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2. Descripción 

Informe correspondiente a la propuesta pedagógica, experiencias artísticas sensibles, que permitan 

fortalecer reconocimiento de sí mismo y del otro, realizado en el municipio de la Calera, en la 

Institución Educativa Rural el Salitre, con niños y niñas de 8 a 12 años de edad. El documento 

expone una propuesta pedagógica que tiene como propósito propiciar experiencias artísticas 

sensibles que fortalezcan el reconocimiento de sí mismo y del otro a partir de la expresión 
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corporal y plástica, creando vínculos desde el sentir, la comunicación y la emoción. 
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4. Contenidos 

El documento está organizado en seis capítulos. Se inicia con la introducción en donde se narra de 

manera general el proyecto pedagógico desde diversos puntos de vista, aquellos que ayudaron a su 

construcción. En el segundo aparte: marco contextual, se encuentra la descripción y la observación 

de un contexto en el cual emergen diversidad de situaciones problemáticas que se remiten a pensar 

la educación artística, el arte y la emocionalidad como ejes fundamentales durante la vida, que se 

deben fortalecer en las escuelas como parte primordial del desarrollo integral de los niños y niñas.  

El tercer aparte: marco conceptual,resume varias posturas que fundamentan y orientan la 

propuesta pedagógica, abordando así varios campos de conocimiento con respecto a la educación 

artística, emocionalidad, ruralidad, expresión corporal y expresión plástica, como puntos centrales 

y estructurales del proyecto. En el cuarto aparte: referentes metodológicos, se hará una descripción 

de las estrategias y herramientas metodológicas que nos llevaron a dar forma a la propuesta 

pedagógica. 

El quinto aparte: es el análisis de experiencias, en el cual, se  evidencia el diseño y creación de la 

propuesta pedagógica enmarcada por unas experiencias sensibles artísticas, que contribuyeron en 

los niños y niñas a reconocer aspectos de sí mismo y del otro desde un carácter reflexivo que 

http://www.redalyc.prg/pdf/117/11759002
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permitió el dialogo frente a los puntos de vista de los demás respetándolos y tomando su propia 

postura. 

Por último, se encuentran las conclusiones de la propuesta pedagógica, donde se visibiliza y 

reconstruye nuevos saberes y horizontes frente a la infancia, escuela y maestros, que contribuye a 

mejorar cada uno de los aspectos del ser humano. 

5. Metodología 

La propuesta se aborda desde el marco del paradigma interpretativo y enfoque cualitativo. La 

metodología se desarrolló en tres fases; la primera es la revisión documentalde libros, artículos y 

tesis que han apoyado los planteamientos, argumentos y conocimientos que se trabajaron; la 

segunda, es el diagnóstico,en el cual se inició con  una observación general de los niños y niñas 

permitiendo dar cuenta de las problemáticas que presentaba este contexto en específico; y la 

última fase es el desarrollo de la propuesta, estructurada dentro detres ejes fundamentales: 

1. Me reconozco: brindó experiencias sensibles con acciones guiadas desde los lenguajes 

artísticos que permitieron que el estudiante se reconociera desde sus emociones, y 

vivencias. 

2. Reconociéndonos:Se  dispuso de la palabra y del cuerpo como instrumentos de 

interacción, transmisión y expresión a los demás, y así lograr comprender que tenemos 

unas características propias y diferentes historias de vida que nos hace únicos 

3. Yin-yang: Se brindaron varios momentos de reflexión en donde los estudiantes expresaron 

a partir de los lenguajes artísticos como se sintieron y que tanto significo para ellos desde 

lo emocional, personal y cognitivo, reconociendo así nuevas experiencias frente al arte.  

 

4. Conclusiones 

Encontramos que en las infancias rurales: 

Hacer esta propuesta pedagógica es dar a conocer al mundo quienes somos y como nos vamos 

formando en el camino de nuestra realidad, impregnada de aprendizajes y enseñanzas de otros, ya 
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sean maestras, padres de familia, compañeros o estudiantes; este proyecto es la construcción de 

una obra de arte colectiva, en donde se  brindaron experiencias sensibles a los niños y niñas desde 

el lenguaje corporal y plástico, que les dio la posibilidad a un acercamiento artístico como aliado 

pedagógico esencial, ya que, sus fortalezas y posibilidades permitieron que los niños y niñas 

experimentaranreconocer sus propios sentimientos y emociones, y a la vez expresarlas a los otros. 

Por otro lado en la construcción constante de la propuesta pedagógica logramos confrontar nuestra 

labor docente, que nos sitúa como agentes restauradores y comprometidos con esa labor de 

acompañamiento, acogida y protección además cada propuesta pedagógica en caminada a 

experiencias sensibles, debe trabajar continuamente en el fortalecimiento y restablecimiento de los 

vínculos entre los actores que intervienen en las comunidades rurales.  

 

Elaborado por: Pérez Salazar, Ivón Camila; Barragán  León, Ana María 

Revisado por: Mateus Arbeláez, Jairo. 

 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
18 09 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

 

CADA DIA AGRADECEMOS 

 

Cada día agradecemos a la vida y a Dios, por permitirnos vivir en este momento con personas, 

lugares y situaciones que han permeado y aportado a nuestra experiencia de vida como maestras.  

Cada día agradecemos a nuestros padres y a nuestra familia, por su amor y  apoyo incondicional, 

por ayudarnos a perseguir nuestro sueño como maestras, es algo con lo cual no tenemos como 

recompensar, más que con seguir brindándoles nuestro amor eterno y siempre recordar quienes 

somos, como reflejo de ustedes.  

Cada día agradecemos, el poder estar en nuestro segundo hogar la Universidad Pedagógica 

Nacional, aquella que nos acogió y nos brindó todos sus saberes; pues, nos formó como 

educadoras que piensan, sienten, escuchan, hablan, dialogan y algo sumamente importante y es 

que tienen la convicción de que en sus manos y corazones esta la formación de seres humanos.  

Cada día agradecemos a nuestros maestros y maestras, grandes mentores que mediante el 

dialogo, la escucha y el cuestionamiento, lograron mover en nosotras un espíritu reflexivo, 

crítico y revolucionario de transformación frente a las diversas realidades, a partir de nuestro 

saber ser y saber hacer, ya que nos dieron las herramientas para seguir el camino que nos llevó 

sin duda alguna  a ser educadoras infantiles por convicción.  

Cada día agradecemos a los niños y niñas, son la razón y el motor que nos impulsó a ser mejores 

seres humanos, porque sabemos lo importantes para sus vidas, sin embargo, tenemos presente 

que cada palabra, gesto, caricia, abrazo y aprendizaje por parte de ustedes ha sido demasiado 

valioso y significativo para continuar con esta labor.  

Cada día agradecemos a la vida, por unirnos a estas dos maestras, compañeras y amigas, porque 

en este camino recordamos el valor e importancia que tiene el otro para construirnos no solo 

profesionalmente, también personal y espiritualmente.  

Por último, nuestro mayor agradecimiento es para Dios quien siempre nos ha protegido y abierto 

las puertas para ser quienes somos y seguir fortaleciendo nuestras vidas en todos los aspectos. 



VIII 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

                                                                                   A todos aquellos que han creído 

posible que mediante el amor, el respeto, la 

creatividad y el dialogo se puede transformar 

la labor docente, aquí encontramos el amor, 

las voces y la construcción colectiva que sin 

estudiantes, maestras, maestros, padres de 

familia; no se hubiera podido dar. 

 “Esta propuesta es por y para ustedes con mucho cariño.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Lista de anexos ............................................................................................................................................ XII 

Introducción .................................................................................................................................................. 1 

1 Marco contextual .................................................................................................................................. 2 

1.1 Planteamiento del problema ........................................................................................................ 4 

1.2 Justificación ................................................................................................................................... 8 

1.3 Objetivo general .......................................................................................................................... 10 

1.4 Objetivos específicos .................................................................................................................. 10 

2 Marco conceptual ............................................................................................................................... 11 

2.1 Los retos y la lucha por el reconocimiento de la educación artística en la escuela ................... 11 

2.2 La educación artística como expresión creativa ......................................................................... 16 

2.3 Experiencias sensibles ................................................................................................................. 17 

2.4 Docentes y educación artística ................................................................................................... 20 

2.5 Emocionalidad en la escuela ....................................................................................................... 25 

2.6 La liberación del cuerpo .............................................................................................................. 34 

2.7 Masas para crear y no masas para controlar .............................................................................. 36 

2.8 La escuela un lugar donde convergen las diversas ruralidades .................................................. 39 

3 Referentes metodológicos .................................................................................................................. 43 

3.1 Paradigma y enfoque investigativo ............................................................................................. 43 

3.2 Herramientas y técnicas metodológicas ..................................................................................... 44 

3.3 Fases de la propuesta ................................................................................................................. 46 

3.3.1 Fase 1. Revisión documental ............................................................................................... 46 

3.3.2 Fase 2. Diagnostico ............................................................................................................. 48 

3.3.3 Fase 3. Desarrollo de la propuesta ...................................................................................... 49 

3.3.4 Propuesta pedagógica ......................................................................................................... 51 

4 Análisis de experiencias ...................................................................................................................... 66 

4.1 Reflexiones Eje  N°1 “Me reconozco” ......................................................................................... 67 

4.2 Reflexiones Eje N°2 “Reconociendo al otro” .............................................................................. 69 

4.3 Reflexiones Eje N°3 “Yin yang” ................................................................................................... 72 

5 Conclusiones ....................................................................................................................................... 75 

Bibliografía .................................................................................................................................................. 77 



X 

 

 

 

Índice de ilustraciones 

 

Ilustración 2: Cuadro de metodología ...................................................................................... 44 

Ilustración 1: Mapa Conceptual de la propuesta pedagógica ................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../Escritorio/TRABAJO%20DE%20GRADO/Sustentacion/Trabajo%20de%20grado%20-%20Entrega%2030%20NOV.doc#_Toc499829357


XI 

 

 

 

 

 

Índice de fotografías 

 

Foto: 1 Creación de mundos (Fotografía tomada en nuestra sesión diagnostica) ................. 52 

Foto: 2 Cartografía de Sara Valbuena .................................................................................... 53 

Foto: 3  Escuchando sentimientos (Fotografía tomada en el salón de clase) ......................... 54 

Foto: 4 Mi objeto compartido (Fotografía tomada a Camilo) ................................................ 55 

Foto: 5 Creando ando (Foto tomada en la sesión de reconocimiento de sí mismo) ............... 56 

Foto: 6 Grupos (Fotografía tomada de la sesión el zoológico) ............................................... 57 

Foto: 7 Contacto corporal con el otro (Foto tomada de la sesión de masajes) ...................... 58 

Foto: 8 La silueta de mi compañero (Foto tomada en la escuela Sesion N°3 siluetas) .......... 59 

Foto: 9 Escultura de Jóse (Fotografía tomada sesión como me veo) ...................................... 61 

Foto: 10Amistad (Fotografía tomada a Juliana y Luisa) ........................................................ 61 

Foto: 11   Amigos por siempre (Fotografía tomada en la sesión ojo de Dios) ....................... 62 

Foto: 12 Gracias profes(Fotografía tomada en el eje N°3 Yin Yang) ..................................... 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

 

 

 

 

Lista de anexos 

 

ANEXO A Descripción propuesta pedagógica 

ANEXO B Carta de autorización para utilizar las fotos de los niños y las niñas 

     ANEXO C Sesion de padres. Video para los padres de familia 

 

 

 

 



1 

 

Introducción 

La presente propuesta pedagógica fue elaborada con el propósito de ayudar a enriquecer los 

procesos educativos, mediante experiencias artísticas sensibles, que fortalezcan el 

reconocimiento de sí mismo y del otro desde, la expresión corporal y  plástica en los niños y 

niñas del grado tercero de básica primaria de la Institución Educativa Rural Departamental “El 

Salitre” ubicada en el municipio de La Calera de Cundinamarca. Para poder llegar a la 

construcción de la propuesta pedagógica, primero se hizo un diagnóstico en la institución donde 

se pudo evidenciar en este grupo de estudiantes ciertas problemáticas que afectaban no solo la 

convivencia con los compañeros, también se veía reflejado en los procesos académicos, entre 

estos encontramos vínculos a nivel emocional, comunicativo y afectivo, por lo que se ha creído 

pertinente como maestras en formación pensar en confrontar lo aprendido en las aulas de la 

Universidad Pedagógica Nacional, con la realidad educativa y mejorar la visión de los 

estudiantes, docentes y padres de familia frente al arte y la emocionalidad, como una estrategia 

que impulse los procesos de socialización dentro del aula.  

En los espacios de reflexión y diálogo en la academia y en los diferentes lugares de práctica nos 

hemos venido cuestionando sobre: ¿por qué en la educación el papel que cumple el arte y la 

emocionalidad son muy poco reconocidos en  los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del 

aula? Consideramos que estos procesos son necesarios para que las personas logren entablar 

relaciones asertivas con una buena comunicación y a la vez explorar las diversas posibilidades 

que tiene el ser humano de expresar aquello que piensa y siente. 

Lo anterior, nos permitió plantear la implementación de una propuesta, con el grado tercero de la 

Institución Educativa Rural Departamental “El Salitre”, que propicie las experiencias artísticas 

sensibles, desde la expresión corporal con la perspectiva y orientaciones de Patricia Stokoe, en la 

expresión plástica con Carmen Alcaide y algunos postulados de María Acaso; en la 

emocionalidad vista desde el reconocimiento de sí mismo y del otro por  Humberto Maturana, 

aunque se tuvieron en cuenta otros autores que abordaron la emocionalidad en la escuela y la 

educación como es Daniel Goleman y Silvia Palou, Queremos brindar un aporte que deje huella, 

no solo en los estudiantes y la maestra de este grado sino en la institución en general y por qué 

no, seguir buscando la implementación de este propuesta pedagógica en otras sedes rurales de la 

misma institución que también lo requieran.  
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1 Marco contextual 

 

 La propuesta pedagógica se llevó a cabo en la Institución Educativa Rural Departamental el 

“Salitre” sede principal ubicada en el municipio de La Calera, esta cuenta con preescolar, básica 

primaria y básica secundaria, cuenta además con tres sedes rurales las cuales son, “El Hato”, 

escuela gradual de transición hasta quinto de primaria, “El Frailejonal”, escuela multigrado de 

transición hasta quinto de primaria y por último “El Líbano”, escuela unitaria de primero hasta 

quinto de primaria.  

En el escenario educativo rural “El Salitre” se observa la pretensión que tienen la institución  y 

docentes por fortalecer aspectos como: el uso de las nuevas tecnologías de la información, la 

enseñanza de una segunda lengua, el desarrollo de proyectos pedagógicos productivos y 

preparación para pruebas del estado; por tal razón el trabajo recurrente de maestros y 

administrativos consiste en formular dentro del aula propuestas encaminadas hacia estos 

propósitos. En relación con lo anterior, es importante resaltar que la institución se beneficia de 

los vínculos con instituciones privadas ubicadas a las zonas aledañas, dado que, gestionan 

convenios que los favorecen con herramientas tales como, talleres, prestación de instalaciones, 

apoyo con recursos materiales (útiles escolares, juegos didácticos, libros, prestación de buses 

para salidas pedagógicas etc), dados por las otras instituciones, aspectos que contribuyen al 

mejoramiento de la institución.  

Otro aspecto a resaltar es que, la institución no posee docentes de planta fija para clases de 

educación física, por tal razón, deben traer maestros contratados por parte del municipio para 

realizar las clases, situación que en algunos momentos es compleja porque las condiciones de 

contratación para estos docentes requieren de proceso largo, por lo tanto, el comienzo de las 

clases se da casi a mitad del calendario escolar.  

Por otra parte, la Institución Educativa Rural Departamental “El Salitre”, se fundamenta según su 

Proyecto educativo institucional  (PEI)  en “formar estudiantes autónomos y solidarios” (ibíd.), 

siendo este uno de los propósitos fundamentales de la institución, sin embargo, existen algunas 

falencias en los estudiantes del grado tercero de esta institución, identificadas desde la 

observación, entrevistas y diarios de campo; ya que se puede detectar que al momento de 

comunicarse e interactuar con sus pares y maestros se muestra poco respeto frente a los puntos 
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de vista del otro; así mismo, es  recurrente ver que en el aula se generen espacios de reflexión y 

diálogo orientados al reconocimiento de sí mismo y del otro. 

Por otro lado, la mayoría de los docentes de la institución se caracterizan por llevar ejerciendo 

bastante tiempo, alrededor de 5 a 10 años, dejando ver en ellos un fuerte arraigo frente al 

currículo y parámetros que tiene la escuela que no permite muchas veces abrir espacios con un 

sentido reflexivo, en cuanto a los lenguajes artísticos, o no existe interés de continuar su  

formación en relación con el arte. 

La población con la cual se desarrolló la propuesta es el grado tercero, este cuenta con 35 

estudiantes, 19 niñas y 16 niños, con edades entre los 8 y 9 años, es importante aclarar que 2 

niñas y 2 niños son extraescolares con edades entre los 10 y 13 años, pertenecientes a estratos 1 y 

2 provenientes de las zonas rurales del municipio de La Calera y sus alrededores. Dentro de su 

cotidianidad, algunos estudiantes todavía conservan prácticas de labrar la tierra, por las distintas 

dinámicas familiares ya sea, como trabajo en las fincas o porque tienen su propia parcela para 

subsistir. 

En cuanto a las familias, existe gran diversidad en su constitución y funcionamiento, pues 

algunos de ellos son cuidados por abuela y madre cabeza de hogar, padre y abuela, padre y 

madre, además, más de la tercera parte del grupo de estudiantes nos han manifestado la 

separación de sus padres, situación que de alguna manera nos reflejan o nos dan a conocer 

porque les llega a afectar personal y académicamente. Otro aspecto fundamental de abordar, es 

que dentro del aula contamos con dos niñas extra escolares que están a cargo del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar.  

Por último, observamos en los niños y niñas que sus procesos de socialización todavía presentan 

dificultades a nivel de comunicación, en cuanto a la escucha, el respeto por las ideas del otro y la 

empatía por algunos compañeros, esto hace que las dinámicas con sus compañeros se vuelvan 

difíciles de sobrellevar.Permitiéndonos evidenciar la importancia de fortalecer el reconocimiento 

de sí mismo y del otro, porque, contribuyen a generar vínculos afectivos para una sana 

convivencia; todas estas situaciones se ven reflejadas por los mismos procesos de socialización y 

dinámicas que desarrolla la maestra. 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

Como lo expresa el Ministerio de Educación Nacional (MEN)1, la formación en educación 

artística es fundamental, ya que, se han planteado unas orientaciones pedagógicas para la 

educación artística y cultural, así mismo para “la Educación Básica Primaria se busca entre sus 

objetivos específicos “el desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio 

de expresión estética” (Artículo 21, literal d) y la “formación artística mediante la expresión 

corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura” (Artículo 21, literal l)” (P.27). 

Por consiguiente, es fundamental que se reconozca este importante espacio para los fines creados 

en relación a la formación de los estudiantes y a la vez, aquellas acciones pedagógicas 

adelantadas por los docentes para que contribuyan al campo de conocimiento de las artes para los 

niños y las niñas.  

Teniendo presente que cuando se habla de arte en la escuela existe un campo ya determinado y 

establecido como disciplina, que es la educación artística, en donde se encuentra una didáctica y 

metodología, además de unas técnicas,  que han sido estudiadas por autores como María Acaso, 

Carmen Alcaide, Imanol Aguirre, Lucina Jiménez y Ricardo Marín, donde se habla de la 

importancia de la educación artística como disciplina tratando de reconocer, organizar y validar 

los conocimientos del arte en un currículum con contenidos específicos, una fundamentación y 

teorización que ayuden a fortalecer los proceso de enseñanza de la artística.Es necesario que el 

desarrollo de esta asignatura se dé mediante un modelo flexible y bien pensado, que logre 

sensibilizar hacia lo estético y lo visual desarrollando la percepción y el conocimiento reflexivo 

para adquirir habilidades y capacidades que le den la oportunidad de afianzar la expresión, la 

comunicación y fomentar la creatividad.  

Ahora, es importante tener en cuenta que la relación que tiene la educación artística en ambientes 

escolares rurales, es otro factor que cabe resaltar en este proyecto, pues la población e institución 

con la cual se trabaja la propuesta pedagógica tienen este carácter. Lo cual permite hacer una 

reflexión más profunda sobre otras problemáticas que entran en relación como; la falta de 

políticas educativas específicas para la educación rural ha hecho que no se contemple en las 

escuelas de estos territorios, una alternativa distinta a replicar las mismas que se dan en el 

                                                           
1 MEN Ley 115 de 1994 “Ley general de educación” . 
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contexto urbano, pensando tal vez, que las necesidades son las mismas para la diversidad de 

poblaciones que habitan las zona rurales.  

Además, no se puede olvidar que el difícil acceso y la condiciones que se les brindan a los 

docentes en estas zonas, en donde en ocasiones solo se cuenta con un profesor, es poco probable 

que se puedan dar experiencias específicas con la educación artística, por otro lado, las 

instituciones que tienen la posibilidad de que se den estos espacios en el arte, ya sea con 

profesores de música, danza o plástica; suelen ser itinerantes por los procesos de contratación y 

que en algunos casos estos deben atender todos los cursos en un día y varias instituciones en la 

semana, por lo tanto los procesos que se puedan llevar con los estudiantes resultan 

interrumpidos. 

Desde las anteriores reflexiones, se comenzó a llevar un proceso de observación, en donde se 

realizó una sesión exploratoria a los estudiantes del grado tercero, como primer paso para tener 

un acercamiento a las concepciones, intereses y gustos por los diversos lenguajes artísticos, 

detectando, primero, el desconocimiento de algunos de ellos como el teatro y la plástica,  sin 

embargo, se encontró en la sesión realizada que los niños y niñas tenían un interés por la plástica 

y la expresión corporal, respecto a lo anterior, se les preguntó sobre lo que pensaban de la 

experiencia sensible, y sus opiniones se direccionaron a que este lenguaje artístico no era usual 

hacerlo en la escuela, además, muchos de ellos desconocían esta experiencia, considerando que 

no podrían hacerlo por las concepciones que tienen frente a la plástica, ellos pensaban que solo 

puede ser realizada por personas con dinero y muy inteligentes. En segundo lugar, las 

concepciones que tienen frente a estos lenguajes son considerados como espacios para el ocio y 

tiempo libre donde se realizan otras actividades diferentes al objetivo.  

Es así como, los diversos lenguajes artísticos únicamente son tenidos en cuenta por la Institución 

Educativa Rural Departamental “El Salitre”, cuando se realiza una actividad orientada por lo 

general hacia la música o la danza dirigidos exclusivamente a los momentos institucionales como 

izadas de bandera y fechas especiales. 

Como resultado de lo anterior, estas reflexiones se quisieron reconocer en nuestro lugar de 

práctica con los niños y niñas del grado tercero de la Institución Educativa Rural Departamental 

el “El Salitre”. Pues ello, no solo nos permitió reflexionar y poner en práctica experiencias que 

contribuyen tanto a las maestras en formación, maestra titular y los estudiantes, diseñando así 
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una propuesta pedagógica, a través de experiencias sensibles artísticas creadas desde dos 

componentes, la plástica y la expresión corporal como dos ejes que los niños y niñas 

reconocieron dentro de sus intereses de explorar y crear a partir de ellos, generando así el 

siguiente cuestionamiento: 

De igual manera, se es consciente que gran parte de las concepciones y acciones de estos 

estudiantes frente a los lenguajes artísticos se deben al poco acercamiento que brinda la 

institución frente a actividades artísticas que de una u otra manera podrían llegar a fomentar 

hábitos para que dichas actividades se realicen con más regularidad; cabe agregar, que en el  plan 

de estudios de la Institución Educativa Rural  Departamental “El Salitre” y dentro del  horario 

académico establecido existen bloques de dos horas semanales específicas para la asignatura de 

artes, la cual no se le da relevancia, dado que, cuando es tomado este espacio, se realizan 

actividades de una cartilla de artística que pide ejercicios de reproducción frente a técnicas de 

dibujo, donde realmente se remite a procesos mecánicos y repetitivos,  asumiendo así para los 

estudiantes un proceso nulo en creatividad, imaginación y comunicación relacionados con las 

diversas manifestaciones artísticas que posibilita el arte.  

De lo anterior, se indagaron problemáticas con relación a la emocionalidad y parte afectiva de los 

estudiantes encontrando que autores como Humberto Maturana y Silvia Palou, muestran una 

perspectiva y a la vez reconocimiento de estas situaciones en la escuela, a la vez permiten 

brindar una mirada reflexiva, critica y analítica que ayuda a pensar en una nueva manera de 

contribuir en la educación de las infancias.   

Otros aspectos importantes a resaltar, según las entrevistas realizadas a los estudiantes, son 

problemáticas relacionadas con la familia: la primera, hace referencia al poco acompañamiento 

de los padres de familia hacia sus hijos en actividades relacionadas con la escuela en general, y la 

segunda, es que dentro de las dinámicas familiares es escasa la participación y diálogo entre 

padres e hijos con temas relacionados hacia los sentimientos, resolución de conflictos y 

situaciones que afectan o motivan al estudiante en el hogar. 

Esta propuesta busca contribuir en los procesos de aprendizaje propiciando experiencias 

artísticas sensibles que fortalezcan  el reconocimiento de sí mismo y del otro desde la expresión 

corporal y plástica, que les permita a los niños y niñas del grado tercero de básica primaria de la 
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Institución Educativa Rural Departamental “El Salitre” del municipio de La Calera, 

Cundinamarca; crear vínculos desde el sentir, la comunicación y la emoción. 

Al poder analizar y observar lo anteriormente expuesto, se ha generado un cuestionamiento, el 

cual se plantea a continuación:  

 

¿Cuál es el sentido y el aporte de incluir estás experiencias artísticas sensibles en los contextos 

educativos rurales, específicamente con los niños y niñas del grado tercero de básica primaria de 

la Institución Educativa Rural Departamental “El Salitre” del municipio de La Calera? 
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1.2 Justificación 

 

En un ambiente como es la escuela, surge por parte del docente la inquietud por reconocer los 

actores y las dinámicas que de este nacen; a la vez investigar a partir de las observaciones y 

cuestionamientos constantes; lo cual nos permite comenzar a ver la realidad de una manera 

distinta ya sea, de forma consciente o inconsciente, pasa a ser analizada no para cambiarla sino 

comprender las acciones que de esta emergen. Sin embargo, se pudo establecer desde las 

interacciones sociales, culturales y del contexto dadas en las instituciones educativas, 

especialmente de carácter rural, siendo este nuestro escenario de practica en el cual estas 

relaciones se establecieron como una red compleja de intenciones, sentimientos, actitudes y 

actuaciones, que están en constante cambio y que por ello mismo requiere que como maestros y 

maestras cada vez estemos presentes y conscientes de ello, pues así nos permitirá que las 

experiencias planteadas dentro y fuera del aula, sean consecuentes con el contexto, intereses, 

significados,  y sensibilidades, que se dan en ese entorno. 

Teniendo en cuenta las anteriores apreciaciones, se ha podido evidenciar que el arte como 

lenguaje tiene un fuerte lazo de conexión con el ser humano, le ha servido como medio de 

comunicación, expresión e imaginación que prevalece durante el transcurso de la vida de cada 

persona, permitiendo una transformación del ser, del actuar y del pensar, así como del 

reconocimiento de sí mismo y del otro. Siendo el arte un lenguaje universal, a través de él han 

surgido diversas manifestaciones artísticas las cuales permiten el acercamiento del ser humano a 

reflejar desde el sentir aquellas emociones que trascienden sus deseos más profundos. Por lo 

tanto, los diferentes lenguajes artísticos surgen desde la necesidad del ser humano de 

comunicarse, ya sea, por medio de su expresión corporal, verbal o escrita permitiendo a la vez 

desarrollar las habilidades que pronto se convertirán en capacidades para identificar y entender 

mejor cómo utilizarlas asertivamente con los demás. 

La propuesta pedagógica ha sido construida a partir de las fortalezas, intereses y expectativas 

frente a los lenguajes artísticos que tienen los estudiantes, donde al inicio se realizaron varias 

sesiones de sensibilización desde el arte y el cuerpo frente a los lenguajes artísticos para observar 

qué concepciones y acercamientos tenían los niños y niñas, desde allí, se encontró que el mayor 

interés estaba dado y encaminado por las artes plásticas, el dibujo y la pintura. Denotando así el 
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sentido que veían los estudiantes con respecto al arte y como ello reflejaba en su vida, como lo 

dice Tatarkiewicz (2001) “El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, 

construir formas, o expresar una experiencia, siempre y cuando, el producto de esta 

reproducción, construcción, o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque 

emocional”. 

Al analizar, la sesión exploratoria vimos que la exploración de los lenguajes artísticos beneficia a 

los niños y niñas al poder expresar, crear, comunicar, imaginar entre otros, unidos a las 

experiencias artísticas que permitan el sentido de la vida, reconocerse en ella y reconocer al otro 

vinculados en procesos de sensibilización para transformar las acciones que afectan las 

relaciones dentro del aula. Este sería el punto de partida de la propuesta pedagógica, además de 

otros aspectos observados como, las falencias evidentes de comunicación con el otro, es por esto 

que nos permitimos dar un enfoque fundamental al reconocimiento de sí mismo y del otro, no 

dejando de lado que los niños y niñas por medio de estas acciones pedagógicas expresan  

situaciones emocionales difíciles en tanto se podía evidenciar en sus escritos y al escuchar sus 

apreciaciones se remiten a experiencias como la ausencia familiar, el miedo de separarse de su 

familia es una preocupación constante y la pérdida de seres queridos. Evidenciar ello permitió 

identificar una categoría fundamental dentro del proyecto, como trabajar la emocionalidad a 

partir del reconocimiento de sí mismo y del otro incorporando experiencias sensibles artísticas 

que les permite vivenciar y explorar a los niños y niñas la creación de vínculos desde el sentir, la 

comunicación y la emoción. 

A partir de esto, propusimos unas experiencias artísticas sensibles planteadas desde las artes 

plásticas con materiales flexibles dispuestos a ser moldeados y transformados  desde la escultura, 

la pintura y el dibujo, utilizados como herramienta de expresión de sentimientos y emociones. 

Por lo que se hace pertinente retomar estos espacios dentro del aula, viendo el arte como espacio 

de reflexión que le permita a los maestros, niños y niñas crear empatía y vínculos con los demás, 

generando una sana convivencia dentro del aula, y así mismo poder brindarle al maestro 

herramientas que puedan ser utilizadas con un sentido y un objetivo frente a la resolución de 

conflictos y al apoyo emocional a cada estudiante. 
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La propuesta pedagógica brinda no solo a los estudiantes una experiencia artística, también 

pretende dar bases teóricas y prácticas concretas a maestros y maestras que se interesen por el 

arte como parte fundamental del ejercicio con sus estudiantes. 

 

1.3 Objetivo general 

 

Propiciar experiencias artísticas sensibles que fortalezcan el reconocimiento de sí mismo y del 

otro desde la expresión corporal y plástica, que les permita a los niños y niñas del grado tercero 

de la Institución Educativa Rural Departamental “El Salitre” del municipio de La Calera, 

Cundinamarca; crear vínculos desde el sentir, la comunicación y la emoción. 

 

1.4 Objetivos específicos 

 

1. Fortalecer las distintas capacidades artísticas y posibilidades expresivas que 

tienen los niños y niñas. 

2. Expresar las emociones y reconocer las del otro mediante los vínculos creados 

dentro del aula. 

3. Generar espacios de reflexión y conexión con el contexto o entorno en el cual 

habitan los niños y niñas. 
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2 Marco conceptual 

 

 

2.1 Los retos y la lucha por el reconocimiento de la educación artística en la escuela 

 

“La necesidad de ayudar a los estudiantes a percibir el arte como un elemento fundamental de 

la vida cultural y social, a encontrar un lugar para el arte en sus vidas y a comprender y valorar 

las contribuciones que los artistas y el arte hacen en las diferentes culturas y sociedades”  

Andrea Giráldez 

Al introducirnos al campo  de la educación artística,  se inicia un recorrido que abre camino a la 

enseñanza y aprendizaje del ser humano, pues es desde el arte donde se plantea en este texto la 

situación actual de la educación artística, su metodología, las maneras de verlo reflejado en el 

currículo, las tensiones y enfoques que se han dado, desde autores que han trabajado como 

producto de las investigaciones realizadas en este campo, se tiene a Imanol Aguirre, Lucina 

Jiménez, Ricardo Marín y Andrea Giráldez, todos ellos han hablado frente la educación artística, 

que en la actualidad se ha logrado reconocer como un ámbito importante en la formación del ser 

humano. También cabe resaltar, que la investigación y documentación con respecto a la 

educación artística se ha dado con mayor fuerza en la última década, ya que para autores como 

Lucina Jiménez  “cobra cada vez un sitio más importante en la agenda educativa en las políticas 

públicas de la cultura y sobre todo entre los agentes” (p.100). Por tal razón, es indispensable 

seguir contribuyendo a la innovación, la creatividad y la búsqueda de nuevas formas que sigan 

fortaleciendo el estatus de las artes en la educación.   

En relación con lo anterior, el posicionamiento y resistencia de la educación artística radica en 

comprender que es “una lucha dentro de los propios sistemas educativos por encontrar su 

especificidad y avanzar en la creación de esquemas propios de evaluación y certificación, 

creación de infraestructuras y prácticas profesionalizadas para insertar en los esquemas 

pedagógicos” Jiménez (2009). Pero, también es pertinente que en esa transformación de esos 

esquemas en la educación artística se fortalezca en la formación algunos aspectos fundamentales 

en las dimensiones de los estudiantes, (ético, cognitivo y ciudadano). 
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Frente a la  situación actual de la educación artística primaria, se ha podido analizar que en los 

últimos años sigue siendo una labor que en la práctica no se ha dado de manera intencional y 

digna en las escuelas, a pesar de que se han brindado teorías, investigaciones y programas que 

fomentan la importancia de la educación artística, como lo plantea Marín (2003) “sigue sin tener 

labor en la práctica real de las escuelas” (p.245), sin embargo, se debe tener en cuenta que 

algunas instituciones se han propuesto dignificar la enseñanza de las artes en su currículo.  

Por lo tanto, cuando se habla del currículo como parte fundamental en la organización de la 

enseñanza y el aprendizaje en donde el currículo para educación artística debería “recoger 

actividades de enseñanza y aprendizaje que posibiliten una actitud favorable para aprender 

significativamente… a la vez, el currículo debe ser un instrumento al servicio del profesorado 

para la renovación de su práctica, siendo este funcional, actual y creativo” (Marín, (2003), 

P.233). Desde lo anterior, también se han plantado dos visiones que contribuyeron a la creación 

del currículo, la primera de ellas es el currículo en espiral construido por J. Bruner en donde 

existe un aprendizaje inicial que en la medida que se van incorporando nuevos conocimientos, el 

aprendizaje se va complejizando y por lo tanto su pensamiento se va estructurando, igualmente 

Aguirre (2002) sintetiza esta propuesta de la siguiente manera  

“La espiral quiere ser para Bruner una representación de las estructuras cognoscitivas basadas 

en la idea de jerarquía, en la que el aprendizaje inicial aporta el fundamento del aprendizaje 

posterior y este va creciendo y alcanzando un nivel mayor de abstracción a medida que van 

incorporándose nuevos conocimientos” (p. 72)  

Presentándose en el currículo de manera tal que a la hora del docente proponer un tema 

generador de expectativas se comience con explicaciones intuitivas de los estudiantes que los 

llevara a la pregunta, y allí es donde el docente a partir de estas aclara y proporciona el desarrollo 

del tema más concretamente.  

La segunda, es la aportada por Efland donde expresa que el currículo debe ser como una red ya 

que, este interrelaciona las ideas que pueden surgir de un conocimiento previo, pues bien lo dice 

Aguirre (2002) “permite representar la complejidad de interacciones y cruces entre los 

conocimientos de un determinado campo de saber” (p.75). Sin embargo, es importante aclarar 

que una objeción que se le hace frente a esa visión es que se ignora el papel del contexto de 

significado en el establecimiento de tales relaciones, por ellos el autor, ha creado una nueva 



13 

 

visión que recoja estas dos aportaciones para el campo de la educación artística, pues como lo 

dice  Aguirre (2002):  

“la mejor imagen que se puede recobrar del aprendizaje es la telaraña, porque no solo recoge 

el avance y la progresión de aprendizaje hacia un mayor grado de complejidad y abstracción 

con el tipo de entrelazamiento hipertextual, dinámico y reticular de interferencias cognitivas” 

(p.79)  

En donde, las diversas posibilidades de conocimientos se pueden llegar a conectar con unas 

dimensiones que pueden aportar al aprendizaje de la educación artística, que fueron planteadas 

por Marín (2003) como lo son:  

1. La apreciativa, aprender a ver, sabe o comprende.  

2. La productiva, aprender hacer, representar o transformar.  

3. La emocional, aprende a gozar y disfrutar de manera sensible.  

 

Desde los fundamentos metodológicos de la educación artística Giraldez (2009), propone que 

antes de hacer referencia a los enfoques es importante reconocer el perfil del docente que imparta 

la enseñanza artística, donde primero se reconoce que existen dos tensiones fuertes entre el 

artista educador y el educador artista, pues el primero potencia el desarrollo, habilidades técnicas 

y la producción en el ámbito del aula empleando métodos de enseñanza propios de la formación 

profesional siendo propio de un enfoque academista; por otro lado se encuentra el educador 

artista el cual en su formación va más vinculada a la pedagogía en donde lo realmente importante 

no es lo que se enseña sino a quien se enseña es pretender formar un sujeto de manera integral, 

allí parte un enfoque de la autoexpresión creativa. Como respuesta a estos enfoques se dio un 

tercer enfoque, que es la enseñanza el arte basado en disciplinas, en el cual se estableció una 

sistematización del estudio del arte en cuatro ámbitos formativos; la estética, la historia, la crítica 

y la producción, en cuanto a la figura del educador artístico se reconoce que deben incorporar 

cuatro aspectos: 

1. Formación interdisciplinar 

2. Sólida formación pedagógica 
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3. Actitud reflexiva 

4. Proceso de formación permanente  

 

Frente al currículo se plantea que debe ser integrado y responder a la interdisciplinariedad, es 

decir, que los contenidos se agrupan por áreas de conocimiento y experiencias que se den con un 

objetivo específico. 

Una apuesta que se ha generado a partir de la metodología en la educación artística según Marín 

(2003) es trabajar proyectos encaminados a los intereses y estados de desarrollo de los alumnos, 

implicar actividades prácticas, ir más allá de los currículos, a la vez interactuar con la 

investigación, generar actividades grupales e individuales que fortalezcan la pregunta y recobrar 

un ambiente de información. 

Otro aspecto fundamental de abordar, es la evaluación ya que esta hace parte del proceso 

educativo. En el libro de Imanol Aguirre (2002) se cita Sacristán “la evaluación educativa es un 

proceso que alguien ejerce sobre alguien o algo, donde se requieren unos criterios que tienen 

como finalidad emitir un juicio, cuyo objetivo es repercutir en la educación”(p.81) teniendo en 

cuenta lo anterior, dentro de la educación se han planteado tres tipos de evaluación, la primera de 

ella es la inicial, donde se recopila la evidencia sobre formas de aprender de cada alumno y da 

pauta para iniciar un proyecto a partir de esas evidencias, la segunda es la formativa, la cual 

favorece el progreso en los procesos de aprendizaje, donde se debe ajustar constantemente entre 

la evaluación del alumno y las pautas para avanzar en el conocimiento, y la última la sumativa la 

cual puede ser cuantitativa que busca una exacta medición de los resultados o la cualitativa que 

busca una profunda comprensión del proceso. 

Por lo tanto, al hablar de evaluación en la educación artística se acoge a la formativa ya que, 

posee unas características de evaluación integradas en relación a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, desde una visión globalizadora y holística que atienda a todas las dimensiones de la 

personalidad, de igual manera la autorregulación como una evaluación que proporcione 

información tanto al evaluado como a la sociedad, el objetivo de esta evaluación debe ser 

proporcionar una retroalimentación que le sea útil al estudiante para identificar sus puntos 

fuertes. 
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Al poder abordar las diferentes propuestas educativas en relación a la educación artística 

rescatamos dos enfoques que aportan a cualquier propuesta pedagógica y en especial a la de 

nosotras, la primera por Aguirre, (2006) y la segunda por Marin, (2003) 

Primer enfoque: La educación artística como expresión creativa 

En la cual se trabajan tres aspectos fundamentales, lo sensorial, sentimental y emocional; desde 

su perspectiva formativa se pretende obtener experiencias estéticas basadas en el cultivo de la 

dimensión emocional y desarrollo de las facultades creadoras innatas, con esta propuesta se 

busca trascender el conocimiento del arte en beneficio del crecimiento personal como moral o 

social. Su objetivo primordial está dirigido al desarrollo de la identidad individual y colectiva 

junto con la expresión libre de la creatividad y autoexpresión. Su método a trabajar es desde la 

orientación de la lúdica del aprendizaje donde el juego es importante, también la confianza en la 

naturaleza creativa de los niños y niñas, poder descubrir y exteriorizar su emociones y 

sentimientos mediante la autoexpresión, el aprendizaje dado mediante la acción, el proceso 

educativo se da según su desarrollo evolutivo y que el educador favorezca el autodescubrimiento 

infantil. 

Segundo enfoque: Emociones reconocidas, formación, desarrollo y educación de las 

experiencias 

Este enfoque trabaja bajo tres elementos fundamentales el placer, el juego y ética. Su objetivo es 

promover la satisfacción y una finalidad en sí misma, en donde el modo de encuentro con el 

mundo o con los objetos o situaciones en el que nos hallemos , ya sean naturales o creados por el 

ser humano, que produce en quien lo experimenta un placer y un tipo de conocimiento en lo que 

percibe y comprende, pasado por una experiencia estética que permite la atención en sí mismo 

como un sentimiento de libertad, distanciamiento de los afectos, descubrimiento activo y 

sensación de integración 

Para concluir, al poder explorar, analizar y comprender un recorrido por la educación artística se 

ha llegado a ver que la enseñanza y el aprendizaje en este ámbito atiende a la importancia que 

tiene el papel de la percepción y la sensibilidad en el proceso de construcción y reconstrucción, 

ya que siguen prevaleciendo algunas dificultades en este campo que se reflejan en la escuela, 

cuando no existe una confianza perceptiva del reconocimiento de elementos del entorno, además 
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de las barreras que se crean a partir del arte y las prevenciones que se tiene frente a este desde el 

maestro y los alumnos representados en estereotipos y prejuicios que han sido formados por 

experiencias pasadas; por ello es pertinente generar un tipo de estrategia que nos permita derribar 

las visiones mencionadas, por ello es importante proponer situaciones multisensoriales que 

permitan el cuestionamiento del entorno, generando espacios de reflexión en donde se sea 

consciente en las teorías frente al arte y por último crear experiencias sensibles que trascienden 

tanto a los estudiantes y a los docente. 

 

2.2 La educación artística como expresión creativa 

 

Para nuestro trabajo de grado hemos asumido la educación artística desde un método de 

expresión creativa, que trabaja tres aspectos fundamentales, el sensorial, el sentimental y el 

emocional; desde su perspectiva formativa se pretende obtener experiencias estéticas basadas en 

el cultivo de la dimensión emocional y desarrollo de las facultades creadoras innatas, con esta 

propuesta se busca trascender el conocimiento del arte en beneficio del crecimiento personal 

como moral o social. Su objetivo primordial como lo menciona Azar, (2009) está dirigido al 

desarrollo de la identidad individual y colectiva junto con la expresión libre de la creatividad y 

autoexpresión. Su método a trabajar es desde la orientación de la lúdica del aprendizaje donde el 

juego es importante, también la confianza en la naturaleza creativa de los niños y niñas, poder 

descubrir y exteriorizar su emociones y sentimientos mediante la autoexpresión, el aprendizaje 

dado mediante la acción, el proceso educativo se da según su desarrollo evolutivo y que el 

educador favorezca el autodescubrimiento infantil. 

Esta metodología fue una propuesta pedagógica que constituyo una verdadera revolución para la 

educación artística, ya que busca trascender el conocimiento del arte en beneficio del crecimiento 

personal, moral y social. Por tal razón, se cree pertinente analizar los aportes que ofrecen tres 

autores que contribuyeron a la autoexpresión creativa. Primero, encontramos a Herbert Read, 

quien fue uno de los mayores exponentes, según su concepción, el ser humano al ser educado,  

debería desarrollar la totalidad de sus potencialidades innatas, Read dice: “el ser humano debe 

ser educado para llegar a ser lo que es” (p.77), dentro de su propuesta se puede afirmar que la 
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construcción de una personalidad integrada, que no excluya ninguna potencialidad humana, debe 

estar ligada a situaciones de la realidad de cada persona.  

De otra parte, ArnoStern, aporta desde sus investigaciones a la expresión, a partir de tres 

elementos: la imaginación (ligada a la expresión y a la observación), la expresión (a través de 

los sentimientos personales enlaza la imaginación y observación), el último elemento la 

observación (que tiene por objeto el descubrimiento). Teniendo en cuenta estos elementos, el 

autor plantea desde Stern que “educar es favorecer el despertar de los valores personales” (p.78) 

pero que ello se logra cuando el educador respeta los valores personales del niño y niña, por 

último, Stern concluye que la evaluación de los procesos no admite la calificación, recompensas 

o la competencia, porque el estudiante debe tener libertad en el hacer y cada uno tiene una línea 

evolutiva, y al evaluarlos se hacen comparaciones injustas,  por ejemplo “citar a un niño como 

ejemplo de los demás”. 

El último autor que aporto a la propuesta es Víctor Lowenfeld, para su método lo importante es 

“el desarrollo total del individuo, su forma de pensar, sus sentimientos, su capacidad 

perspectiva”, para ello describe y configura cuatro aspectos didácticos-conceptuales: la 

autoexpresión, que comprende la actividades libres y espontaneas del cuerpo; la autoadapatación 

que es  la capacidad de desarrollar su libertad y flexibilidad de expresión para  enfrentar nuevas 

situación y adaptarse a ellas; la autoidentificación es la habilidad para vivir juntos en una 

sociedad pacifica; la autodisciplina nace de la comprensión de una situación y el deseo de 

sujetarse a la misma voluntariamente. (p.79).  

 

2.3 Experiencias sensibles 

 

Al abordar la experiencia sensible, creemos pertinente explorar los términos que la componen, 

como primera instancia se hablará  acerca de la experiencia, con un uso específico y consiente en 

la educación, desde el autor Larrosa, (2009), que define la experiencia como: “eso que me pasa, 

que no soy yo, es otra cosa, es lo que yo ya se y lo que yo siento, pienso, anticipo, quiero y 

puedo.” (p.43)  

Para acercarnos al concepto de experiencia el autor referido propone las siguientes dimensiones: 
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1. Exterioridad, alteridad, alienación  (acontecimiento exterior) 

 Exterioridad tiene que ver con ese extraño que esta fuera de mí.  

 Alteridad eso que me pasa tiene que ser otra cosa que yo, diferente a mí. 

 Alienación eso que me pasa tiene que ser ajeno a mí no puede ser mío. 

2. Reflexividad, subjetividad y transformación. (El lugar de la experiencia soy yo) 

 Reflexividad lo que me pasa como un movimiento de vuelta porque tiene efectos en mí. 

 Subjetividad el lugar de la experiencia es el sujeto sensible y abierto que cada uno hace y 

es para cada cual.  

 Transformación ese sujeto sensible que hace que la experiencia de su propia 

transformación, que me forma y transforma. 

3. Pasaje y pasión.  (Salida de si hacia otra cosa) 

 Pasaje es un recorrido, aventura que genera una incertidumbre. 

 Pasión un territorio de paso como una superficie de sensibilidad  en lo que pasa y me deja 

un huella o cicatriz.  

Dicho lo anterior, el autor nos hace referencia a las diferentes dimensiones y actores que 

intervienen en la experiencia y que forman parte en la transformación de un sujeto, que se ha 

visto permeado por diferentes situaciones que lo enfrentaa sí mismo y con los demás. Larrosa 

menciona una serie de dimensiones las cuales las relacionamos a nuestra propuesta pedagógica 

en cada una de sus sesiones, brindando una serie de experiencias que permitan a los niños y niñas 

reconocerse y reconocer a los otros en un acercamiento sensible que forma y transforma. 

Así que cuando se piensa en una experiencia sensible desde tres dimensiones, se logra ser más 

consciente del espacio y de los actores que van hacer parte de la experiencia, y el maestro o 

maestra encuentra que pueden existir diversas posibilidades en ese acontecimiento que pasa y el 

objeto de cada sesión, no será la repetición de un contenido o el cumplimiento de unos temas, es 

el lugar del tiempo propio que para que la experiencia transforme y deje una huella de manera 

positiva 

A continuación, el autor hace una breve explicación del término sensibilidad que aporta nuestra 

apuesta  por la experiencia sensible: 
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Sensibilidades lo que me puede ayudar a sentir, lo que no puedo sentir o lo que aún no quiero 

sentir, pero puede ayudar a formar y transformar esa sensibilidad y que deja una huella, marca y 

cicatriz. La experiencia no se hace sino se padece. 

Por consiguiente, al relacionarlo con la educación y con la propuesta pedagógica, le da un papel 

preponderante a los sujetos que intervienen en las experiencias dentro del aula, permite que ese 

acercamiento a la sensibilidad sea una puerta abierta para los niños y niños a reconocerse y 

reconocer de tal manera que transforme o deje una huella las sesiones vividas.  

La experiencia del maestro como sujeto consiente de las acciones tiene que descubrir el poder 

que de estas surgen en conexión con sus emociones, buscando pensar la experiencia y desde la 

experiencia orientar un puente de comunicación, participación y encuentro de sensibilidades, 

subjetividades, saberes y múltiples identidades Melo (2015). Cuando un maestro o maestra está 

dispuesto a emprender la travesía de enseñar, debe comprender que estar junto a otras edades,  

requiere donar tiempo y palabra para que el otro pueda aprender. Como lo menciona Skliar, 

(2009) “una educación para cualquiera y para cada uno” 

La experiencia  del niño o niña está dada a la apertura y la incertidumbre de querer que algo me 

pase para convertir la experiencia, como lo nombra Melo (2015), “en el patrimonio de la mente 

para generar conocimiento, iniciando desde la experiencia motriz-sensorial, después la 

experiencia se convierte en simbólica en donde representa con eficacia lo que percibe del mundo, 

por último, para formar un conocimiento concreto, emergente y creativo”. (p.95). 

Teniendo en cuenta los significados explicados anteriormente, se unificaron con relación a la 

propuesta pedagógica y la incidencia que tiene al hablar del término experiencia sensible 

Al hablar acerca del termino experiencia sensible, nos remitimos a Osés (2014) cuando se refiere 

a que ésta experiencia debe “acercar a los niños y niñas a despertar su capacidad de crear y 

transformar, es un reto permanentemente, al mismo tiempo poder pasar la experiencia de crear en 

comunidad es sentar las bases para confiar en las diversas posibilidades que tiene el ser 

humano.” Si bien su aporte conceptual, nos ayuda en la construcción del término, para nosotras 

como maestras: la experiencia sensible es un descubrimiento interior de algo que llega 

(acontecimiento o persona), conectado con las emociones, las sensaciones y el cuerpo, que 

permiten  formar y transformar dejando una huella en el sujeto. 
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2.4 Docentes y educación artística 

 

“¿Cuál es la responsabilidad del docente?  Dar una cierta pasión y amor al mundo” 

CarlosSkiler 

Una de las reflexiones más trascendentales a las que llega cada docente a medida del tiempo es 

cómo la educación debe ser reformada en sus prácticas, de acuerdo al contexto, donde muchas 

veces el mismo currículo que se establece en las instituciones es tan imperativo y creíble que 

algunos maestros o maestras terminan reproduciendo siempre los mismo contenidos, otros si se 

resisten a ese tipo de prácticas donde acceden a otras  opciones como el currículo oculto, 

permitiendo diversas maneras de ejercer el acto educativo.  

Viendo estas dos posturas docentes, existe una autora que plasma en dos de sus libros las 

diferentes maneras de lograr ver la educación desde una mirada realista y esperanzadora, María 

Acaso escritora española y docente de educación artística en sus libros “la educación artística no 

son manualidades” editado en el 2009 y su otra obra “reduvolution: hacer la revolución en la 

educación” editado en el 2013, aborda en el primero de ellos  como “presentar un método de 

trabajo concreto para la enseñanza de las representaciones visuales, el currículo placentero, 

contribuir al cambio social ofreciendo una propuesta que ha comprobado que funciona” (p.15) 

Siguiendo por esta misma línea su otro libro, pretende que aquella revolución educativa se de 

una sucesión de micro revoluciones, mirar la educación desde una óptica diferente más reflexiva, 

analítica y autocrítica, lo que nos llevará a la transformación de aquello que no funciona de una 

manera no violenta, más bien de forma gradual.   

Como primer aspecto, se va retomar aquellas dificultades que ha presentado la educación frente a 

la estructura  de un sistema educativo que cada vez se ve más estancado, debido a lo que Acaso 

(2009) menciona: “el verdadero problema para mí era si nuestros estudiantes, habían decidido ser 

así, habían configurado su identidad según los modelos locales cercanos, familiares o a través de 

modelos globales, alejados, televisivos.” (p.36) Agregándole a ello, el papel de la escuela y el 

maestro, quienes se ven orientados por lo que ella nombró como la pedagogía tóxica, que 

pretende que se formen los conocimientos a través del conocimiento importado y la repetición 

sin reflexión, lo cual conlleva a su objetivo principal que es nunca lleguemos a estar educados, 
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así bajo esta pedagogía se ha formado el sistema educativo desde sus inicios y que sigue vigente 

en nuestros tiempos, donde los estudiantes presentan un alto fracaso escolar, ya que estos no son 

capaces de generar un conocimiento propio, sumándole a lo anterior, la alta exposición a los 

medios de comunicación de masas, donde “la televisión es el principal agente educativo en 

nuestros días” (p.38), donde se ve como las capacidades de los docentes se anulan, sin formación 

oportuna, poca motivación y conexión con el medio que lo rodean, él es quien repite y reproduce 

la información en masas. 

Por lo anterior, la autora dice que “resulta vital cambiar las prácticas de la educación de las artes 

y la cultura visual, desarrollar esta especialidad educativa, para estudiantes que viven dentro de 

la hiperrealidad.”(Acaso, 2009, p.86) y que además es necesario ejecutar un cambio real en 

aquellos lugares destinados a que la educación suceda.  

Sin embargo, la autora menciona una nueva identidad de la educación con base en una pedagogía 

tóxica de hiperavance, en donde se piensa en dinamizar la práctica docente y nuevos modos de 

educación y evaluación con base en un currículum oculto visual, al mismo tiempo considera que 

se hace indispensable pensar  en una revolución educativa: 

 “la meta que se persiga sea desplazar el (des) aprendizaje y crear alternativas a los modelos 

hegemónicos de ejercicio de la pedagogía,… socavando el sistema a través de la 

configuración de ciudadanos y ciudadanas que generen su propio cuerpo de conocimiento y 

recuperar la pasión por el conocimiento” (Acaso, 2009, p. 11) 

Al respecto se propone analizar y comprender tres teorías brindadas dentro del campo de la 

educación artística, la primera, está dada a la autoexpresión creativa, la cual no se contempla el 

arte como contenido curricular  siendo un modo de expresión personal e individual que gira 

entorno a la producción como medio para la liberación de los sentimientos.  

La segunda aborda, la educación artística como disciplina donde se trata de organizar y validar 

los conocimientos del arte en un currículum con contenidos específicos, una fundamentación y 

teorización que ayuden a fortalecer los procesos de enseñanza de la artística al poder incorporar 

actividades de análisis desde la crítica y contextualización histórica, también es necesario 

organizar la asignatura mediante un modelo flexible y bien pensado, el cual debe ir acorde a la 

siguiente teoría planteada como es un currículum multicultural, diseñado para conectarse con la 
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realidad de la comunidad concreta donde el proceso educativo tiene lugar, en la diversidad 

cultural. Y por último la tercera, el reformismo/reconstructivismo, cuya idea central es construir 

un currículum nuevo desde dos perspectivas, la primera del reformismo que impulsa llegar a los 

cambios desde modelos anteriores y el segundo reconstructivismo al construir un modelo nuevo.  

Otro aspecto importante que menciona María Acaso (2009) es la labor docente y las prácticas 

que enmarcan su qué hacer, y cómo son vistos en la sociedad, por ello invita a repensar y  

“abandonar la idea del docente como un guía, ni siquiera como faro para empezar a reconsiderar 

a docentes y estudiantes como un todo bajo el concepto de comunidad” (p.13), el pensar que uno 

es un todo permite reconfigurar las nociones y perspectivas que se visualizan dentro de una 

comunidad educativa, donde los aprendizajes se construyen en cualquier momento y en cualquier 

lugar. 

Dicho la anterior la autora hace énfasis en que “resulta imposible que los estudiantes aprendan 

exactamente lo que el profesor enseña” (Acaso, 2009, p.34) pues bien, ella lo ejemplifica desde 

las interpretaciones subjetivas que tiene cada estudiante de lo que ve, escucha, construye y 

expresa ya que todos podemos ver una situación determinada y cada uno tendrá un punto de vista 

diferente al otro y habrá circunstancias impactantes que tal vez para el otro no lo sea, ya que cada 

estudiante elaborará una versión individual que enlazara con ideas, conceptos, lugares e incluso 

con sabores que nosotros, como profesores, jamás controlaremos, pero que de alguna forma cada 

persona le dará la trascendencia que crea pertinente según lo que este considere, pero aun así no 

quiere decir que estudiante no aprenda como lo afirma Acaso (2013) “claro que aprenden, 

aprenden de otras cosas, no lo que les enseñamos”(p.35) 

Sin embargo, la comunidad educativa y particularmente los docentes siguen empeñados en creer 

que tienen la verdad absoluta porque imparten unos conocimientos estipulados y aceptados por la 

academia dejando de lado en ocasiones aquello que el estudiante tiene por decir y realmente “los 

estudiantes aprenden más de lo que obviamos de lo que les enseñamos”(Acaso, 2013,p.44), 

dicho esto no podemos dar como un hecho que todo acto pedagógico debe ser percibido como 

cierto pues la sospecha y el cuestionamiento son factores que obligan a los estudiantes a ser más 

críticos frente al currículo que ven y los actos pedagógicos de los cuales son participes activos, 

de igual manera, resulta relevante que los docentes así como los estudiantes puedan tomar un rol 

reflexivo y crítico frente a los actos educativos dejando claro un  posicionamiento que les de 
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soporte y valor, teniendo presente que para hacer una verdadera revolución es necesario que  

“cualquier tipo de conocimiento es respetado y validado, por lo que puede ser enseñado y 

aprendido mediante un flujo de doble dirección, mediante procesos dialógicos… los profesores 

no podemos ser los únicos intelectuales anclados en modos de verdad absoluta” (Acaso, 2013, 

p.54).  

Desde otro punto de vista, abrir las puertas a un intercambio y construcción de saberes que 

también se crean y se transforman a través de las experiencias que permean a cada persona a lo 

largo de su vida, es ver con otros ojos  al  profesor como “un productor de cultura, como creador, 

como artista, sobre todo como intelectual transformativo, un agente político capaz de cambiar al 

mundo al entender su docencia como una cadena de microrrevoluciones” (Acaso, 2009, p.57. 

Sin embargo, todo parte de creer como lo decía Acaso (2013): 

 “enseñar constituye un trabajo profundamente intelectual que tiene que ver con la 

transformación de la realidad y la dirección en la que esa realidad se transforme  tiene que ver 

con el punto de vista que elijamos como docentes. Esta decisión nos sitúa en la brecha de ser 

docentes reproductores o docentes creadores.” (p.59).  

Si la decisión es ser un docente creador, es indispensable manifestar a toda la comunidad ciertas 

intenciones con argumentos válidos y a la vez, el discurso que tiene claro en la mente sea puesto 

en práctica en cada instante de su vida, pues se es docente tanto dentro y fuera del aula.  

De igual manera, empezar a comprender el acto educativo también inicia con entender al 

profesor como un acompañante del estudiante, así como el estudiante como acompañante del 

profesor, donde se necesita de ese otro que abre la posibilidad de debatir, compartir y crear desde 

las diferentes situaciones y procesos que se ejercen dentro de un encuentro a través del diálogo, 

ya que el docente también aprende de sus estudiantes aquellos que lo cuestiona y lo interrogan 

con el sentido innato a la exploración, el descubrimiento recuperando lo inesperado y dejando la 

puerta abierta al asombro, ósea, “ consiste en mirar las cosas como si fuese la primera vez que 

entramos en contacto con ellas, el extrañamiento”(Acaso, 2013, p.148).  

Una vez dicho todo lo anterior, reflexionamos sobre el rol docente  como la persona que es capaz 

de llenar y alentar el espíritu creativo de sus estudiantes, cambiar esa imagen monótona y poco 

motivadora dentro del aula, sin caer en recetas que se repiten de la misma manera cada año 
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escolar, frente a esto Acaso (2013) nos muestra otra perspectiva de “ser un docente punk 

significa que estamos buscando alternativas y que esas alternativas empezarán a cambiar en el 

momento exacto en que las encontremos, significa aceptar el caos, la falta de agarraderas, asumir 

que los procesos pedagógicos son inesperados” (p.91), lo cual también va permitir que se logre 

una transformación en los estudiantes, porque allí es cuando ellos van  a aprender por sí mismos  

y esto significa  crear sus propias conjeturas y ser crítico de las mismas.  

El último punto que es importante abordar, es la evaluación, como uno de los componentes que 

enmarcan el acto pedagógico, pero para poder comprenderla se debe saber que “tenemos una 

educación cuya principal meta es la certificación, la legitimación de lo memorizado por parte de 

los Estados, un proceso que muy poco o nada tiene que  ver con la creación de conocimientos.” 

(Acaso, 2013, p.188) encontrando la evaluación como la prolongación de los sistemas de 

legitimación del Estado en la educación, pues según dice Acaso “su existencia realmente no tiene 

que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la validación de saberes, con mecanismos 

artificiales que la sociedad occidental requiere para establecer comparaciones y organizar las 

clases sociales sirviéndose para ello de la escuela”. (p.189) 

Sin embargo, debe reconocerse que la evaluación es un proceso necesario en el ser humano pues 

constantemente estamos analizando y reflexionando, ya sea en las fortalezas, debilidades, aquello 

que se debe mejorar o el por qué se hizo de tal manera u otra, aún más en la educación es 

indispensable tener esos espacios, aunque su estructura desde mucho tiempo está enmarcada 

desde la competitividad, control, resultado final de la enseñanza; esta situación también se puede 

transformar pues, la evaluación debe ser una herramienta para que el aprendizaje suceda en vez 

de ser precisamente su freno. Acorde a lo anterior Acaso (2013) propone tres ideas 

fundamentales: una es descentralizar la evaluación, otra sería transformarla en investigación y 

por último, empezar a crear otras formas de representación del aprendizaje.  

Logrando así, convertir la evaluación en una experiencia, en una práctica real que nos envuelve y 

en la que participamos, quizá ya no la veamos como un proceso relacionado con la sanción y el 

castigo, sino como un paso necesario en la larga cadena que supone aprender. 

Un aprendizaje digno de destacar que aportó la autora fue:   
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“Entender a la profesora o profesor como una arquitecta que construye la experiencia de 

aprendizaje y que tiene la capacidad de decidir cómo quiere que sea esa experiencia, cambiar 

la arquitectura pasa por construir el acto pedagógico de forma radicalmente distinta a como ha 

sido construido hasta el momento.”(p.89)  

Para ello, es necesario pensar en ciertas formas o métodos como el  DAT (detectar, analizar y 

transformar) que ayudan a los docentes en formación y en ejercicio  alimentar la práctica 

pedagógica de manera profesional y personal, pues estos tres aspectos ayudan a no pasar 

desapercibido lo que en muchas ocasiones invisibilizarnos con nuestros actos, pues  “pensar y 

analizar son los primeros pasos para desarrollar un pensamiento propio, son los primeros pasos 

para convertirnos en creadores activos y dejar de ser consumidores pasivos.” (Acaso, 2013, 

p.55).  Partiendo de allí, este mensaje también llegará a los estudiantes,  tal vez logrando ver que 

el aprendizaje sucede en cualquier momento y en cualquier lugar, que no necesariamente debe 

ser en un aula fría y dominado por el profesor, este podría ser un nicho abierto, cálido y 

negociado por todas la personas de la comunidad, en sí un lugar habitado que sea un espacio de 

encuentro y de intercambio donde todo el mundo aprenda.  

 

2.5 Emocionalidad en la escuela 

 

Al abordar un tema tan trascendental como es la emocionalidad en la escuela, quisimos 

comprender, analizar y llegar algunas reflexiones desde tres teóricos, Maturana (1999), Palou 

(2013) y Goleman (2009), quienes nos ayudaron a entender los diversos aspectos a nivel general 

que llevan a pensar que educar en la emocionalidad es un eje fundamental en todos los aspectos 

de la vida del ser humano. Por lo tanto, el texto como primer momento hablará de la educación 

vista de manera general, su propósito y papel primordial en la escuela y en la sociedad, también 

como los maestros pueden intervenir de manera transformadora en los procesos educativos y por 

último, se analizará cómo la emocionalidad proporciona a los niños, niñas y familias una manera 

de convivir y herramientas para la vida.  

Si gran parte de la vida el ser humano busca entre sus propósitos fundamentales para existir 

aprender a convivir en los diferentes vínculos sociales que va generando, uno de ellos creado 
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como institución es la escuela, la cual se le ha asignado en las últimas décadas la tarea de educar 

y formar a los niños y niñas, labor que aún sigue viéndose inconclusa, poder entender realmente 

que la educación remite a pensar como lo decía Maturana (1999) es una cuestión  “deseamos una 

educación que sea una invitación a la convivencia en el respeto y legitimidad del otro, en la que, 

en el amor, se surja como legítimo otro. Sin respeto, legitimidad y amor, no es posible recuperar 

las dimensiones humanas.” (p. 13). Pues, si bien el autor reconoce que las habilidades cognitivas 

son fundamentales en el proceso educativo, también hace un fuerte llamado a fomentar en los 

niños y niñas un crecimiento y desarrollo de una sana convivencia, porque ello genera unas 

relaciones basadas en el respeto por sí mismos y el otro.  

Dicho lo anterior, una de las grandes dificultades que presenta la educación;  primero es  siempre 

se busca un resultado, que se aprenda un quehacer y prepararlos para la vida, que las escuelas 

cumplan ciertas exigencias, expectativas y estándares ya que significa prestigio y mayor ingreso 

a nivel económico, segundo, aún siguen arraigadas unas perspectivas en donde se pretende dar a 

los niños y niñas conocimientos, información y datos, ya que, se cree que entre  más contenidos 

se aprendan es mejor para ser alguien en la vida, dejando de lado los deseos, gustos, y 

curiosidades que tienen a diario nuestros niños, pero acaso, ¿qué tipo de persona se está 

formando si le negamos la posibilidad de proporcionar un ámbito experiencial que fortalezca 

tanto la parte emocional como racional de cada ser?, pues como lo hemos mencionado 

anteriormente las emociones son la base de todo lo que hacemos,  y  “ el niño se transformara en 

un tipo de ser humano u otro según el curso del entrelazar de las emociones y actuaciones 

vividas por él o ella, en sus acciones recientes o recursivas con sus padres y maestros” 

(Maturana, 1999, pag.41), si él vive en su contexto experiencias que ayuden a reconocer aquellas 

emociones de manera acertada, probablemente al enfrentarse a ellas podrá hacerlo con respeto a 

sí mismo y a los otros, igualmente como lo expone  Gardner (2009) “lo importante, es que la 

persona sienta algún tipo de conexión emocional con algo” si ello es así, las personas a quienes 

les gusta apasionadamente lo que hacen no se rinden con facilidad y tal vez ello es lo que hace 

falta en las aulas, que este sea un espacio en donde los niños y niñas puedan descubrir lo que les 

apasione. 

Bajo estas condiciones, es pertinente reflexionar acerca de la tarea que realmente se supone debe 

cumplir la educación, según lo planteado por Maturana (1999), para generar un espacio 
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relacional en el que crezcan los niños y niñas como seres humanos responsables ecológica y 

socialmente se debe guiar y prestar un apoyo, generar en ellos una autonomía e integridad que 

les permita decidir en la vida, partiendo de respeto y aceptación de sí y por último, que en cada 

espacio relacional sean responsables socialmente y capaces de reflexionar hechos para corregir 

errores y equivocaciones.  

Otro aspecto fundamental, que se abordará en el texto es la escuela como espacio que le permite 

a los niños y niñas crecer y adquirir las habilidades operativas de la comunidad, en un ambiente 

que sea propicio para que surja una “biología del amor” termino creado por Maturana (1999), 

refiriéndose a una manera diferente de pensar el educar, desde cuatro componentes:  

1. Aceptando al otro en su legitimidad, incluso si no estamos de acuerdo.  

2. Reflexionar sobre los desacuerdos que se tengan desde la conversación. 

3. Generar una confianza mutua, que puede llegar a que se hagan las cosas por agrado y no 

por obligación.  

4. Respeto por sí mismo y el otro. 

5. Aceptación por sí mismo y el otro, basado en la colaboración y no en la rivalidad.  

Para que estos componentes se puedan llevar a cabo es necesario que tanto docentes como padres 

sean conscientes de recuperar el amor de sí mismos, la autoconfianza y aceptación, para poder 

brindarle ellos a sus hijos/as y estudiantes.  

Siendo la escuela, quien tiene una de las mayores aportaciones al igual que la familia en el 

crecimiento y desarrollo de los seres humanos, es indispensable pensar que la escuela como lo 

mencionaba Palou (2013)  

 “debe contemplar su desarrollo personal y social, teniendo en cuenta los ejes de relación 

que intervienen en su crecimiento emocional, como son: el niño como persona capaz de 

pensar, imaginar, descubrir, equivocarse y crear a partir de los errores;  el maestro como 

punto referencia afectivo y seguridad dentro del contexto educativo; la familia es puntual 

para el proceso global del niño o niñas; el grupo de clase como continente de las primeras 

relaciones sociales y es una herramienta clave para aprender a vivir en sociedad y la 

comunidad es un marco cultural que brinda unas creencias, valores y unas leyes que le 
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otorgan unas características que forman parte de todas las personas de esa comunidad ” 

(p.53). 

 

Desde lo anterior, es importante reconocer que el papel de la escuela en la sociedad es 

fundamental, porque en él intervienen toda clase de vínculos, relaciones y dimensiones que 

construyen su personalidad y su lugar dentro de la sociedad, por ello la escuela más que un lugar 

de asistencia obligatoria, como lo dice Goleman (2009) “la escuela empieza a partir de una 

necesidad o deseo de los niños” por querer ir a este lugar.   

Sin embargo, en el proceso educativo debemos comprender que el educador o educadora posee 

un papel importante para que los esfuerzos y transformaciones en la educación se pueden lograr, 

pues desde su apoyo, acompañamiento, compromiso, permite e invita a los niños y niñas a 

expandir su capacidad de reflexión, pero también indispensable pensar que antes que el docente 

tenga los aspectos referenciados anteriormente, debe empezar por: 

“respetar su quehacer y se respeta a sí mismo, en verdad lo sabe todo. Lo sabe todo, porque 

sabe escuchar, sabe leer, sabe aprender y por lo tanto, puede transformar todo esto que es su 

vida en un vivir cotidiano que resulta acogedor e interesante” (Maturana, (1999). P. 144).  

Por lo tanto, la figura del maestro se construye a medida que su pensamiento y acciones se 

reflejan para el beneficio de sus estudiantes, pero esto se logra si el docente es consciente  que 

debe crear y transformar, como lo planteaba Palou (2013) todo debe comenzar con propuestas 

que potencien la imaginación y creación, sin obligar a que se hagan las cosas, sino darles la 

oportunidad: 

1. Provocar la exploración   

2. Brindar tiempo para que se pueda sentir y compartir las sensaciones que experimentan.  

3. Propiciar  la relación entre los niños y el arte.  

4. Compartir lo que se siente, vive y piensa. 

5. Tener claros los límites y preservar el bienestar de los estudiantes.  

6. Crear vínculos afectivos con los niños y sus familias 
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7. Dar tiempo, confianza e impulsar la autonomía.  

8. Proporcionar una tranquilidad emocional.  

9. Generar espacios de reflexión, comunicación y establecer diálogo.  

10. Fomentar momentos de risa y buen humor. 

11. Saber enfocar los problemas. 

 

Igualmente, cualquier acción positiva que el maestro desee impulsar con sus estudiantes en el 

proceso educativo, parte de un vínculo afectivo que se establezca en la confianza mutua, dicho 

de otra manera, “una relación maestro-alumno que se realiza y se funda en el mutuo respeto, 

configurando un espacio en el cual ambos se respeten así mismos y respeten su quehacer. Y eso 

se logra si uno no corrige el ser del otro.” (Maturana, 1999, p. 145), siendo un aprendizaje que se 

da desde las experiencias de vivir que se le brindan al estudiante y ello como logra afectar en su 

ser.  

Por otro lado, si bien es importante fomentar una actitud del maestro donde se imparta el respeto 

como un agente principal en las relaciones sociales, llevando un proceso de adaptación y 

conservación, lo que se pretende es que la escuela  proporcione espacios que fortalezcan a los 

niños y niñas en su dimensión emocional, ya que, estos procesos se darán de manera más sólida 

y harán que ellos puedan verlos en su vida como parte de ella, porque según lo planteado por 

Maturana (1999) “la educación, debe producirse en el conocimiento y comprensión de que las 

emociones son la base de todo lo que hacemos, incluyendo nuestra racionalidad”(pag.64), de 

ellas surgen comportamientos y formas de acción que tiene toda persona, a través de las 

vivencias emocionales individuales y colectivas, vinculadas directamente con el entorno y la 

connotación de la emoción que depende de las conductas relacionales que se entretejen.  

En este sentido, nos permitimos exponer la importancia de reconocer las emociones como un 

factor que responde a la acción o inacción del ser humano con una fuerte conexión entre la mente 

y el cuerpo, es decir, “no hay acción humana sin emoción que lo funde como tal y lo haga 

posible como acto” (Maturana, 1999, p.5).  
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Por lo tanto, las emociones corresponden a dinámicas corporales de carácter interno donde se da 

paso a unos ciertos tipos de conducta que van  relacionadas con cuerpo y mente, y desde las 

cuales la persona puede participar, de una u otra manera como herramientas a las que acude toda 

persona para expresar e interactuar, con los otros, al mismo tiempo, la emoción también 

proporciona la motivación por la reflexión y el cambio, aunque en ocasiones como lo expresaba 

Maturana (1999) con ejemplo específico cuando corregimos a los estudiantes por razones que 

son válidas se debería: “ No corregir al ser del niño, solo lo que él o ella hace, invitando a él o 

ella a reflexionar y actuar con consciencia de lo que él o ella hace, en autorespeto y no en 

obediencia” (p.72), pues cuando no se efectúa ese proceso de auto reflexión y conciencia es muy 

probable que el estudiante lo haga más por obligación que porque realmente haya pensado con 

respecto a esas acciones. 

Del mismo modo, cuando se es consciente que la emocionalidad es un factor fundamental en las 

dimensiones del ser humano y más aún en espacios como la escuela, Palou (2013) menciona “la 

educación de las emociones tiene que servir de puente para aproximar lo que queremos ser, 

desde un punto de vista ético, y lo que somos desde un punto biológico” (p.19); es entonces n la 

escuela donde identificamos cómo queremos expresar lo que sentimos creando lazos que 

fortalecen y ayudan para acercarse a lo que queremos ser en la vida, creando así una perspectiva 

del mundo que nos rodea, permitiendo perfilar quiénes somos y reconociéndonos dentro del 

entorno. 

Todo esto se convierte en una vertiente de estrategias y herramientas emocionales que se van 

construyendo durante toda la vida para convivir en armonía con los otros, como lo diría 

Maturana (1999) abrir un espacio para compartir y convivir recíprocamente donde sean las 

emociones quienes den esta cercanía no dejando de lado el amor, quien ha hecho posible la 

convivencia y el lenguaje como modo de convivencia, ha venido configurando nuestro ser 

humano. Por lo tanto, cada entorno social se precisa como un punto crucial en el motor de vida 

para cada niño y niña, ya que, en él comienzan a surgir nuevas relaciones que se van adaptando y 

aprendiendo meramente viviendo y siendo parte de una comunidad, viviendo en ella se irá 

adquiriendo una cultura definida y a la vez una disposición emocional que permite empezar a 

transformar cada proceso en la persona, ya que es necesario comenzar a pensar en una 

concepción en donde se tenga en cuenta el contexto  de los niños y niñas. 
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Dicho lo anterior, es importante mencionar maneras útiles que aportan a la identificación y 

comprensión de nuestros sentimientos y acciones como lo menciona Palou (2013) en el 

crecimiento emocional se destacan varias piezas que al final crean un motor emocional con 

diversas capacidades y dominios de conductas relacionales; uno de esas piezas es el entorno 

social, aquel que nos permite sentirnos valorados y respetados, este es encabezado por la familia 

pues, es el principal agente de crecimiento emocional, luego llegará la escuela y los amigos 

quienes formarán parte de estos vínculos, por otra parte otra el diálogo,  nos brindan unos aportes 

en la medida que lo vamos escuchando, conociendo, aceptando y aprendiendo a regularlo; una 

vez instaurado llega el equilibrio, que es un esfuerzo que ayuda a crecer y tomar distancia de la 

familia para comprender desde nuestra subjetividad el mundo que nos rodea, por último, aparece 

la sensibilidad estética, que simboliza la cultura y sus aportes de creencias, maneras de hacer, 

significados que nos permiten crear unas raíces que nos traspasan como individuos que expresan 

y sienten y a la vez nos provocan  emociones que en muchas ocasiones son compartidas. Todo lo 

expuesto, pertenece a un reconocimiento del crecimiento emocional que todos deberíamos 

conocer, instaurar y modificar según las construcciones emocionales que vayamos  restaurando 

en nuestra vida. 

Por lo anterior, es fundamental permitirle a los niños y niñas  que construyan sus emociones en 

las relaciones sociales del amor entendiendo desde Maturana (1999) “ el amor como el dominio 

de aquellas conductas relacionales, en las que el amor deja tranquilo al otro, aunque viéndole 

implica actuar con él sin ninguna rivalidad” (p.45), además potenciar y propiciar experiencias 

que permitan la construcción de vínculos afectivos donde las personas se reconozcan en ellos y 

reconozca al otro; pues, “el amor es una emoción, un modo de vivir,  el amar es la emoción que 

constituye y conserva la vida social” (p.56), y es así como los seres humanos deben transformar 

la educación, un espacio de amor, cooperación y respeto mutuo, donde Maturana expresa: 

“la convivencia es una danza en que uno se mueve en armonía con el otro, y si uno se mueve 

en armonía con el otro, uno va configurándose en el aprendizaje de la convivencia con el otro, 

y a la larga, unos y otros son intercambiables en ese dominio” (p.208) 

Aportando así, en la educación emocional de los niños y niñas también es relevante ver los 

valores, como una manera de vivirlos más que una materia, es permitirles que en esa interacción 

con el otro frente acciones que se verán expuestos ellos respondan con respeto, pero más que 
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enseñarles, se debe proporcionar unas experiencias que invitan a vivenciarlas para incorporarlas, 

además mostrarles el derecho a equivocarse, cometer errores y el derecho a cambiar de opinión, 

pues eso les permitirá remediar y reflexionar frente a sus acciones. 

Así pues, mediante la reflexión se re-construye como menciona Palou (2013) “Vínculos 

afectivos que serán la base sobre la que el niño o la niña irá construyendo, destruyendo y 

desarrollando un crecimiento autónomo” (p.29); en estas vivencias las personas fortalecerán su 

emocionalidad y reflexionaran frente a sus sentimientos y expresiones, logrando una estabilidad 

emocional. 

Sin embargo, al hablar de estabilidad emocional es importante mencionar como Palou (2013) 

dice que no se debe hacer un control extremo de nuestras emociones ni culparse por ciertas 

acciones o por sentir determinadas emociones, sino por el contrario, se recomienda fortalecer en 

nuestros estudiantes el reconocimiento de sus sentimientos, ya que, se enfrentarán a ellos en 

cualquier momento de su vida. Ahora, es importante aprovechar ciertos espacios donde los niños 

y niñas puedan relacionarse entre ellos, pues es un momento ideal para aprender a regular sus 

actitudes y encontrar las herramientas para superar los conflictos si en este caso se dan; si bien lo 

dice Palou (2013). 

“el grupo de clase puede ser un espejo importante para el niño, donde pueden ver reflejadas 

las propias emociones y sentimientos, en ella se experimentan los primero rechazos, 

aceptaciones, ridículos, vergüenza, angustias, alegrías y tristezas provocadas por otras 

personas, que disponen igualmente de pocas herramientas para conocer y regular todo este 

mundo afectivo” (p.58), 

 

Por lo anterior es fundamental, que desde el aula se experimente una búsqueda de un lugar de 

acogida donde se fortalezcan vínculos o lazos, para reparar aquellos aspectos que el docente no 

alcanza a dimensionar en su totalidad. 

Una apuesta fundamental que se ha reconocido es vivir la emocionalidad desde un espíritu 

creativo, por tal razón, uno de los autores que ha retomado en su vida profesional, personal y 

teórica la creatividad , es Daniel Goleman (2009), pues él considera que “Para el niño, la vida es 

una aventura creativa” (p.71), sin embargo, ese espíritu creativo debe comenzar con “nuestra 
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experiencia creativade la infancia, que modela gran parte de lo que hacemos en la adultez, desde 

el trabajo hasta la vida familiar.” Por tal razón, cada vez se hace más necesario generar espacios 

de creatividad que permitan a los niños y niñas descubrir y reconocer que todo es posible dentro 

de sus habilidades y capacidades. Por lo tanto, es trascendental desarrollar la creatividad desde 

cuatro herramientas poderosas alojadas en cada uno de nosotros, solo hay que explorarlas según 

Goleman (2009), estas son:  

1. Fe en la creatividad, es saber que hay en tu interior un poder que siempre está disponible 

para ti. 

2. Ausencia de crítica, aprender a silenciar esa voz interior autocrítica que censuran tus 

ideas antes de que den frutos.  

3. Observación precisa, significa mirar y abarcar todo lo que te rodea con una conciencia 

renovada 

4. Preguntas agudas, la habilidad y ganas de hacer preguntas que van con una intención. 

 

Para concluir, es fundamental romper todas esas falsa ataduras y derrumbar el hecho de que si 

soy así y me enseñaron así, debo también hacerlo con los demás, lo importante es volver a 

reconstruir las emociones y sanar aquellas que en su vida dejaron huellas significativas que 

causaron dolor, pero que de alguna manera se tratan de sanar. Ofrecer como maestras y maestros 

las herramientas emocionales a los estudiantes es muy importante, porque como lo menciona 

Palou (2013) actitudes que les ayudarán a relacionarse con el entorno como la confianza en lo 

que hago, lo que estoy haciendo y lo que puedo hacer; la autorregulación aprendiendo a 

conocernos;  la concentración que nos permite poner nuestros sentidos dejando de lado lo que 

nos pueda perturbar y siempre teniendo una actitud voluntaria por lo que haces; la conciencia de 

uno mismo, que proporciona la reflexión y respondiendo de una forma apropiada ante las 

adversidades y por último la curiosidad por las ganas de vivir, escuchar y esforzándose hasta 

donde se pueda sin desfallecer. No dejando de lado que el respeto por sí mismo se encuentra en 

el respeto por el otro y no olvidar como lo mencionó Maturana (1999) que no tenemos que 

educar para el futuro.  
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“No tenemos que enseñar a nuestros niños lo que va a pasar en el siglo XXI, porque no 

tenemos idea de lo que va a pasar. Lo que tenemos que hacer, en cambio, si lo queremos, es, 

en nuestra convivencia con ellos, permitirles crecer como seres que se respetan a sí mismos y 

respetan al otro, como seres capaces de reflexionar sobre su quehacer y ser responsables, no 

porque les de vergüenza sus emociones, sino porque son capaces de mirarlas.”(p.212). 

 

 

 

2.6 La liberación del cuerpo 

 

El cuerpo es el reflejo del alma que posee cada ser y a la vez, es el lienzo con el cual expresamos 

al mundo, las sensaciones,  los sentimientos y emociones que en el habitan en su interior y en el 

cual se sigue un tránsito constante por aquel vehículo (cuerpo) que nos permite acercarnos e 

interpretar la realidad que vive cada ser, generando un vínculo con esa sociedad que lo permea 

en ese instante. Para poder fortalecer esta manera de expresar al mundo con el cuerpo lo que el 

alma grita, es importante ahondar en esa búsqueda de reconocerse así mismo, porque ello le 

permite al ser humano construir una identidad y personalidad que no solo lo diferencia del otro,  

también le aporte y le brinde la posibilidad de aprender de este.  

Durante este camino, una de las grandes posibilidades que el ser humano tiene de expresar al 

mundo por medio de su cuerpo es desde el arte, da partir de un lenguaje artístico como es la 

expresión corporal. En este lenguaje se ha descubrir el reencuentro del hombre con su cuerpo, 

pues como lo planteaba Patricia Stokoe (1978) en su libro “la expresión corporal” no solo el 

cuerpo es el reflejo de la mente también en él se reúnen otros aspectos como las emociones, 

sentimientos,  la psiquis, espíritu y social, que permiten una interacción a la hora de la expresión 

del ser. 

La experiencia de un maestro en muchas ocasiones demuestra la realidad de la escuela y como 

por medio de él se reproducen ciertas prácticas, en el caso de la autora, ella plantea la 

preocupación de reconocer, explorar y descubrir en la expresión corporal una actividad 

fundamental en el proceso educativo, ya que en el aula sería importante que el maestro 
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evidenciara una constante y necesaria búsqueda que emprenden sus estudiantes por “reafirmar la 

conciencia de sí mismo y liberarse de los bloqueos que dificultan el acercamiento al otro.” 

(Stokoe, 1978, p.10) Que en algunas ocasiones están ligados a los procesos de socialización en 

los que todo ser humano está inmerso.  

Dicho lo anterior, una de las maneras en las que el maestro puede reafirmar ese proceso 

educativo y socializador desde la expresión corporal son las experiencias prácticas de interés que 

ayuden a orientar y motivar acciones específicas que vinculen a estudiantes, entorno familiar y la 

escuela, desde una metodología que le permita al docente apoyar los procesos creativos.  

Sin embargo, para generar un proceso consiente y activo dentro del aula Stokoe (1978), habla de 

comprender; ¿Qué es la expresión corporal?, ¿Cómo este puede aportar a los niños y niñas en su 

construcción de ser humano y su vinculación con otros aspectos como la comunicación y 

creatividad?. Por lo anterior, y dando respuesta al primer interrogante la autora habla de 

expresión corporal como un lenguaje de expresión humana  que “desarrolla la sensibilidad, el 

sentido estético, la creatividad y la comunicación humana… ponerse en contacto consigo mismo 

y consecuentemente expresarse y comunicarse con los demás seres por medio de su cuerpo y 

según las posibilidades de éste.” (p.14). 

Partiendo de lo anterior, cuando se tiene presente un concepto de expresión corporal como es el 

visto, así mismo la visión que se puede aportar a los niños y niñas de este lenguaje, es a partir de 

afianzar los sentidos y percepciones que afirman la personalidad de cada uno de ellos, al brindar 

experiencias que aporten a, reforzar la conciencia del espacio personal y distinguir el de los 

demás, el desarrollo de la sensibilidad y movimiento psicomotor, además de vincular otros 

aspectos como: la comunicación, al brindarse un conocimiento desde del aprendizaje mutuo 

donde se involucre aceptar, adecuar, sintonizar, transformar; para lograr un lenguaje más asertivo 

con el otro; y la creatividad en donde el estudiante refleja imágenes sensoperceptivas con un 

contenido simbólico y emocional. 

Para finalizar, es de gran ayuda para docentes, estudiantes y escuelas pensar la expresión 

corporal como un proceso esencial en la vida del ser humano, que como todo conllevan unas 

etapas de descubrimiento, desvalorización y reencuentro consigo mismo, que llevan a fortalecer 

y enriquecer las experiencias prácticas que se brindan dentro y fuera del aula. Ya que la 

expresión corporal aporta la capacidad “de absorber el mundo por sus impresiones y de 
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manifestar y comunicar respuestas propias” (Stokoe, 1978, p.21) y a la vez ayuda a crear una 

actitud reflexiva, transformadora y consiente de la realidad para adquirir seguridad de sí mismo y 

generar un sentimiento de bienestar corporal.   

 

 

 

2.7 Masas para crear y no masas para controlar 

 

“Cuando yo era pequeño mi madre me decía:  

Si te haces soldado llegaras a general, 

Si te haces cura llegaras a ser papa. 

En cambio de todo eso, decidí ser pintor 

Y me convertí en Picasso” 

(Pablo Picasso) 

Quisiéramos abrir este apartado  con una frase frente al arte, 

 “El arte juega un importante papel para el ser humano ya que es un medio de registrar y 

expresar la manera de concebir el mundo que tiene una determinada sociedad, pero también es 

uno de los pocos medios de que dispone el individuo en particular para diferenciarse de otros, 

significarse e identificarse” (Alcaide, 2003, p.21)  

El objetivo primordial de porque pensar la expresión plástica dentro del aula va encaminado a lo 

que  Carmen Alcaide (2003) en su libro “expresión plástica y visual para educadores” planteaba 

que “el desarrollo de las actividades creativas en el aula no se quede en simples “manualidades” 

aisladas de los objetivos educativos, sino que estén fundamentadas por una base conceptual que 

les otorgue el carácter formador que les es propio” (p.9) Y ello es el principio desde el cual la 

escuela, los docentes y estudiantes deben ver y orientar sus acciones frente a la expresión plástica 

y visual pues, “el primer punto entonces, sería favorecer el conocimiento y la  valoración de la 

expresión plástica y visual, para lograr la aproximación de los estudiantes hacia el arte.”(p.15).  
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En los siguientes apartados se abordarán los beneficios que se perciben en la educación frente al 

arte, también se plantean los beneficios que se pueden obtener para estudiantes, maestros y 

escuela al retomar la expresión plástica dentro del aula y por último, se reflexionará acerca de 

cuáles son los componentes fundamentales en la plástica y el objetivo final. 

Según lo dicho por Alcaide (2003): 

 “…cuando los niños y niñas llegan a la institución escolar lo hacen con un bagaje de 

preconceptos y creencias que han recibido, sin ningún tipo de análisis crítico y que no suele 

ser sino una reproducción de la cultura dominante. Es en este momento cuando la escuela 

debería interesarse especialmente por fomentar ese espíritu reflexivo y analítico en el 

procesamiento de los conocimientos, intentando que el alumnado construya significados a 

partir de experiencias concretas” (p.17) 

Si bien permitir que esa construcción de significados se brinde desde experiencias artísticas, es 

donde realmente se puede evidenciar que existen procesos autónomos y conscientes al que los 

estudiantes pueden llegar si se orientan desde la reflexión y el análisis de sí mismos, su entorno y 

el otro. 

Sin embargo, se llegarán a reconocer los anteriores aspectos cuando también el maestro o 

maestra se concienticen no solo de sus estudiantes y las problemáticas en general que presenta la 

escuela frente al arte, es también como ellos responden y allí Alcaide (2003) hace un llamado 

importante desde su experiencia como maestra, donde en muchas ocasiones los maestros “suelen 

limitar sus posibilidades expresivas, debido a su propia inseguridad a la hora de enfrentar las 

clases y a lo fácil que resulta entregarles láminas para rellenar.” (p.14).  

Así como el maestro es capaz de reconocer esa gran falencia es importante dar una solución y 

una de ellas es desarrollar en los educadores la sensibilidad artística y la apertura hacia una 

nueva y más amplia comprensión y concepciones frente al arte, aunque ello debe partir de la 

mentalidad del docente, ya que “debe estar abierta para considerarse a sí mismo y a las demás 

personas como seres creativos en esencia, es decir, potencialmente creativos desde su 

nacimiento” (Alcaide, 2003, p.30). Por lo tanto, el papel que desarrolla el docente es de gran 

importancia social ya que es uno de los transmisores de las ideas y deseos de una sociedad. 

Puede favorecer los procesos de cambio o continuar con una visión pasiva.  
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Entonces, si el maestro y la escuela desean emprender su camino con pasos guiados desde el arte 

se debe tener presente que, según Alcaide (2003), “…para trabajar con los niños en el ámbito de 

la expresión plástica, es fundamental comprender las diversas etapas del desarrollo y los alcances 

del arte en cada una de ellas” (p.39), estas etapas son: la expresión gráfica infantil, donde se 

puede encontrar, como desde allí, se puede comprender que acciones son importantes fortalecer 

en las acciones pedagógicas , es así como se encuentra que: en preescolar el garabateo es una de 

las etapas frecuentes, en transición es el pre esquemático donde está en esa búsqueda 

intencionada de una forma de representación; en primero de primaria ya maneja un esquema 

donde un dibujo o pintura no representa ni un objeto, ni una persona, ni una situación real, sino 

que son un símbolo que representa de manera esquemática la realidad; en segundo de primaria ya 

se observa la etapa del realismo en donde se pretende una mayor similitud al objeto, siempre 

estarán aportando su propia concepción de ese objeto; en la última etapa registrada en tercero de 

primaria se le llama seudonaturalismo, porque se tiene mayor conciencia crítica de sí mismo y 

por lo tanto, de una inhibición en su libertad expresiva a través del lenguaje plástico.  

Es relevante aclarar que las anteriores etapas son solo una aproximación de los procesos que 

llevan los estudiantes en sus diferentes edades, pero ello no quiere decir que el estudiante debe 

estar condicionado.  

Es fundamental que en el acto artístico que emprenda el estudiante de manera plástica no se 

olvide que “la actividad artística debe fomentar la búsqueda de esa “forma” que sea capaz de 

mostrar la experiencia por la que ha pasado su autor para llegar manifestarse de esa 

manera”(Alcaide, 2003, p.19), en ocasiones reconocer por qué o en qué momento de su vida, los 

niños y niñas crean sus obras es trascendental,  pues ello ayuda a comprender y reconocer en el 

otro unas realidades desconocidas, que de alguna manera,  al ver la obra se logra comprender 

como lo plantea Alcaide ese “mundo interior de las personas y el mundo exterior de los objetos 

por lo que se constituye en una forma de comunicación” (p.24),  pilar fundamental en toda 

relación social.  

Para finalizar, consideramosque a partir de la expresión plástica, no solo se debe aprender según 

unos contenidos, sino que es fundamental generar en cada clase una experiencia que se viva y se 

sienta el arte como propio, y esto como lo mostraba la autora se puede dar al promover desde un 

comienzo procesos de sensibilización.  
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También es fundamental que como maestros se reconozca que asumir la educación plástica, 

requiere de unas orientaciones y un compromiso para apropiar su rol desde un punto distinto al 

trabajo en otras áreas, pues sería fácil imponer un contenido, desarrollar una guía y sacar una 

nota, pero en este caso la perspectiva frente a la expresión plástica debe estar guiada por tres 

componentes relevantes que son: la captación (ver, percibir y captar lo que ofrece el mundo 

natural y cultural), comprensión (cuestionar, reflexionar, y analizar la imagen visual) y creación 

(expresar, producir y comunicar una obra propia, personal y original). Estos tres aspectos, están 

en constante relación en cada acción pedagógica que el maestro desee poner en marcha, por lo 

tanto debe ser muy receptivo y observador de cómo se dan estos, con los procesos de cada 

estudiante.  

 

 

 

2.8 La escuela un lugar donde convergen las diversas ruralidades 

“la cultura solo permanece en el juego contradictorio, 

De la permanencia y el cambio” 

(Freire, 1984) 

 

Cuando se habla en términos de ruralidad Pérez (2007) menciona que el concepto se asocia a tres 

fenómenos, una baja densidad demográfica, predominio de agricultura frente una estructura 

productiva, rasgos culturales (valores, creencias, conductas). 

Por otro lado, es importante hacer referencia a los diferentes postulados frente a la ruralidad y 

tener un campo amplio de observación e ir identificando los nuevos procesos y fenómenos que se 

están frecuentando en nuestra sociedad y comprender el extenso panorama por el cual están 

pasando las ruralidades en nuestro país y de otra manera discernir del escaso desarrollo teórico 

que se realiza frente a esto. 

Francisco Entrena (1998) nos dice que la ruralidad es “una construcción social contextualizada 

en unas coordenadas temporales o espaciales específicas” (p.77) donde lo cultural y las formas 
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de vida hacen parte fundamental de la realidad social que se construye en ese contexto o 

territorio, que de por sí, tiene una historia en constante construcción por parte de unos actores 

que tienen la capacidad de interiorizar e identificarse en ese lugar, por tal razón decir que solo 

existe una manera de lo rural, sería seguir pensando que coexisten de manera homogénea unas 

acciones, prácticas, sociedades, lugares, etnias, etc; situación que se refleja en el momento actual 

, por las mismas condiciones demográficas, sociales, culturales y económicas que caracterizan a 

un país como Colombia.   

Sin embargo, analizar cómo son vistas las ruralidades desde la diversidad, es un tema que para 

poder comprenderlo se debe primero, revisar aquellas concepciones, imágenes y tendencias que 

han marcado y siguen marcando no solo en Colombia sino, en todo el mundo diferentes 

perspectivas. La primera de ellas, es dejar ver a la sociedad una idea de progreso que lleva a la 

desruralización para cambiar a la urbanización pues se considera a la ruralidad “como el 

escenario de unas formas de vida y de producción incultas, arcaicas e ineficaces” (Entrena, 1998 

p.78). Generando un cierto alejamiento entre lo que se consideraba como rural (atrasado o 

subdesarrollado) y urbano (moderno o desarrollado), de allí la migración del campo a la ciudad, 

pues este tipo de apreciaciones empiezan vincularse por las falsas expectativas prometedoras que 

hace lo urbano.  

Es importante resaltar que la idea de escuela surge como respuesta a la necesaria formación de 

mano de obra en los procesos de industrialización, que van muy acordes al desarrollo y progreso 

en las ciudades, por lo tanto, cuando llegan las escuelas a estos territorios se cultiva una visión de 

civilización y subdesarrollo sacando de la ignorancia aquellos que se consideraban “incultos” a 

los campesinos. La noción de ruralidad también demarcó y conceptualizó al campesino como 

una categorización social, Pérez (2007) entiende al campesino como ese “eje integrador que 

permite fomentar un colectivo en un territorio común, una etnia, una ocupación, una religión, 

clase social y género a partir de las cuales devienen unas identidades  colectivas (p.52), pero en 

la actualidad este tipo de construcciones identitarias han sido afectadas significativamente por 

fenómenos como el desarraigo, que está arrancando a los campesinos su constructo cultural, 

debido principalmente al desplazamiento forzado, el conflicto armado y las crisis agrarias, entre 

otras. 
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Por lo tanto, es necesario aclarar que todos los procesos en la ruralidad no se han dado así de 

manera tan vertiginosa, pues como lo decía Entrena (1998) “el paso de una comunidad rural a 

otra urbana se lleva a cabo de manera gradual, de tal modo que entre lo urbano y la ruralidad no 

hay una ruptura, sino una continuidad.” (p.81) Todavía, existe resistencia en algunos sectores por 

conservar prácticas, subsistir y conservar un hogar en el campo, ya que no es una cuestión solo 

de territorio o tipo de producción económica, puesto que en el territorio rural se establecen y se 

ven inmersas unas relaciones entre comunidades que se lograron mantener y quieren seguir 

vigentes, porque de alguna manera no ven en las nuevas tendencias urbanizadoras una opción de 

vida. 

Además, no se puede dejar de lado un tema como el de la globalización,  fenómeno  que en la 

actualidad influencia  todos los sectores, por tal razón es pertinente primero comprender a qué   

hace referencia el término de globalización para luego comprender qué connotación presenta en 

las ruralidades. Entendemos la globalización como “el lugar que se le da a una sociedad mundial 

cada vez más estandarizada socioculturalmente y sujeta a una acelerado ritmo de circulación de 

mensajes e ideas. Esto propicia el típico relativismo e incertidumbre de nuestra era.”(Entrena, 

1998, p.86).  

Dicho lo anterior se empiezan a identificar unos procesos en curso de las ruralidades como lo 

dice Pérez (2003) en los cuales se evidencian los cambios estructurales (en relación al territorio y 

la población), llegan los surgimientos de zonas periurbanas con transporte diario, con actividades 

no agrícolas, ocupación de industrias en lugares agrícolas, construcciones de casa quintas etc; 

ello ha llevado a denominar estas zonas como periurbanas que si bien no son abandonadas por 

sus habitantes estas no son vistas desde el imaginario de lo rural sino como un territorio que está 

en puertas de un subdesarrollo siendo esto una salida a los diferentes conflictos internos en  

donde la tierra se ha dejado de trabajar porque se encuentra invadida de dolor causado por la 

violencia, por el olvido de sus habitantes, desvalorización de recursos, casas de persona 

adineradas, además de ser vista como un lugar turístico etc y no como aquel lugar privilegiado 

del cual nos proveemos de sus alimentos cargado y dotado de una historia que impregna vida, 

lucha, resistencia y olvido. 

Para finalizar, es relevante mencionar que las tendencias que nos ha vendido el subdesarrollo ha 

hecho cambiar nuestras concepciones frente a nuestra cultura e historia, por tal razón se  debe 
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hacer un compromiso primordial con el campesinado y es devolverle su identidad e incluso 

ayudar a construirla reviviendo su historia ya que el campesino no cree en él, ayudándole a 

reflexionar sobre su saber propio que es ancestral y que beneficia a los demás, además de lograr 

un multiculturalidad que permita el diálogo de saberes sin que ninguno prime en el otro; porque 

lo que estamos observando en estos tiempos en varias escuelas rurales es el adoctrinamiento al 

otro para que responda a lo que quiero e imponiendo mi cultura por encima de la de ellos. Por lo 

anterior es importante que como docentes rompamos esas estructuras que tenemos de educación 

posibilitando  y potenciando la enseñanza en estos territorios permitiendo la participación activa 

de nuestros estudiantes para que se apropien de su arraigo cultural para la reconstrucción 

reflexiva del mejoramiento de calidad de vida, abriendo las puertas a estas nuevas ruralidades. 
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3 Referentes metodológicos 

 

3.1 Paradigma y enfoque investigativo 

 

Nuestro trabajo de grado se enmarca dentro del paradigma interpretativo, que surgió de la 

perspectiva de la complejidad, como esa búsqueda constante de la comprensión de la realidad, en 

donde se entiende realidad como una “construcción mental y cognitiva de los seres humanos, los 

cuales interpretan de diferentes maneras los mismos fenómenos. De esta manera, la realidad se 

supone que es inseparable del proceso  a través del cual las personas reconocen y describen dicha 

realidad.”(Gonzales, 2001) Debe ser entendida esas realidades como particularidades de un 

contexto, para dar paso a la comprensión del fenómeno. 

La postura  interpretativa desde un carácter social y educativo posee varias características que la 

hacen bastante pertinente, en la construcción de nuestra propuesta: 

1. La comprensión del fenómeno se debe dar en un contexto particular, ya que permite 

visualizar diversas realidades. 

2. El sujeto humano es el instrumento de investigación  importante, porque se afianza en la 

comprensión de su experiencia, como es vivida y sentida.  

3. La utilización de un conocimiento implícito que ayuda al investigador apreciar los 

fenómenos más sutiles, pero pueden contribuir como parte de la indagación, dando paso a 

un conocimiento interpretativo que  implica una colaboración entre el investigador y los 

participantes. 

4. Los métodos cualitativos como la manera más pertinente de abordar las múltiples 

realidades con las cuales se enfrenta el investigador, se presentan desde técnicas como la 

observación participante y las entrevistas. 

5. El análisis de los datos de carácter inductivo, ofrece una descripción más completa del 

contexto que se investiga y logra una comprensión de la pluralidad que posee la realidad, 

describiendo de una forma más detallada el fenómeno a investigar. 
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6. Una teoría fundamentada y adaptada dependiendo el campo de acción y los datos que 

surjan en el proceso de la investigación. 

7. Los resultados negociados, como la generación de una interacción entre el investigador 

con los sujetos que participan en la investigación, con el fin de contrastar las visiones 

creadas o proporcionadas en el proceso de investigación. 

8. Interpretación ideográfica en donde se dedica a la comprensión de las particularidades 

individuales y únicas que tiene cada sujeto, ya que, parte de un principio fundamental y 

es que las acciones dadas allí son de manera natural y espontáneas. 

9. Criterios especiales para la confiabilidad. Se propone demostrar credibilidad hacia el 

proceso que pone en marcha con la propuesta y sobre los resultados que dicho proceso 

genera. Ya que está basado en las experiencias en el campo del investigador y de los 

participantes. 

3.2 Herramientas y técnicas metodológicas 

 

En el marco del diseño e implementación de la propuesta pedagógica se utilizaron las siguientes 

técnicas y herramientas, que nos permitieron afianzar y sistematizar las reflexiones pedagógicas 

originadas en torno a las propuestas de cada eje: 

 

Ilustración 1: Cuadro de metodología 
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Observación participante es una técnica de la investigación cualitativa para recoger datos,  

desde un escenario social especifico, atendiendo a factores globales que el investigador quiera y 

pueda percibir, para que la observación atienda a una descripción asertiva es importante como lo 

menciona (Kawulich, 2005) poner a disposición por parte del investigador la mirada, la escucha, 

el olor, el tacto y el gusto a disposición del entorno, pues ello, hará que lo allí plasmado en la 

reflexión sea más enriquecedor para la investigación.  

De manera clara y concisa Kawulich ( 2005) expresa que, “La observación participante es usada 

como una forma de incrementar la validez del estudio, como observaciones que pueden ayudar al 

investigador a tener mejor comprensión del contexto y el fenómeno en estudio… La observación 

participante puede ser usada para ayudar a responder preguntas de investigación, para construir 

teoría, o para generar o probar hipótesis.” (p.5) 

Sin embargo, es importante aclarar que esta herramienta debe ser un proceso continuo y de gran 

ayuda, pues se está en constante renovación y captación de lo que brinda el contexto día a día, 

como su nombre lo indica participar implica involucrarse en las actividades de las personas sobre 

las cuales se está investigando, ello contribuye a la observación porque ya en las diversas 

acciones que se realicen el investigador podrá obtener la explicación del funcionamiento y las 

dinámicas que envuelven ese entorno, eso sí en un contexto educativo se debe tener claridad en 

que momento la participación en este caso de la maestra en formación (investigadora) es guiada 

por las acciones de los estudiantes o si por el contrario es ella quien los guía, pues se pretende 

con esta herramienta es no intervenir de manera intencional en las acciones de los sujetos.  

Entrevistas no estructurada es un instrumento que ha servido en la investigación cualitativa, 

para tener una conexión más cercana y eficaz entre el investigador y las personas donde se 

desarrolla el estudio, teniendo presente que desde ese contexto especifico se investiga una 

problemática y entra en dialogo con las personas que hacen parte de este es propuesto desde 

varios cuestionamientos y apreciaciones que dan las personas frente a ello, para poder contribuir 

a la comprensión, reconocimiento y obtener una información más profunda  establecida desde un 

vínculo ameno con los entrevistados.  La entrevista no estructurada no parte de un formato 

preestablecido, se considera que los diálogos cotidianos sostenidos con la comunidad académica 

pueden ser sistematizados a partir de las referencias que sobre estos diálogos se hace en 

instrumentos como el diario de campo. 
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Acceder al conocimiento  público, como primero se planteó en “los diálogos de Platón”, es lo 

que se le llamó la Mayéutica “es el método socrático en el cual el maestro, por medio de 

cuestionamientos, propicia que el discípulo descubra el conocimiento en el latente” (Díaz, L; 

Torruco, U, Martínez, M y Valera, M. (2013). P.163); con este primer acercamiento histórico 

hace referencia a la importancia del dialogo y el cuestionamiento que se han generado como 

parte fundamental del conocimiento sobre algo, en este caso por medio de la entrevista se puede 

llegar a tener un mayor acercamiento de la problemática de un contexto.  

El diario de campo como lo menciona (Fernández, 2001, p. 45) El diario de campo, de manera 

objetiva, da cuenta del proceso de formación del estudiante en dos campos bien delimitados, el 

profesional y el personal. El diario de campo es aquel utilizado por el investigador para registrar 

hechos y sucesos, siendo una herramienta que permite sistematizar las sesiones pedagógicas,  

analizarlas y reflexionarlas, siendo a la vez un mecanismo y estrategia indispensable que 

favorece la categorización de elementos que muestra el contexto y que en este caso contribuyo a 

la construcción de los ejes de la propuesta. 

 

3.3 Fases de la propuesta 

 

La propuesta pedagógica se dio a partir de la implementación de las siguientes fases: 

 

3.3.1 Fase 1. Revisión documental 

 

Durante el proyecto se ha realizado una revisión documental de libros, artículos y tesis que han 

apoyado los planteamientos, argumentos y conocimientos que se trabajaron. En este mismo tema 

se subdividieron en artes plásticas con la autora Carmen Alcaide y su libro “Expresión plástica y 

visual para educadores”, y la expresión corporal con la perspectiva y orientaciones de Patricia 

Stokoe en su libro “Expresión corporal”. 

Luego, se desarrollaron aspectos de la educación artística con los libros, “Teoría y prácticas en 

educación artística” de Aguirre (2006), también, “Didáctica de la educación artística para 

primaria” de Marin(2003) y por ultimo “Educación artística cultura y ciudadanía” de Lucina 
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Jiménez, Imanol Aguirre y Lucia Pimentel, algunos de los autores trabajaron en los libros en 

conjunto, situación que contribuya a comprender más el pensamiento y postulados de ellos. 

La ruralidad fue un aspecto que se retomó en diferentes partes del proyecto y que desde las 

reflexiones de los diferentes autores, dio paso a una nueva comprensión de ruralidad, para ello se 

encuentra el libro “Viejas y nuevas imágenes de ruralidad” por Francisco Entrena y “Nuevas 

ruralidades y viejos campesinismos. Agenda para una nueva sociología rural Latinoamérica” por 

Luis Lambí y Edelmira Pérez. 

Por último, frente a la emocionalidad vista desde el reconocimiento de sí mismo y del otro se 

trabajó el libro “Transformación en la convivencia” por Humberto Maturana, aunque se tuvieron 

en cuenta otro autores que abordaron la emocionalidad en la escuela y la educación como es 

Daniel Goleman con el libro “Espíritu creativo” y Silvia Palou con el texto “Sentir y crecer. El 

crecimiento emocional de la infancia”. 

También, se hizo la revisión de documentos oficiales como es la ley 115 de la ley general de 

educación por el Ministerio de Educación Nacional, otro documento consultado fue “Las 

orientaciones pedagógicas para la educación artística y cultual, para educación preescolar básica 

y media” (MEN 2008) expedido por el MEN, por último se tuvo en cuenta el PEI de la 

Institución Educativa Rural Departamental “El salitre”. 

En cuanto a los artículos, se han consultado “El arte en la educación: antecedentes y 

proyecciones” escrito por Salomón Azar (2009), también se abordó “Los fundamento 

metodológicos de la educación artística” de Andrea Giráldez (2009), y por último, se encuentra 

“Saberes sentir, también, tanto si queremos como si no” por Verwoet (2011). 

Durante el proceso de construcción de la propuesta pedagógica, se fundamentaron los 

pensamientos, construcciones, reflexiones, análisis, diálogos, inquietudes, cuestionamientos 

desde varios autores que apoyan y soportan la propuesta, por tal razón, es pertinente mencionar 

como se vive esa relación y se entretejió entre los autores retomados y el contexto en que se 

realizó la práctica.  

Desde lo emocional nos contribuyó Humberto Maturana y Silvia Palou; en cuanto a la educación 

artística MaríaAcasso, Imanol Aguirre, Lucina Jiménez y Ricardo Marín. 
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Por último, para la construcción y desarrollo de la propuesta en donde se plantearon tres ejes, en 

los cuales contribuyeron los autores anteriormente mencionados y otros que desde propuestas 

alternativas dieron una visión para la elaboración de estos, ellos fueron desde la expresión 

corporal Patricia Stokoe, en la plástica Carmen Alcaide y recobrando lo emocional y artístico 

Daniel Goleman. 

 

3.3.2 Fase 2. Diagnostico 

 

La propuesta pedagógica se construye con las intervenciones que se comenzaron a realizar en el 

sitio de práctica en el Institución Educativa Departamental Rural “El salitre” en el grado tercero, 

se inició con una observación general de los niños y niñas dando cuenta de problemas tales 

como: no respetar el punto de vista de los demás y no escuchar al otro; estas reflexiones  

ayudaron a  reconocer algunas problemáticas. 

Cabe resaltar que frente a las sesiones exploratorias no se ha encontrado un autor o un concepto 

especifico que hable de ese término, sin embargo, se explica el diagnostico como una prueba que 

se remite a un cuestionario, situación por la cual no apunta a las reales intenciones de estas 

sesiones, pues, estas fueron planeadas desde acciones intencionadas y análisis de estas con 

respecto a lo que pudieron vivencias los participantes. 

Dicho lo anterior, se comenzó a llevar un proceso más minucioso de observación, en donde se 

realizó unas sesiones exploratorias a los estudiantes del grado tercero, para tener un acercamiento 

a las concepciones, intereses y gustos por los diversos lenguajes artísticos. Estas sesiones 

exploratorias fueron concebidas como un instrumento de planeación que ayuda desde de unas 

acciones intencionadas para analizar aspectos más específicos de la problemática que se quiere 

abordar. En el caso de esta propuesta pedagógica se realizaron dos sesiones exploratorias 

pensadas desde dos campos de estudio, la primera se trabajó desde la educación artística y la otra 

fue planteada desde lo emocional. Siendo estas, un fuerte insumo de análisis y  reflexión. 

Detectando, primero, el desconocimiento de lenguajes como el teatro y la plástica,  sin embargo, 

se encontró en la sesión exploratoria realizada que los niños y niñas tenían un interés por la 

plástica y la expresión corporal, respecto a lo anterior, no solo nos permitió reflexionar y poner 

en práctica experiencias que contribuyen tanto a las maestras en formación, maestra titular y los 
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estudiantes, diseñando así una propuesta pedagógica, a través de experiencias sensibles artísticas 

creadas desde dos componentes, la plástica y la expresión corporal como dos ejes que los niños y 

niñas reconocieron como centro de interés que permitieron de explorar y crear a partir de ellos. 

La propuesta se construyó a través de experiencias sensibles con dos lenguajes artísticos, la 

plástica y la expresión corporal, dándole un sentido especial al cuerpo, a los gestos o 

movimientos, creaciones que se pueden realizar a partir de este, del sentir, expresando sus 

pensamientos y emociones. A partir de lo anterior se elaboran tres ejes que guiaron la propuesta 

pedagógica, el primero que se abordo es “Me reconozco”, el segundo “Reconociendo al otro” 

una vez que se reconocen así mismo a la vez pueden reconocer que hay otro que también 

necesita comprensión de nosotros y por último “yin yang” en el cual se brindó una experiencia 

reflexivas frente a los dos ejes anteriores, permitiendo a los estudiantes la posibilidad de expresar 

que tan significativa fue la experiencia pedagógica. 

 

3.3.3 Fase 3. Desarrollo de la propuesta 

 

La propuesta se desarrolló a partir de experiencias sensibles pensadas desde tres ejes, en cada 

uno de estos se realizó una serie de actividades con una temática específica, a continuación se 

presenta un esquema que resume estos ejes y sus temáticas: 
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Propuesta 

pedagógica 

Eje 1   

“Me reconozco” 

Eje 2 

“Reconociéndonos” 

Eje 3 

 “Ying-Yang” 

1. Zoológico. 

2. Cicatrices 

3. Siluetas 

1. Como me veo así 

mismo 

2. Lo que he aprendido 

del otro. 

3. Una semilla que 

construimos todos. 

4. Taller de padres 

 

 

 

Ilustración 2: Mapa Conceptual de la propuesta pedagógica 

1. Creando mundos 

2. Cartografía social 

3. Mi recuerdo 

4. MI objeto y yo 

5. ¿Cuál seré yo? 
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3.3.4 Propuesta pedagógica 

 

La propuesta pedagógica se construyó a partir de tres ejes. El primero: “Me reconozco”, pasa por 

explorar el reconocimiento por sí mismo conectando la percepción del cuerpo, de los sentidos y 

sensaciones. En el segundo eje  “Reconociéndonos”se exploró el encuentro con el otro, partiendo 

del contacto de dos para ir ampliando a una experiencia grupal; y como tercer eje “Yin Yang”, en 

el que se brindaron unas experiencias sensibles que se conectaron con el eje uno y dos, y a la vez 

un encuentro con los padres de familia como parte del proceso. 

 

3.2.3.1 Eje 1 “Me reconozco” Sesiones pedagógica 

 

1. Creando mundos 

2. Cartografía social 

3. Mi recuerdo 

4. Mi objeto y yo 

5. ¿Cuál seré yo?  
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Sesión N°1 Creando mundos 

 

Foto: 1 Creación de mundos (Fotografía tomada en nuestra sesión diagnostica) 

“Tener una noción de donde están radicados los intereses y habilidades del niño, es permitir que 

este explore una gama de actividades, es más probable que surjan pasiones y talentos 

incipientes.” 

Goleman, Kaufman, & Ray ( 2009) 

 

Objetivo 

Reconocer habilidades y afinidades frente a los lenguajes artísticos. 

 

Se realizó una actividad de reconocimiento y esparcimiento en donde se hicieron diferentes 

ejercicios corporales (estiramiento y calentamiento). Se reunió al grupo y se leyó un cuento “ 

Hambre de lobo” (Pintus, 2011); después de hacer la lectura se dispuso en el aula cuatro rincones 

con diferentes lenguajes artísticos con diversos materiales, el primero fue el de música, el 

segundo de danza, el tercero teatro y cuarto de artes plásticas; se les dio un tiempo para que 

exploraran el material; luego se formaron por grupos de intereses y en ese rincón recrearon la 

historia contada con los materiales que estaban allí, también hicieron modificaciones a la historia 
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si así lo consideraban. Cada grupo presento su historia y para finalizar se hiso una asamblea para 

escuchar las apreciaciones de cada niño y niña frente al ejercicio presentado por las maestras en 

formación, en este también se destaca el trabajo realizado por cada grupo. 

 

Sesión N°2 Cartografía social 

 

Foto: 2 Cartografía de Sara Valbuena 

“La inspiración tiene varias maneras de reflejarse, como ver un sol sonriente, unas aves que 

vuelan por las montañas y ver mi casa en el Rubi”   

Sara Valbuena 

 

Objetivo 

Reconocer e identificar las apropiaciones que poseen los estudiantes de su entorno y las 

realidades que lo permean desde el sentir y percibir, por medio de una cartografía social. 

 

Se mostró a los estudiantes el video “Sadako y las mil grullas de papel”(Roberto Van der Laat, 

2009), con el cual se logró una reflexión importante de los sueños que se tienen, luego se 

propuso a los estudiantes hacer una grulla y colocar allí que es lo que más anhelaba.  

Luego se entregó una hoja a cada estudiante, en esta se les pidió que hicieran el mapa del 

recorrido de su casa a la escuela, en este se utilizaron tres convenciones con unas preguntas a 



54 

 

contestar, la primera era una cara feliz con la pregunta ¿Cuál es mi lugar favorito?, la segunda 

una carita pensando con la pregunta, ¿Qué lugar me gustaría transformar o cambiar? y la última 

cara es una triste con la pregunta ¿Qué lugar no me agrada? Al colocar las convenciones, en una 

hoja aparte contestaron las preguntas relacionadas en la cartografía. 

Al finalizar, cada estudiante presentó su cartografía, para finalizar en una hoja cada uno escribió 

que aprendió de la sesión y en él se realizó la grulla. 

 

Sesión N°3 Mi recuerdo 

 
Foto: 3  Escuchando sentimientos (Fotografía tomada en el salón de clase) 

“No puedo pensar en ninguna de la infancia tan fuerte como la necesidad de protección de 

un padre” 

 (Sigmund Freud) 

Objetivo 

Identificar qué sentimientos y emociones reconocen y caracterizan más a los niños y niñas. 

 

Se hace la lectura del cuento llamado el “pájaro del alma” (Snunit, 2009) que permitió reflejar 

los sentimientos y emociones de los niños y niñas. 

Luego nosotras las maestras en formación les indicamos a los niños y niñas que se debían 

organizar en grupos de cinco personas y explicar la importancia de la foto que habían traído para 

mostrársela a sus compañeros. Una vez que terminaron de mostrar sus fotos, se les pedio que 

construyeran una historia en la cual relacionaran todas las fotos. 
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Se realizó un circulo de palabra y cada niño y niña opino ¿qué les gustó’, ¿qué no le gusto? o 

¿qué le cambiaría a la sesión? 

Por último, se les pidió que escribirán el relato de la historia creada para seguirlo trabajando en la 

otra sesión y a la vez que en la siguiente sesión debían traer un objeto importante en su vida y 

una palabra que los representara. 

 

Sesión N°4 Mi obejto y yo 

 

Foto: 4 Mi objeto compartido (Fotografía tomada a Camilo) 

“A los niños antes de enseñarles a leer, hay que enseñarles a aprender lo que es el amor y la 

verdad” 

(Mahatma Ghandi) 

 

Objetivo 

Expresar  y construir una representación simbólica a partir de un objeto con sus características y 

cualidades. 

Se inició escuchando las apreciaciones frente a la experiencia anterior con los cajones realizados 

por los estudiantes, pues estos se hicieron por petición de ellos en el cual vincularon sus 

emociones y luego las compartieron con sus compañeros. 
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Luego, se les pidió a los niños y niñas que hicieran una mesa redonda en el salón y cada uno con 

su objeto favorito que trajo de su casa, comenzará por medio de sus sentidos a conocer su objeto.  

Escuchando la música hicieron movimientos guiados por las maestras, luego ellos crearon sus 

propios movimientos donde pudieron explorar el objeto en su mayor expresión, después los 

niños y niñas cerraron los ojos e imaginaron que eran su objeto favorito, así mismo reflejaron en 

el su personalidad y sus las características propias que se asemejan con las de su objeto. 

Por último cada niño y niña intercambio su objeto con un compañero del salón, luego uno por 

uno describió lo que percibía de la personalidad de su compañero y le devolvió el objeto que 

traía. 

 

Sesión N°5 ¿Cuál seré yo? 

 
Foto: 5 Creando ando (Foto tomada en la sesión de reconocimiento de sí mismo) 

“El acto artístico se convierte en un registro continuo del estado anímico o mental de la 

persona a lo largo del tiempo. A través de sus obras se puede ver la evolución de la 

personalidad y su problemática” 

(Carmen Alcaide) 

Objetivo 

Identifica y expresa su personalidad por medio del animal escogido en el cuento “La selva loca” 

(Rogers, 1999). 

 

Se leyó un cuento llamado “La selva loca” de Trace y Roger, una vez leído por las maestras en 

formación, los niños y niñas escogieron un animal con el cual se identificaron en su 
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personalidad, físico como en otros aspectos. 

Una vez identificado el animal con el cual sentían más afinidad, hicieron el diseño de una 

máscara del animal escogido para personificarlo y expreso porque se identificaban con ese 

animal. 

Para finalizar, se leyó de nuevo el cuento y cada niño y niña fue representado el animal que 

escogió. 

 

3.2.3.2 EJE 2 “Reconociendo al otro” Sesiones pedagógica 

 

● Zoológico 

● Cicatrices 

● Siluetas 

Sesión N°1 Zoológico ¿Quién es el otro y que le puedo ofrecer? 

 
Foto: 6 Grupos (Fotografía tomada de la sesión el zoológico) 

“Cada vez que los miembros de un conjunto de seres vivos constituyen con su conducta una 

red de interacciones que opera para ellos como un medio en el que ellos se realizan como seres 

vivos y en el que ellos, conservan su organización, adaptación y su participación en dicha red de 

interacciones, tenemos un sistema social.” (Maturana R., 1999) 
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Objetivo 

Reconocer las personalidades de los compañeros, fortaleciendo la escucha;  por medio del animal 

con el cual se identifican para hacer la representación del cuento actuado por aquellos que no 

alcanzaron a pasar. 

Luego, se realizó un juego que se llama Zoológico, con los animales elegidos por ellos del 

anterior cuento, se reunieron por animal y sonido que estos hacen, ya que era el único medio para 

poder llegar a reunirse con la manada. Entonces, cada estudiante tuvo que vendarse los ojos en el  

patio de la escuela, cuando se les dio la indicación por parte de nosotras, hicieron el sonido que 

caracterizaba a su animal, y a la vez iban identificando a los compañeros de su manada, el 

objetivo del juego era que cada manada se reuniera. 

Para finalizar, se proyectó un video llamado “cuerdas” (Solís, 2013)donde se reflexionó sobre la 

importancia de escuchar al otro y ver que si bien, cada persona es diversa con sus propias 

características y limitaciones es importante compartir, respetar y escuchar al otro. Luego se les 

dijo a los niños y niñas que para la próxima sesión debe traer algún alimento para compartir con 

los demás. 

Sesion N°2 Mis cicatrices 

 

Foto: 7 Contacto corporal con el otro (Foto tomada de la sesión de masajes) 

“La educación debería tratar de estimular a los alumnos y alumnas para que se identifiquen con 

sus propias experiencias, para ayudarlos a desarrollar los conceptos que expresen 

sussentimientos y también su propia sensibilidad estética” 

(Alcaide, 2003) 
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Objetivo 

Reconocer el cuerpo, mediante las cicatrices que llevamos y lo que estas pueden decir de cada 

uno, poder compartir con el otro. 

 

Se ubican a los niños y niñas por parejas, cada uno ubicó un espacio cómodo del salón, se 

sentaron y se contaron cuántas cicatrices tenían en su cuerpo y por qué las tenían. Una vez  

terminaron cada dupla compartió con todo el grupo lo que conversó con su compañero. 

Luego en parejas cada uno le hiso masajes al otro con las indicaciones dadas por la maestra, 

mientras que cada uno le hacía masajes a su compañero la maestra pasó por cada dupla con 

diferentes alimentos que les permitía a los niños y niñas experimentar la experiencia con todos 

sus sentidos. 

Una vez terminados los masajes se hiso un compartir con todos los niños y niñas y se conversó 

sobre la experiencia traída por las maestras, lo que les gusto, opiniones, y cosas a mejorar. 

 

Sesión N°3 Siluetas 

 

Foto: 8 La silueta de mi compañero (Foto tomada en la escuela Sesion N°3 siluetas) 

“La creatividad no es algo que uno mantenga guardado en un armario; surge a la existencia 

durante el proceso de relacionarse con los demás” 

(Goleman, Kaufman, & Ray, 2009) 
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Objetivo 

Expresar por medio un ejercicio de siluetas lo que pienso del otro y observó lo que el otro piensa 

de mi personalidad, que lo acerca o lo distancia. 

 

Se inició narrando un cuento llamado “Elmer” (Mckee, 2012), donde se trabajó la percepción 

que tiene cada estudiante de sí mismos, logrando reflexionar el hecho de ser diferentes y  únicos. 

Se les pidió a los niños y niñas que se hicieran por parejas y salieran al patio, una vez estando allí 

cada dupla se le dio un tiza, con esta plasmaron sus cuerpos en el piso cada uno le hiso la silueta 

del otro. 

Para finalizar se les pidió a cada niño y niña que en las siluetas de sus compañeros les escribieran 

las cosas que más les gusta de ellos y las que debían mejorar, una vez realizado cada uno regresa 

a su silueta se sienta al lado de esta y realizamos un círculo de la palabra escuchando las 

opiniones frente la experiencia. 

 

3.3.4.3 Eje 3  “Yin yang” Sesiones pedagógicas 

 

● Como me veo a sí mismo 

● Lo que he podido aprender del otro 

● Una semilla que construimos todos. 

● Taller para padres 

 

Sesión N°1 Cómo me veo así mismo 
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Foto: 9 Escultura de Jóse (Fotografía tomada sesión como me veo) 

“Nuestra individualidad como seres humanos involucra la conservación de nuestra vida en la 

conservación de tantas identidades como sociedades a las que pertenecemos”  

(Maturana R., 1999) 

 

Objetivo 

Expresar por medio un ejercicio de escultura realizadas con arcilla como me veo desde el aspecto 

personal, emocional y físico, para reflexionaracerca de mis actuaciones y como me siento 

consigo mismo. 

 

Se proyectó un video llamado “el alfarero” (Burton, 2005),  a partir de este se les pidió a los 

niños y niñas que reflexionaran sobre la importancia de aprender otras maneras de expresar lo 

que sienten y piensan de sí mismos. Luego se dispuso arcilla a cada niño y niña donde lograron 

esculpir libremente como se ven ellos.   

Finalmente, cada niño y niña expuso su obra ante sus compañeros. 

 

Sesión N°2 Lo que he podido aprender del otro 

 

 

Foto: 10Amistad (Fotografía tomada a Juliana y Luisa) 
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Foto: 11   Amigos por siempre (Fotografía tomada en la sesión ojo de Dios) 

 

“Nos encontramos en un grupo de personas con inquietudes comunes, dispuestas a compartir 

afectos. Por lo tanto, será importante crear unos lazos de relación, unas vinculaciones afectivas 

que faciliten conocerse y ser cómplices” 

(Palou Vicens, 2008) 

Objetivo 

Compartir y expresar lo que se siente y han aprendido de los compañeros, por medio de un 

tejido.  

 

Se realiza la lectura de un cuento “Perdido y encontrado” (Jeffers, 2005), el cual permitió 

reflexionar frente ¿Que piensa sobre la amistad?, ¿qué es lo más importante de tener un amigo? 

¿Qué les ofreces a los demás? 

Cada estudiante con palos, palillos y lanas construyó y creó un tejido llamado “Ojo de Dios2” en 

el cual, con cada color tejido tuvo un significado específico de lo que el niño o niña quiso reflejar 

frente algún compañero del salón, luego cada uno lo expuso mediante un escrito el cual fue 

entregado en un espacio de compartir. 

Para finalizar se hiso un círculo de la palabra, donde cada niño y niña compartió su escrito y 

entrego el “ojo de Dios a su compañero. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Los “Ojos de Dios” son símbolos de poder y protección. Sirven para ver y entender lo desconocido. Hacen 

referencia a los cinco puntos cardinales, a los cinco rumbos del universo. (Norte, sur, este, oeste y centro punto de 

partid de todo). Los colores se eligen y se ordenan de acuerdo a la petición específica que se quiera hacer. Son 

originarios de la cultura Huichola. 
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Sesión N°3 Una semilla que construimos todos 

 

 

Foto: 12 Gracias profes(Fotografía tomada en el eje N°3 Yin Yang) 

“La convivencia es una danza en que uno se mueve en armonía con el otro, y si uno se mueve en 

armonía con el otro, uno va configurándose en el aprendizaje de la convivencia con el otro” 

(Maturana R., 1999) 

Objetivo 

Realizar un trabajo colaborativo, donde cada niño o niña aporte mediante la pintura lo que ha 

significado todas las experiencias sensibles llevadas a cabo en la propuesta pedagógica.  

 

A cada niño y niña se le dio una hoja para que plasmara en esta como las experiencias traídas al 

aula les habían aportado a su vida. 

Una vez que todos los estudiantes terminaron se hizo un collage con todas las pinturas de los 

niños y niñas y se escucharon las apreciaciones de los estudiantes a cerca de todas las 

experiencias artísticas traídas al salón de clases. 

 

 

Sesión N°4 Sesion de padres 

Esta sesión es un espacio una guía que orienta un espacio de encuentro para padres de familia  en 

donde se analiza, reflexiona y  dialoga frente a una temática específica, desde la cual se pretende 

contribuir en las relaciones entre padres e hijos. En cuanto a su estructura, ello requiere un 
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objetivo, una metodología, unas herramientas que ayuden a comprender la temática que se está 

abordando y una organización de lo que se va realizar en la sesión; al finalizar el taller la 

importancia de este es recoger las reflexiones que se hayan construido, para ver la pertinencia del 

taller y se logró impactar al público asistente. 

Objetivo 

Brindar una experiencia consciente de la importancia de la escucha, el diálogo y la convivencia, 

como aspectos fundamentales para reconocer  lo que sus hijas e hijos piensan de sí mismos y 

cómo ello se ve reflejado en las relaciones familiares que se han construido.  

 

El taller se diseñó para una duración de 2 horas, en tres momentos fundamentales: 

 

 Motivando a reconocer la diversidad: 

 

En este primer momento, se realizó la bienvenida y se explica el objetivo del taller, para luego 

pasar a un ejercicio de integración llamado “si o no”, en donde se organizó al grupo de padres 

por todo el espacio del salón, se les indicó que debían escuchar las preguntas y dependiendo su 

respuesta, se debían ir a la izquierda si su respuesta era no y al lado derecha, si su respuesta era 

sí. Las preguntas fueron:  

 ¿Quiénes tienen vivos a los papás? 

 ¿Quién tiene vivo a la mamá/ al papá?  

 ¿Quiénes viven aun con ellos? 

 ¿Quiénes de ustedes saben cuál es la edad exacta de sus papás?  

 ¿Quiénes son hijos únicos? 

 ¿Quiénes tienen hermanas? 

 ¿Quiénes tienen hermanos? 

 ¿Quiénes son los mayores a la derecha, y  menores a la izquierda?  

 ¿Quiénes de ustedes saben cuál es la comida favorita de sus papás?  

 ¿A quiénes de pequeños le pegaron?  

 ¿Quiénes de ustedes compartieron mucho tiempo con sus papás?  

 ¿Quiénes trabajaron cuando eran pequeños?  
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 ¿Quiénes eran juiciosos para el estudio? Quienes no? 

 ¿Quiénes hacían tareas, quienes no? 

 ¿Quiénes hicieron travesuras a los compañeros y a las maestras? 

 ¿Quiénes de ustedes le cambiarían algo a su familia?  

 ¿Si usted tuviera la oportunidad de cambiar su familia lo haría?  

 

 Dialogando y escuchando nos vamos conociendo 

 

En el segundo momento, se brindó un espacio de lectura de los cuentos “papá” (Browne, Mi papa, 

2014) y “mamá” (Browne, Mi mamá, 2010), en donde el primer cuento fue leído por nosotras las 

maestras en formación y el segundo fue leído con la ayuda de los padres de familia; una vez 

terminada la lectura de los cuentos se hizo una reflexión sobre la importancia de la lectura en el 

hogar como parte fundamental de diálogo y escucha.  

Luego se presentó el videoclip “Alive” (Martinez, 2015) con el cual se abrió espacio a la 

sensibilidad y la reflexión de cómo las acciones y actitudes pueden fortalecer o debilitar la unión 

familiar. Una vez visto el video, cada padre realizó una carta a su hijo o hija en donde le 

expresaban quiénes son para ellos y la importancia que tienen. 

 

 Si, a la reflexión.  

 

En este último momento, se hizo un círculo de la palabra donde se escucharon las reflexiones y 

apreciaciones del taller. A la vez, se dio un regalo sorpresa, el cual fue un video que sus hijos e 

hijas hicieron para ellos.  
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4 Análisis de experiencias 

 

La construcción del proyecto pedagógico se dio a partir de la problemática expuesta y hallada en 

las sesiones diagnósticas. Dicho lo anterior, desde nuestros análisis, reflexiones  y diálogos con 

los autores propuestos, decidimos estructurar la propuesta pedagógica en tres ejes que darían 

respuesta a la problemática planteada. 

Cada uno de los ejes se enfocó en permitir al niño crear vínculos consigo mismo y con los 

demás, orientados de manera general por los dos lenguajes artísticos a trabajar, expresión 

corporal y expresión plástica. También es importante decir, que hay dos herramientas 

fundamentales que se utilizaron para las sesiones pedagógicas: la literatura infantil y 

cortometrajes, para motivar y reflexionar las discusiones que se presentaban en cada sesión.  

El primer eje llamado: Me reconozco, brindó experiencias sensibles con acciones guiadas desde 

los lenguajes artísticos que permitieron que el estudiante se reconociera desde sus emociones, y 

vivencias; el segundo eje: Reconociendo al otro, se  dispuso de la palabra y del cuerpo como 

instrumentos de interacción, transmisión y expresión a los demás, y así lograr comprender que 

tenemos unas características propias y diferentes historias de vida que nos hace únicos; el último 

eje: Ying-yang, se brindaron varios momentos de reflexión en donde los estudiantes expresaron a 

partir de los lenguajes artísticos como se sintieron y que tanto significó para ellos desde lo 

emocional, personal y cognitivo, reconociendo así nuevas experiencias frente al arte. También 

observamos en las sesiones pedagógicas la oportunidad de generar otros espacios de encuentros 

y vínculos para contribuir a una sana convivencia. 
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4.1 Reflexiones Eje  N°1 “Me reconozco” 

 

Foto: 13 Expresando sentimientos Fotografía tomada en el ejeN°1 Me reconozco) 

 

Uno de los procesos mediante los cuales el ser humano se va construyendo y definiendo dentro 

de una sociedad o comunidad, es lograr reconocerse así mismo de manera cada vez más 

consciente; sin embargo, para que ello se pueda dar, uno de los factores que influye de manera 

trascendental en ese proceso, es la escuela, como lugar en donde convergen espacios y tiempos 

dedicados a la formación de las personas. No obstante, la experiencia y las mismas dinámicas 

actuales dejan ver cada vez más la importancia de ver la integralidad entre cuerpo, mente y 

emocionalidad como unas redes que se conectan entre sí y desde las cuales cada persona piensa, 

actúa y siente.  

De manera que, si la escuela tiene la gran tarea de formar desde una integralidad, es necesario 

que los actores participantes del acto formativo vean nuevas posibilidades desde el arte, que 

puede funcionar como vehículo para la reflexión, el reconocimiento y el análisis y que permite 

visualizar las dinámicas sociales, culturales,  que nos constituyen como seres únicos e 

irrepetibles, como lo expresa Alcaide (2003):  

“el arte tiene un importante papel para el ser humano ya que es un medio de registrar y 

expresar la manera de concebir el mundo que tiene una determinada sociedad, pero también es 

uno de los pocos medios de que dispone el individuo en particular para diferenciarse de los 
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otros, significarse e identificarse. Las personas son seres individuales y sociales al mismo 

tiempo y el arte las representa en todos sus aspectos.” (p.21) 

La escuela también es un espacio para  liberar todo aquello que duele y acongoja. Se identifica 

que los niños y niñas acumulan experiencias y conocen lo que es la felicidad, el dolor, la tristeza 

y la alegría, y pueden trasponer esos estados de ánimo a otros elementos en determinadas 

situaciones  y pueden atribuir a los objetos sensibilidad, cuando se busca darle significado o 

nombre a aquello que me identifica como un peluche o una cobija, que en algún momento  

refleja lo que ellos son.  

Recobrar la memoria e historias del entorno a partir de la educación artística, es lograr recrear 

situaciones del pasado que hacen parte de mi historia, el traerlos al presente es un primer paso 

para ver que somos seres con un legado que es importante reafirmar para entender de dónde 

vengo. 

Ahora, para que esos espacios de encuentro se brinden en la escuela es fundamental como 

maestras o maestros ser receptivos a escuchar aquello que el estudiante manifiesta, pues su 

opinión es dar a entender que su voz es importante para nosotros y que tiene un valor, por lo 

mismo, los vínculos de confianza se fortalecen, ya que nuestra intención es aprender de ellos, 

fomentando un ambiente escolar afectivo desde la calidez, el respeto y fraternidad.  

Como pudimos observar, cuando el maestro se abre a estos encuentros con los estudiantes de 

dialogo e interacción puede evidenciar problemáticas antes no vistas y que permite comprender 

actitudes y acciones de donde vienen originadas y desde allí tomar acciones que contribuyan con 

esos aspectos; un claro ejemplo que se pudo evidenciar en este primer eje fue el caso de la 

profesora titular de este curso, quien nos manifestó en una de las sesiones, que realmente no 

sabía de algunas situaciones que estaban pasando sus estudiantes y que le parecía muy pertinente 

generar esos espacios de interacción pues eso le permitía conocer más afondo los procesos por 

los cuales estaban pasando los estudiantes.  
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4.2 Reflexiones Eje N°2 “Reconociendo al otro” 

¿Quién es el otro y que le puedo ofrecer? 

 

 

Foto: 14 Masajes (Fotografía tomada en un momento de tranquilidad y relajación) 

Las relaciones que se establecen con  personas, naturaleza, lugares y objetos hacen parte del ser 

social que nos constituye, basta ver una mujer en estado de gestación y el fuerte lazo con aquella 

vida que está creciendo en su vientre, si antes de nacer ya existe una conexión con los otros.  Lo 

mismo sucede a medida que el ser humano va creciendo le es necesario socializar y estar en 

contacto con su entorno, personas y comunidad, pues como lo expresa Maturana (1999) 

“Cada vez que los miembros de un conjunto de seres vivos constituyen con su conducta una 

red de interacciones que opera para ellos como un medio en el que ellos se realizan como 

seres vivos y en el que ellos, conservan su organización, adaptación y su participación en 

dicha red de interacciones, tenemos un sistema social.” (pp.26) 

 

En las experiencias que se dieron en este eje, la vinculación de los sentimientos con el otro, jugó 

un papel importante porque no solo permitió entablar un diálogo  desde la escucha, también 

desde el sentir, el afecto y la emocionalidad, pues los estudiantes en los ejercicios propuestos 
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descubrieron que las acciones eran trascendentales para ir dándose relaciones de confianza, que 

dieran paso a expresar con libertad lo que sentían por los compañeros. 

En esta ocasión, al brindar un momento de dialogo, emocionalidad y confianza con el otro, desde 

el sentir, tacto, olor y gusto permite disponer los cuerpos a la relajación, tranquilidad, compartir 

y confianza, hecho que tiene gran trascendencia en un espacio como la escuela, pues los 

momentos de quietud y silencio se remiten a dejar de hablar y estar con el cuerpo inmóvil, en 

este caso los estudiantes y maestras reconocieron el potencial de interactuar y relacionarse con la 

técnica de masajes y respiración. En continuidad con los ejercicios a nivel corporal, también se 

realizo fue la silueta del compañero, allí se comienza a descubrir la infinidad de posibilidades 

que tienen los movimientos, formas y tamaños que se podían percibir, así mismo, cuando se 

observó que cada una tenía un nombre, unas cualidades y debilidades, las reflexiones no se 

hicieron esperar pues fue una oportunidad de expresar, respetar y percibir lo que las otras 

personas ven en cada uno.  

En este eje, también se reconoció que el trabajo en equipo contribuye a un pensamiento de 

cooperación y crear comunidad, pues con estos encuentros es necesario a convivir en mayor 

armonía para un fin que beneficia a todos, el cual es compartir de manera voluntaria, libre y por 

gusto cada sesión, comprendiendo que el objetivo de estas no era una nota o retribución de tipo 

académico. Otra de las intencionalidades fue tratar de que las parejas que se unían por grupos, no 

fueran tan cercanas, pues ello permitiría otras interacciones y generar nuevos vínculos. 

En relación con lo anterior,  los procesos de aprendizaje de cada estudiante y en colectivo, se 

observa que la resolución de problemas no corresponde a una sola disciplina, ya que en ejercicios 

propuestos como juegos de interacción o el crear una historia, son acciones que despiertan y 

desarrollan diversas estrategias y habilidades que utilizan los estudiantes para crear una obra o 

resolver algún ejercicio. 

Sin embargo, cuando se proponen ejercicios que buscan identificar aspectos de la personalidad 

en cada niño o niña, se descubre que uno de los mejores medios es la literatura, ya sea, desde un 

cuento, poema, crónica, etc.; quien lo lee o escucha es un espacio mágico donde entran en juego 

emociones, sentimientos, creatividad e imaginación, al mismo tiempo, posibilita formar en ellos 

lazos a nivel afectivo, pues el encuentro y el tiempo que se le dedica a este momento afianza las 

relaciones. 
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Lo que pienso del otro es importante porque al reconocer sus virtudes, se activa en él la 

autoconfianza y pensar que para otro soy importante. A la vez aquellas cosas que tengo que 

mejorar o afectan a los demás el otro me lo pueda decir de una manera constructiva para que el 

otro reflexione. 

Otro aspecto relevante es ver como el cuerpo tiene diversas maneras de comunicar, con un 

movimiento, un gesto o expresión ya estamos diciendo al mundo lo que sentimos, pensamos y 

actuamos, ser conscientes de ello no es fácil, porque se requiere de experiencias sensibles que 

logren tocar aquello que en ocasiones se olvida en la escuela.  

Desde la empatía hacia el otro, por ejemplo, tocar, masajear y acariciar genera una relación de 

bienestar con el otro. Este fue uno de los aspectos más enriquecedores de la práctica pues lo 

estudiantes comenzaron a considerar que es lo que piensan los otros y tenerlo en cuenta ayuda 

emprender acciones y tomar decisiones con más sabiduría, además de generar en ellos actitudes 

empáticas donde pudieron reflexionar sobre las actitudes pasadas positivas o negativas y darlas a 

conocer a los demás. 

Durante el desarrollo del eje es importante nombrar aspectos que tuvieron gran relevancia como 

aquellos espacios que permiten el dialogo, escuchar los puntos de vista de los demás, interactuar 

con los otros y además construir las propias reflexiones, que permiten generar una buena y sana 

convivencia. Poder brindar estos tipos de espacios en el contexto del niño y niña hace que ellos 

reconstruyan sus criterios propios, frente a problemáticas que los permean como la falta de 

atención, discriminación al otro, lastimar a sus compañeros con acciones o palabras. 
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4.3 Reflexiones Eje N°3 “Yin yang” 

 

 

Foto: 15 Amigos por siempre (Fotografía tomada en la sesión ojo de Dios) 

 

“Nos encontramos en un grupo de personas con inquietudes comunes, dispuestas a compartir 

afectos. Por lo tanto, será importante crear unos lazos de relación, unas vinculaciones afectivas 

que faciliten conocerse y ser cómplices” 

Silvia Palou 

Las construcciones de este eje, surgieron a partir de las experiencias sensibles que los niños y 

niñas tuvieron durante los dos primeros ejes de la propuesta pedagógica; en este hicimos 

sesionesque reunieron el reconocimiento de sí mismo y del otro, logrando evidenciar que en las 

sesiones realizadas por estudiantesdemostrabaninterés, agrado, alegría, apropiación y una buena 

comunicación con el otro, en el momento en el que pedían sus apreciaciones y opinaban frente a 

estas, como también cuando trabajaban juntos y se escuchaban  y respetaban las ideas de los 

demás.  

De igual forma reconocemos que las concepciones que tenían los estudiantes frente al arte se 

transformaron, ya que si antes veían el arte como algo lejano a sus posibilidades y capacidades, 

descubrieron: primero, la infinidad de formas para crear obras desde los diversos lenguajes 
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artísticos; segundo, existen diversas maneras para comunicarnos y expresar nuestras emociones a 

los demás; y tercero, la clase de educación artística es tan rigurosa, importante y necesaria para 

su formación como cualquier otro saber. 

Así mismo, cuando logramos identificar quienes somos, quienes son los demás y qué lugar 

ocupamos en la sociedad, emprendemos un horizonte a la transformación de concepciones, que 

acerca a las personas en el reconocimiento de sí mismo y del otro, que tiene unas características 

culturales diferentes a las mías, además que tiene experiencias, las cuales fueron permeadas por  

emociones que lograron dejar huellas significativas y vacíos emocionales. Cuando el niño y la 

niña logre reconocer sus emociones, tendrá una experiencia al fortalecerse a sí mismoy mejorar 

los lazos y vínculos que puede crear con el otro, que al mismo tiempo le provocará fortaleza 

interna, como lo dice Palou “Palpar las emociones que provocamos en los demás, ver mirar y 

vigilar las respuestas sensoriales, consecuencia de los que nos otros damos nos aporta una gran 

plenitud, nos hace sentir fuertes”. 

Por tal razón, el poder reconocerse crea una identidad que te permite generar seguridad en ti 

mismo, que repercute  en los demás brindando confiabilidad, por eso “la imagen que nos vamos 

creando día tras día  también el reflejo que los demás nos devuelven de nosotros mismos y la 

lectura que hacemos del mismo, en función de nuestros parámetros culturales y sociales” (Palou 

S. (2013) p.189). Representar lo que soy en mi interior y dejarlo ver al exterior con un símbolo o 

imagen, da paso a un dialogo con el otro que a la vez es un acto de confianza y respeto por sí 

mismo, y por los demás, que solo se logra cuando se ha creado un espacio de acogida y sana 

convivencia. 

Por otro lado, es importante resaltar que en los diferentes momentos en los cuales se desarrolló la 

sesión de padres, se llegaron a varias reflexiones generales, la primera de ellas es generar un 

vínculo o puente de comunicación eficaces y efectivos entre la familia y escuela, para ayudar en 

el desarrollo integral de los niños y niñas, a la vez ser partícipes y activos en las decisiones y 

espacios que la escuela brinda a los estudiantes. Por otro lado, atender a los desafíos que nos 

muestran hasta donde llegan nuestros límites, la lucha constante por la transformación y las 

reflexiones que permiten la construcción de cambios personales, sociales y culturales que 

permean constantemente a los seres humanos; en el afán de responder a las responsabilidades 

que se viven a diario olvidamos  la connotación del otro y como mis actos y mis palabras pueden 
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afectar o por el contrario amenizar estas relaciones interpersonales, que en ocasiones se ven 

fragmentadas, por los tiempos, sin embargo, es importante recalcar que cantidad de tiempo no 

refleja calidad de este, y más cuando se cree que se brinda este tiempo pero realmente es 

utilizado para otras actividades ajenas al dialogo y encuentro familiar.  

Por otro lado, se hace un llamado por parte de los padres y de los docentes por participar 

activamente y abrir estos espacios de análisis y reflexión, en un trabajo en conjunto para 

beneficiar y potenciar el desarrollo y bienestar de los niños y niñas. 

Dicho lo anterior, el reconocimiento y agradecimiento de los estudiantes a los maestros por estas 

experiencias, fue una de las mayores motivaciones para seguir creando nuevas propuestas con los 

intereses ypreguntas que los estudiantes generaban en cada sesión; el que tuviéramos en cuenta 

sus voces para ellos fue muy significativo y lo reconocían dándonos de forma participativa sus 

observaciones  y escuchando atentamente las opiniones de los demás. 

En ocasiones, se piensa que la mayor gratitud que un estudiante puede dar a un maestro es 

cumplir y ser responsable con sus deberes en la clase, pero en este recorrido nos hemos podido 

dar cuenta que la mayor gratitud que nos han brindado cada uno de los niños y niñas, es abrirnos 

las puertas a lo que piensan, sienten, crean, imaginan y reflexionan, porque de alguna manera 

también nos han enseñado que nos formamos en comunidad desde el amor, la confianza y el 

respeto; valores que no se aprenden, leyendo o coloreando en una cartilla. Las experiencias desde 

el arte son posibles en la medida que se logren espacios de encuentro y reconocimiento, en donde 

se posibilite la reflexión, el diálogo y la comunicación, para expresarse con libertad. 

A la vez nos dejó una de las más importantes reflexiones que siempre vamos a llevar presente y 

es que ser docente es una de las profesiones más enriquecedoras, ya que nos permite construir y 

construirnos como seres humanos, en un lugar y espacio cada día en donde se espera de nosotros 

es la calidad y lo que somos como personas y como dice (Sciacca, 1965), “Nosotros hacemos 

pedagogía para el niño, pero a menudo olvidamos que el verdadero texto pedagógico de los niños 

somos nosotros. Olvidamos que el niño nos mira permanentemente, y con más amor y mayor 

interés que al libro; que nosotros somos su ejemplo y su vida, esto es, lo que le sirve de la vida y 

puede realizar tomando de la nuestra lo que le es necesario” ( p.33) 
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5 Conclusiones 

 

Durante nuestra trayectoria en la universidad, en sus diversos escenarios pedagógicos y en 

nuestros sitios de práctica, analizamos, comprendimos y reflexionamos frente a la necesidad que 

tiene la escuela por fortalecer y brindar apoyo en la parte emocional, comunicativa y familiar de 

nuestros niños y niñas. En nuestra propuesta pedagógica quisimos explorar precisamente estos 

aspectos, lo que nos condujo a las siguientes conclusiones: 

1. Aunque la escuela permita espacios dentro de su currículo referentes al arte, esto no significa 

que la utilización del lenguaje artístico transcienda, por ello es necesario plantear acciones que 

permitan experiencias con objetivos visiblesquebrinden experiencias sensibles a los niños y 

niñas, como se logró evidenciar en las sesiones pedagógicas realizadas.Teniendo en cuenta que 

la propuesta pedagógica, se planteó desde dos lenguajes artísticos: corporal y plástico, permitió 

reconocer emociones, afianzar los sentidos y percepciones que afirmaban su personalidad desde 

la sensibilidad y el movimiento, generando un espacio de reflexión dentro del aula. 

2. En el marco de la propuesta pedagógica se ha evidenciado en la Institución Educativa, el 

desinterés por parte de docentes, directivos y padres de familia por abordar aspectos relacionados 

con las experiencias sensibles de niños y niñas; una de las principales razones que pudimos 

observar, es que  las prioridades de la institución están enfocadas en el mejoramiento de  los 

índices de calidad definidos por el Ministerio de Educación Nacional y en las pruebas de Estado, 

a la vez, los maestros no poseen una formación con respecto a estas temáticas. Por lo expuesto 

anteriormente, se puede concluir que el acercamiento a estas temáticas en la Institución 

Educativa Rural Departamental El Salitre es marginal, no se incluye de manera directa dentro de 

los ejercicios de planeación docente, ni es incentivada su inclusión por parte de las directivas. 

3. Desde esta experiencia como docentes, pudimos verificar que es necesario situarnos como 

agentes comprometidos con la labor de visibilizar y potenciar las redes que se tejen desde la 

escuela, de modo que se pueda dar un sentido social al aprendizaje escolar, y no por el 

contrario,como lo dice Acaso (2009); un guía o faro que direccione en un solo sentido la vida de 

los estudiantes; por lo anterior es pertinente reconfigurar las nociones y perspectivas que se 

visualizan dentro de una comunidad educativa, donde los aprendizajes se pueden construir en 

colectivo. 
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5.El acercamiento artístico es un aliado pedagógico esencial, ya que, sus fortalezas y 

posibilidades permitieron que los niños y niñas experimentaran una didáctica en donde se diera 

lugar a la libertad desde una apuesta de lo que se sabe, de lo que no se sabe, lo que no se quiere 

saber, como lo menciona (Larrosa, 2009), pero que mediante estos espacios se llega a descubrir 

el reconocimiento así mismo e indagar en sus emociones y reconocerlas, sentirlas y expresarlas 

de forma adecuada, sin que hieran al otro, y reconociendo sus habilidades.  

6.Las experiencias sensibles realizadas con los niños y niñas fueron gratificantes, enriquecedoras 

y oportunas a nivel personal para cada una de nosotras pues en ellas nos reconocimos no solo 

como maestras sino como seres humanos que también sienten y que de alguna manera quieren 

expresar al mundo lo que nos acongoja y lo que nos hace felices porque también fuimos lo que 

nuestros niñas y niñas fueron; personas llenas de sueños y expectativas por imaginar crear y 

transformar situaciones que nos afectaban. En ese camino se vivieron diversas etapas, 

dejándonos aprendizajes, motivaciones y lo más importante, la necesidad de seguir apostando  

por una educación pensada para y por el ser humano en todas sus dimensiones, haciendo especial 

énfasis en la emocionalidad y el arte como dos componentes indispensables para afrontar una 

sana convivencia en la sociedad, porque permite explorar en el ser humano lo mejor de él, ser 

consciente de ello y construir con los demás. 

7. La experiencia artística, en un contexto rural, toma especial relevancia, ya que ofrece la 

posibilidad de representar las relaciones que se establecen con el territorio, la manera en que este 

se convierte en un telón para la expresión de su propia identidad y la forma en que desde el arte 

se pueden proyectar los anhelos de cambio y construcción del presente. Por ello, cada propuesta 

pedagógica en caminada a experiencias sensibles, debe trabajar continuamente en el 

fortalecimiento y restablecimiento de los vínculos entre los actores que intervienen en las 

comunidades rurales, ya que, ese otro que está allí hace parte de un construcción colectiva y a la 

vez personal. Además es importante precisar que si el objetivo es lograr ejercicios futuros con los 

aspectos mencionados, es necesario comprender estas experiencias sensibles como unadimensión 

fundamental que se debe privilegiar en estos contextos. 
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