en la LAV.

En cuanto al congreso Nacional de didácticas específicas del 
2001 en España, cuya iniciativa fue de los departamentos de 
Didáctica de la Universidad de Granada entre los cuales esta 
el departamento de Expresión corporal, plástica y musical, se 
encontró como finalidad “(…) profundizar en las bases teóricas 
de la didáctica, desarrollo de la investigación y las dimensiones 
culturales y prácticas relacionadas con la enseñanza, el apren-
dizaje y la formación de profesorado en las disciplinas mencio-
nadas.” (Comité organizador, 2001, p. 20)

En la revisión de las actas del comité organizador del congre-
so, se encontró el desarrollo y el grado de profundización que 
han tenido las didácticas específicas desde sus nociones y 
concepciones, por lo que se puede observar en las siguientes 
afirmaciones:

“(…) entendemos que la acción educativa se sostiene sobre 
determinadas acciones fundamentales; enseñar y aprender 
son dos de estas actuaciones básicas. Enseñar y aprender 
son verbos transitivos que han de llevar algún predicado, por 
ello se articulan sobre algún tipo de conocimiento. Las áreas o 
disciplinas del curriculum estructuran el modo en que se lle-
va a cabo la formación de los ciudadanos y le dan contenido; 
son modalidades que inician a los ciudadanos en su herencia 
cultural y le ayudan a profundizar en ella. El funcionamiento 
del sistema educativo se sostiene en la transmisión de conoci-
mientos, destrezas, actitudes, normas y valores de las distintas 
áreas curriculares, y en su captación adecuada por los estu-
diantes.” (Comité organizador, 2001, p. 20)

con esta observación se evidencia la preocupación por las 
disciplinas del sistema educativo español y el papel que ellas 
desempeñan para garantizar su funcionamiento, pero también 
llama la atención el entendimiento de la didáctica que se en-
trevé desde la acción educativa, acción que se determina en el 
enseñar y el aprender, además de su articulación a algún tipo 
de conocimiento, la disciplina artística por ejemplo.

El congreso además vaticina la didáctica como una apuesta 
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de educación científica que se caracteriza por la diversidad 
de acciones que en el ámbito se desarrollan con ayuda de 
instrumentos y materiales educativos en los que se presenta 
el conocimiento que ha de ser enseñado y aprendido, cuando 
hace referencia al contexto educativo:

 “Cuando consideramos el contexto educativo podemos ha-
blar de la estructuración didáctica de las áreas del currículo 
escolar o, también, de la didáctica propia de cada una de las 
materias curriculares. Los problemas derivados de la enseñan-
za y aprendizaje de las distintas áreas del curriculum admiten 
una estructuración científica que se aborda mediante las di-
versas disciplinas didácticas. Estas disciplinas enriquecen la 
comprensión de los respectivos conocimientos mediante la 
consideración de la pluralidad y de sus significados.” (Comité 
organizador, 2001, p. 21) 

para este comité las didácticas específicas surgen a partir del 
momento en que se toma la enseñanza como un ámbito de 
indagación propio de cada disciplina y que se supone un nue-
vo campo científico que se ocupa del estudio de la estructura 
didáctica de las diversas áreas del conocimiento.

Las actas del congreso nacional fueron organizadas de tal ma-
nera que se puede tener una idea muy clara de la intención 
de congregar todas las didácticas específicas ya que éstas, 
en palabras de ellos; “(…) estudian los modos de enseñar y 
aprender las distintas variantes de artes, ciencias, lenguajes y 
tecnologías.” (Comité organizador, 2001, p. 21) pues compar-
ten partes importantes de sus fundamentos epistemológicos, 
campos de acción profesional y metodologías de investiga-
ción. Es importante aclarar que no se hace referencia a la es-
pecialidad en Artes Visuales, pues para este momento esta 
especialidad así como las demás artísticas, no se constituían 
como asignaturas en las escuelas de educación primaria o se-
cundaria, ya que se entendían como una sola asignatura lla-
mada Artes.

Es así que en los comunicados que se desarrollaron respec-
to a la didáctica específica en el área de educación artística 
para el congreso, no se identifica o encuentra una contribu-
ción para la definición y fundamentación de ésta, aun así no 
suponen una situación incierta ya que se demuestra que hay 
un proceso de gestación que apunta hacia una mejor delimi-
tación de esta área en el ámbito de la educación artística, y se 
percibe cuando se afirma: “La didáctica de las artes plásticas 
se entiende generalmente como sinónima de enseñanza de las 
bellas artes y de la preocupación de los profesores de cara a 
dicha enseñanza.” (Cubillo y Sellet, 2001, p.329) preocupación 
no muy alejada al problema de investigación que propicia este 
documento, pero que interpela de manera positiva la pertinen-
cia de plantear un acercamiento a estas nociones de didáctica 
específica en Artes Visuales para la investigación.

Referentes Teóricos
CAPITULO2

Este apartado teórico busca delimitar los aportes discursivos 
que desde la post-modernidad hacen dos autores; Giroux5  
(1997) y  Kincheloe6  (2001) a los discursos pedagógicos con-
temporáneos con una sola intención: tener un lugar de enun-
ciación que permita la revisión de lo que se conoce como di-
dáctica y mas específicamente Didáctica de las Artes Visuales 
para el contexto Colombiano, esta primera revisión, pone en 
discusión, el concepto de metarrelato ofrecido por Lyotard 
(2003) como introducción a las concepciones de verdad que 
son transgredidas por la investigación postmoderna, así como 
ideas de Efland (2003), Araño (2002) y los antes mencionados 
como autores sobresalientes en cuanto a la figura del docente 
en Artes Visuales para este escenario, figura que en diálogo 
con su contexto determinaría la posibilidad de indagar acerca 
de las concepciones de didáctica, sus horizontes de sentido 
y la pertinencia de plantear una (re)significación de la misma. 

Se deciden estos autores debido a cercanías conceptuales 
frente al concepto de re significación en la educación y en la 
didáctica, siendo esta última confrontada a desde las apues-
tas de De la Torre (1993)  en complemento con la concepción 
de didáctica de las Artes Visuales de Da costa (2007), además 
de aportes significativos de González Gallego (2002) en cuan-
to la reformulación de paradigmas educativos, tema que da 
cierre a la primera parte de los referentes teóricos.

En la segunda parte se hace una referencia teórica desde 
Dewey (2004) que interpela el sentido experiencial de la prác-
tica pedagógica de la LAV, en relación a algunos postulados de 
Da costa (2007) sobre la formación docente que es fundamen-
tada en el sentido experiencial pedagógico. 

Finalmente se reposa en este entramado teórico  la revisión de 
las concepciones sobre didáctica de las Artes Visuales que la 
LAV tiene en sus documentos constituyentes en relación con 
los imaginarios y nociones que tienen sobre el tema un grupo 
de docentes de la misma.

  Henry Giroux, es un crítico cultural estadounidense y uno de los teóricos fundadores de 
la pedagogía crítica en dicho país. Es bien conocido por sus trabajos en pedagogía pública, 
estudios culturales, estudios juveniles, enseñanza superior, estudios acerca de los medios de 
comunicación y la teoría crítica.  Su obra ilustra un número de tradiciones teóricas que se 
extienden desde Marx, hasta Paulo Freire y Zygmunt Baumann. Tomado de: http://henry-gi-
roux.blogspot.com/2009/05/biografia-de-henry-giroux.html
  Joe L. KINCHELOE es profesor de estudios culturales y pedagogía en la Universidad del Es-
tado de Pensilvania. http://www.edmorata.es/autor/kincheloe-joe-l#sthash.FMT6S1y3.dpuf
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y el 
postmodernidad

docente
La

El escenario postmoderno.

Poner en discusión las teorías postmodernas sobre educación y la 
geopolítica del mundo actual, es de hecho una tesis que llevaría el 
esfuerzo conjunto de la comunidad académica del mundo entero, 
sin embargo señalar algunas características que definen la pos-
tura de pensamiento para esta investigación parecen pertinentes, 
entendiendo que la actualidad (Finales del Siglo XX, Principios del 
Siglo XXI), se viene caracterizando por una insatisfacción, entre 
otras cosas, con los grandes relatos o metarrelatos y con el pro-
greso aun prometido por la modernidad. Lyotard (2003) afirma:

“Los “metarrelatos” a que se refiere la condición post-moderna 
con aquellos que han marcado la modernidad: emancipación pro-
gresiva de la razón y de la libertad, emancipación progresiva de la 
razón y de la libertad, emancipación progresiva o catastrófica del 
trabajo (fuente de valor alienado del capitalismo), enriquecimiento 
de toda la humanidad a través del progreso de la tecno-ciencia 
capitalista, e incluso, si se cuenta al cristianismo dentro de la mo-
dernidad (opuesto, por lo tanto, al clasismo antiguo), salvación de 
las criaturas por medio de la conversión de las almas vía el relato 
crítico del amor mártir.” (2003, p. 29)

Con esta determinación una epistemología de verdad única como 
referencia Kincheloe (2001) de la modernidad no se entendería 
como una explicación aceptable de la realidad actual como esce-
nario histórico. Otras formas de pensamiento han emergido dan-
do lugar a las explicaciones denominadas postmodernas. 

Hernández (2000) dice, que a esto a lo que se le está llamando 
postmodernidad se constituye en “(…) una situación social en la 
que la vida económica, política, de organización e, incluso, per-
sonal se organiza en torno a principios muy diferentes a los de la 
modernidad.” (p. 127)

Podríamos deducir que esta Postmodernidad distintamente de lo 
que piensan los defensores de la globalización en cuanto etapa 
superior del capitalismo, es en realidad su negación. Pues acu-
ñando las consideraciones propuestas por los académicos como 

Kincheloe (2001) y Hernández (2007) entre otros, hay otra forma 
de comprender el mundo considerado global y es a través de una 
epistemología centrada en los aspectos culturales, aspectos que 
buscan explicar el YO y el OTRO en su propio contexto, pero “(…) 
buscando las relaciones como modo operante de la teoría post-
moderna.” (Chang, 2003)

Estas relaciones son las construcciones de sentimientos de perte-
necer a un lugar, un grupo, una comunidad, una sociedad, un país 
como también a un género y al mismo tiempo pertenecer a todos 
los rincones del mundo. En el contexto actual el genero camina en 
dirección a encontrar su propia identidad no guiada por una epis-
temología de verdad única moderna sino por su propia necesidad 
de respuesta a su condición humana. De hecho hay una crisis en 
la creencia de las instituciones, en el principio de igualdad, de 
democracia, de libertad; de un mundo mejor para todos. La no 
creencia en estos elementos podría significar una descreencia en 
los postulados de progreso de la modernidad, dando lugar a la 
construcción de otros sujetos políticos que a partir de su rechazo 
a los metarrelatos, configuraría una nueva forma de  entender y 
mirar la realidad o en palabras de Giroux (1997):

“ (…) autoritarismo de las narrativas maestras, que rechaza las tra-
diciones que solo permiten reverenciar lo que ya es, que niega las 
formas instrumentales y universalizadas de racionalidad que elimi-
nan lo histórico y lo contingente, que se opone a la ciencia como 
fundamento universal de la verdad y el conocimiento y que pone 
en duda el concepto occidental de subjetividad como yo estable y 
coherente.” (1997, p. 57)

Giroux (1997) señala además la denominación del sujeto como un 
sujeto político, que busca otras posibilidades de libertad y afir-
mación de la capacidad de los seres humanos para moldear sus 
propios destinos en un concepto más amplio de democracia. Esta 
investigación entiende desde la postmodernidad un movimiento 
en dirección a otras formas de explicación de la condición huma-
na, pues:

“El postmoderno plantea cuestiones y problemas para trazar de 
nuevo y re-presentar los límites del discurso y la critica cultural. 
Las cuestiones que el postmoderno ha planteado se pueden ver, 
en cierto modo, a través de sus diversos rechazos de todas las “le-
yes naturales” y pretensiones trascendentales que, por definición, 
intentan “escapar” de cualquier tipo de fundamentación histórica y 
normativa.” (Giroux, 1997, p. 70)

A grandes rasgos esta teoría postmoderna se desarrolla, pero 
en sí misma y a partir de lo anterior citado, no es posible decir 
hasta dónde alcanzará y tal vez sea más improbable determinar-
lo en un contexto como el colombiano multicultural y pluri-étnico 
como reza en la Constitución Colombiana, pero éste acercamiento 
puede que favorezca la comprensión del contexto global, que no 
difiere mucho en cuestionamientos a lo local, así como sus impli-
caciones para la educación, también, contestada para la teoría 
postmoderna. Una teoría que establece otras relaciones entre el 
pasado y el presente, entre el tiempo y el espacio, entre el hom-
bre/mujer de antes y el de ahora en un ejercicio constante de lec-
tura del mundo que impone la comprensión crítica de la realidad 
que al mismo tiempo supone su denuncia, así como el aviso de lo 
que aún no existe.

Esta teoría postmoderna en función de esclarecer la postura de 
pensamiento de esta investigación, posibilita otros caminos en 
dirección a otra forma de organización humana, del saber, de la 
educación, de la formación docente, de la escuela, de la enseñan-
za, el aprendizaje, de la Didáctica.
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El docente en Artes Visuales.

Anteriormente se había enunciado la idea de considerar la for-
mación docente en la LAV desde una perspectiva postmoder-
na, en cuanto transgresora de conocimiento y constructora de 
sociedad entendiendo su fundamentación en la experimenta-
ción, por lo que en este segmento teórico se intenta poner en 
diálogo esta noción de experimentación educativa con el cam-
po de las Artes Visuales para contribuir a la reconfiguración del 
docente dentro de esta perspectiva.

En la crítica a la modernidad y su epistemología de verdad 
única planteada por Kincheloe (2001) se encuentra que éste 
autor aboga a favor de un pensamiento post-formal que se 
ocupa de la deconstrucción de la forma absolutista de la cer-
teza, llamando la atención sobre el uso dado a la cognición por 
la educación y de una epistemología alternativa que está en el 
arte y la literatura:

“El arte y la literatura imaginativa nos proporcionan una epis-
temología alternativa, un modo de conocer que transciende 
las formas aceptadas del conocimiento. Los textos literarios, 
el arte escénico, la música, la pintura y la danza, capacitan al 
individuo para ver y oír mas allá de los niveles superficiales de 
la visión y el sonido.” (Kincheloe, 2001, p. 87)

Son los cambios ocurridos en el campo del Arte donde más 
se ha identificado una ruptura con el paradigma moderno, en 
relación al papel y función social del artista. Si antes el artista 
era concebido como un genio innato y su producción original, 
creativa y protegida por un resplandor unico, para el pensa-
miento postmoderno el arte es entendido desde Efland (2003):

“(…) como una forma de producción cultural, que refleja y de-
pende intrínsecamente de determinadas condiciones cultura-
les (…) cuestionan la distinción entre cultura elevada y cultura 
en su conjunto y sostiene que su clasificación como produc-
ción cultural de tipo popular y étnico por un lado y bellas artes 
por el otro es falaz  en el contexto actual de una sociedad glo-
bal. Por eso denuncian la fuerte connotación social y cultural 

palabras como “obra maestra” y caracterizaciones del “artista” en 
términos de genio mítico que para trabajar necesita aislarse del 
resto de la sociedad.” (2003, p.70)

Si bien el papel del artista y su función social es cuestionada des-
de la crítica postmoderna, también se resalta el diálogo constante 
con las condiciones culturales que le circunscriben, condiciones 
que no son dadas sino en la relación con el público, concepto que 
también es puesto en jaque así como el de espectador y el del 
fenómeno artístico; para Araño (2002) este cuestionamiento se da 
en términos de protagonismo, al considerar: 

“(…) quiero decir que tradicionalmente habíamos considerado 
que para que el fenómeno artístico se diera debíamos partir de la 
existencia de un producto elaborado por un artista y este con la 
convención de la audiencia otorgaba la categoría de lo artístico. 
Esto realmente ya no tiene por que ser así. En las nuevas formas 
de arte no solo se cuestiona el protagonismo del artista o  hasta del 
espectador sino hasta el propio producto.” (2002, p.191)

Pero esto no es todo, pues en los nuevos territorios del arte esa 
relación que se deja a discusión, entre el arte y el público que 
antes sucedía en términos de legitimación ahora es fundamen-
tal, pues el arte vuelve a estar implicado en el mundo, olvidando 
su ensimismamiento, implicación que se refleja en los temas que 
trata y en los medios que utiliza; trayendo de nuevo a colación a 
Araño (2002) “(…) se intenta conectar con asuntos que afectan 
directamente a la vida.” (2002, p. 192). 

Si antes el público era un objeto de la obra ahora él pasa a ser un 
sujeto y un sujeto que lee e interpreta la producción artística y de 
ella saca sus propias conclusiones, llegando hasta a  reformularla 
y reconfigurarla desde su propio contexto.

Fernando Hernández (2007) ejemplifica, de alguna manera, estos 
cambios en al campo del arte a partir de nuevas categorías de 
enunciación desde las que el artista no se aleja de su contexto 
sino que por el contrario le determina:

“Desde los inicios década de los noventa el mundo del arte ha co-
menzado a mostrar una serie de cambios que se percibían como  
incipientes en décadas anteriores. Ahora, de manera evidente, 
diferentes artistas optan por aparecer como “contadores de his-
torias”, “rescatadores de voces silenciadas”, “cronistas de la cul-
tura popular”, “espejos de la memoria” (Gili, 1998;). Además está 
surgiendo (o cuajando) una mirada “social” en un buen número de 
artistas, como Rineka Dijkstra, Jeff Wall, Sophie Calle, Jorma Pu-
ranen, Patrick Tato, que aprovechan su poder mediador desde lo 
visual para crear espejos en los que se refleja la realidad cambiante 
en la que estamos viviendo (las formas de subjetividad en relación 
con ella).” (Hernandez 2007, p. 75)

Y es precisamente esta cita de Hernández la que propone para 
esta investigación, entender que estos cambios ocurridos en la 
postmodernidad y en el arte contemporáneo,  han afectado tam-
bién la educación y la educación artística, ya que en términos de 
Kincheloe (2001) “El arte promueve una forma de enseñanza que 
requiere interpretación, una forma de pensamiento que busca nue-
vas experiencias que faciliten la interpretación.” (2001, p. 88). 

Pensar entonces la educación artística en el contexto de la post-
modernidad, es pensarla como proyecto político/pedagógico, que 
en construcción es diferente; porque comprende el papel de la 
escuela como aquello que posibilita la construcción del conoci-
miento y no como el ente que hace una transferencia de él, eso es 
porque “(…) la educación constituye un proceso intrínsecamente 
político.” (Kincheloe, 2001, p. 59). Esta construcción ocurre por 
medio de una acción educativa y didáctica en que el conocer, el 
aprender y el comprender son procesos fundamentales para una 
acción educativa liberadora, comprensiva e interpretativa del YO y 
del OTRO en la cultura que les constituye pues el hecho de pensar 
de forma alternativa requiere una transformación personal y así, ya 
lo diría Kincheloe (2001) como complemento “(…) cuando un nú-
mero suficiente de personas piensa de forma alternativa, el cambio 
social es inevitable.” (2001, p. 41).

Siguiendo con esta perspectiva de resignificacion, de reinterpreta-

ción y con aproximaciones al pensamiento alternativo y la po-
tencia de transformacion social que radica en la educación, la 
indagación se centraría en el sujeto que propicia el acto edu-
cativo: el docente, sí el artista visual ha establecido una nueva 
narrativa para entender su acción-social, ¿Por qué el Licen-
ciado en Artes Visuales trata de reproducir las formas escola-
res planeación, diseño y evaluación de escenarios educativos 
como única narrativa? Puede que la respuesta se halle en la 
división mental que hemos logrado, no intencional, entre cam-
pos de saber como lo es el arte y la pedagogia cada uno de 
los cuales representa un panorama complejo y aislado y que 
al parecer no se comunican, no es extraño encontrar Licencia-
dos en formación que hacen la diferencia entre mi producción 
artistica y mi trabajo como docente, diferencia que no se en-
tiende como improbable ni mucho menos problemática, sino 
que cuestiona la identidad del rol docente en Artes Visuales.

Ahora bien, la consideracion que aquí se plantea no es una 
determinacion cerrada del concepto “docente en Artes Visua-
les”, es una invitación a la construcción de la figura del docen-
te investigador en Artes Visuales. En otras palabras, si el arte 
visual, visto desde una perspectiva de cultura visual, es “Un 
campo de investigación transdisciplinar y transmetodológico 
(…)” Rogoff (1998: 15-16 ) ¿por qué El docente en Artes Vi-
suales no puede asumir el mismo interés desde la didáctica y 
trabajar con la materia prima que sus disciplinas le otorga, las 
narraciones y construcciones simbolicas de la realidad desde 
la vida cotidiana?. 

La postmodernidad no solo cuestiona los discursos e ideolo-
gías modernas, al tener a la cultura como eje central de análi-
sis de la contemporaneidad; entre otras cosas, posibilita el in-
tercambio de saberes entre campos específicos o disciplinas. 
En funcion de problematizar esta configuración del lugar de 
acción del docente en Artes Visuales, es relevante plantear la 
discusión frente al perfil del educador y su construcción como 
sujeto investigador.
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Una reflexion de la 
práctica pedagogica.Didáctica:

La

(Re)significación de la didáctica.

Hasta el momento las aproximaciones que se han hecho al 
concepto de Didáctica han apuntado a una resignificación de la 
misma, se ha planteado un escenario de cambio desde las teo-
rías postmodernas y se ha abierto la discusión sobre la figura 
del docente en Artes Visuales; sin embargo no se ha planteado 
una referencia concreta al concepto de didáctica. Para poder 
hacer un paneo que evidencie la construcción epistemológica 
que la comprende, se plantea considerar algunos aportes que 
a travez de la historia se han destacado desde la síntesis his-
tórica que hace Díaz Barriga (1998) pues revisar estos aportes 
significa comprender el sentido social y pedagógico que tiene 
cada época en la producción didáctica, para así comprender 
la forma como los procesos sociales han determinado este 
campo de conocimiento y han venido considerando como de 
carácter secundario el conocimiento de tales aportaciones, lo 
cual origina que el saber didáctico sea altamente reduccionista. 
Ya que se limita a repetir ideas o principios de algunos autores, 
sin comprender el sentido transgresor que de la didáctica se 
desprende.

Díaz Barriga (1998) en sus investigaciones en el campo de la 
didáctica y mas específicamente en los modelos históricos de 
investigación en didáctica identifica de manera clara que:

“La didáctica es una disciplina muy peculiar que históricamente 
se estructura para atender los problemas de la enseñanza en 
el aula; incluso una peculiaridad de la misma es que su con-
formación disciplinar es previa a la constitución de la pedago-
gía. Según Dilthey, es Herbart quien realiza la construcción de 
la disciplina pedagógica a partir de las elaboraciones previas 
en el pensamiento didáctico. “El progreso desde una didáctica 
científica a una pedagogía científica se realizó en el siglo XVIII, 
de Comenio a Herbart” (Dilthey, 1949). La didáctica nace en el 
siglo XVII y forma parte del proyecto social (la Reforma) que 
en la Ilustración y la Enciclopedia conforman el sentido de una 
educación general, para todos — ricos y pobres, hombres y 
mujeres, expresará Comenio—, cuya meta es lograr que todos 
lleguen al conocimiento. Así, la didáctica constituye un elemen-
to básico en “la utopía que la modernidad le asigna a la escue-
la”. (Diaz Barriga, 1998, pag 9)

De este modo se puede interpretar que los aportes para el 
concepto de didáctica surgen en medio de condiciones his-
tóricas y socioculturales especificas, en las que las necesidad 
sociales, se intuye, deben ser suplidas por la educación, pa-
radigma no muy alejad de nuestra realidad, pues si bien no se 

busca homogenizar el conocimiento si se pretende lograr ubicar 
a la educación al alcance de todos los actores sociales en pro de 
una construcción en la que prime el bien común. Siguiendo con 
la síntesis histórica acerca de las concepciones de didáctica Díaz 
Barriga (1998) cuestiona a la comunidad educativa contemporá-
nea pues enuncia:

“La didáctica, ¿sólo una disciplina normativa? Para algunos au-
tores la didáctica es una disciplina instrumental, de carácter nor-
mativo, lo que en nuestra opinión responde a una perspectiva re-
duccionista y en algún sentido desconoce las características de la 
constitución histórica de la disciplina. Lamentablemente, se apoya 
en una expresión de la didáctica instaurada en la década de los 
cincuenta, y que de alguna forma empieza a ser superada. (Díaz 
Barriga, 1998, pag 11)

desde esta perspectiva y en consonancia histórica de mediados 
del siglo XX para la mayoría de autores, la didáctica tiene la fun-
ción de establecer las pautas para un funcionamiento efectivo de 
las propuestas metodológicas en el aula. En los hechos, esta vi-
sión del trabajo didáctico elimina cualquier posibilidad de creati-
vidad del docente, casi eliminaría las apuestas didácticas de las 
artes visuales, sin embargo desde otra visión, desde la perspec-
tiva de Freinet (1975) por ejemplo, se trata de generar principios 
de los cuales cada docente necesitará construir una propuesta de 
trabajo acorde con las situaciones de un grupo escolar. 

Referente a esta postura Díaz Barriga (1998) demuestra lo siguien-
te:

“ Podemos afirmar que el establecimiento de una perspectiva 
normativa en la didáctica procede fundamentalmente de dos tra-
diciones: la durkhemiana, de principios de siglo, y la instrumen-
talista, como visión dominante de la misma, particularmente en 
el movimiento de los años cincuenta. 1) En la conceptuación de 
Durkheim sobre el campo de la educación, se establece una dis-
tinción entre tres ámbitos de la educación: la educación como una 
acción en el escenario escolar, social y familiar; la pedagogía como 
una teoría-práctica, cuya meta es generar reflexiones para orien-
tar la acción, y la ciencia de la educación como la aplicación de 
las reglas científicas en la formulación de teorías universales sobre 
la educación. La pedagogía no es “ciencia”, sino que su carácter 
reflexivo la compromete con el establecimiento de orientaciones 
prácticas para la actividad educativa. Reconocemos que Durkheim 
se refiere a la pedagogía y no a la didáctica; sin embargo, el mismo 
carácter de esta disciplina como parte de la pedagogía originó que 

se considerase en su dimensión de teoría-práctica, tema que cier-
tamente es analizado por el autor cuando desarrolló su curso sobre 
enseñanza de la ciencia (Durkheim, s.f.). En este punto se finca el 
carácter normativo de la didáctica, aun a costa de establecer su 
articulación con la teoría” (Díaz Barriga, 1998, pag 13)

Es así como podemos discernir que la didáctica instrumental - 
normativa se centra en preguntas como las siguientes: ¿cuáles 
son los mejores o más eficaces métodos educativos?, ¿cómo re-
solver el problema de la falta de disciplina en los estudiantes? A 
tales preguntas se busca respuesta a partir de diversas recomen-
daciones prácticas, inspiradas en la experiencia o reflexión de un 
autor, pero que difícilmente pueden ser aplicadas en una situación 
concreta.

Con este acercamiento al ideal de didáctica en la modernidad 
podemos hallar elementos que nos permitirán poner en diálogo 
la perspectiva postmoderna con el concepto, y es así porque se 
entiende la didáctica como disciplina cuya función es plasmar en 
la realidad las pautas de las teorías pedagógicas, podríamos decir 
que la didáctica general como disciplina, en el cambio de para-
digma se podría entender como una comunidad de conocimiento 
(Kincheloe 2001) ya que se fundamentaría en la acción, en la prác-
tica educativa que se daría a partir del estudio de la cultura ya que 
es ésta la que la dinamiza, la reinventa, la re-significa y re-significa; 
a su vez, las instituciones y su papel en la formación humana, des-
de la perspectiva posmoderna que plantea Da costa (2007) “(…) 
es un campo de investigación que implementa y cuestiona con sus 
aportes al proyecto político/pedagógico del lugar donde emerge.” 
(2007, p. 638)

La re- significación que se plantea para la didáctica general no 
solo se enmarca en entenderla como campo de investigación, 
sino que desde De La torre (1993) se plantea como una relación 
entre campos de conocimiento a partir del diálogo, lo cual  es el 
predominio fundamental que corresponde a la práctica: “Nuestros 
discursos  y aportaciones deberían construirse desde una estruc-
tura mas próxima a la siguiente: práctica-teoría-práctica .”(1993, 
p. 12)

Estas relaciones práctica-teoría-práctica o acción-reflexión-ac-
ción se plantean como una posibilidad real de construcción de 
conocimiento desde el docente, quien como investigador re-
formularía su práctica en cuanto ejecuta, estudia y reflexiona 
sobre su mismo que hacer educativo, construyendo un cono-
cimiento inherente a la Pedagogía, en función de los cambios 
socioculturales que la enmarcan, De la torre (1993) entiende 
esta dialéctica de manera mas clara al formular:

“(…) para que el conocimiento didáctico aumente es preciso, 
como ya he mencionado antes, que se establezca un perma-
nente diálogo entre la práctica y la teoría: que la práctica sirva 
para elaborar la teoría, la teoría para orientar una práctica de 
mayor calidad, y la práctica de mayor calidad para refinar la teo-
ría. Y así una espiral de construcción de conocimiento.” (1993, 
p. 17)

Este autor deduce además que la naturaleza de la didáctica 
general es incompleta por tanto encuentra en las didácticas 
específicas aportes que la complementan, ya que desde cada 
campo de saber o disciplina, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje varían, lo que reta el desarrollo de la misma a en-
tenderla como una construcción conjunta:  

“Se trata, pues de un reto al que habremos de responder de ma-
nera conjunta desde la didáctica general y desde las didácticas 
específicas. Necesitaremos de un lenguaje común, de prácticas 
compartidas de investigación y desarrollo, y sobre todo, de un 
apoyo mutuo para superar nuestras respectivas influencias.” De 
la torre (1993, p. 15)

Al señalar el complemento de la didáctica general por las di-
dácticas específicas, De la torre (1993) no sólo plantea a la 
didáctica general como campo de investigación sino que ade-
más proyecta la re-significación de la misma sí se configura 
desde tres dimensiones a saber: 1) Incorporación de nuevas 
temáticas, 2) Escenario actual, 3)  Los aportes de las didácticas 
específicas. Así como encuentra una serie de conceptos que 
refuerzan su estado de transformación y de redefinición:

	  

Figura 1: Dimensiones y conceptos de la didáctica general.
Tomado de De la torre 1993, p. 21
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Para De la torre (1993) el cambio sería un componente intrín-
seco, procesal y discusión sobre los modelos de formación 
al decir  “(…) si no se da cambio en algunas de las dimensio-
nes como ser, saber, hacer, estamos ante una didáctica de 
apariencia, un discurso sin mensaje, una acción infructuo-
sa.”(1993, p.22) este cambio que plantea el autor como fina-
lidad formativa es algo que no puede ser comprendido como 
transformación del comportamiento del alumno para atender 
a un modelo de conducta social. El cambio en la perspectiva 
que plantea el autor significa vislumbrar otra “condición hu-
mana” en la cual y en palabras de Morin (2004) “(…) la evolu-
ción verdaderamente humana significa desarrollo conjunto de 
la autonomía individual, de la participación comunitaria y del 
sentido de pertinencia a la especie humana.” (2004, p. 66 – 67)

Con lo que este autor alude a una condición en la que el indi-
viduo se construye a partir de una educación que le confronta 
y posibilita la construcción de sujeto social y no simplemente 
le prepara para el ideal de futuro.

Por formación De la Torre (1993) entiende “(…) la adquisición 
de conocimientos, habilidades y actitudes, encaminados a la 
propia realización y mejora profesional o social, con dos pala-
bras, crecimiento personal.” (1993, p. 23) A esta definición de 
formación del autor se podría añadir el concepto anteriormente 
mencionado de humanización del sujeto que pasa por proce-
sos de formación en contextos deliberadamente organizados y 
que para este caso se entendería como la escuela.

Otro concepto que redefiniría la didáctica general de acuerdo 
con  De la Torre (1993), seria el del carácter expansivo y cons-
tructivo del conocimiento en general y del didáctico en par-

ticular. Esto se podría entender desde la postmodernidad, pues 
se vive en una época en que no se pide hablar del conocimiento 
humano como acabado, completo, verdadero o único. En todas 
las áreas del conocimiento humano se sigue en procesos de cons-
trucción y confrontación cuestionando todo el tiempo la concep-
ción de verdad única. Para Da costa (2007), la didáctica general 
en la post-modernidad sigue su trayectoria por vía de la “(…) in-
certidumbre del conocimiento.” (2007, p. 226) , pero a su vez se 
pone en estado de expansión porque dialoga con otras áreas de 
este conocimiento al considerar su aspecto histórico, social, cul-
tural. Una idea que no se distancia de lo que Giroux (1997) plantea 
como el sentido del postmodernismo y que resalta la pertinencia 
investigativa de la didáctica al decir: “El postmodernismo no parte 
de un sentido tan cómodo de la ubicación y la historia. Subordina 
la razón a la incertidumbre y lleva su sentido de desconfianza hasta 
transgresiones que abren líneas de investigación completamente 
diferentes.” (1997, p, 144)

Postura que intuye un campo de conocimiento por explorar y que 
posibilitará en la medida de quienes lo desarrollemos, un abanico 
de posibilidades educativas que sobrepase los métodos y manua-
les a los que se ha reducido la didáctica.

El concepto de interacción sistémica que considera De la torre 
(1993) para definir la didáctica general es entendido a partir de 
que: “(…) la educación, como personalización de la cultura, no es 
consecuencia lineal de estímulos concretos sino de la confluen-
cia de factores sociales, culturales, personales, contextuales, etc.” 
(1993, p. 23) 

Pero esta interacción sistémica es mediada por la comunicación, 
esto como modelo relacional y que se puede expandir desde Gi-

roux (1997) al considerarlo como consecuencia del lenguaje: 

“El lenguaje en todas sus complejidades se convierte en funda-
mental, no solo en la producción de significado e identidades 
sociales, sino también como condición constitutiva de la acción 
humana. Pues es en el lenguaje donde los seres humanos quedan 
inscritos y dan forma a esos modos de tratamiento que constitu-
yen su sentido de lo político, lo ético, lo económico y los social.” 
(1997, p 33)

Como concepto final que define a la didáctica general desde De 
la torre (1993) se señala la relación teoría-práctica, relación que el 
autor determina como una preocupación socio-crítica, pues con-
sidera: 

“La teoría educativa tiene la función de mejorar la eficacia práctica 
de las teorías que los enseñantes utilizan para conceptuar sus pro-
pias actividades, la teoría se construye en la práctica. La práctica 
valida la teoría en tanto surge de ella misma; la teoría va ligada a la 
práctica por cuanto esta lleva implícita la reflexión. La práctica deja 
de ser acción rutinaria para convertirse en verdadera levadura de 
la didáctica.“ (1993, p.24)

Los aportes que se han señalado hasta este punto tienen como 
intención situar en el campo de la postmodernidad la re signifi-
cación de la didáctica general, pero a su vez permiten en ade-
lante, generar acercamientos a lo que se entendería para nuestro 
contexto la didáctica específica de las Artes Visuales, el campo 
de estudio que de ella se generaría y los aportes que desde ella 
pueden darse a la LAV. 

Didácticas específicas para las 
Artes Visuales. Un intersticio de 
investigación en educación 
artística.

Este planteamiento de las didácticas específicas para las Ar-
tes Visuales busca ahondar en la iniciativa de investigación 
sobre las mismas, ya que, como se ha venido evidenciando las 
construcciones son variadas, eclécticas y múltiples en tanto 
el lugar de enunciación sea el docente que se entiende como 
parte de la cultura y al mismo tiempo a su práctica como po-
lítica de transgresión en un escenario de la postmodernidad: 
“(…) que desafía los limites que la modernidad ha desarrollado 
en sus discursos de dominación, totalización, representación, 
subjetividad e historia.” Giroux (1997 p. 143)

El concepto de transgresión que se implementa en adelante 
permite enlazar las ideas que aquí se enuncian con el proce-
so de comprensión de lo que se configuraría como didáctica 
específica para las Artes Visuales en la LAV. Este concepto es 
considerado a partir de la filiación con las posturas de Giroux 
(1997) al referirse a la postmodernidad, el arte y la educación 
como escenario que posibilita la interdisciplinaridad, entre las 
cuales podemos mencionar:

“(…)
a)  Mientras la modernidad construye su sueño de ingeniería 
social sobre los fundamentos de la razón universal y el sujeto 
unificado, la postmodernidad pone en tela de juicio el concep-
to mismo de significado y representación.
b)  Abre un nuevo frente político dentro del discurso y la repre-
sentación.
c)   Rechaza también la distinción modernista entre arte y vida.
d)   Rechaza igualmente las distinciones entre cultura de elite y 
cultura de la vida cotidiana.
e)   Subordina la razón a la incertidumbre y lleva su sentido de 
desconfianza hasta transgresiones que abren líneas de inves-
tigación.
f)   Rechaza aquellos aspectos de la ilustración y de la tradición 
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filosófica occidental que se apoya en narrativas maestras
g)   Aboga por una pluralidad de voces y narrativas.
h)   Esta intentando, con su insistencia en lo específico y lo 
normativo, situar la razón y el conocimiento dentro y no fuera 
de las configuraciones particulares del espacio, lugar, tiempo 
y poder.
i)   Fomento de una política que aborde la cultura popular como 
un objeto serio de critica estética y cultural, por un lado, y que 
por otro, señale y afirme la importancia de las culturas minori-
tarias como formas históricamente específicas de producción 
cultural.
j)   Rechaza el discurso modernista sobre historia, vista como 
uniforme, cronológica y teleológica.
k)   La postmodernidad ofrece también a los educadores varios 
discursos para inquirir la dependencia del modernismo respec-
to a teorías totalizadoras basadas en un deseo de certidumbre 
absoluto. “ (1997, p. 136 – 137)

Es a partir de tales características y principios en este terre-
no, que se plantea una transgresión que proyecta y defiende 
una didáctica específica que tenga como objeto de estudios 
las Pedagogías contemporáneas y sus modelos educativos de 
enseñanza y aprendizaje de las Artes Visuales. En palabras 
de Da costa (2007) “(…) una didáctica que se ocupe de los 
procesos de enseñanza/aprendizaje de las Artes Visuales en 
contextos deliberadamente organizados.” (2007, p. 263); se-
gún este principio una didáctica que conteste a la pregunta 
¿Es posible cambiar el enfoque teórico – práctico atribuido 
a la  enseñanza de las Artes Visuales para un enfoque prácti-
co-teórico-práctico?

Esta iniciativa plantea la hipótesis que es posible, una vez que 
se trata a la didáctica específica de las Artes Visuales como 
campo epistemológico entendido desde el intersticio7 , pues 
es un lugar alternativo que se sitúa dentro del sistema del sa-
ber, entre el arte y la Pedagogía, pero así mismo como vaso 
comunicante entre ellos, lugar de tránsito y encuentro, en dón-
de se reconoce la diferencia de los sujetos y se propone un 
actuar de construcción cultural desde la conciencia social de 
cada uno, sin mayores y complejas teorías más que re signifi-
car la realidad desde la idea de re-conocer y percibir al mundo 
de hoy como un algo en construcción, implementando una Pe-
dagogía de lo visual que aproveche las condiciones humanas 
de apropiación de espacios en pro de una re significación de 
estilos de vida y por ende del acto educativo.

Esta Didáctica específica de las Artes Visuales desde Da costa 
(2007) busca re significar a su vez la acción educativa del docente 
en Artes Visuales, 

“(…) el enseñar, a partir de la comprensión de que no se trata de 
un hacer pedagógico entendido como metodología y si de un con-
junto de saberes interdisciplinarios que ofrecen otras posibilidades 
para también re-significar las asignatura o disciplina del curriculum 
de la escuela de enseñanza primaria y secundaria.” (2007, p .264) 

esta apreciación significaría entonces no partir de la asignatura 
o disciplina de la escuela, sino de la formación del licenciado en 
Artes Visuales pues se encuentra en un contexto cultural determi-
nado por la investigación y no por la generalización.

Pero ¿qué definiría exactamente una Didáctica específica?, en 
la revisión de reflexiones acerca de las didácticas específicas se 
llegó a los planteamientos de González Gallego (2002) quien afir-
ma que la preocupación central de las didácticas específicas está 
relacionada con las exigencias específicas de cada una de ellas 
en el ámbito general de la enseñanza. Estas exigencias están si-
tuadas mas allá de razones técnicas o de métodos porque, en sus 
palabras: “Tiene que haber una teoría en la que se fundamenten 
las decisiones metodológicas y técnicas que toma en el aula el 
docente de una disciplina.” (González Gallego, 2002, p. 14), este 
autor aclara además que no se trata de crear una disciplina para el 
curriculum de la escuela mas si de aportar a esta disciplina presu-
puestos teóricos construidos en su propia epistemología. En pala-
bras de él, el papel propio, específico y diferenciado como campo 
de conocimiento de las didácticas específicas, resulta evidente 
porque:

“(…) los contenidos y los procesos psicolingüísticos propios de un 
área de conocimiento desarrollan itinerarios mentales, prioridades 
y preferencias en la manera de considerar e interpretar la realidad, 
que influyen (…) en las decisiones y en las actitudes en el aula.” 
(González Gallego, 2002, p. 15)

Para el autor tampoco cabe duda que hay un campo específi-
co del conocimiento que hace referencia a la didáctica de cada 
disciplina, “(…) con su propia epistemología, su propia panoplia 
aplicativa y su teoría.”( González Gallego, 2002, p. 15), los argu-
mentos que presenta abren la puerta para que otras áreas del 
conocimiento puedan reflexionar sobre su propia didáctica dislo-
cando el tradicional eje teoría - práctica que tiene caracterizada la 
acción educativa de muchas de las disciplinas del curriculum de 
la escuela para el eje, práctico – teórico – práctico:

“(…) aceptado el hecho de que los contenidos curriculares del co-
nocimiento científico son solo un instrumento para educar y en-
tendiendo que la adquisición de sus saberes forma evidentemente 
parte del concepto de educación, no existe repugnancia científica 
para aceptar la idea de los saberes educativos como objeto de una 
rama especializada de la ciencia: una especialización de las cien-
cias de la educación (la didáctica disciplinar) y una especialización 
de cualquier su ciencia (su propia didáctica)” (González Gallego, 
2002, p. 25)

Esta perspectiva invita al ejercicio de plantear una didáctica espe-
cífica para las Artes Visuales, partiendo de los elementos consti-
tutivos y contenidos en una didáctica específica propuestos por 
González Gallego (2002) y que se ejemplifica más claramente des-
de un diagrama que propone Da costa (2007, p. 267):

7 El término intersticio fue utilizado por Marx para 
designar las comunidades de intercambio que es-
capan al marco de la economía capitalista ya que 
se sustraen a la ley del beneficio: trueque, venta 
con pérdidas, producción autárquica, etcétera. El 
intersticio es un espacio de relaciones humanas 
que, a pesar de insertarse más o menos armóni-
camente y abiertamente en el sistema global, abre 
otras posibilidades de intercambio que las que es-
tán en vigor dentro de dicho sistema. (Bourriaud, 
1998: 16)

	  

Figura 2: Elementos que contienen y constituyen las didácticas específicas.
Tomado de: Da costa 2007, p. 267

La potencia que radica en esta propuesta se da en la medida que 
se enfoque la didáctica específica de las Artes Visuales en el con-
junto de saberes que constituyen las ciencias de la educación, 
atribuyéndole a las didácticas de las Artes Visuales una función 
social mas allá del curriculum, pues como se ha señalado antes, 
la acción docente en esta perspectiva didáctica es de docente 
investigador, postura que formaliza González Gallego (2002) con 
la siguiente afirmación:

“no se trata de saber las disciplinas y creer que ello es el saber 
docente. El saber docente por el contrario, es el saber sobre las 
disciplinas. La historia de los manuales de la llamada didáctica 
aplicada, nos enseña que, concebida la didáctica como una “ge-
neralidad”, no se sabe como se pueden aplicar contenidos día a 
día, alumno a alumno. Por eso se necesitan áreas que investiguen 
para hacer que algo que se considera aplicado sea realmente apli-
cado, lo que solo se produce cuando el profesor aprende a con-
vertirlo en aplicable” (González Gallego, 2002, p. 25)

Con esta cita final y de acuerdo a lo que antes se ha mencionado 
sobre la re significación de la didáctica general, podemos señalar 
que la construcción de una didáctica específica en Artes Visua-

les propende del esfuerzo mancomunado en investigación de 
la comunidad de la educación en Artes Visuales, que se funda-
mentaría a partir de las experiencias prácticas de los docentes, 
esta idea descartaría la concepción moderna que entiende la 
didáctica como generalidades educativas, y la transgrede más 
aún desde el campo de artes visuales, que desafía los limites de 
la representación, las instituciones y los discursos hegemónicos 
desde la imagen. 

Definir la didáctica específica de las Artes Visuales en este pun-
to seria determinar una generalidad e iría en contra de todo lo 
enunciado en este documento, por tal razón, la propuesta que 
nace de esta investigación es el aproximarse al entramado de 
construcción epistemológica que hay en la didáctica específica 
de las Artes Visuales a  partir de la sistematización de una expe-
riencia concreta que se desarrollará mas adelante, identificando 
a manera de bosquejo los componentes y contenidos didácticos 
de las Artes Visuales que la fundaron, ejecutaron y cuestionaron, 
esto como aproximación a una didáctica específica de las Artes 
Visuales en el contexto de la LAV desde la mirada del docente – 
investigador en formación. 
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SLa didáctica y la práctica pe-
dagógica en la Licenciatura en 
Artes Visuales de la Universidad 
Pedagógica Nacional.

Para poder hacer lo que anteriormente se mencionaba como 
propósito de esta investigación, es necesario vincularse con 
el contexto concreto de la Licenciatura en Artes Visuales, sus 
posturas de formación y los imaginarios que la fundan desde 
la didáctica, así como desde los espacios académicos que 
posibilitarían esta conversación.

Para tener una comprensión mas clara de éste apartado 
se propone leerlo en dos instancias: 1) Se hará una aproxi-
mación teórica a la pertinencia de la “experiencia reflexiva” 
desde Dewey (2004) y los aportes a la formación docente 
que plantea Da costa (2007) como espacio que posibilita la 
investigación de la didáctica, en diálogo con los horizontes 
de sentido que enmarcan la práctica pedagógica en la LAV 
(documento de orientaciones para las prácticas pedagógicas 
en la LAV).  2) Se hará una aproximación al estado del arte de 
La didáctica en Artes Visuales en la LAV, a partir de la revisión 
de los documentos que la configuran (Documento de Reno-
vación Curricular 2007, Síntesis del Plan de estudios, Malla 
Curricular y Documento de Autoevaluación – Informe 2012) 
en discusión con las posturas de conocimiento sobre el tema 
de un grupo de docentes de la LAV, con los cuales se aplicó 
una entrevista semi-estructurada, en función de entender el 
habitar de la didáctica en la LAV. 

La práctica pedagógica: Un espa-
cio de experiencia reflexiva para 
la acontecimiento de la Didáctica 
en Artes Visuales.

En este documento no se pretende dar una discusión acerca de 
los modelos educativos que fundan la LAV, ni se busca indagar 
sobre los contenidos a tratar en los espacios académicos de la 
misma, es necesario recordar que esta es una aproximación a en-
tender las posibilidades de enunciación e investigación que desde 
la Didáctica, el docente en formación en Artes Visuales tiene.

Teniendo esta claridad, esta reflexión se motiva a partir de: ¿Hasta 
qué punto la formación del docente en Artes Visuales en el con-
texto de la LAV, esta pensada para que el alumno al ingresar en 
esta carrera conozca, aprenda, comprenda que en la escuela de-
sarrollará una acción educativa basada en la didáctica y que será 
este mismo alumno un educador que motive nuevas didácticas en 
Artes Visuales?

Considerando que el pensamiento y el conocimiento son gene-
rados por las experiencias humanas y que estas dan orígenes a 
diversas formas de representación, se supone que las carreras de 
formación docente, sean el lugar privilegiado para el desarrollo de 
experiencias generadoras de conocimiento y en específico para 
nuestro contexto, este conocimiento sea de naturaleza visual, en 
los usos y experimentación de los diversos modelos educativos 
que proponen como eje de estudio la imagen.

Hablar de los modelos educativos que estudian la imagen , podría 
ser fácilmente una monografía dedicada a recopilar las caracte-
rísticas aplicables a nuestro contexto así como seria abrir la puer-
ta al planteamiento de una formación docente en Artes Visuales 
centrada en dichos modelos educativos contemporáneos como 
objeto de estudio e investigación; razón por la cual se ha manteni-
do una distancia a los postulados de dichos modelos, en función 
de entender como ya lo hemos relatado antes, que la Didáctica 
se entiende tradicionalmente en la implementación de los mode-
los educativos; es así que hablar de esto, seria retar a actualizar 
la formación docente en Artes Visuales desde la constitución de 
comunidades de conocimiento que se ocupen de esta formación.  
Frente a este campo ya se vislumbran aportes desde los estudian-
tes de la Licenciatura en sus monografías de grado, en el periodo 
2012 y 2013 que sería de pertinencia revisar, sí es del interés del 
lector este tema.

Después de este “paréntesis” aclaratorio, es pertinente traer la 
atención una vez más, sobre los espacios de formación docente 
en la LAV desde los que, para ésta investigación, se posibilitaría 
la “experimentación reflexiva” Dewey (2004) del acto educativo.

En la revisión del documento de Orientaciones para la práctica 
docente de la LAV (2011), se encuentra que la práctica se asume 
de la siguiente forma:

“El Proyecto Curricular de la Licenciatura en Artes Visuales asume 
la Práctica Pedagógica como uno de sus componentes fundamen-
tales, por cuanto en el ejercicio de la enseñanza de las Artes Visua-
les, el futuro educador, deberá estar preparado para favorecer el 

desarrollo estético y el aprendizaje artístico-visual en contextos de 
Educación Formal, No Formal e Informal.” (2011, p. 3)

En este primer apartado se pueden identificar elementos que ya 
hemos enunciado en la construcción de este documento como: 
ejercicio de la enseñanza de las Artes Visuales, aprendizaje artísti-
co-visual en contextos específicos, que evidencian una pertinen-
cia de formulación de esta propuesta en el contexto de la LAV, al 
denominar los anteriores procesos como didáctica, la cual no se 
entiende fuera de la práctica pedagógica. En un segundo momen-
to el documento de Orientaciones Pedagógicas  hace referencia a:

“Así también la Universidad Pedagógica Nacional  se propone for-
mar un educador capaz de  posicionar su saber en los entornos 
que nuestra realidad exige para aportar a la construcción de un 
país más viable. Según se expresa en el documento Lineamientos 
Teóricos de la Práctica, la práctica educativa se reconoce como 
uno de los elementos constitutivos que permite a la Institución 
el desarrollo de su proyecto político-pedagógico.” (Orientaciones 
para la práctica pedagógica en la LAV, 2011, p. 3) 

Todo lo cual delimita los fundamentos de formación docente den-
tro del paradigma postmoderno que hemos señalado, pues intu-
yen el desarrollo de un proyecto político-pedagógico en función 
de la construcción de país. Al continuar con la revisión del do-
cumento se encuentra que la práctica pedagógica se constituye 
como el eje articulador del currículo pues busca:

“(…)
•   Constituir el pensamiento crítico del profesor.
•   Construir conocimiento a través de la pregunta y la indagación 
acerca de la enseñanza y aprendizaje, más allá de limitarse a  com-
probar la teoría.
•   Aprender de la propia experiencia.
•   Reconocer los recursos intelectuales y prácticos de la forma-
ción para enfocarlos en una situación específica.
•   Introducir el sentido de la evaluación como un proceso per-
manente.” (Orientaciones para la práctica pedagógica en la aLAV, 
2011, p. 3)

Estas consideraciones demuestran un interés por la construc-
ción de conocimiento a través de la pregunta y la indagación 
acerca de la enseñanza y aprendizaje, más allá de limitarse a  
comprobar la teoría, consideración que entrevé el estudio de 
la didáctica, pero no es nombrada como tal ni configura una 
forma de concentración de dicho conocimiento en función de 
construcción epistemológica específica, sin embargo se distin-
gue el interés por las consideraciones que hemos resaltado a 
lo largo del documento al enunciar dicho conocimiento como 
saber pedagógico en:  

“La construcción de saber pedagógico: referida a un saber co-
lectivo, a un diálogo de saberes con los actores de cada una de 
las experiencias, todo lo cual permite reflexionar sobre el “saber 
hacer”  de los docentes en formación.” (Orientaciones para la 
práctica pedagógica en la LAV, 2011, p. 6)

En este punto se quiere hacer un especial énfasis en la consi-
deración que hace referencia a: “Aprender de la propia expe-
riencia”, que es profundizada con el siguiente razonamiento: 

“ (…) En esta perspectiva, el estudiante de la Licenciatura en Ar-
tes Visuales se está formando a través de la experiencia direc-
ta  que le proporciona la Práctica para su ejercicio profesional, 
permitiéndole observar y comprender los procesos que ocu-
rren dentro de los espacios educativos a los cuales se vincu-
la. Desde todas las actividades, sucesos y fenómenos en ellos 
imbricados ejerce su acción educativa poniendo en escena los 
saberes adquiridos y re-significados, para lograr posicionar su 
conocimiento, en coherencia con lo que el Proyecto Curricular 
de la Licenciatura y la UPN  esperan de él.”  (Orientaciones para 
la práctica pedagógica en la aLAV, 2011, p. 8)

Esta apuesta formativa comparte a grandes rasgos las consi-
deraciones que se han dado hasta este punto sobre la impor-
tancia y relevancia de la didáctica como campo de conocimien-
to que se construye a partir de la práctica docente, ¿pero cómo 
se desarrolla dicha práctica en la LAV?.
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El espacio que plantea la LAV en ejecución, se entiende de 
acuerdo con la Malla Curricular de la Licenciatura en Artes Vi-
suales, la Práctica Pedagógica se ubica en el Ciclo de Profun-
dización No. 4, y comprende los niveles I, II, II y IV, de VII a X 
semestre, que expresa:

“La Práctica Pedagógica ha de inscribirse junto con el Semi-
nario de Práctica correspondiente, como co-requisito. Éste 
último se entiende como un espacio complementario, cuyo 
propósito es servir de soporte conceptual y metodológico a 
las prácticas. “(Orientaciones para la práctica pedagógica en 
la LAV, 2011, p. 12)

Este último apartado llama la atención sobre un espacio com-
plementario que se denomina Seminario de práctica pedagó-
gica que es entendido de mejor manera en el documento al 
decir de él: 

“Este espacio académico acompaña cada uno de los niveles 
de la Práctica, siendo su propósito pensar su sentido como lu-
gar de  reflexión-acción e investigación para la construcción de 
saber pedagógico. Ofrece un soporte conceptual y metodoló-
gico  que recapitula y trae a escena los conocimientos adquiri-
dos en la Carrera para repensar aquello que resulta enseñable 
y enrumbarlo a la adecuación de estrategias de mediación pe-
dagógica. A partir de la discusión de textos, el Seminario ayuda 
a comprender los procesos pedagógicos que se desarrollan en 
los sitios de Práctica, además de proporcionar elementos para 
su interpretación y análisis. A la vez, abre espacios de diálogo 
en torno a las experiencias de práctica que ayuden al estu-
diante a solucionar problemas de aula. Adicionalmente orienta 
sobre documentos y material que los estudiantes requieran, 
según sus contextos y necesidades específicas. En este Se-
minario se acompaña la construcción del Informe de Práctica, 
como un documento que deberá dar cuenta de su sistemati-
zación, a la manera de un ejercicio de reflexión y comprensión 
de la educación artística visual: fundamentos, metodologías y 
didácticas.” (Orientaciones para la práctica pedagógica en la 
LAV, 2011, p.12)

Hasta este punto las consideraciones que se señalan por parte de 
la LAV, han servido para justificar la pertinencia de esta investiga-
ción en la LAV, pero a su vez están llamando la atención sobre la 
forma en que se ejecuta y desarrolla estos espacios académicos, 
pues como hemos dicho en repetidas ocasiones la didáctica no 
solo debe ser entendida en vías de la inclusión del currículo sino 
como un entramado de acción del proyecto educativo. 

Es por eso que es necesario reconocer, que no se puede afirmar 
ni desmentir, que lo referente a la formación docente de la LAV 
se vea afectada por los cambios que están aconteciendo en la 
educación artística, ya que tradicionalmente la formación docente 
en la LAV se ve atada a una comprensión o concepción curricular 
en las que los espacios académicos del eje pedagógico deben 
ocuparse o preocuparse de la formación del docente hasta que se 
esté “capacitado” para enfrentar el espacio de práctica, y las del 
eje disciplinar hayan capacitado técnicamente al estudiante para 
saber qué enseñar; cuando en las mismas concepciones aquí se-
ñaladas se resalta la importancia de la experiencia en la acción 
educativa, en los procesos de aprendizaje para el docente. Esta 
reflexión hace una referencia clara a los tiempos de formación en 
que la práctica pedagógica surge, hasta VII semestre, momento 
en que tradicionalmente se recae sobre la práctica pedagógica la 
responsabilidad por ofrecer al alumno en proceso de formación 
docente la preparación final para ejercer en la escuela.

Esta condición de tradición en la formación docente ha sido estu-
diada por Da costa (2007) quien anticipa que: 

 “(…) tiene serias implicaciones para la propia epistemología del 
arte/educación porque gran parte de los descubrimientos, de los 
cambios sugeridos para la enseñanza de las Artes Visuales quedan 
a cargo de los programas de master y doctorado y muy poco tie-
nen en la formación inicial.” (2007, p. 668) 

Evidenciando un vacío en la formación por cuenta de la falta de 
identidad del Licenciado en Artes Visuales, pues es aún recurrente 
encontrar como se trazan los limites del arte con la Pedagogía en 
los espacios académicos hasta VII semestre, no sólo por la forma 

en la que se denominan las asignaturas sino también por los per-
files profesionales de los docentes que imparten dichas asignatu-
ras, si bien la malla curricular evidencia la articulación, en teoría, 
de los campos de saber en el espacio de práctica, en su cons-
trucción no es posible evidenciar un cambio en la comprensión de 
la educación específicamente para las Artes Visuales, pese a los 
modelos educativos que vienen surgiendo.

En función de ampliar la discusión que plantean estas reflexiones 
sobre el aprendizaje a partir de la experiencia, se toman algunos 
apartados del pensamiento de Dewey (2004) quien para justificar 
su concepción de educación (1916, Democracy and education) 
partió de dos principios fundamentales, la continuidad y la expe-
riencia:

“(…) tan evidente es, en efecto, la necesidad de enseñar y aprender 
para la existencia continuada de una sociedad, que puede pare-
cer que estamos insistiendo indebidamente sobre un lugar común. 
Pero esto tiene su justificación en el hecho de que tal insistencia 
es un medio de evitar que caigamos en una noción escolástica y 
formal de la educación.” (2004, p. 16)

Dewey (2004) considera que la educación y la comunicación son 
esenciales para la continuidad de la sociedad, pero que esta con-
tinuidad encuentra en la experiencia su posibilidad de renovarse. 
Concepción que cuestionaría a la LAV en cuanto a la pertinencia 
de la Práctica desde VII semestre y se justifica la pregunta desde 
el mismo autor al decir:

“A medida que la enseñanza y el aprendizaje ganan en extensión, 
existe el peligro de crear una separación indeseable entre la ex-
periencia obtenida en las asociaciones mas directas y la que se 
adquiere en la escuela. Este peligro no ha sido nunca mas grande 
que en los tiempo presentes a causa del rápido desarrollo en los 
últimos siglos del conocimiento y las formas técnicas de  destre-
za.” (2004, p. 20)

De acuerdo a lo que se ha venido señalando y tomando tal pen-
samiento como principio epistemológico, la formación docente 

se potencia en la medida que los espacios educativos tengan 
la capacidad de reorganizarse o reconstruirse por medio de la 
experiencia de la educación en artes. Por ende la construcción 
del campo de estudio que comprende la Didáctica de las Artes 
Visuales se da por antonomasia, posibilitando la reconfigura-
ción de la cultura educativa en el espacio concreto de la LAV, 
con y en, el espacio específico de Práctica Pedagógica. Este 
planteamiento desde la formación docente, que se abre a dis-
cusión, se configura desde un apartado mas de Dewey (2004) 
en el que cita: 

“(…) una onza de experiencia es mejor que una tonelada de 
teoría, simplemente porque solo en la experiencia la teoría tie-
ne significación vital y comprobable. Una experiencia muy hu-
milde es capaz de engendrar y conducir cualquier cantidad de 
teoría (o contenido intelectual), pero una teoría aparte de una 
experiencia no puede ser definitivamente captada si aun como 
teoría. Tiende a convertirse en una mera formula verbal, en una 
serie de tópicos empleados para hacer innecesario e imposible 
el pensamiento o el teorizar auténticos.” (p.128)

Plantear entonces una re-conceptualización de la formación 
docente, seria plantear un cambio en el concepto de “prácti-
ca” y asumirlo como “experiencia” en el sentido que plantea 
Dewey. Y esto se hace necesario una vez que se está exigiendo 
un docente en Artes Visuales que sea reflexivo y en capacidad 
de reconfigurar su contexto a partir del estudio de las imáge-
nes. Una experiencia que debe ser transversal en el desarrollo 
de la estructura curricular y que se re-signifique en el campo de 
conocimiento de la Didáctica.

lav
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La Didáctica en la Licenciatura 
en Artes Visuales.

Una vez definida la necesidad de considerar la didáctica de las 
Artes Visuales en el LAV, se dió a la tarea de indagar sobre su 
habitar en la licenciatura en dos escenarios: El primero, desde 
los documentos que la constituyen y el segundo respecto a 
las percepciones que hay sobre ella desde la disposición de 
los docentes.

Como primer apartado de dichos documentos podemos en-
contrar una referencia a los procesos que anteriormente he-
mos descrito como Didáctica, mas no es enunciado como tal, 
pero que percibe una preocupación por la construcción de un 
campo de investigación específico desde la comprensión del 
objeto de estudio de la LAV y que se justifica en la interdisci-
plinaridad al decir:

“(…) la educación artística visual entendida como los procesos 
de enseñanza aprendizaje del arte y a través del arte es un reto 
de interdisciplinariedad estructural, en tanto la concebimos en 
palabras de Borrero (1987) como resultado de una inter-fecun-
dación que da origen a un nuevo campo de conocimiento –in-
terdisciplinar- que en su interrelación configura un escenario 
de producción de conocimiento distinto a aquellos que fueron 
su origen a saber: las Artes Visuales y la educación y la Peda-
gogía (de por si interdisciplinarios).” (Autoevaluación Informe 
LAV, 2012)

¿Pero a que se debe el no uso del concepto de didáctica en 
estas consideraciones?, si bien se esta poniendo atención a 
los procesos de enseñanza aprendizaje y se intuye un cam-
po de conocimiento en construcción ¿Por qué no identificar 
a la didáctica específica en Artes Visuales como dicho campo 
interdisciplinar? Para ésta investigación este tipo de conside-
raciones han provocado la pregunta acerca del conocimiento 
de los docentes de la LAV, sobre el léxico y los conceptos que 
desde la Pedagogía nutren dicho campo, pues develarían en 
mejor medida la pertinencia y aplicabilidad de la didáctica a 
nuestro contexto y mas aún si se revisa lo que continúa dicien-
do el documento anteriormente citado:

“(…) Decímos reto pues constituye una pretensión a la que 
poco a poco buscamos darle forma. Si bien existe ya la forma 
de nombrar, los textos, los eventos académicos, entre otros 

que dan realidad académica y social a esta expresión su inter-fe-
cundidad en términos de permitir que el arte visual pueda ser es-
cuchado en su modo de producción de conocimiento sigue siendo 
para nosotros una apuesta.” (Autoevaluación Informe LAV, 2012. 
p. 37)

Demostrando la necesidad de construir y nombrar  el campo de 
investigación desde un lugar que permita el tránsito entre saberes 
y constituya un intersticio de conocimiento; las didácticas de las 
Artes Visuales. 

En este punto es oportuno traer a colación algunas consideracio-
nes en voz de los docentes de la licenciatura que ratifican dicha 
necesidad, pues es desde sus propias experiencias que se cons-
tituyen los espacios de discusión del tema así como los aportes 
a la construcción del campo; a la pregunta: ¿Qué entiende por 
didáctica en general? Se encontró que entienden de manera holís-
tica el concepto y que lo intuyen como parte fundante de la acción 
educativa, pero no se concreta la potencia de construcción de 
conocimiento que ella misma conlleva para el docente, pues se 
considera la didáctica como: “(…) herramientas  concretas, que se 
ponen en juego  en un espacio académico.” (Docente E) “(…) ese 
conjunto de herramientas estratégicas y de medios para transmitir 
(…) un tipo de conocimiento (…) entre el docente y el estudiante.” 
(Docente A),”(…) son las estrategias y la  herramientas  que le per-
miten  a uno transmitir  un conocimiento.”  (Docente B); es decir, el 
imaginario que se constituye de la didáctica se da en la medida de 
la instrumentalización del acto educativo, de los pasos a seguir o 
de los elementos que posibilitan la transmisión del conocimiento y 
no como el estudio de estos elementos en los procesos de ense-
ñanza - aprendizaje para la construcción de conocimiento. 

Esta consideraciones no son la generalidad en los docentes pero 
sí son una constante en aquellos que hacen parte del componente 
disciplinar específico de la Carrera, pues quienes hacen parte del 
componente pedagógico entienden la Didáctica como: “(…) las 
formas  concretas de construcción de  conocimientos en los  es-
pacios  académicos.” (Docente C) así como: “(…) los caminos, Los 
Módulos, las estrategias los dispositivos o sea los modos como un 
maestro construye un programa y lo desarrolla y lo revisa y todo lo 
que tenga que ver con este despliegue del programa, para lograr 
que se cumpla el objetivo de aprendizaje, que se den los procesos 
de enseñabilidad y educabilidad.” (Docente D), a partir de estos 
aportes se evidencia que es posible identificar de manera general 
a la didáctica, sin embargo los aportes que desde esta se pue-
den generar para la educación artística resultan desconocidos o 
son divisados como posibilidad de construcción de conocimiento, 
pero sin identificarse una aproximación clara al concepto, genera-
lidad que se comparte en los documentos de la LAV.

En función de establecer a la didáctica como intersticio, entre la 
Pedagogía y las Artes Visuales, se hizo la pregunta: ¿Qué entien-
de como didáctica específica de las Artes Visuales?, encontran-
do que para los docentes la noción de didáctica específica de 
las Artes Visuales es casi desconocida o no han ahondado en el 
tema mas si entienden que hace referencia a los modos de ha-
cer de las artes que la diferencian de las demás disciplinas del 
conocimiento, como lo determina el docente E al decir: “ (…) la 
didáctica específica, yo no sé si hay una didáctica específica, me 
parece que tendría que conocerla, cómo es la didáctica en otras 
disciplinas para ver si en el arte es diferente, si hay algo específico. 
Lo que sí creo que es recurrente  y lo digo como desde mi ser do-
cente, pero también desde ser estudiante es la retroalimentación 
con imágenes constantes, creo que es necesaria.” (Docente E), 
este pensamiento demuestra la necesidad de poner en discusión 
el sentido de interdisciplinaridad que se promulga en los espacios 

académicos de la LAV, al entender la interdisciplinaridad no solo 
entre los diferentes lenguajes de expresión artística, sino entre la 
Pedagogía y el arte, en función de concretar un campo de acción 
e investigación propio de la educación artística  visual, necesidad 
que señala otro docente al enunciar: “(…) si ha habido una invita-
ción incluso por parte de Fernando Hernández,  de Manuel Aguirre 
de (...) , de recabar y de buscar  o incluso desempolvar  de las 
Artes Visuales,  estrategias (…)  que sean netamente de las artes 
para la enseñanza de las propias artes y más aún para la investiga-
ción de las propias artes (…)” (Docente A), en este sentido pode-
mos recabar en la apremiante necesidad de entender y construir 
el campo de la didáctica específica de las Artes Visuales, como 
campo de conocimiento que interpela al docente en Artes Visuales 
desde su práctica educativa, y no solo desde la implementación 
del arte como habilidad específica, pues las consideraciones en 
cuanto a la didáctica específica en Artes Visuales también se en-
tienden como creación y transformación del espacio educativo, y 
ésto se encuentra en el ambiente, pues en palabras de otro do-
cente: “(…) cuando hablamos de didáctica específica en las Artes 
Visuales estaríamos pensando en esas construcciones que propo-
ne un maestro para (…) favorecer ambientes de aprendizaje para 
las Artes Visuales (…)” (Docente E).

Lo que se ha mencionado hasta este punto demuestra que en-
tender el cómo se enseña o se aprende en un espacio educativo, 
resulta un reto para el docente, pues determina las cualidades que 
posibilitan la construcción de conocimientos y experiencias en los 
estudiantes desde un campo de saber especial, es por esto que 
hablar de cómo se enseña o se aprende Artes Visuales, plantea 
un desafío, que va más allá de las formas  o métodos de repro-
ducción técnica o de destreza plástica, la didáctica de las Artes 
Visuales comprendería su construcción de saberes a partir de la 
reflexión de la práctica pedagógica, pero entendiéndose como 
una reconstrucción continua del docente en Artes Visuales y de su 
accionar docente, es decir, los “cómos” deben variar, deben cons-
truirse acorde al conocimiento que se pone en juego en los espa-
cios educativos de las artes, para las artes y desde las artes. Esta 
posibilidad de conocimiento específico para la educación artística 
se encuentra latente en la LAV, pues como se puede encontrar al 
final del documento de Autoevaluación, en el apartado de plan de 
mejoramiento, bajo la línea de acción II. Gestión de currículo, se 
encuentra como uno de los objetivos a cumplir: 

“Promover la apropiación del currículo desde todos los docentes 
de la Licenciatura a través de construcciones conceptuales con-
juntas en el campo de la Pedagogía y las Artes Visuales.” (Autoe-
valuación Informe LAV, 2012. p. 110) y como una de las actividades 
asociadas la “Realización de ajustes a la malla curricular (Créditos 
TP y TI), fortalecimiento disciplinar practico, gestión cultural, di-
dáctica de las Artes Visuales, denominación de espacios académi-
cos, desde aportes de todos los docentes.” (idém)

La presencia del tema dentro de las consideraciones para mejo-
rar en la LAV, resultan motivantes, aun así, en ninguna parte del 
documento se justifica o proyecta la aparición de la didáctica en 
la LAV, simplemente se considera en vías de su inclusión en el 
currículo, como un contenido necesario en la formación docente 
mas no, como hemos señalado antes, como un todo de cons-
trucción de conocimiento en el proyecto pedagógico de la LAV. 
Si bien la construcción de un plan de estudio y malla curricular 
para un programa de formación es compleja y conlleva tiempo de 
consolidación y estudio, si se deben considerar otros campos del 
conocimiento que de manera específica contribuyen a una real ci-
mentación de lo que se conoce como educación artística, en vías 
de consolidar un programa de educación artística que posibilite la 
investigación desde el Licenciado en Artes Visuales. 

De aquí la importancia de reconsiderar en la formación docen-
te el sentido experiencial en la construcción de saber que se 
ha traído a colación en los apartados anteriores, la relevancia 
que plantea la investigación en educación artística desde un 
escenario post-moderno que transgreda las condiciones edu-
cativas de nuestro contexto específico al de las relaciones en-
tre sujetos, en función de impactar desde la educación la so-
ciedad, relaciones que se ven permeadas por las tendencias 
en prácticas y discursos del arte y que a su vez  posibilitarían 
- desde la práctica educativa – un aporte a la configuración de 
una educación colombiana pensada por docentes, desde do-
centes para la sociedad. Mientras no exista una coherencia en 
discursos en la LAV desde algo tan simple como la didáctica 
de las Artes Visuales, sin dejar de lado la diversidad del cono-
cimiento, no hay posibilidades de hablar de una educación en 
Artes Visuales Colombiana de impacto social. Construyamos 
entonces  una Licenciatura en Artes Visuales consciente de su 
papel de formación y de lo que el actuar de un licenciado en 
Artes Visuales conlleva en la sociedad.
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Metodología.
CAPITULO3
La sistematización de experien-
cias: una herramienta para pensar 
la didáctica de las Artes Visuales.

Para esta investigación se ha asumido un tipo de investiga-
ción cualitativa en educación, que se entiende en el enfoque 
hermenéutico interpretativo de una práctica pedagógica, pre-
misa que encuentra en la sistematización de experiencias la 
metodología idónea para desarrollar esta Propuesta. La siste-
matización de experiencias trata de un proceso de reflexión e 
interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que 
se basa en la reconstrucción y ordenamiento de los factores 
objetivos y subjetivos que han intervenido en esa experiencia, 
para extraer aprendizajes y compartirlos.

Esta metodología aporta a esta investigación las herramien-
tas necesarias para poder apropiar críticamente la experiencia 
concreta que se describirá a continuación, pues permite poner 
en acción el concepto en construcción de didáctica, al estu-
diar los procesos  de enseñanza- aprendizaje que se dieron 
en la experiencia desde la subjetividad del docente, ya que 
en la sistematización de experiencias, el objeto a sistematizar 
es nuestra propia práctica, y si bien puede llegar a un primer 
nivel de teorización, permite alimentar un diálogo crítico con el 
conocimiento teórico que se construye en torno a la didáctica 
sin pretensiones de generalización ni de universalización; en 
palabras de Miñana (1998) “(…) el docente hoy no puede pen-
sarse sino como un práctico reflexivo, como un investigador 
de su propia práctica y de su propia docencia en permanente 
transformación.” (1998, p. 27) premisa que consolida la idea 
de prescindir de las formulas didácticas, pues estas se dan en 
función de los objetos de estudio, de las metas que se buscan 
alcanzar, de los medios con los que se cuenta, del docente 
mismo y de los estudiantes, como rasgos principales desde los 
que se sistematiza en una experiencia educativa.

La concepción metodológica de la sistematización de expe-
riencias en la que se enmarca esta investigación es relacional 
desde la narrativa docente, ya que considera que los fenóme-
nos sociales son históricos, cambiantes y contradictorios, y 
que son una síntesis de múltiples factores y determinaciones 

estructurales y coyunturales. Una concepción que considera Jara 
(2011) “(…) vincula la práctica con la teoría y que no dicotómiza el 
objeto y el sujeto de conocimiento(…)” (p, 68) y que en relación al 
contexto de la academia en Colombia, procura un interés por con-
tribuir al conjunto de experiencias que consoliden una universidad 
investigativa de la docencia y de la educación artística, pues como 
hace evidente MIñana (1998);

“(…) el ya casi movimiento internacional denominado Teacher as 
Research está mostrando como la docencia es una profesión que 
requiere de la investigación sobre las mismas prácticas educativas, 
y que esta investigación no es delegable a los psicólogos o a los 
sociólogos.” (1998, p. 29)

La sistematización de experiencias desde una perspectiva de edu-
cación, se sitúa según Jara (2011) “(…) siempre como un factor 
que busca contribuir a fortalecer las capacidades transformadoras 
de los sujetos sociales.” (p, 68) es decir hay una intención trans-
formadora, creadora y no pasivamente reproductora de la realidad 
social, que la entiende como parte de un proceso mas amplio,  en 
este sentido, la sistematización de experiencias puede contribuir 
de manera directa a la transformación de las mismas prácticas 
que sistematiza, en la medida que posibilita una toma de distancia 
crítica sobre ellas y que permite un análisis e interpretación con-
ceptual de las mismas, en conclusión la sistematización de expe-
riencias no sólo es la metodología de investigación que se ha de-
cidido para elaborar este documento, sino que se entiende como 
la metodología privilegiada para la construcción de la didáctica de 
las Artes Visuales, pues entiende en palabras de Ghiso (1998) que:

 “En la sistematización interesa tanto el proceso como el producto. 
El proceso vincula múltiples componentes uno de ellos es el pe-
dagógico; nos formamos para sistematizar y sistematizando nos 
formamos. Estamos hablando aquí de aprendizajes altamente sig-
nificativos para los que participan.” (Ghiso, 1998, 5). 

En este sentido, lo que se cruza con el sentido procesual de las ar-
tes en cuanto a desarrollos creativos y de innovacion por parte de 
los estudiantes y del docente mismo, si se entiende la experimen-
tación con la materia en relación al contexto como los elementos 
que posibilitan el estudio del objeto pedagógico.

Esta propuesta desde el enfoque metodológico de la sistematiza-
ción de experiencias, se ha dado a la construcción, como primera 

instancia, de un contexto teórico específico el cual se ha determi-
nado como Didáctica de las Artes Visuales en la LAV, y comprende 
los acercamientos teóricos que se han relacionado anteriormen-
te tomando como base un estudio documental. Esto en función 
de demarcar el concepto de “prácticas de enseñanza” para esta 
sistematización y que comparte Miñana (2009) para el contexto 
colombiano al decir: 

“Desde el punto de vista teórico es necesario establecer una deli-
mitación del concepto “prácticas de enseñanza” en un rango inter-
medio que permita, por un lado, articular dichas prácticas con pro-
blemáticas que desbordan los muros de las aulas o de la escuela 
(para evitar caer en perspectivas demasiado instrumentales). Por 
otro lado, el concepto debe ser suficientemente específico como 
para poder dar cuenta de las interacciones en el aula (para evitar 
caer en perspectivas demasiado generales y donde el contexto 
extraescolar explica todo lo que sucede en el aula).” (Miñana, 2009 
p. 73-74)

Esta reflexión determinó los principios de escogencia de la expe-
riencia, pues es una sistematización de la experiencia educativa 
desde el docente y los procesos didácticos que se ponen en juego 
en el espacio educativo, es entonces una reflexiva de la práctica 
pedagógica, es por esto que se define como experiencia a siste-
matizar la desarrollada en la fundación Hogar Niños para un Nue-
vo Planeta denominada: Imaginando y construyendo un mundo 
de colores, que se dio en el primer semestre del 2011, y que se 
reconstruirá mas adelante.

A manera de resumen del proceso de sistematización se pueden 
establecer una serie de acciones que están contenidas en un pro-
ceso que ocurre en distintos momentos:

1. De manera formal se determino la sistematización de conteni-
dos  como tipo de sistematización a desarrollar, con un enfoque 
de casos definido, el cual se eligió ya que es una experiencia sig-
nificativa para poder explicar el interés de los procesos didácticos 
allí desarrollados, con sus resultados exitosos y no exitosos.

Como objeto a sistematizar se define la Experiencia Imaginando y 
construyendo un mundo de colores desarrollada en la Asociación 
Hogar Niños por un Nuevo Planeta en el primer periodo del año 
2011, con el enfoque en los elementos que se puedan considerar 
como aporte a la Didáctica de las Artes Visuales en la LAV.

2. El siguiente paso fue establecer unas categorías que permi-
tieran hacer un primer ordenamiento de los archivos fuente de la 
experiencia. Vale la pena resaltar que se hizo una descripción su-
cinta de cada una que permitiera organizar la información. Para 
ello, las categorías que se establecieron en primera instancia fue-
ron: Educación Artistica y Elementos didácticos en artes visuales 
(Conversar, Espacio, Objetos, Técnicas).

Educación Artística: La educación, entendida como proceso de 
construcción de conocimiento y en las artes visuales como disci-
plina a conocer, reconocer  y transformar.

Elementos didácticos en artes visuales: Como los aportes es-
pecíficos de la experiencia desde las artes visuales para la didác-
tica.

Una vez descritas las categorías, se hace una revisión de los re-
gistros y fuentes de la experiencia que permitirán volver a narrar 
la historia. Aquí los documentos producto de la práctica educativa 
como: Planeación, fotografías, diarios de campo e informe final 
se organizan y se clasifican a partir de las categorías para hacer 

un primer acercamiento a la interpretación de la experiencia.  A 
partir de esta nueva disposición de la información, se empezó 
a indagar por los significados y las implicaciones de cada una 
de las reflexiones consignadas en las fuentes de información. 
Este ejercicio hermenéutico, permitió situar la experiencia en 
unas nuevas categorías que surgieron al encontrar resonan-
cias entre la experiencia realizada y los fundamentos teóricos 
consignados en el marco referencial. Aquí emergen como ca-
tegorías de análisis: Imaginarios de Educación Artística Visual 
y Léxico propio de la didáctica de las artes visuales.

Imaginarios de Educación Artística Visual: Esta categoría de 
análisis, se construye desde el pensar en la educación artística 
visual como proyecto político/pedagógico, pensamiento que 
se ha señalado en la construcción del marco referencial, al ci-
tar  a Kincheloe (2001) y comprendiendo el papel de la escuela 
como aquello que posibilita la construcción del conocimiento y 
no como el simple ente que hace transferencia de él desde el 
panorama post-moderno.

Es así como la educación artística visual atraviesa y consoli-
da la concepción de didáctica en la experiencia Imaginando y 
construyendo un mundo de colores, porque esta construcción 
ocurre por medio de una acción educativa en el que el cono-
cer, el aprender y el comprender son procesos fundamentales 
como una acción educativa liberadora, comprensiva e inter-
pretativa. Si bien la experiencia se constituyo desde un ima-
ginario (referenciar) de educación y del arte visual del docente 
en práctica, se propone analizar dichas posturas tamizándolas 
con los referentes teóricos que se construyeron para esta in-
vestigación, antes mencionados.

Léxico propio de la didáctica de las artes visuales: Esta ca-
tegoría de análisis se entiende como parte de la construcción 
de la didáctica de las artes visuales, si bien las apuestas edu-
cativas antes mencionadas constituyen el lugar de la educa-
ción artística, los elementos que surgen en la acción docente 
así como sus usos determinarían a su vez la forma de entender 
y transformar la didáctica.

El léxico propio se deduce de la necesidad de entender en pri-
mera medida el enseñar por parte del docente, los medios, 
herramientas, estrategias que posibiliten dicha acción, esta 
idea se fortalece desde los postulados recogidos en el marco 
referencial desde Da costa (2007) al decir: 

“(…) el enseñar, a partir de la comprensión de que no se tra-
ta de un hacer pedagógico entendido como metodología y si 
de un conjunto de saberes interdisciplinarios que ofrecen otras 
posibilidades para también re-significar las asignatura o disci-
plina del curriculum de la escuela de enseñanza primaria y se-
cundaria.” (2007, p .264) 

esta apreciación significaría entonces no partir de la asignatura 
o disciplina de la escuela, sino de la formación del licenciado 
en Artes Visuales pues se encuentra en un contexto cultural 
determinado por la investigación y no por la generalización. 
Identificar un léxico (conceptos, nociones) de la didáctica de 
las artes visuales de manera clara posibilitaría la investigación 
de la misma, en función de consolidarla como elemento cons-
tituyente de la educación artística. En palabras de González 
Gallego (2002) el papel propio, específico y diferenciado como 
campo de conocimiento de las didácticas específicas, resulta 
evidente porque:
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“(…) los contenidos y los procesos psicolingüísticos propios de 
un área de conocimiento desarrollan itinerarios mentales, prio-
ridades y preferencias en la manera de considerar e interpretar 
la realidad, que influyen (…) en las decisiones y en las actitudes 
en el aula.” (González Gallego, 2002, p. 15)

La experiencia Imaginando y construyendo un mundo de colo-
res contiene una serie de elementos que soportan esta catego-
ría de análisis desde los cuales se podrán enunciar propuestas 
conceptuales frente a la didáctica de las artes visuales, estos 
elementos se dividen así:

El conversar: Se entiende como las referencias a procesos 
comunicativos entre los estudiantes y el docente en la expe-
riencia.

El espacio: Se entiende como las reseñas a los lugares donde 
se desarrolla la acción educativa en la experiencia.

Los Objetos: Son las referencias a los productos artísticos o 
resultados tangibles de los procesos educativos dados en la 
experiencia.

Las técnicas: Son los enunciados que determinan la forma de 
expresiones artísticas, bajo características de ejecución espe-
cificas de la disciplina.

EL proceso interpretativo, vinculó un proceso de organización 
de la información que se desarrolló a partir de la triangulación 
de la información mediante unas matrices para cada catego-
ría, en dónde siguiendo estos nuevos horizontes de sentido, 
se inició la escritura del documento interpretativo final, que 
relaciono la experiencia en un dialogo con los autores que se 
referenciaron anteriormente en esta investigación, acción que 
le permitirá a la experiencia ir más allá de un ejercicio mera-
mente descriptivo, para así, abordar otras complejidades que 
tiene la didáctica de las artes visuales en el sentido de generar 
aportes a la construcción de una teoría que retroalimente las 
prácticas. Como resultado se presenta un relato que propone 
nuevas miradas y nociones sobre la didáctica con posibles im-
plicaciones en la LAV.

Como materiales e instrumentos de recolección de informa-
ción se tomaron: Plan de acción formulado por el docente en 
formación para la experiencia pedagógica del nivel II: Imagi-
nando y construyendo un mundo de colores. Diarios de cam-
po del docente en formación de la experiencia pedagógica. 
Registros fotográficos de las experiencias planteadas dentro 
de la planeación. Informe final del docente en formación de la 
experiencia pedagógica del nivel II: Imaginando y construyen-
do un mundo de colores. 

Re-construcción de la experiencia 
pedagógica Imaginando y 

construyendo un mundo de Colores.

Hacer la reconstrucción de la experiencia 
Imaginando y construyendo un mundo de 
colores, traza un desafío personal al plan-
tear una posible ruta de respuesta para 
los interrogantes sobre la didáctica que 
se proyectaron en esta investigación, pero 

además me interrogo a mi mismo en cuanto: ¿El arte 
educa o del arte se aprehende?¿Que de lo planteado 
en este escenario educativo puede ser relevante para la 
educación de las Artes Visuales?¿Como puedo mejorar 
mi práctica educativa? Las preguntas aquí planteadas, 
considero, son de relevancia para el trabajo docente 
porque involucra cuestiones fundamentales acerca de 
lo que es el investigar, de lo que es crear, de lo que es 
transformar y acerca de la relación que se puede esta-
blecer entre estos tres verbos si es que, de hecho, existe 
alguna relación en la acción educativa. Las considera-
ciones que se comparten en esta re-construcción son 
entonces a su vez un esbozo de las propias direcciones 
de respuesta desde la experiencia educativa en Artes 
Visuales que se desarrollaron con los niños de la Aso-
ciación Hogar Niños por un Nuevo Planeta y que posibi-
litarán un diálogo con la didáctica de las Artes Visuales. 

Para esto se propone desarrollar en primera instancia 
una contextualización del escenario de práctica peda-
gógica, seguido por la descripción de la experiencia 
utilizando como herramienta una serie de matrices que 
organizan en etapas cronológicas los aspectos mas re-
levantes de la experiencia en concordancia con las cate-
gorías de análisis que anteriormente se han citado, esto 
en función de dar lugar a una posterior interpretación 
de la experiencia enfocándonos en el tema que se pro-
pone para esta investigación la didáctica de las Artes 
Visuales.
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Caracterización de “La Asocia-
ción Hogar Niños por un Nuevo 
Planeta” como espacio de prácti-
ca pedagógica para la LAV.

La Asociación Hogar Niños por un Nuevo Planeta es una aso-
ciación sin ánimo de lucro que brinda protección a niños y 
niñas a partir de los 0 meses, que han sido víctimas de abuso 
y explotación sexual, maltrato físico y psicológico, mendici-
dad y han vivido en condiciones de pobreza extrema. Cuando 
los niños cumplen los 18 años no son sacados a la calle, por 
filosofía de la asociación, pues entienden que el proceso sólo 
termina cuando el joven tiene una profesión u oficio que le 
permite ser productivo en sociedad y sobre todo cuando se 
tienen las garantías de que no repetirá la historia de maltrato 
y abuso sexual que su familia ha vivido durante generaciones.

La asociación ofrece sus servicios desde el año 2001, en el 
barrio Pasadena Calle 104 C No. 46-24, al norte de Bogotá 
bajo el principio fundamental desde el que, no es simplemente 
dar, sino enseñar a sembrar. Esto se logra mediante el desa-
rrollo, con cada niño de un Proyecto de Vida que incluye a su 
familia nuclear. Siendo importante señalar que: 

 “Mediante éste, cada niño y niña logra darle un horizonte a su 
vida, trascender la incertidumbre que ha conocido, y entender 
que sí es posible definir metas y trabajar para alcanzarlas.” 
(Asociación Hogar Niños por un Nuevo Planeta, Constitución 
Legal de la Asociación- Recorte Principios Fundamentales, 
2001).

De esta manera, y en consonancia con su filosofía de forma-
ción. La Universidad Pedagógica Nacional logra un convenio 
con la Asociación desde el segundo semestre del 2009, como 
lugar para la práctica pedagógica de la LAV bajo la denomina-
ción de espacio de práctica No formal, pues los espacios de 
formación que se plantean allí, no cumplen con las caracterís-
ticas de una institución académica, la apuesta que se da en la 
asociación se entiende como acompañamiento en los proce-
sos de construcción de proyecto de vida para los niños desde 
y con las propuestas educativas en Artes Visuales. Debido a 
las condiciones socioculturales específicas en las que los ni-
ños han crecido, la participación en este espacio de práctica 
por parte de los estudiantes de la LAV es voluntaria y  compro-
mete su acción educativa a trabajar con un solo niño, máximo 
dos, en función de garantizar el cumplimiento de los principios 
fundamentales de la asociación. Así, la institución recibe a los 

practicantes los días sábados, fuera de las actividades académi-
cas formales, pero entendiendo los procesos desarrollados de Ar-
tes Visuales con los niños, como educativos. 

Es por esto que la jornada de Práctica Pedagógica se comprende 
en el horario de 8:30 am a 1:00 pm; debido a la cantidad de niños 
que hacen parte de la asociación (317 Internos, Informe Asocia-
ción Hogar Niños por un Nuevo Planeta Diciembre, 2012) además 
de la falta de espacios acordes para el desarrollo de estos proce-
sos en el hogar, la Práctica se desarrolla fuera de las instalaciones 
de la Asociación, teniendo como espacio de trabajo los parques 
aledaños a la misma, se comprenden 9 parques para desarrollar 
la práctica ubicados a un máximo de 800 m. de radio,  aledaños 
al hogar. 

Como ya se  ha mencionado antes, cada estudiante de la LAV 
desarrolla su práctica con un solo niño o niña, máximo dos, y de 
preferencia niños que ya hayan tenido un proceso de formación 
con los practicantes de la LAV, esto en función de ofrecer una 
continuidad en dichos procesos educativos, los niños con los que 
se desarrolla la práctica se encuentran en el rango de edad de: 8 
años y 17 años y la asignación del niño o niña con el cual se va a 
compartir el lugar de práctica depende de la cantidad de practi-
cantes que se inscriban en este espacio, además de la experiencia 
y nivel de práctica en el que se encuentre el estudiante de la LAV 
para afrontar dicho reto, teniendo en cuenta los niños que la mis-
ma asociación ha identificado previamente para hacer parte del 
ejercicio pedagógico que desarrollan los practicantes de la LAV. 
El desarrollo de la práctica pedagógica se ciñe estrictamente a las 
normas de trabajo social que la asociación determina en cuanto a 
tiempos, niño o niña designado a cada estudiante y responsabili-
dad de un menor de edad. Amparados bajo el Código del menor 
presente en la legislación Nacional de Colombia (2006), razones 
por las cuales los registros fotográficos y en video que se desplie-
gan en las prácticas, cumplen con los permisos y consideraciones 
determinadas por ley para los procesos de educación, en función 
de la protección del menor.

La apuesta educativa en Artes Visuales de la LAV, se enmarca en-
tonces en los principios metodológicos de educación personali-
zada8, metodología que posibilita el encuentro cercano entre el 
Licenciado en Artes Visuales y su estudiante en un nivel dialógico 
especial y único desde las Artes Visuales que les relaciona a su 
vez todo el tiempo como educadores, estudiantes, como seres 
humanos y como artistas, es entonces como se posibilita un en-
cuentro en donde los limites académicos formales se desdibujan 
y donde surge el Aprendizaje artístico mas allá del adiestramiento 
técnico o instrumental de la enseñanza de las artes. Esta metodo-
logía parte de creer en el estudiante como una persona original, 
creativa, única e irrepetible con posibilidades, con capacidad de 
autogobernarse y de entablar relaciones. En función de ejemplifi-
car de una manera mas clara el proceso que se desarrolla en la 
asociación por parte de los estudiantes de la LAV, se comparte el 
siguiente ideograma: 

8 La educación personalizada surge como una modalidad educativa que desde Buitrago y Ama-
ya (2007) se apoya en la consideración del ser humano como persona activa, con posibilidades 
personales para explorar, cambiar y transformar el mundo que lo rodea.  Pues según estas au-
toras se permite la autorrealización del sujeto a partir de la conciencia de sus potencialidades y 
oportunidades para reconocer su valor por el hecho de vivir y actuar como persona. Para Neff  
(1986) El dinamismo de la educación personalizada surge del principio del crecimiento perso-
nal implícito en el concepto de persona y del hecho de que cada ser humano está en la búsqueda 
permanente de su perfeccionamiento como ser en constante transformación, con capacidad 
para fortalecerse interiormente y ser más eficaz para la sociedad.  El más profundo sentido de 
la educación personalizada se halla en convertir el aprendizaje en un elemento de formación 
personal a través de la aceptación de responsabilidades por parte del estudiante como ser ori-
ginal y creativo, con capacidad para autogobernarse, establecer relaciones y buscar sentido a su 
proyecto de vida.

Figura 4: Ideograma desarrollado por el autor para la ponencia Asociación hogar niños para un nuevo planeta; espacio de 
practica no formal, en el marco de la 1era. Socialización de practicas pedagógicas de la LAV. 2012 – II semestre.

Tomado de: Archivos fuente experiencia imaginando y construyendo un mundo de colores/
Otros documentos de la práctica.
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De manera general se puede decir que los procesos artísticos 
y educativos que se plantean en la asociación se entienden 
en la posibilidad de reconstruir elementos y lenguajes que re-
flexionan sobre el sujeto,  es así como se trabaja en torno a 
un reconocimiento de los niños como tales, capaces de trans-
formar su dimensión personal y sociocultural, con un sentido 
crítico y de construcción de proyecto de vida desde la experi-
mentacion de las Artes Visuales. Como actividades educativas 
y artísticas que posibilitan lo anterior, se abordan diferentes 
experiencias de produccion propias de las artes, como la foto-
grafia, el video, la instalación, el bricolage, la pintura, el situa-
cionismo, entre otros, buscando la confrontacion de los niños 
y niñas frente a un espacio individual de creación, pero que al 
mismo tiempo afecta la relación con el otro, en este espacio 
de intercambio de experiencias se generan construciones co-
lectivas y biográficas que propician materializar las diversas 
miradas sobre su contexto en pro de la construcción personal 
de los niños, en los que ellos se entienden como escritores, 
directores y protagonistas de su propio proyecto de vida.

Descripción General de la expe-
riencia Imaginando y construyen-
do un Mundo de colores. 
Durante el periodo lectivo del primer semestre del año 2011, 
se propuso participar en el escenario de práctica pedagógica 
No formal Asociación Hogar Niños por un Nuevo Planeta con 
el proyecto: Imaginando y construyendo un mundo de colores, 
proyecto a realizar con un niño y una Niña en las edades de 9 y 
10 años respectivamente, el proyecto se entiende en su desa-
rrollo con la metodología educativa personalizada y se justificó 
de manera general a partir del siguiente enunciado: 

“Partiendo de la premisa que lo específico del arte en educa-
ción es la experiencia estética, y entendiendo ésta como el 
conocer por el sentir, se plantea este proyecto, como la ex-
ploración plástica y visual del color en el contexto y espacio 
inmediato de los niños desarrollando su capacidad sensitiva 
innata, que se da en el llevarlos del nivel de la sensibilidad a 
una experiencia reflexiva y critica de sí mismos y su entorno 
primando los significativo del color.” (Proyecto, Imaginando y 
construyendo un mundo de colores, Planeación, Anexo 3a) 

Esta experiencia al ser entendida de manera personalizada su-
puso unas condiciones específicas que plantearon retos para 
el actuar docente como estratega y artista de su propio rol 
durante 13 sesiones - taller, pues las acciones se definian en 
la medida que la relacion con el niño  y la niña, se fundaron en 
la confianza, el respeto, la libertad y la autonomia, para esto 
a manera de diagnóstico en las 2 primeras sesiones se iden-
tificó en los niños sus concepciones frente al color y las téc-
nicas artísticas que podrían fomentar la experiencia educativa 
en relación con las Artes Visuales, permitiendo identificar de 
manera natural los elementos que posibilitaron la realización 
del proceso.  

Es asi como en la primera sesión se logra un acercamiento con 

los niños al indagar sobre su concepción de Color: Lo que hace 
que una cosa se vea diferente a otra (niño). Eso que hace que 
se vea bonito alguien (niña), para asi concertar para la siguiente 
sesión la implementación de Técnicas como: Dibujo, Pintura (Pig-
mentos cubrientes), Papel rasgado.

Las actividades que se propusieron en adelante a los niños, se 
basaron en la experimentación del color y bajo 4 premisas de tra-
bajo que fueron:

-  Explorando: En cada sesión se planteaba una actividad que 
proponía a los niños una exploración sensorial del entorno y sus 
expresiones visuales, como por ejemplo: Recorridos por los par-
ques y tiendas aledañas en busca de identificar como se usaba el 
color en avisos, empaques viviendas, entre otros, así como en la 
misma naturaleza.

-   Cuestionando: Desde la actividad anterior se motivaba a pre-
guntarse por las imágenes que les rodeaban y la incidencia del 
color en ellas para llegar a acercamientos y concepciones simbó-
licos del mismo.

-   Imaginando: Teniendo como fundamento la expresión creativa 
de los niños y después de los recorridos se planteaba el desarrollo 
imaginativo de una situación o personaje que fuera afectado por 
el color para después ser plasmado de alguna manera plástica 
por ellos.

-   Contando: A manera de visualización se planteaba el desarrollo 
de productos visuales que soportaran las narraciones antes men-
cionadas, construidas en el marco de historias contadas desde, 
por y para los niños con un énfasis marcado consiente del  uso del 
color como herramienta simbólica. 

En la consecución de las sesiones - taller lo anterior se eviden-
ció con el uso de pigmentos en primera instancia, pues las ac-
tividades propendían por las mezclas y el surgir de tonalidades 
que definían sus propias paletas de color, ampliando el campo de 
conocimiento que frente al color ellos tenían. Se desarrolló como 
producto: Afiche de invitación al cumpleaños de cada uno, Catá-
logo de flores dibujadas, Catálogo de camisetas de equipos de 
futbol, Ejercicios variados de mezclas de colores y pintura con 
las manos y pinceles. La construcción de dichas paletas de co-
lores y el evidenciar las diferencias tonales entre el niño y la niña, 
posibilitó el cuestionamiento frente a la simbología del color y su 
incidencia en la construcción del lenguaje visual que les rodeaba, 
abordando en las primeras sesiones las consideraciones técni-
cas del color, llevando después a la construcción de personajes 
fantásticos en situaciones variadas que ellos mismos recrearon y 
registraron desde el dibujo, el collage, la pintura, la fotografía y la 
instalación. 

Pero esta experiencia en particular posibilita el estudio sobre la 
didáctica de las Artes Visuales no sólo por la apropiación de he-

rramientas técnicas o conceptos de color sino porque las planea-
ciones y actividades sufrieron variaciones durante la ejecución de 
la misma, pues aunque se mantuvo el esquema de trabajo de las 
4 premisas antes mencionadas, las actividades tomaron un rum-
bo no contemplado en la planeación. Si bien en un principio se 
desarrolló la contextualización de conocimientos básicos frente 
al color (conocimientos técnicos) acorde a lo planeado, y la apro-
piación de dichos conocimientos fue evidenciada por los niños 
en sus productos, la construcción de personajes y la incidencia 
del color en ellos determinó una forma diferente de abordar el 
proceso, pues se pasó del papel, del dibujo, de la pintura, del 
personaje imaginado, a la personificación de ellos mismos como 
superhéroes.

Para contextualizar de manera mas clara este proceso se pro-
pone acudir a extractos de los diarios de campo del docente en 
formación: 

Sesión 4: (…) Los niños están motivados pero creo que los ejerci-
cios de dibujo y pintura los están aburriendo, el hecho de estar en 
un parque con sol y mas niños jugando es una contrariedad para 
ellos, el personaje que se les propuso desarrollar esta muy bien 
pero en su imaginación, en lo que cuentan, porque en cuanto a 
dibujo creo que no tendremos mayores resultados. 

Sesión 6: (…) El ejercicio para hoy planteado de collage funcionó 
mucho mejor, la atención estuvo concentrada en hacer que el per-



48

IN
TE

R
ST

IC
IO

S 49

IN
TE

R
ST

IC
IO

S

sonaje fuera parte de un comic, la construcción de la historia 
tomó cuerpo y la motivación creció en ellos, creo importante 
redirigir la apuesta de la historia a un superhéroe inspirado en 
los valores que mas sobresalen en ellos. 

Sesión 7: La idea de hacer superhéroes les gusto mucho, casi 
de inmediato se imaginaron salvando al mundo, además fue 
la entrada perfecta para hablar de los colores que llevarían en 
el uniforme, (…) la pregunta por el ¿por qué? De esos colores 
me dio herramientas para poder evaluar hasta este punto si lo 
trabajado antes, de simbología y aspectos técnicos de com-
posición en color sí están siendo aplicados. (…) Creo que hay 
una apropiación y una interpretación muy positiva y clara del 
color en relación a si mismos. 

Sesión 7: Los niños quieren hacer sus disfraces, quieren ves-
tirse, el niño me dijo que el sabe coser y me mostró su maleta 
remendada, la niña de inmediato pensó en un vestido de gue-
rrera, (…) la experiencia estética se da en la relación con la 
materia, no es la pintura es el hacer, el cocer.

Las sesiones en adelante pasaron del dibujo y lo imaginati-
vo en abstracto, a una aplicación mas coherente y motivan-
te, el hacer disfraces dió la pauta para entablar diálogos con 
mas temas que desde la cultura visual nutrieron el espacio de 
práctica pedagógica, el hablar de dimensiones del cuerpo, de 
relaciones sociales e interpersonales, de lo que significa ser 
un superhéroe, permitieron que la experiencia pasara de en-
señanza de las artes (técnica) a un aprendizaje del color como 
un bastión de construcción de si mismo para los niños y de 
cuestionamiento a los modos de hacer del docente en los es-
pacios educativos. 

La apropiación de dicha experiencia llegó a desarrollar los dis-
fraces, en un momento en papel crepé de colores vivos, lo 
cual funciono como ”maqueta” de los mismos, para terminar 
en pedazos al final de la sesión, y después en tela, confección 
que llevo dos sesiones de tomar medidas, marcar su propio 
cuerpo en los moldes, y coser. Esto llevo a una interpretación 
del color con el entorno inmediato de los niños y a su vez re-
laciones interpersonales con otros desde una creación propia, 
exaltando los valores que les constituyen como seres huma-
nos, pues como superhéroes, sus poderes no eran tan sólo 
físicos, como volar o lanzar hielo por las manos, sino que se 
entendían como personajes que ayudaban en su comunidad 
según el valor que mas los representaba, (alegría, niño) (soli-
daridad, niña). 

La última sesión fue de fotografía y desfile, en la que se com-
partió el nombre de cada superhéroe, su escudo, su traje re-
presentativo, y el por qué de los colores que usaba cada uno, 
se cerró como espacio con un momento de compartir con los 
otros niños sus desarrollos y de preguntas para el licenciado 
en artes visuales en formación, ¿Cómo estoy enseñando? Y 
¿Cómo están aprendiendo?. Preguntas que desencadenaron 
esta investigación.

RE
SUL
TA
DOSCAPITULO

4Una interpretación de la didác-
tica de las Artes Visuales desde 
la experiencia pedagógica.

A modo de resultados de esta investigación se plantea recopilar 
una serie de reflexiones que se dieron en la construcción de la 
misma, atravesadas como es evidente por la idea de la didácti-
ca de las Artes Visuales, y se entiende en este punto como idea 
pues determina un inicio, un tema, un tópico de discusión que se 
deja en la mesa de la LAV, para que sea estudiado, reconstruido 
o replanteado por los que hemos sido llamados a la educación 
artística visual. 

Como es de suponer los resultados han sido tamizados por las 
categorías de análisis que anteriormente se  citaron, y es gracias 
a ellas que se determina el orden narrativo que a continuación se 
hará, no sin antes señalar que las consideraciones que aquí se 
comparten, hacen parte de ese campo de investigación que se 
ha mencionado a lo largo del texto, Didáctica de las Artes Visua-
les; es por esto que no hay verdad absoluta ni certeza concreta 
de lo aquí consignado, es simplemente la iniciativa de aportar al 
Campo desde un ejercicio de análisis de una práctica pedagógica 
propia. Como tal, no obedece a una construcción cronológica de 
la experiencia, sino al estudio de la misma en función de entender 
cómo se desarrolló el proceso de enseñanza – aprendizaje desde 
el docente en formación, qué elementos aporta para entender la 
didáctica de las Artes Visuales, y cuáles fueron las acciones que 
me permiten ahora hablar de experiencias de educación artística 
visual.
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Imaginarios de educación artísti-
ca visual en la experiencia imagi-
nando y construyendo un mundo 
de colores.

Entender los vínculos de la didáctica con la acción educativa, 
es preguntarse por los objetos de estudio en el espacio edu-
cativo, las metas que se buscan alcanzar, los medios con los 
que se cuenta y la disposición del docente y los estudiantes 
como rasgos principales de la acción educativa; para después 
determinar las apuestas didácticas que se pondrán en juego 
en la práctica educativa, esto se logra en primera instancia lla-
mando la atención sobre el modelo de formación desde el que 
se parte, sus apuestas de formación y las metodologías que le 
caracterizan en el espacio académico.

De acuerdo a lo anterior para esta experiencia, Imaginando y 
construyendo un mundo de colores, se encontró que en un 
principio no se enmarcaba en un modelo educativo de las Ar-
tes Visuales concreto, aunque existía una referencia a la com-
prensión de la cultura visual como objetivo: “Establecer en los 
niños, desde la disciplina artística, una forma alternativa de re-
lacionarse y reconstruir su realidad a partir de la comprensión 
de la cultura visual” (Planeación de Práctica Pedagógica, Anexo 
3); en su descripción metodológica o Justificación no señala de 
ninguna manera cuál es el modelo a implementar en el espacio 
educativo, de aquí la necesidad de determinarlo, pues si recor-
damos, la didáctica se entiende en la medida que hace visible 
un modelo educativo. También es de relevancia reafirmar  que 
no hay un modelo educativo mejor que otro, pues cada uno 
suple necesidades  de un contexto o población específica, pero 
si es importante elegir, uno acorde a las características de la 
educación artística visual.

Después del estudio detallado de la experiencia se ha deter-
minado que el modelo educativo en Artes Visuales que se im-
plementó fue el denominado - Interpretación de la cultura vi-
sual – cuyo principal exponente es la Autora Kerry Freedman , 
y es éste modelo educativo, pues en el marco de la educación 
artística contemporánea y postmoderna se pueden percibir 
dos modelos educativos que parten de la cultura visual y no 
se constituyen como antagónicos, pero que presentan algunas 
especificidades. Comprensión de la cultura visual (Hernández, 
2000) e Interpretación de la cultura visual (Freedman, 2006). Y 
es éste modelo porque se basa específicamente en los aspec-
tos educativos de la cultura visual que además de contribuir 
directamente con la construcción de identidades se adecúa a 
las exigencias de una democracia contemporánea, pues ella 
entiende que:

“(…) tiene que ver con la libertad de información en toda una 
gama de formas de arte visual necesarias para la creación del 
conocimiento individual y grupal, las personas no solo puede 
hablar libremente: puede acceder visualmente, presentar y du-
plicar, manipular informáticamente, y televisar mundialmente. 
Las imágenes y los objetos de la cultura visual se ven cons-
tantemente y se interpretan, formando un nuevo conocimiento 
y nuevas imágenes sobre la identidad y el entorno. Media en 

las relaciones sociales entre creadores, creadores y espectadores, 
y entre espectadores. El arte y la educación artística son formas 
de mediación entre personas en las que  una serie de prácticas 
profesionales y discursivas desempeñan un papel importante.” 
(Freedman, 2006, p. 27)

Tipologías que comparten la metodología personalizada que se 
implementa con los niños en la asociación así como el desarrollo 
de las cuatro fases con las que se llevaba a cabo cada sesión-ta-
ller con ellos .

Lo que hace aun mas diferencial el pensamiento de Freedman 
(2006) acerca de la cultura visual para la experiencia aquí estudia-
da, son las vinculaciones educativas que conducen a considerar 
el papel mediador que ejecutan las Artes Visuales en la interacción 
de las personas y que éstas responden de manera diferente a los 
transmisores de imágenes, como se pudo constatar con el cam-
bio temático al estudio de los cómics y la figura de superhéroe 
como construcción de personajes y su relación con el color en la 
experiencia. 

Para la antes mencionada autora el trabajo con la cultura visual 
a partir de las Artes Visuales genera en el contexto educativo el 
surgimiento de comunidades interpretativas una vez que se crea 
cultura visual y se discute sobre ella. La autora habla de interpreta-
ción de imágenes y que éstas deben ser mezcladas entre las imá-
genes de la cultura visual popular con las de las bellas artes y esta 
mezcla da lugar tanto a producción de nuevas imágenes como 
del aparecimiento de nuevos significados del arte. Para los niños 
la apropiación de las imágenes de superhéroes llevó a un nivel 
interpretativo de la imagen mas allá de la comprensión de la figura 
heróica o del color en abstracto, llevo a una producción plástica e 
intelectual que desde las Artes Visuales posibilitó la enunciación 
de ellos en un espacio de cultura visual.

Los cambios que dieron origen a estas nuevas producciones y 
nuevos significados tienen mucho que ver también con las rup-
turas que el arte contemporáneo demuestra a partir del aspecto 
ilimitado de las formas de los objetos artísticos. Y eso desafía a la 
enseñanza del arte postmoderna basada en la cultura visual una 
vez que desde los postulados de Freedman (2006) implica: “(…) 
desafiar los limites entre formas visuales nuevas y tradicionales. 
Además de incluir la pintura y la escultura, la infografía, el diseño 
de moda, la arquitectura, la televisión, los comics y los dibujos 
animados, la publicidad en revistas, etc.” (p. 43)

Esta perspectiva permite comprender que los artistas contempo-
ráneos han 
“(…) roto los límites del – objeto - de muchas formas y han vuelto 
a centrar la atención en las relaciones entre objetos. A medida que 
los límites de las formas de cultura visual se han difuminado, los 
objetos se han convertido en pedazos reciclados de otros objetos 
que están unidos en un collage que se copian, se duplican y se 
multiplican.” (Freedman, 2006, p 45) 

Características que corresponden en gran medida al accionar de 
este modelo educativo en la experiencia de imaginando y constru-
yendo un mundo de colores.

El léxico propio de la didáctica de 
las Artes Visuales.

Para lograr un acercamiento a las concepciones de Didáctica de 
las Artes Visuales desde la experiencia, se propone hacerlo por 
el camino de identificar las estrategias y elementos que se im-
plementaron en la iniciativa y que posibilitaron los procesos de 
enseñanza – aprendizaje en la misma; para lo cual esta investiga-
ción propone dos grandes categorías conceptuales desde las que 
se empieza la construcción del léxico propio de la didáctica de 
las Artes Visuales, Estrategias didácticas de las Artes Visuales y 
dispositivos didácticos de las Artes Visuales. Éste camino es solo 
un aporte referencial de muchos que posibilita la configuración del 
campo de la didáctica al definir los elementos: visibles, tangibles 
y que pueden ser compartidos de manera clara, pero que usados 
en diferentes contextos pueden generar implicaciones de carácter 
procesual variadas,  por tal razón no ha de ser tomado como un 
manual didáctico, o como un modelo a reproducir, pues las aten-
ciones que se dan a conceptos o definiciones obedecen a una 
apuesta personal de entender la didáctica de las Artes Visuales y 
como aporte a la construcción del léxico propio de la educación 
artística visual. Es probable que algunos de esos procesos hayan 
sido incompletos o que no tengan forma de ser demostrados por 
parte de los niños, pues esta sistematización se desarrollo desde 
el docente y recoge la experiencia solo del docente en formación.

Estrategias didácticas de las 
Artes Visuales y dispositivos 
didácticos de las Artes Visuales. 
Confrontar las concepciones clásicas de lo que se entiende como 
estrategias didácticas y dispositivos didácticos y extrapolarlas al 
campo de las Artes Visuales es, de hecho, una tarea por así de-
cirlo previsible pues se daría como una conversación natural entre 
campos de saber, sin embargo entender estas concepciones para 
nuestro contexto específico y en relación con el saber disciplinar 
de las artes implica una re significación especial, aunque aún se 
intenten replicar formas tradicionales de educación en artes. Es 
así que tomaré como base las definiciones básicas de cada con-
cepto y plantearé una propuesta aplicada al campo de la educa-
ción artística visual.

El concepto de estrategias didácticas se entiende como la pla-
nificación del proceso de enseñanza aprendizaje para lo cual el 
docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin 
de alcanzar los objetivos propuestos y las decisiones que debe 
tomar de manera consiente y reflexiva. Desde Fierro y otros (2007) 
se plantea que: “(…) la estrategia didáctica es el conjunto de pro-
cedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por 
objeto llevar a buen término la acción pedagógica del docente.” 
(p, 14) estas estrategias que en teoría son funcionales en el espa-
cio educativo, resultan poco utilitarias en cuanto a la educación 
artística en un espacio No formal como la asociación, pues se 
entienden dichas estrategias como: “(…) búsqueda y análisis de 
información, elaboración de ensayos, tareas, exposiciones, entre 
otras (…)” (Fierro y otros 2007, p. 14), para un espacio de edu-
cativo como éste las condiciones son únicas y especiales, pues 
solo el hecho de desarrollarse los días sábados y al aire libre, de-
termina un acercamiento diferente a los procesos de enseñanza 
– aprendizaje.

Desde esta experiencia se identificó que la construcción de las 
actividades a desarrollar, aunque en gran medida motivadas por el 
docente, solo se concretaban en la medida que había respuesta y 
aprobación por parte de los niños, pues desde el lenguaje artístico 
la apuesta creativa es personal y única, es decir la construcción y 
diseño de las actividades se da de manera colectiva y es a partir 
del conversar, el conversar se entiende como la estrategia didác-
tica por excelencia para la experiencia educativa en artes, pues 
como fundamento de éstas propuestas se entiende la comunica-
ción como esa capacidad que tiene el ser humano de conversar 
con el otro. Para Humberto Maturana (1997), todo que hacer hu-
mano se desarrolla en el conversar y todas las actividades huma-
nas se dan como distintos sistemas de conversaciones. “En la 
conversación comienza el respeto al otro o a lo otro, comienza la 
legitimidad del otro y se acaba la aceptación de las ideologías que 
justifican la negación, control y manipulación que deslegitiman al 
ser humano.” (Maturana 1997, p. 45)

La conversación es el espacio mas importante para la educación 
artística visual en la experiencia imaginando y construyendo un 
mundo de colores pues es el lugar de reconocimiento de seres 
humanos, donde lo que le pasa al otro es importante, lo que per-
mite la mirada reflexiva del respeto por lo humano y del rechazo de 
todo aquello que descalifica y niega al otro. “(…) conversar es el 
entrelazamiento del –lenguajear-  y el emocionar que ocurre en el 
vivir humano en el lenguaje (…)” (Maturana, 1997, p. 48). 
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La conversación implica saber escuchar. Esto es, escuchar 
con el cerebro, con todos los sentidos y con el corazón. Es 
ser capaz de mirar el mundo desde la realidad del otro, desde 
los colores del otro. Es entrar en contacto con la emoción del 
otro de manera armónica. Sólo así, dos seres humanos pue-
den entender lo que cada uno está diciendo, lo contrario, son 
monólogos en donde cada uno habla para sí mismo y no hay 
conversación. De aquí se desenlaza la confianza que es básica 
en los procesos que se desarrollan con estos niños, pues es 
del conversar, que se da una actitud legitimada y aceptada 
por ellos al ser implicados en las decisiones y trasegares del 
espacio educativo como una aceptación incondicional de dos 
seres humanos que quieren dialogar para crecer, construir y 
desarrollar conocimientos, actitudes y valores.

En consecuencia, si tomamos esta perspectiva como eje cen-
tral de debate para entender las estrategias didácticas de las 
Artes Visuales, la Pedagogía ya no es una parte complementa-
ria o secundaria del proceso de producción cultural, sino que 
emerge como una parte estructural del trabajo de grupos y co-
lectivos desde la postura post-moderna que se ha compartido 
en este documento. Fruto de ello es que el hecho didáctico 
no se limita a la transmisión de saberes, es decir, lo didácti-
co no se puede reducir a la impartición de conocimientos o 
a la realización de actividades educativas aisladas, como por 
ejemplo “talleres con niños”. Por el contrario, las estrategas 
didácticas responden al trabajo de conversaciones y negocia-
ciones culturales9  donde emerge una producción colectiva de 
conocimientos que se estructura y circula en todo el espacio 
educativo.

Desde el conversar como estrategia didáctica se proyecta la 
aparición de los dispositivos didácticos, pues son éstos los 
que posibilitan la acción en los procesos, pero ¿qué se entien-
de como dispositivos didácticos? Desde la mirada convencio-
nal de la educación vamos a entender un dispositivo didáctico 
como una planificación de trabajo, una guía de tareas que se 
le presenta al estudiante y que le permite seguir un camino 
desafiante, reflexivo en el proceso de desarrollo de sus capa-
cidades. En palabras de Laguardia (2011): 

“En él, se definen los pasos a ser seguidos (con cierta apertu-
ra) y la forma de utilizar los recursos disponibles, además del 
tiempo (que también debe ser un poco flexible). Es una guía o 
un plan de trabajo, pero no cualquier guía. Tiene determinadas 
características enmarcadas en un enfoque pedagógico y di-
dáctico.” Laguardia (2011, p. 10)

Para el contexto de la educación artística visual, se viene utilizan-
do el término “dispositivos didácticos” para indicar una conjun-
ción de procesos y recursos movilizados para producir aprendiza-
jes desde las artes. Considero que este concepto ayuda a explicar 
el espíritu de la iniciativa sistematizada en este documento, por lo 
que propongo hacer un breve análisis del término.

“Según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra 
“dispositivo” tiene las siguientes acepciones: Que dispone. || 
2.Mecanismo o artificio dispuesto para producir una acción previs-
ta. || 3. Organización para acometer una acción. || 4. Disposición, 
expedición y aptitud.” (RAE, 2009)

En la expresión 1: Que dispone. Un dispositivo, efectivamente, 
dispone. Es decir, crea las condiciones necesarias para que ocu-
rra algo, en este caso, crear situaciones apropiadas para que los 
niños aprendan, pero no es suficiente haber creado un buen dis-
positivo, pues no significa necesariamente aprendizajes exitosos y 
lo podemos verificar desde el arte, podemos movilizar mas no por 
eso hay aprendizaje. Para que ello ocurra, existen otras variables 
que intervienen.

En cuanto a la segunda y la tercera acepciones que menciona la 
RAE: mecanismo o artificio dispuesto para producir una acción 
prevista, y organización para acometer una acción, consideramos 
que también ayudan a la comprensión del término. En el campo 
de la educación, al hablar de dispositivos didácticos se alude a un 
recurso que contiene una organización, un proceso, un mecanis-
mo de funcionamiento que permite realizar unas acciones en pos 
de unas metas. 

Así, un dispositivo permite articular o conectar dos o más partes 
de un todo, y constituye el punto central de conexión que moviliza 
sistemas, los pone en funcionamiento. Desde esa perspectiva, un 
dispositivo didáctico sería una conjunción de recursos materiales 
y procesos que le da a los niños la posibilidad de desarrollar sus 
capacidades, movilizando conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores, así como cuestiones subjetivas de construcción del sen-
tido, aplicación de los conocimientos en situaciones concretas, 
como la elaboración de los trajes, permitiendo una nueva mirada 
en cuanto la resolución de problemas, entre otros. Es una herra-
mienta que bien preparada le permite al docente en Artes Visuales 
propiciar el desarrollo de la persona, del sujeto que aprende.

Dentro de la experiencia imaginando y construyendo un mundo de 
colores se identificaron tres dispositivos didácticos que de mane-
ra general demuestran el sentido practico de esta reflexión y son:

El espacio: El lugar de la práctica educativa y estética deja de ser 
un espacio especializado y separado del resto de la vida colectiva, 
para situarse en una dinámica que trabaja todos los tipos de es-
pacios de la existencia humana. En específico, el desarrollo de la 
iniciativa se dió en los parques (como es habitual en la asociación) 
pero específicamente en 2 momentos o espacios que se entendie-
ron como “estaciones de trabajo”:

• En la primera estación (la mas lejana Parque de los pes-
caditos) se desarrollaron las actividades de dibujo y pintura, en 
donde, gracias a la disposición física del mismo se permitía el 
mantener los materiales sin incomodidad y sin mayor afectación 
por el viento.

• Segunda estación (Nómadas) con las piezas que se pro-
ponían desarrollar y hechas en la primera estación se planteaba 
un recorrido por los parques cercanos para fotografiar y comparar 
con lo existente en lo cotidiano las piezas desarrolladas, en busca 
de entender el reconocimiento del espacio cotidiano como funda-
mento de las relaciones entre la creación y la transformación de 
los objetos y las singularidades de la observación de los niños. 
Aquí es importante resaltar como un “no lugar”10  como un par-
que, se convierte para el grupo en un lugar relevante, un lugar 
propio y vital para el desarrollo de las propuestas, donde la inte-
racción no se altera por las dinámicas propias de la Asociación 
o las condiciones cotidianas.  Esto es un ejercicio relevante para 
ésta práctica pues plantea para los niños un re-conocer y enunciar 
desde el interior, “privado”, hacia el exterior, “público”, en busca 
de reconstruir la noción de “lugar” como escenario, situación y 
localidad y se interesará en comprender el contexto y desarrollar 
la capacidad de llevar a cabo juicios críticos comparativos a partir 
de la empatía con los lugares y la evidencia que de ellos emerge. 
Es así como se proponen caminos artísticos interactivos y proce-
suales que observan, analizan y reconstruyen las relaciones entre 
ellos (los niños) y los lugares, la flora, la fauna, la atmosfera, en su 
sentido mas amplio, como una manera de comprender la historia, 
su cultura y el futuro.

Los objetos: Los objetos usados en la práctica educativo-estética 
están hechos de materiales y cosas corrientes que son parte de la 
cotidianeidad y son esencialmente relacionales, es decir, su senti-
do depende enteramente de su experimentación, desde el hecho 
de mezclar las pinturas en la más amplia gama de combinaciones, 
hasta cocer un traje sin la menor idea técnica de hacerlo, la expe-
rimentación como fundamento del conocimiento. Esto impide que 
los objetos que se dan como resultado o como producto se limiten 
a ser expuestos y que el receptor, en este caso los mismos niños, 
los consuma sin exponerse también a lo que encarnan; conse-
cuentemente, ellos son afectados y crean sentido a partir de las 
sensaciones movilizadas por este encuentro. 

Los elementos que toman cuerpo en los encuentros, se dimen-
sionan desde el gusto y los intereses por la forma y el color que 
los niños han manifestado con anterioridad, por lo tanto, estos 
objetos no tienen ninguna existencia posible en tanto cosificados, 
pues al ser expuestos fuera de este ritual se vuelven elementos 
sin sentido, sin valor estético y, obviamente, sin ningún valor co-
mercial pero si como motivantes y detonantes de las relaciones 
personales y sociales de “valor” para ellos que estos contienen. 

Los artistas, los niños, no solo inventan en cada sesión objetos 
nuevos y/o nuevas estrategias de uso de objetos ya creados, sino 
que también incorporan objetos que ellos tienen de uso personal; 
como la acción de coser, las agujas e hilos, o los comic propios 
como referente visual. La invención del objeto y de su uso se rea-

liza en función de lo que se plantea como signo en cada en-
cuentro con ellos.

Las Técnicas: El descubrir técnicamente el manejo de alguna 
herramienta propia de las artes, propone para los docentes 
en formación el planteamiento de procesos que potencien las 
técnicas como dispositivos didácticos que propicien la expe-
riencia, como el dibujo o la pintura en espacios no convencio-
nales, con elementos no convencionales, como agua, polvo o 
tierra, potencializa la capacidad de observación de los niños, 
elementos que además son usados como parte del diario de 
campo, consiguiendo que los productos visuales en ocasiones 
fotografías debido a la naturaleza de la propuesta, como ob-
jeto se re signifiquen para entenderse como experiencia viva 
de las relaciones del entorno y ellos mismos, mas no como 
un simple registro fotográfico; es decir la importancia de las 
fotografías así como de los dispositivos didácticos usados, no 
radica solo en el documento visual, sino en las características 
estéticas que la componen, las posibilidades de enunciación 
desde le lenguaje visual y las categorías de construcción de 
imagen que las suscitaron.  Esto se puede entender de mejor 
manera si se comprende la técnica como el proceso de cons-
trucción del objeto, bajo unas características especificas, es 
asi que la técnica bajo las premisas de construcción compren-
den el ambiente didáctico que posibilita el objeto artístico, es 
decir la técnica artística es netamente relacional, por tal razón 
“El objeto de arte se des fetichiza y se reintegra en el circuito 
de la creación como uno de sus momentos. Pierde su autono-
mía, «es solo una potencialidad» que será o no «actualizada» 
por el receptor.” (Rolnik 2001, P. 7). 

La operación entonces de desfetichización del objeto de arte 
se completa, queda rematada al final de cada sesión, cuando 
los niños deciden la suerte de aquellos objetos —las fotos o 
los desarrollos plásticos— para que, si quieren, lo guarden, 
dañen o boten. Entonces en una nueva sesión se les ofrece la 
oportunidad de rehacer el objeto o crear uno nuevo, o trans-
formar el que ya tienen a fin que los objetos que se emplean 
y los productos realizados empoderen al sujeto a partir de su 
relación y no en la carga de poder que el sujeto de al objeto 
finalizado.

Esta actividad permite a los niños descubrir que la perdida o 
daño de los objetos no es la muerte del arte, sino en un des-
plazamiento de su cartografía vigente que permite reactivar el 
sentido procesal, constructivista, vital, que contiene la palabra 
«obra de arte». El arte se entiende como proceso y se entreteje 
en cada sesión gracias al entramado que se construye en cada 
trasegar por los parques, las historias de vida toman color.

9 Aquí aplico el concepto de conversación cultural, que entiende la educación como un con-
tinuo diálogo cultural tal como plantea Freire al concebir la Pedagogía como un proceso dia-
lógico o de intercambio (1974), o como sugiere Fernando Hernández a la hora de estructurar 
los proyectos de trabajo en centros educativos (2007). Añado la noción de negociación para 
enfatizar el trabajo de continua reestructuración y mediación que supone una política edu-
cativa con sujetos o posicionamientos que son constantemente (des)acordados/negociados.

10 Un no lugar se refiere a aquellos lugares de paso, transitorios, que no poseen un gran impor-
tancia ya que no se interioriza en el ser y sentir de un individuo
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Conclusiones.
5

Esta investigacion apenas constituye un llamado de atencion sobre 
la didáctica de las Artes Visuales, un llamado a entenderla como 
campo de investigación que posibilitaría la construcción de una edu-
cación en Artes Visuales comprometida desde la práctica docente, 
desde la academia y desde la reflexión crítica de nuestra condición 
social, esto es posible si se tiene latente una perspectiva de re sig-
nificación, de reinterpretación y con aproximaciones al pensamiento 
alternativo y la potencia de transformación social que radica en la 
educación, es por esto que se llegan a las siguientes conclusiones:{

Nociones de didáctica para la 
Licenciatura en Artes Visuales.

- Los aportes que desde la postmodernidad hacen Kince-
hloe(2001) y Giroux (1997) entre otros, son el escenario desde el 
que no sólo se cuestionan los discursos e ideologias modernas, 
al tener a la cultura como eje central de análisis de la contem-
poraneidad, sino que entre otras cosas posibilita el intercambio 
de saberes entre campos específicos o disciplinas. Desde allí se 
configura la idea del denominado “Intersticio”, para entender el 
Lugar de encuentro, comunicación y transito de saberes entre el 
Arte y la Pedagogia que toma cuerpo en la acción didáctica de 
las Artes Visuales, que a su vez nutre el saber propio de la educa-
cion artistica visual.

- Las nociones que determinarían la didáctica de las Ar-
tes Visuales para el contexto de la Licenciatura en Artes Visuales 
corresponden a su entendimiento como campo de investigacion, 
pues es desde allí, desde la investigación en los procesos de 
eneñseanza- aprendizaje del docente en formación y del docente 
en práctica, que se consolida la educación artistica visual como 
campo de saber, mas no cómo la simple instrumentalizacion de 
las artes en el acto educativo.

- La re- significación que se plantea para la didáctica ge-
neral no solo se enmarca en entenderla como campo de investi-
gación, sino que determina una noción de conocimiento más al 
entenderla como un entramado de relaciones que logra el docen-
te en Artes Visuales en su quehacer docente desde el paradigma 
de investigación práctica-teoría-práctica o acción-reflexión-ac-
ción que se plantea como una posibilidad real de construcción 
de conocimiento desde él mismo, quien como investigador refor-
mularía su práctica en cuanto ejecuta, estudia y reflexiona sobre 
su mismo que hacer educativo, construyendo un conocimiento 
inherente a la Pedagogía, en función de los cambios sociocultu-
rales que la enmarcan.

- Esta iniciativa plantea la hipótesis que el docente en 
Artes Visuales puede hacer de su acción docente un campo 
de investigación que reformula y moviliza la cultura desde la 
educación, evidenciando los vínculos de la acción docente 
con la sociedad una vez que se trata a la didáctica específica 
de las Artes Visuales como campo epistemológico entendido 
desde el intersticio, pues es un lugar alternativo que se si-
túa dentro del sistema del saber, entre el arte y la Pedagogía, 
pero así mismo como vaso comunicante entre ellos, lugar de 
tránsito y encuentro, en dónde se reconoce la diferencia de 
los sujetos y se propone un actuar de construcción cultural 
desde la conciencia social de cada uno, sin mayores y com-
plejas teorías más que re significar la realidad desde la idea de 
re-conocer y percibir al mundo de hoy como algo nuevo, algo 
no descubierto, implementando una Pedagogía de lo visual 
que aproveche las condiciones humanas de apropiación de 
espacios en pro de una re significación de estilos de vida y por 
ende del acto educativo.

- La Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad 
Pedagógica Nacional es el espacio de formación docente pri-
vilegiado, donde se potencia el carácter investigativo del edu-
cador en Artes Visuales, en la medida que los espacios edu-
cativos tengan la capacidad de reorganizarse o reconstruirse 
teniendo como base la experiencia de la educación en artes y 
no solo de espacios académicos aislados para la Pedagogía y 
el arte, esta consideración sitúa la necesidad imperante de en-
tender, estudiar y cuestionar la didáctica de las Artes Visuales 
en la LAV no solo en vías de incluirla en el currículo sino como 
un todo de formación docente, es así que debe ser tenida en 
cuenta durante toda la formación y no solo en los últimos cua-
tro semestres de la carrera, esto en vías de la construcción de 
identidad docente.



56

IN
TE

R
ST

IC
IO

S 57

IN
TE

R
ST

IC
IO

S

La sistematización de experien-
cias y el surgir didáctico.

- La sistematización de experiencias educativas en 
Artes Visuales en cada uno de los espacios de práctica peda-
gógica, posibilitaría la construcción de un archivo relacional 
de educación que enfocándose en la didáctica, revoluciona-
ría la forma de abordar, construir  y agenciar la educación 
en Colombia, esto entendido desde la diversidad de espa-
cios formales y no formales que la componen, así como la 
diversidad de apuestas didácticas que desarrollan quienes 
las intervienen. Es momento de evidenciar las experiencias 
y convertirlas en un conocimiento específico de la educación 
artística.

- Documentar la experiencia Imaginando y constru-
yendo un mundo de colores posibilitó la reflexión acerca del 
¿cómo se enseña Artes Visuales? así como planteó un desa-
fío, que va mas allá de las formas o métodos de reproduc-
ción técnica o de destreza plástica; la didáctica de las Artes 
Visuales comprendió su construcción de saberes a partir de 
la reflexión de la experiencia pedagógica, pero entendiéndo-
se como una reconstrucción continua del docente en Artes 
Visuales y de su rol, es decir, los “cómos” varían y se cons-
truyeron acorde al conocimiento que se pone en juego en los 
espacios educativos de las artes, para las artes y desde las 
artes.

- A apartir de la sistematizacion de la experiencia se 
identificaron dos elementos que constituyeron los ejes di-
ferenciales de la experiencia y se situaron en el entramado 
conceputal de las didacticas de las Artes Visuales: las es-
trategias didacticas y los dispositivos didacticos desde los 
que  se aporta a la construccion de un léxico propio para la 
educación artística visual ademas de ponerse en discusión su 
pertinencia conceptual y denominacion en la academia.

- Se encontró que la experiencia de práctica peda-
gógica en un espacio no formal como la Asociación Hogar 
Niños por un Nuevo Planeta, es fundamental para la conse-
cución de un licenciado en Artes Visuales consciente de su 
acción educativa, gracias a las condiciones de alternatividad 
que ofrece, pues le obliga a pensar un espacio educativo que 
supla las necesidades del entorno, del estudiante y del mis-
mo docente, además que sea congruente con los discursos 
que se manejan en la academia. El docente que se forma en 
una práctica No formal, reconfigurará las prácticas formales.

Retos por construir y desarrollar.
- Concretar una mirada reflexiva frente a la evaluación 
de esta experiencia fue un llamado de atención sobre la forma 
en que se aborda el tema en las prácticas pedagógicas, pues 
si bien los procesos se desarrollan dentro de lo planeado y se 
consiguen los objetivos previstos, no hay herramientas claras 
de evaluación que lo evidencien. 

Toda acción formativa que se precie contiene un elemento con-
ciliador que la legitima. Ese elemento es la evaluación. Ahora 
bien, el uso del tópico evaluativo muchas veces pierde toda su 
riqueza pedagógica diluyendo todas sus posibilidades en aras 
del control de los aprendizajes y sopesando sólo los resultados. 
Evaluar es poder tener elementos para poder analizar el acto 
formativo. Pero no sólo eso sino objetivar la observación hacia 
las posibilidades que tiene el proceso de la enseñanza - apren-
dizaje planteado. Para ello se deben poner en marcha estrate-
gias e instrumentos para comprender qué está sucediendo en 
el proceso formativo y evidentemente los criterios para analizar 
el nivel de aprendizaje conseguido. 

- Después de desarrollar este trabajo de grado, que-
dó la incipiente necesidad por preguntarse por La estructura 
curricular de la LAV en función de entender su  coherencia a las 
necesidades educativas de la Artes Visuales contemporáneas, 
considero que este estudio se debe desarrollar desde dos gran-
des campos de investigación de la educación artística:

• Los modelos educativos en Artes Visuales.
• La didáctica de las Artes Visuales como elemento 
transversal en la consecución de procesos de enseñan-
za-aprendizaje de licenciados.
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