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Resumen

“Lo verdaderamente importante no es si uno tiene miedo o no, sino lo que
uno hace con su cobardía. Puedes entregarte a ella atado de pies y manos,
como un preso. O puedes intentar enfrentarte a ella y encontrar los
límites. Los límites son siempre fundamentales. Una mesa no empieza a
ser una mesa hasta que no recorto la superficie del tablero. Antes de hacer
eso, antes de limitarla, no era más que una pieza informe de madera capaz
de convertirse en cualquier cosa”.
Urbano, en El corazón del Tártaro, de Rosa Montero.

Entender la educación desde una perspectiva integral no es un asunto sencillo.
Muchas instituciones centran sus esfuerzos en alcanzar los primeros puestos de los rating
nacionales e internacionales, convirtiéndose en expertos generadores de cotizados cerebros
andantes. Pero no intuyen que la educación es precisamente algo más que la simple
transmisión de conocimientos a una persona para que esta adquiera una determina
formación.
En muchos escenarios académicos se les olvida que la educación implica el desarrollo
de capacidades afectivas, sensitivas e incluso morales que le van a permitir a la persona
alcanzar la plenitud de lo que espera llegar a ser.
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La Universidad Minuto de Dios entra dentro del selecto grupo de Instituciones de
Educación Superior que constantemente está pensando en la integralidad de toda la
comunidad educativa, a través de principios como el humanismo cristiano, la actitud ética,
el espíritu de servicio, la excelencia, la inclusión, la equidad educativa, la sostenibilidad y
la praxeología, logrando abrir sus puertas a un sin número de jóvenes de todos los estratos
sociales, principalmente de escasos recursos, y permitiéndoles acceder a una educación con
calidad.

Estas dos realidades gestan un escenario oportuno para crear estrategias innovadoras
que permiten apoyar los esfuerzos pedagógicos e institucionales que apoyan procesos de
Bienestar Universitario dentro del plan de estudios propio de los programas. Y esto es
precisamente lo que compete a esta investigación.

Con el apoyo e iniciativa de las directivas de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Minuto de Dios se abrió el programa Tecnología en
Realización Audiovisual que contó desde el principio con un espacio plenamente
estructurado para detonar el pensamiento creativo-reflexivo de todos aquellos estudiantes
que ingresaran al programa.
Este espacio, llamado Taller Creativo, permitió desarrollar la presente investigación
que utilizó una metodología cualitativa no asentada en datos numéricos o exactitudes, sino
en la recolección de información a través de la observación de narrativas, imágenes,
colores, historias, permitiendo de esta manera generar un análisis que logró identificar
elementos importantes del autoconocimiento, la autorregulación, las relaciones presentes en
8

los jóvenes y cómo afectan los diferentes materiales en el proceso arteterapéutico. Todo
esto con el fin de desarrollar un Programa Modelo retroalimentado con las intervenciones
realizadas con el paso de los semestres de clase, que logre generar momentos de catarsis,
descubrimiento y reflexión que ayuden a la capacidad que toda persona tienen en sí misma
de autodirigirse adecuadamente, de elegir sus propios valores, de tomar sus propias
decisiones, de ser responsable de sí mismo en algún punto de su vida, de aceptarse,
conocerse y así lograr procesos internos de conciencia y toma de decisiones que permitan
su propia autorregulación.

Pero si no hay una intervención al respecto ¿cómo esperar personas diferentes que
puedan generar procesos que impacten a una sociedad como la nuestra? Es relevante
entender la importancia de incluir al interior de todas las actividades académicas que hacen
parte del escenario disciplinar estos aspectos que son vitales si se piensa en la educación
integral de la persona y no solo en “sacar” profesionales con un cerebro gigante que al final
terminan compitiendo entre ellos mismos por los mismos puestos; lo que realmente interesa
a este trabajo es la capacidad de ser cada vez más lo que se es y cómo llegar a ser todo
aquello positivo en lo que es capaz de convertirse.
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Abstract
“What is really important is not whether you are afraid or not, but what
you do with your cowardice. You can give up to it, hands and feet tied,
like a prisoner. Or you can try to face it and find limits. Limits are always
fundamental. A table does not begin being a table until you do not begin
to cut the board surface. Before doing that, before limiting it, it was
nothing more than a shapeless pieces of wood capable of becoming
anything.” Urbano, en El corazón del Tártaro, de Rosa Montero.

Understanding the education from an integral perspective is not an easy issue. Several
institutions focus their efforts in the achievement on the top places on the national and
international rankings, becoming in experts generators of well-known errant brains. But
they do not intuit that education is precisely something more than the simple transmission
of knowledge to a person so that it acquires a determined training. In several academic
scenarios they forget that education implies the development of affective, sensitive and
even moral capacities that will allow the person to fully achieve what it expects to be.

Minuto de Dios University is among the selected group of Higher Education
Institutions that are constantly thinking about the integrity of the entire educative
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community, through principles such like Christian humanism, ethical attitude, spirit of
service, excellence, inclusion, educative equity, sustainability and praxeology, opening its
doors to an uncountable amount of young people of every social stratum, mainly of few
resources, and allowing them to reach high quality education.

These two realities built a suitable scenario to create innovative strategies that allows
the support of pedagogical and institutional efforts that encourage Well-Being processes
within the studies of each program. And that is precisely what matters to this investigation.
With the backup and initiative of the heads of the Faculty of Communication Sciences of
the Minuto de Dios University, it was opened the program of Audiovisual Realization
Technology which, since the beginning, included a fully structured space to encourage the
creative-reflexive thought on the students that enter the program.

This space, called “Taller Creativo”, lead to this investigation that uses a qualitative
methodology, not supported on numerical data or accuracies, but in the recollection of
information through the observation of narratives, images, colors and stories, allowing an
analysis that was able to identify important elements of self-acknowledgement, selfregulation, relationships present in the youngsters, and how this affects different materials
in the art-therapeutically process. All this looking forward to the development of a Model
Program, with the feedback of the interventions made as the semesters went by, that
generates moments of catharsis, discovery and reflection that help the capacity that every
person has in itself of an adequate self-management, choosing of own values, taking of own
decisions, being responsible of itself at some point of its life, of accepting and knowing
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itself, and in that way achieve internal processes of consciousness and taking of decisions
that allow self-regulation.

But if there is not an intervention about it, how it is expected that different persons
can generate processes that have an impact on a society such like ours? It is key to
understand the importance of including within every academic activities, which makes part
of a discipline scenario, this aspects that are vital if you think in the integral education of
the person and not just in taking out professionals with huge brains that will end up
competing between them for the same jobs. What really matters to this work is the capacity
of been every time more what it is, and how to be as positive as it is capable of becoming.
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Resum

Entendre l'educació des d'una perspectiva integral no és un assumpte senzill. Moltes
institucions centren els seus esforços en aconseguir els primers llocs dels rating nacionals i
internacionals, convertint-se en experts generadors de cotitzats cervells errants. Però no
intueixen que l'educació és precisament quelcom més que la simple transmissió de
coneixements a una persona perquè aquesta adquireixi una determina formació. En molts
escenaris acadèmics se'ls oblida que l'educació implica el desenvolupament de capacitats
afectives, sensitives i fins i tot morals que li van a permetre a la persona assolir la plenitud
del que espera arribar a ser.

La Universitat Minut de Déu (Universidad Minuto de Dios) entra dins del selecte grup
d'Institucions d'Educació Superior que constantment està pensant en la integralitat de tota la
comunitat educativa, a través de principis com l'humanisme cristià, l'actitud ètica, l'esperit
de servei, l'excel·lència, la inclusió, l'equitat educativa, la sostenibilitat i la praxeologia;
aconseguint obrir les seves portes a un sense nombre de joves de tots els estrats socials,
principalment d'escassos recursos, i permetent-los accedir a una educació amb qualitat.
Aquestes dues realitats gesten un escenari oportú per crear estratègies innovadores que
permeten donar suport als esforços pedagògics i institucionals que donen suport processos
de Benestar Universitari dins del pla d'estudis propi dels programes. I això és precisament
el que competeix a aquesta investigació.
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Amb el suport i iniciativa de les directives de la Facultat de Ciències de la Comunicació de
la Universitat Minut de Déu (Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Minuto de Dios) es va obrir el programa Tecnologia en Realització Audiovisual que va
comptar des del principi amb un espai plenament estructurat per detonar el pensament
creatiu-reflexiu de tots aquells estudiants que ingressessen al programa.

Aquest espai, anomenat Taller Creatiu, va permetre desenvolupar la present investigació
que va utilitzar una metodologia qualitativa no assentada en dades numèriques o exactituds,
sinó en la recollida d'informació a través de l'observació de narratives, imatges, colors,
històries, permetent d'aquesta manera generar una anàlisi que va aconseguir identificar
elements importants de l'autoconeixement, l'autoregulació, les relacions presents en els
joves i com afecten els diferents materials en el procés artístic. Tot això amb la finalitat de
desenvolupar un Programa Model retroalimentat amb les intervencions realitzades amb el
pas dels semestres de classe, que aconsegueixi generar moments de catarsi, descobriment i
reflexió que ajudin a la capacitat que tota persona té en si mateixa de autodirigir
adequadament, de triar els seus propis valors, de prendre les seves pròpies decisions, de ser
responsable de si mateix en algun punt de la seva vida, d'acceptar-se, conèixer-se i així
aconseguir processos interns de consciència i presa de decisions que permetin la seva
pròpia autoregulació.

Però si no hi ha una intervenció al respecte, cóm esperar que persones diferents puguin
generar processos que impactin a una societat com la nostra? És rellevant entendre la
importància d'incloure a l'interior de totes les activitats acadèmiques que fan part de
l'escenari disciplinar aquests aspectes que són vitals si es pensa en l'educació integral de la
14

persona i no només a "treure" professionals amb un cervell gegant que al final acaben
competint entre ells mateixos pels mateixos llocs; el que realment interessa a aquest treball
és la capacitat de ser cada vegada més el que s'és i com arribar a ser tot allò positiu en el
que és capaç de convertir-se.
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1. Introducción

“El arte nos permite expresarnos y conocernos; al darle un lugar en el afuera a
nuestras emociones logramos un gran alivio interior. Quien puede crear un
objeto puede crearse a sí mismo.”
(M.S. Fernández)

Todos los seres humanos tenemos la capacidad de cuestionarnos. Alguna vez nos
hemos preguntado ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Para qué estamos en este
mundo?... En pocas palabras nos hemos preguntado por el sentido de nuestra vida.
Sin embargo actualmente nos enfrentamos con una juventud que muy bien describe Rojas
(2001) se caracteriza por no tener identidad ni propósito, que no ama la vida y que en su
discurso siempre expresa muerte. Una juventud actual light, en la que se conjugan el
pensamiento débil, las convicciones sin firmeza, la aversión a los compromisos y una
indiferencia sui generis, en donde su ideología es el pragmatismo y su norma de conducta la
vigencia social.
Aun conociendo esta penosa realidad, son pocos los que se interesan por buscar la
manera de influir positivamente en esa juventud. Incluso aquellos que tienen en sus manos
el poder a través de la educación, no ven necesario crear herramientas ni fuera ni dentro de
las aulas que les permita a los jóvenes generar estrategias internas que los saquen de ese
mar de relativismos.
Muchos de los proyectos pedagógicos, bien sea de educación básica o universitaria, centran
sus esfuerzos, únicamente, en la faceta cognitiva de los estudiantes y olvidan la importancia
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de los aspectos convivenciales, comportamentales y actitudinales dentro de sus currículos,
lo que hace que todo se convierta en un círculo vicioso en donde la integralidad de la
persona pierde relevancia, e incluso validez.
Pero si educar en su significado más primario es la acción de dirigir o encaminar a
una persona, ¿por qué estos centros educativos dejan desvirtuar esa función que abarca
mucho más allá de un plan de estudios y un grado? ¿Por qué sintetizan el bienestar del
estudiante a unas acciones lúdicas y de entretenimiento que se gestionan de vez en cuando?
Es de vital importancia comprender que la mayoría de las premisas de la pedagogía
convencional no son suficientes. En el aula el cuerpo se limita a ser recipiente estático,
limitado o cohibido de un contenido teórico que pocas veces explora formas reales,
materiales y corporales de comprensión, contribuyendo a la desintegración de la persona.
Se desconoce la necesidad de educar la inteligencia emocional en los estudiantes y por
consiguiente la represión de sentimientos hostiles o irracionales que puede alterar el
impulso original que lleva al equilibrio y a la sana creatividad, afectando la relación entre la
experiencia y el concepto que el individuo tiene de sí mismo y perturbando la forma en que
el individuo se relaciona consigo mismo y con los demás.
Es muy importante lograr que las emociones, pensamientos, sentimientos, sueños,
creencias y sensaciones tengan la importancia necesaria para que se busquen métodos de
expresión que permitan aflorar todo ese contenido interno que la mayoría de las veces está
relegado a una terapia psicológica personal, volviéndose esto el mismo obstáculo para un
crecimiento y desarrollo personal sano que logre canalizar toda esa energía interna en un
proceso de sublimación.
A través de una metodología cualitativa se busca comprender, a partir del
acercamiento, observación e interpretación y, no de los datos estadísticos, los procesos de
17

autoconocimiento y autorregulación en los jóvenes de la Tecnología en Realización
Audiovisual de la Universidad Minuto de Dios para poder identificar esas categorías de
vida que predominan y de esta manera elaborar un Programa Modelo que sirva de
catalizador y generador del tan anhelado insight, tal como lo apreciaba Edith Kramer.
Partiendo de la metodología cualitativa se utilizó el método investigación – acción (I-A)
que, tal como lo menciona Rojas (2012) permitió construir el conocimiento a partir del
diálogo y la participación entre los investigados y el investigador, logrando comprender una
realidad concreta y generando las intervenciones artísticas con enfoque terapéutico que
favorecieron la calidad de vida de los estudiantes. En cada una de las clases los estudiantes
se encargaron de evaluar, autoevaluarse, alimentar la investigación con sus intervenciones y
los productos que realizaban y el resultado del estudio permitió replantear acciones para la
asignatura; por esto el conocimiento realizado apuntó a la transformación de la comunidad
investigada y por consiguiente de la realidad curricular de la carrera.
La presente investigación no pretende realizar un cambio generalizado en los
proyectos educativos actuales, o por lo menos en los pertenecientes a la Universidad
Minuto de Dios, lo que procura es ser pionera en el desarrollo de un Programa Modelo que
posibilite la implementación, dentro del currículo, de un espacio plenamente estructurado
para detonar el pensamiento reflexivo-creativo en los estudiantes, a través de actividades
artísticas con enfoque terapéutico, posibilitando el trabajo directo con el material interior
(emociones, pulsiones, ideas inconscientes, ideas creativas) de cada individuo. Esto
permite, a través de procesos que van más allá de la propia disciplina audiovisual intrínseca
del plan de estudios de la carrera, un autoconocimiento que es el motor y puerta para
enfrentar miedos y aprehensiones que impiden un sano desarrollo de la persona, ampliando,
así mismo, su mirada del mundo y las acciones propias que se generen dentro de él.
18

Estas herramientas o recursos que resultan del proceso de autoconocimiento, permiten que
el estudiante genere procesos internos de autorregulación que le facilitan el ser partícipe
consciente y activo de la construcción de su presente y de su realidad, a través de la
adaptación de aquellos pensamientos, sentimientos y acciones que de manera cíclica se van
adaptando hasta alcanzar la consecución de metas personales.
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1.1. Planteamiento De La Oportunidad

Los teóricos humanistas han encontrado un conjunto de características que
presentan las personas que alcanzan la plenitud de lo que esperan llegar a ser y que se
sienten exitosas. Dentro de estas características se encuentran los hombres y mujeres que
aceptan su naturaleza humana y están conscientes de sus necesidades y carencias. Personas
en las que el autoconocimiento amplía el espectro de su realidad y por consiguiente el
empleo de sus capacidades y potenciales. Personas que se respetan a sí mismos, a los demás
y de la misma manera se hacen respetar.
Estas características las podemos ver claramente en la siguiente lista propuesta por
Maslow (1991):


Una percepción más eficiente de la realidad y una relación cómoda con ella.



Aceptación del yo y de los otros.



Espontaneidad.



Centrar problemas.



Separación; necesidad de intimidad.



Autonomía: independencia cultural y de ambiente.



Continua frescura en la apreciación.



Experiencia mística o sentimiento oceánico.



Gemeinschaftsgefühl o interés social.



Relaciones interpersonales.



Estructura democrática del carácter.
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Discriminación entre medios y fines.



Sentido del humor.



Creación.



Resistencia a la inculturación.

Estas características, según el autor, permitirán a la persona enfocarse en las
necesidades superiores, es decir las de autorrealización y estima, que son las realmente
importantes, puesto que están enfocadas en la jerarquía de crecimiento, en otras palabras en
el crecimiento hacia nuestra estatura humana. Esto no quiere decir que las necesidades
inferiores de las que habla Maslow se descuiden, solo su manejo es diferente:
“Incluso si todas estas necesidades (de nivel bajo o inferiores) se satisfacen,
podemos esperar con frecuencia (si no es que siempre) que en breve brotará un
nuevo descontento o inquietud, a menos que el individuo esté haciendo algo para lo
que está preparado. Un músico debe producir música, un artista debe pintar, un poeta
debe escribir, si desea ser finalmente feliz. El hombre debe ser lo que puede ser.
Podemos denominar esta necesidad autorrealización… [La autorrealización] se
refiere a la búsqueda de la autosatisfacción, es decir, a la tendencia que tiene para
realizarse en lo que es en potencia. Esta tendencia se puede expresar como el deseo
de ser cada vez más lo que se es, de llegar a ser todo aquello en lo que uno es capaz
de convertirse.” (Maslow, 1991, p. 32)

Esto último es lo que realmente interesa a este trabajo, la capacidad de ser cada vez
más lo que se es y cómo llegar a ser todo aquello positivo en lo que es capaz de convertirse.
La Corporación Universitaria Minuto de Dios, fiel a sus principios de humanismo
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cristiano, actitud ética, espíritu de servicio, excelencia, inclusión, equidad educativa,
sostenibilidad, praxeología, comunidad educativa, comunidad participativa e identidad
cultural, abrió sus puertas a través de la generación de un espacio dentro de la recién creada
“Tecnología en Realización Audiovisual” que permitiera no solamente un espacio
plenamente estructurado para detonar el pensamiento creativo en los estudiantes de primer
semestre a través de un aprendizaje experiencial, sino ayudar al Departamento de Bienestar
Universitario a identificar los casos que requerían mayor atención por parte de los
profesionales en los campos pertinentes.
Es justamente en este punto cuando se crea como estrategia educativa alternativa, el
Taller Creativo enmarcado dentro de técnicas artísticas, entrando a jugar un papel muy
importante al interior de todas las actividades académicas que hacen parte del escenario
disciplinar de esta Universidad.
A través de un Programa Modelo, se le da forma a este taller para generar
momentos de catarsis, descubrimiento, reflexión, y autocompasión que ayuden al estudiante
a aceptarse, conocerse y así lograr procesos internos de conciencia y toma de decisiones
que permitan su propia autorregulación.
Es relevante recalcar que cada persona posee en sí misma la capacidad de
autodirigirse adecuadamente, de elegir sus propios valores, de tomar sus propias decisiones
y de ser responsable de sí mismo en algún punto de su vida.
Pero si no hay una intervención al respecto ¿cómo se van a generar esos procesos para
alcanzar los resultados que se esperan? Es necesario entender la importancia de incluir en
los modelos pedagógicos esto aspectos que son vitales si se piensa en la educación integral
de la persona y no solo en “sacar” profesionales con un cerebro gigante y que al final
terminan compitiendo entre ellos mismos por los mismos puestos.
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1.2. Objetivos

A. General
A partir de la comprensión y análisis de los elementos del autoconocimiento y
autorregulación que emergen en los estudiantes de primer semestre de la Tecnología en
Realización Audiovisual, perteneciente a la Universidad Minuto de Dios, proponer un
Programa Modelo que utilice diferentes técnicas artísticas como herramienta generadora de
comunicación con los contenidos internos y evaluando durante 8 semestres la
implementación de la asignatura “Taller Creativo”.

B. Objetivos Específicos


Profundizar en los contenidos del Arteterapia, especialmente en aspectos relacionados
con autoconocimiento, autorregulación, autocompasión.



Desarrollar actividades plásticas con enfoque terapéutico que permitan generar el
autoconocimiento en los estudiantes de su propio contenido interior.



Hacer un seguimiento de las clases para evaluar los resultados de los ejercicios y de esta
manera proponer mejoras.



Generar un sistema de categorías y descriptores que traduzcan los aspectos relevantes en
la experiencia de interiorización artística del joven y así entender el impacto del arte en
su desarrollo humano.
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1.3. Justificación

Es necesario pensar en la educación como un proceso que abarca la totalidad de la
persona y devolverle la importancia holística que realmente merece, y que en algunos
sectores ha perdido.
La represión de sentimientos hostiles o irracionales puede alterar el impulso original
que lleva al equilibrio y a la sana creatividad. Cuando esto sucede, la relación entre la
experiencia y el concepto que el individuo tiene de sí mismo entran en tensión produciendo
malestar y afectando la forma en que el individuo se relaciona con los demás.
Fenómenos como estos evidencian una falencia en la inteligencia emocional de los
estudiantes que influencia todas sus áreas, incluyendo, por supuesto, la académica, y que
pone de manifiesto que muchos no se reconocen ni reconocen el mundo en el que viven.
Es muy importante, como lo mencionan Araya, Correa & Sánchez (1990) en su
tesis, permitir que las emociones, pensamientos, creencias y sensaciones tomen color,
forma, sonido y movimiento. Esto para profundizar en los contenidos internos
desconocidos que afloran y que sirven como canalización de energía creativa y como
material para la creación artística. De esta manera, se logra que el material inconsciente se
haga presente en forma visual para trabajar sobre el mundo de las imágenes internas del
psiquismo de la persona y ayudarla a desarrollarse de modo sano, equilibrado y pleno en el
inicio de su vida adulta y profesional. Todo esto con el respectivo acompañamiento, acorde
a la necesidad del estudiante.
Dentro de este contexto es justamente donde esta investigación se hace necesaria
para poder identificar y analizar aquellos elementos que hacen parte de los jóvenes de la
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población muestra, que ellos mismos desconocen y por lo tanto no les permite el
autoconocimiento que desembocará en procesos de autorregulación tan necesarios para
tener un control de su propia realidad.
Generar un programa modelo que permita la apertura, al interior de las actividades
estrictamente académicas, de las dinámicas artísticas y creativas, enmarcadas en un
contexto terapéutico, es sólo el pretexto para lograr que los jóvenes, a través del
autoconocimiento y por consiguiente la autorregulación, enfrenten y asuman sus realidades
internas, permitiendo así que logre una autorrealización que lo hará personas sinceramente
exitosas.

¿Por qué a través del Arteterapia?
Aunque en Colombia el conocimiento de esta disciplina es casi nulo, no se puede
desconocer que por sus características metodológicas se ha convertido en una propuesta
innovadora a nivel internacional que ha tenido buenos resultados en diferentes campos de
acción como la salud física y mental, la educación, los espacios social, comunitario y
laboral entre otros.
Aunque es bien sabido que para ejercer una terapia de estas características es
necesario tener un proceso de formación riguroso que permita obtener los conocimientos
necesarios para practicarla con responsabilidad, en Colombia solo hay diplomados y cursos
de educación no formal que brindan una capacitación práctica que permite acercarse a
ciertos casos con conocimientos básicos que van generando la experiencia que se necesita
para lograr ser asertivos en los procesos. Es por esta razón que, aún sin tener un título de
arteterapeuta avalado por una Institución de Educación Superior, todas estas capacitaciones
y experiencias previas con terapias artísticas, sumadas a mi formación como diseñadora,
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artista y pedagoga, permiten generar espacios que, basándose en la metodología
arteterapéutica, logran generar momentos artísticos específicos que acceden a procesos de
interioridad (a través del arte), permitiendo identificar escenarios de riesgo sea familiar o de
cualquier índole, proponiendo espacios de contención y catarsis, y de esta manera poder
direccionar a la persona con el profesional que le pueda ayudar de la manera más oportuna
y eficaz creando y fortaleciendo los procesos de acompañamiento a través de los
Departamentos de Bienestar Universitario propios de la Universidad marco de estudio de
esta investigación..
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1.4. Alcances

Dentro de las diferentes experiencias que he tenido como docente, siempre me he
cuestionado sobre la importancia que tiene la persona en su integralidad. Sus capacidades,
sus actitudes y aptitudes, sus miedos, sus inteligencias; y me he preguntado sobre la
posibilidad de articular estos aspectos al interior de los planes de estudio utilizando métodos
de enseñanza innovadores.
No siempre las directivas de las instituciones están dispuestas a abrir los espacios para
actividades complementarias que logren cumplir con los objetivos antes mencionados. Y
menos cuando se trata de instituciones de educación superior donde hasta los mismos
estudiantes entran a jugar en esta dinámica de lo estrictamente académico.
Pero el Taller Creativo logró tener un impacto en los estudiantes de primer semestre
de la Tecnología en Realización Audiovisual desde el 2011 hasta hoy.
Poder cuantificar los resultados, en este tipo de ejercicios es posible, pero esto sería
reducir los logros a números, y este tipo de mediciones solo reafirmarían la teoría que se
quiere combatir. Así que los resultados son en su mayoría cualitativos y permiten generar
conclusiones que lo único que hacen es convencernos que el arte es un camino inexplorado
e infinito en sus posibilidades.
Por eso se tomó la decisión de determinar un tiempo que fuera suficiente para la
recolección de datos y de esta manera poder evaluar el programa modelo en sus diferentes
versiones (4 años, 8 semestres).

27

En la recolección de datos se escogen 5 técnicas1 por semestre y dos textos al azar de
cada técnica para poder empezar a analizar esos aspectos que determinan nuestra población
muestra y que son necesarios para poder encaminar las actividades artísticas al logro de
autoconocimiento y autorregulación.

1

Las técnicas fueron escogidas a partir de una asesoría con Michael A. Franklin PhD, ATR-BC,
Director de la maestría en Arteterapia de Naropa University y Ph.D. en Terapias Expresivas de Lesley
University, con Maestría en Arteterapia de George Washington University.
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1.5. Cronograma de Actividades

Figura 1. Cronograma de actividades 2011-2015

El arque bibliográfico para esta investigación comienza en enero del 2011 con una
duración de 4 meses porque ya para el primer semestre de este año se tenía un grupo de
estudiantes para comenzar con el Taller Creativo. Esto no significa que durante el desarrollo
de la tesis, no se haya requerido consultar de nueva bibliografía complementaria.
A partir de mayo y hasta finales de octubre, se dedica tiempo a realizar el marco teórico sobre
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el cual será soportada toda la investigación. Para este momento, y gracias a las dos
experiencias tenidas en los dos cursos dictados, se ha decidido que los conceptos básicos
serán el autoconocimiento y la autorregulación, y se realiza, a finales de este año, el primer
programa modelo aprobado por la Facultad que permitirá tener el registro del proceso de
ejecución de las actividades.

Desde mediados de enero hasta finales de junio se realizan las actividades con el
grupo del primer semestre del 2012. A medida que se efectúa la práctica, se observa y registra
el proceso y se generan notas que permitirán en julio, temporada de vacaciones para los
estudiantes, poder realizar las respectivas reflexiones para sacar datos y pensar en el nuevo
programa que se aplicará para el próximo semestre. Este proceso se lleva a cabo durante el
2012, 2013 y 2014.

En diciembre del 2014 se empieza la última etapa de redacción del documento con el
análisis de los resultados y las conclusiones generadas a partir del análisis. Este documento
se entrega al director para su revisión a mediados de febrero del 2015.
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2. Marco Teórico

2.1. ¿Qué es el Arteterapia? Algunas Ideas Fundamentales
A esta investigación le interesa adentrase y entender los conceptos fundamentales
del arteterapia como soporte teórico de respaldo, por las experiencias y estudios previos que
sustentan su efectividad en diversos campos que no excluyen el escenario educativo.
Por esta razón para poder comprender el significado y las implicaciones del
arteterapia, es necesario revisar varias definiciones que han sido propuestas por diversos
autores e instituciones y así poder construir la que ayudará a orientar la presente
investigación. De esta manera, la primera definición a revisar es la propuesta por la
American Art Therapy Association (AATA, 2014) en la que mencionan que “El arteterapia
es una profesión establecida en la salud mental que ocupa los procesos creativos de la
realización de arte para mejorar y explorar el bienestar físico, mental y emocional de
individuos de todas las edades. Está basado en las creencia que el proceso creativo
relacionado en la autoexpresión artística ayuda a la gente a resolver conflictos y problemas,
desarrollar habilidades sociales, controlar el comportamiento, reducir el estrés, aumentar
el autoestima y la autoconciencia, y alcanzar la introspección.”
Otra definición importante de contemplar es la de la Asociación Británica de
Arteterapeutas, quienes conciben el arteterapia como una forma de psicoterapia que usa el
medio artístico como su forma primaria de comunicación. Los clientes que participan de
estos procesos no necesitan una experiencia previa o una formación artística. El
arteterapeuta no está llevado a enfocarse en el diagnóstico o asesoría estética de la imagen
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del paciente, sino en capacitar a su paciente a efectuar cambios y crecimientos en un nivel
personal a través del uso de materiales artísticos en un entorno protegido y facilitador.
Sin embargo, debido al carácter flexible e interdisciplinar del arteterapia, entendiendo
flexibilidad como la capacidad de adaptarse fácilmente a las diversas situaciones o
circunstancias según el marco de acción se observa la existencia de diversas posturas que la
consideran una terapia creativa que utiliza distintos modos de expresión: plástica-visual,
musical, corporal y dramática; frente a otras que restringen su intervención a la expresión
plástica y visual. Así mismo, se contempla el reconocimiento de autores que conciben el
arteterapia como una modalidad más cercana a la psicoterapia, frente a otros que enfatizan
el proceso creativo como principal agente terapéutico implícito en toda actividad visual y
plástica.
Por otra parte Gordon (1979) sugiere la creatividad no como lo novedoso o lo
diferente sino que se centra en la observación de si refleja la propia experiencia del sujeto.
Esta manera de entender la creatividad es el centro de su entender el arteterapia
como aquella actividad creativa que comparten tanto la persona que simplemente realiza
una obra como la que está sometida a una terapia. Cualquiera de los dos casos exige de la
persona la decisión de arriesgarse hacia un lugar desconocido donde lo nuevo toma una
validez que antes no tenía pero que a su vez exige poner a prueba más que su voluntad y
perseverancia. Esta creatividad, generada en los procesos artísticos, de la que habla Gordon,
es la que se encargará de encontrar soluciones a aquellos problemas que han quedado
olvidados pero no por esto resueltos.
Ya en los años 80 Ulman y Levy (1988) afirman, tal como lo cita Ma. Dolores
López Martínez en su Tesis Doctoral, La Intervención Arteterapéutica y su Metodología en
el Contexto Profesional Español, “que las proyecciones espontáneas estimuladas en la
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terapia artística, no son propiamente arte, sino fragmentos vitales de la materia prima por la
cual los procesos creativos pueden evolucionar.” (López, 2009. p. 20)
A este respecto y enfocándose más en la ambigüedad de la palabra, para finales de
la misma década, Wood (1987) expone su inconformismo frente a la palabra arte dentro de
lo que sería la arteterapia, debido a que en esta práctica terapéutica el juicio estético debe
quedar relegado a un segundo plano y en cambio resaltar el proceso de creación y los
procesos que la persona va adelantando a medida que realiza la práctica.
Hasta ahora se presentan dos corrientes que navegan entre si lo importante es
reconocer en el arteterapia el proceso psicoterapéutico o el proceso creativo el que genera
beneficios terapéuticos.
Sin embargo estas corrientes se fusionan la mayoría de las veces en definiciones
como la de la Asociación Profesional Española de Arteterapeutas:
“El arteterapia es una profesión asistencial que utiliza la creación artística como
herramienta para facilitar la expresión y resolución de emociones y conflictos emocionales
o psicológicos. El arteterapia se practica en sesiones individuales o en pequeños grupos
bajo la conducción de un arteterapeuta. (…) Por regla general, el arteterapia está indicada
para personas que debido a sus circunstancias o a la enfermedad que padecen encuentran
difícil la articulación verbal de sus conflictos y emociones. (ATE, 2015)
Una vez abordadas algunas definiciones, es importante mencionar que en esta
investigación el proceso creativo será esa forma de terapia en la que por medio de
diferentes expresiones artísticas (música, danza, pintura, dibujo, etc.) la persona puede
plasmar sus impulsos internos y con estos darle salida a sus conflictos junto con las
posibles soluciones; esto a su vez permite procesos de autoconocimiento, autorregulación y
autocompasión, lo que lleva a que la persona desarrolle en un mejor nivel su dimensión
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humana. Todo este proceso debe estar acompañado de un profesional capacitado, quien es
el encargado de guiar el proceso de la persona y acompañarla en sus descubrimientos y en
la búsqueda de soluciones a sus propias situaciones.
La notable discrepancia que algunas veces surge entre el arteterapia con mediación
plástica y visual y el arteterapia como mediación de diversos medios expresivos, en esta
investigación se resuelve acogiendo la terapia creativa que abarca además de las actividades
artísticas plásticas, aquellas que utilizan indistintamente, diversos medios de expresión sean
plásticos, visuales, musicales, o dramáticos.
Esto debido a las características de la población que fue muestra, que más adelante
se relacionarán en el texto.
Sin embargo, como lo sostienen Naumburg (1947) y Kramer (1971) el otro enfoque
del arteterapia es su aspecto psicoterapéutico; que aunque para esta investigación no es el
enfoque principal, si se tiene en cuenta como aquella forma de comunicación que no
pretende apoyarse mayoritariamente en el lenguaje verbal, pero que permite hacer
conciencia del material interior y lograr hacer conciencia de lo que hasta el momento era
desconocido.
Es importante aclarar que el arte como terapia se diferencia de otras disciplinas que
utilizan elementos artísticos, como la educación artística por ejemplo, porque utiliza los
materiales, las técnicas, el proceso artístico y la obra en sí, con fines terapéuticos. El
arteterapia facilita expresar y reconocer el contenido interior hasta generar la conciencia de
un mundo desconocido que al sublimarse arroja las respuestas que la misma persona estaba
esperando
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2.1.1. La vivencia del arteterapia
El poder adaptativo del arteterapia a las necesidades particulares de los casos a
intervenir es el resultado de los muchos medios artísticos, las obras plásticas y las variables
que hacen parte del proceso.
Para poder entender las dinámicas que ocurren dentro de las sesiones de arteterapia
López (2009) enumera en su tesis, además de la clasificación que instaura Jones (2005) un
elemento adicional, estableciendo entonces seis fenómenos propios de las sesiones de
arteterapia: Proyección Artística, Relación Triangular, Perspectiva y Distancia, Experiencia
no Verbal, Espacio de Juego y la Permanencia de la obra.

2.1.1.1. Proyección Artística
Debido a su carácter, el arteterapia se convierte en un espacio flexible y seguro en
donde se pueden expresar y confrontar emociones y situaciones propias de las personas que
la practican. Se evidencian, por medio de la expresión artística, libremente sus dimensiones
perceptivas, emocionales, cognitivas, sociales, culturales, etc., permitiendo explorar con
más intensidad hasta lograr el objetivo terapéutico particular de cada sesión.
Como ya se ha dicho en ocasiones anteriores, la técnica que se usa es la expresión
libre y autónoma, tal como se muestra en la imagen 1, sin enfocarse en los resultados
estéticos o el dominio de la técnica propuesta por el arteterapeuta, principalmente se
enfatiza en el proceso creativo y en la experimentación con los medios suministrados.
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Figura 2. Técnica: Pintura.

La exploración del material genera la necesidad de utilizarlo como medio de
comunicación, y esta necesidad de expresión, de cierta manera inconsciente, desarrolla la
simbología personal que aunque es cambiante, puede ser proyectada y tratada de tal manera
que guiada por la dirección correcta genere un diálogo con el mismo autor convirtiendo lo
inconsciente en consciente, llegando a trabajar las dimensiones específicas que se tenía
planteadas por el arteterapeuta.
Lo realmente importante del trabajo arteterapéutico es la posibilidad de facilitar la
elaboración de imágenes personales que permitan un diálogo entre la persona y sus
conflictos Por tanto es de trascendental importancia que este individuo obtenga los medios
necesarios para simbolizar los términos de dicho conflicto, ya que los obstáculos que
impiden acceder a estos medios, están ligados, inconscientemente, al conflicto mismo.
Las nuevas perspectivas que necesita el sujeto para solucionar sus conflictos las
encontrará en la articulación de la proyección de imágenes y la exploración de esas
imágenes hasta reconocer vivencias propias.
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Se puede reforzar más la idea anterior a través de la siguiente cita de Romero (2006)
extraída de la tesis doctoral de María Dolores López:
”Por tanto, quizás la íntima relación aparente de la creatividad con el
arteterapia no provenga únicamente del trato con los procedimientos,
técnicas y actividades artísticas, sino de la finalidad orientada a salir del
círculo habitual, ampliar las posibilidades, encontrar caminos nuevos,
desarrollar capacidades, reinventar proyectos o formas de vida, cambiar,
actualizar y mejorar lo que ya somos, mirar la realidad de manera crítica
y transformarla.”(López, 2009, p. 34)
En definitiva la proyección artística permite al sujeto representar y revivir escenas
inconclusas de cualquier índole a través de la exploración del material plástico. Y son las
cualidades de este material las que ayudarán a generar experiencias psicológicas y
emocionales, desde el comienzo de la obra, que acompañadas de un arteterapeuta, lograrán
recolectar información valiosa para apoyar al paciente a la resolución de sus propios
conflictos.

2.1.1.2. Relación triangular (arteterapeuta – obra – paciente)
En el artetearpia se introduce un tercer componente que marca precisamente una de
las principales diferencias con las terapias tradicionales que basan su comunicación
esencialmente en la palabra. La obra plástica realizada por el paciente le permite
exteriorizar su material interior y su proceso creativo, de tal manera que se pueda explorar
hasta encontrar aquel camino que le permita encontrar sus propias respuestas. (Jones, 2005)
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De este modo ya no solo están presentes el terapeuta y el paciente sino que la obra
plástica, con todo su valor simbólico a veces oculto para el mismo autor, se convierte en ese
motor comunicativo de emociones y pensamientos que superan los aspectos estéticos o
técnicos y que en definitiva actúa como mediador, no solo entre terapeuta y paciente, sino
entre el paciente y todo su contenido interior.

Figura 3. Técnica: Arcilla

Tal como se ve en la figura 3, estas interacciones son la base de esta relación
triangular, donde cada factor es primordial para lograr una transformación positiva y
efectiva para el paciente.

2.1.1.3 Perspectiva y distancia
En una sesión de arteterapia la perspectiva y la distancia surgen como resultado de
la presencia de la obra realizada o el objeto artístico elaborado por el paciente, debido a que
esta obra materializa y proyecta sus mociones internas, generando las mismas relaciones
que se generan con el mundo.
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Esta capacidad que tiene el objeto de convertirse en símbolo le permite al paciente
crear un espacio saludable entre él y sus conflictos para poder enfrentarse a ellos y
observarlos desde diferentes ópticas.
Cuando existe un objeto mediador, resulta más sencillo hablar de cuestiones
personales ya que las defensas y fortalezas se debilitan. Tal como lo dice Klein (2006), en
la distancia que produce el arteterapeuta a través de la obra plástica, se empieza primero
con una conversación donde el yo es el que se lleva el protagonismo hasta llegar a la
producción en tercera persona, permitiendo la representación con libertad y sin amenazas
implantadas por la misma persona.
Cuando aparece el objeto, y se puede mirar desde otro punto de vista, alejándose un
poco y pensando que está ahí solo para hablar con él y escuchar qué dice, puede ayudar a la
persona a no juzgar sus acciones y más bien a explorarlas hasta el punto de comprenderlas,
permitiendo el control de situaciones que antes no se tenía.
El arteterapeuta debe estar muy atento a aquellas cualidades que el mismo autor
realza u oculta de su obra para poder ayudarlo a realizar asociaciones que le permitan una
retroalimentación productiva para su proceso.

2.1.1.4 Experiencia no verbal
Tal como lo plantea López (2009) a diferencia de las experiencias lingüísticas, la
música, la plástica y lo corporal, son otras formas de expresión que tiene el ser humano
para obtener información muy útil y rica en matices distintos a los obtenidos verbalmente.
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“Durante la realización de la obra plástica, el paciente mantiene un diálogo
intuitivo y sensitivo con los materiales que van dando forma a su
autoexpresión. La persona que consigue comprometerse con el acto de
crear, aglutina con inmediatez concentración e introspección” (López,
2009, p. 44)
Esta idea de utilizar medios artísticos, amplía la capacidad expresiva y comunicativa
de la persona (imagen 3.), permitiendo acceder a su interior, especialmente en aquellos
casos en los que el lenguaje o la cultura o la edad se convierten en bloqueadores o
limitantes para el proceso terapéutico.

Figura 4. Técnica: Pintura

Todo lo anterior no quiere decir que se dé un privilegio único y exclusivo al
lenguaje no verbal. Lo que se pretende explicar es que es necesario una interacción dentro
de los distintos medios de comunicación; los gestos, las palabras y la obra plástica le
aportan, al arteterapeuta y al paciente, información valiosa para explorar sus sentimientos y
sus conflictos.
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Aunque si es cierto que el uso de los medios plástico-audiovisuales permite que se
pueda acceder al contenido interno, muchas veces inconsciente, aumentando las opciones
expresivas y de autoconocimiento sobre aquellos contenidos velados.

2.1.1.5. Espacio de juego
No se puede hablar de juego sin hablar de Donald Winnicott, pediatra y
psicoanalista inglés conocido por su teoría del juego y los objetos transicionales, quien
dentro de sus escritos presenta el juego como el origen de la creatividad
“En el juego, y solo en él, pueden el niño o el adulto crear y usar toda la
personalidad, y el individuo descubre su persona solo cuando se muestra
creador.” (Winnicott, 1971, p. 52)

Entendiendo pues entonces que la actividad creadora, física y mental, se manifiesta
en el juego es importante entender que la acción terapéutica se hace más efectiva siempre y
cuando la persona se vincule con su proceso de creación propio.
Así como pasa con los niños, que expresan con garabatos su libertad comunicativa,
así debe pasar con el adulto lleno de bloqueos de carácter estético que le impiden jugar y
centrarse en la acción presente de crear más que en el resultado final.
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Figura 5. Juego de calentamiento.

A través del juego, la persona puede entrar en contacto con sus límites cotidianos
permitiendo una actitud más creativa frente a conflictos e ideas preestablecidas que trae
consigo desde tiempo atrás, abriendo nuevos caminos que antes parecían ocultos y hasta
imposibles.
Aplicando estas teorías a la arteterapia, se puede decir que a través del desarrollo de
las actividades lúdicas y plásticas se genera un espacio apto y seguro, guiado por el
arteterapeuta, en el que el proceso creativo se potencia disminuyendo los bloqueos y los
miedos y permitiéndole a la persona observar y tomar la decisión de enfrentarse, a través de
la creatividad, a sus emociones y por consiguiente a sus conflictos desde una óptica que tal
vez no había considerado antes.
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2.1.1.6 Permanencia de la obra
Tal como se hizo al inicio de este apartado, es imposible hablar de esta dinámica sin
hablar de López (2009) autora de la propuesta.
Dentro del proceso arteterapéutico existe una variable que permite generar procesos
de recordación y materialización constantes de las mociones internas a tratar. “Otra de las
oportunidades que brinda la aplicación del arteterapia en el proceso de ayuda es la
posibilidad de trabajar con objeto o imagen tangible que encarna u objetiviza la acción y
el contenido expresivo de su autor.” (López, 2009, p. 51)
Esta materialización de la obra plástica es la que permite una permanencia en el
tiempo que las palabras o medios verbales desconocen. Los objetos creados permiten un
diálogo constante con su autor porque se pueden mantener físicamente intactos durante toda
la terapia proporcionando la continuidad que se necesita para poder identificar las
características de un proceso que muchas veces no es lineal, sino que necesita realizar
devoluciones sobre todo cuando la persona no puede hablar de lo realizado en ese
momento.
López (2009) menciona que “La secuencia cronológica de las obras elaboradas
durante el transcurso de la terapia revela gráficamente todo lo ocurrido en el tratamiento
arteterapéutico desde su inicio, los estados mentales de cada momento, las
preocupaciones, los deseos o conflictos inconscientes más insistentes” (López, 2009, p. 52)
permitiendo que la persona pueda tener una visión más articulada y global de lo que está
aconteciendo para poder integrarlo todo con ayuda del arteterapeuta.
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2.1.2 Teorías Psicológicas y Arteterapia.
En este apartado se mostrarán enfoques importantes que existen dentro de lo que se
denomina arteterapia, entendiendo que no se puede desligar la nomenclatura
psicoterapéutica ni consensuar métodos como ocurre con otro tipo de terapias creativas.
Adicionalmente, debido al carácter de esta investigación y entendiendo que no se
hace un estricto ejercicio del arteterapia dentro de las sesiones creativas con los jóvenes, se
abordarán el Arteterpia de Enfoque Psicoanalítico y el Arteterapia de Enfoque Hunaminsta
que trabajó María Dolores López (2009) debido a sus características particulares y su forma
de abordar a la persona.

2.1.2.1 Arteterapia de enfoque psicoanalítico
Tal como lo dice López (2009) “las raíces del arteterapia están vinculadas a las
teorías psicoanalíticas. Su base teórico-metodológica parte de las teorías de Freud, (…) La
función principal del arteterapeuta psicoanalítico sería ayudar al paciente a relacionar sus
síntomas actuales con aquellos conflictos inconscientes, a través de la mediación plástica”
(López, 2009, p.169)
Por tanto el arteterapia con enfoque psicoanalítico le permite al paciente, a través de su obra
plástica, evidenciar y materializar sus conflictos internos y bloqueos inconscientes de tal
manera que los vuelve conscientes hasta el punto de generar un autoconocimiento que le va
permitir empezar un diálogo con su propia realidad, que antes no se tenía.
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La mediación de las obras plásticas realizadas, permite acercarse al inconsciente sin pasar
por el discurso verbal o cualquier tipo de censuras autoimpuestas, logrando un
acercamiento más puro al material interior de la persona.
A diferencia del trabajo interpretativo que realiza un psicoanalista en medio de su sesión
terapéutica, el arteterapeuta, genera espacios donde el mismo paciente es el encargado de
interpretar sus propias imágenes logrando ahondar en sus contenidos internos, hasta develar
su significado.
Margaret Naumburg y Edith Kramer fueron las primeras arteterapeutas que basaron
su metodología de trabajo en estas teorías (freudianas). Naumburg (1987) trabajó la mayor
parte del tiempo con niños y adolescentes con problemas emocionales y centró sus
investigaciones en trasladar el inconsciente a lo consciente mediante las obras plásticas
creadas espontáneamente por sus pacientes.
Utilizó la asociación libre, conocida en el psicoanálisis como aquella técnica que
permite expresar cualquier producción mental sin orden lógico o censuras, pero
articulándola con la libre expresión, técnica de la Corriente de Expresión Creativa y
utilizada dentro de las sesiones de educación artística.
De esta manera Naumburg orquestó el poder de las imágenes interiores, plasmadas en obras
plásticas, con la asociación libre para entrar en el inconsciente de una manera no invasiva
logrando dos resultados importantes en el proceso terapéutico: La catarsis y la
comunicación.
Por otro lado Kramer (2001) enfatiza, dentro de aquellas estrategias que la persona
usa para enfrentarse a la ansiedad, conocidas como mecanismos de defensa, el proceso de
sublimación que puede suceder en la realización de actividades artísticas como la forma de
convertir aquella energía en algo que es moralmente aceptado.
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Para Kramer es realmente importante la creación artística porque permite volver a
vivir las experiencias pasadas pero viéndolas desde perspectivas distintas. Esto logra que la
persona trate con ellas a voluntad, variándolas, repitiéndolas y generando puntos de vista
diferentes que ayuden a resolver los conflictos internos.
Ambas pioneras consiguen abrir camino a esta nueva disciplina y enseñar sus
métodos a numerosos arteterapeutas como: Wilson, Kwiatkowska, Wadeson, Landgarten,
Lachman-Chapin, Levick, Ulman, Rubin, Robbins, etc., que comienzan a difundir sus
pasos y a integrar ambas posturas en sus trabajos.
De manera diferente, aunque no opuesta, aparecen dentro de este enfoque
psicoanalítico la terapia analítica de Jung. Mientras Freud centra su filosofía en la energía
libidinal enfocada en las pulsiones sexuales y concibe el origen de los conflictos
intrapsíquicos en el pasado de cada persona, Jung afirma que para llegar a un equilibrio, la
persona debe atesorar esa energía a través de un proceso de maduración que desarrollará a
lo largo de su vida.
Sostiene además que para vencer la energía unilateral del hombre occidental es
necesario un autoconocimiento de los aspectos personales a través del análisis de ese
contenido simbólico que emerge del inconsciente, tal como lo realizó él en sus
investigaciones a través de sus experiencias personales.

Tal como se ilustra en “El Libro Rojo”, Jung utiliza la pintura para analizar y
comprender sus propios sueños, entendiendo la importancia del lenguaje plástico
integrando este descubrimiento al tratamiento que llevaba con sus pacientes, sin ningún tipo
de distinción en cuanto a las aptitudes artísticas o edad.
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Tal como lo dice López (2009) “Otro aspecto destacable sobre las ventajas
aplicables al uso de las artes visuales, consiste en la puesta en marcha de las cuatro
funciones psíquicas básicas: sentimiento, pensamiento, intuición y sensación, se activan y
combinan en el desarrollo de las actividades artísticas, por lo que su acción continuada
puede contribuir al fomento y fluidez de la energía mental, compuesta por estos cuatro
principios y por lo tanto, orientados hacia el camino de la individuación.”(López, 2009, p.
188)
En la terapia artística jungiana el uso de los medios artísticos es fundamental para
analizar el contenido interior de los pacientes, permitiendo un autodescubrimiento y de esta
manera desarrollando las potencialidades de cada persona.

2.1.2.2 Arteterapia con enfoque humanista.
Contrario a la propuesta psicoanalítica, el arteterapia con enfoque humanista
contempla que el núcleo de los conflictos de la persona puede surgir indistintamente de
aspectos internos o externos. Todo esto porque se concibe al ser humano como un todo
integral donde se genera un sistema que articula procesos cognitivos, emocionales y
conductuales. Pero coincide con las teorías psicoanalíticas en que cada ser humano debe
recorrer un camino que lo llevará, a lo largo de su vida, a una plenitud o Autorrealización.
Tal como lo expone Maslow (1991) uno de los exponentes del modelo humanista, la
intervención clínica se trasciende y se genera un enfoque en cuestiones existenciales como
el crecimiento personal y la autorrealización de sus pacientes, Siendo la espontaneidad la
creatividad, la satisfacción personal y el alcance de los estados de plenitud, los principales
temas de investigación humanista.
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El aliado principal del arteterapia con enfoque humanista es “la estimulación de la
creatividad mediante la experiencia compartida con los medios artísticos y el rol del
arteterapeuta, el cual se manifestará con empatía, consideración positiva incondicional y
autenticidad durante el acompañamiento terapéutico.” (López, 2006, p. 201)
Por este motivo la experimentación con los medios artísticos cobra una importancia
relevante ya que estos se convierten en agentes potenciales permitiéndole a la persona
reforzar, de manera autónoma, sus aptitudes y actitudes positivas, alcanzando la madurez
personal.

2.1.3 Proceso Arteterapéutico
El carácter flexible y adaptable del arteterapia le permite abarcar diversos campos
de acción con efectividad. Como se dijo en el apartado anterior, no solo se enfoca en
enfermos clínicos sino en aquellas personas, no importa la edad, que quieren detenerse un
momento y pensar en su crecimiento y sanación interior y que buscan terapias alternativas
que les permitan cumplir con sus objetivos.
Según Boyer-Labrouche (2000) “el fin del arteterapia es permitir la reapropiación
de la realidad, a partir de lo imaginario. Es decir, que en este lugar privilegiado, en una
relación privilegiada con el psicoterapeuta, el paciente va a imaginar o inventar un
mundo, que le será propio, gracias a esto, podrá encontrar un lugar más confortable en el
mundo real.” (Boyer-Labrouche, 200, o. 38)
Este cambio de perspectiva y de visión de sus problemas, le permitirá a la persona
encontrar la solución que tanto espera a sus conflictos e interiorizarla para hacerla efectiva
y tomar las decisiones que correspondan en su vida.
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La gran cantidad de variables presentes en una sesión de arteterapia impiden que se
genere un proceso arteterapéutico con secuencias definidas y establecidas Sin embargo, los
arteterapeutas deben elaborar sus propios protocolos para poder garantizar un óptimo
desarrollo de sus sesiones y proceso terapéutico.
López (2009) enumera los pasos básicos a seguir en el proceso de la arteterapia:


Lo primero que se debe hacer, antes de empezar el tratamiento arteterapéutico en sí,
son una serie de entrevistas en donde se pueda vislumbrar datos relevantes del
paciente, desde el motivo de su consulta hasta aspectos generales de su vida. Dentro de
estas entrevistas también es muy importante preguntarle al paciente las expectativas
que trae frente al tratamiento y cuáles son sus necesidades más relevantes.
Dependiendo de las características particulares de la persona a tratar es de gran
importancia lo que los familiares u otros terapeutas anteriores puedan contar respecto a
su comportamiento.



Tras haber realizado las entrevistas se analiza la información recogida para determinar
cuál es el método y nivel de intervención más apropiado. En este momento se establece
el número de sesiones, su duración, el horario y demás requerimientos para un óptimo
desarrollo del tratamiento.



El siguiente paso lo explica muy bien López (2009 al explicar el carácter exploratorio
de las primeras sesiones):
“En las primeras sesiones se establecen unas normas o “Reglas de
juego”, que aseguren la eficacia del tratamiento: la asistencia regular y
puntual a las sesiones, el cuidado y limpieza de los materiales, atender a
los aspectos expresivos y creativos de los medios plástico-visuales sin
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tratar de conseguir un dominio técnico o buscar la valoración estética,
respeto hacia los compañeros del grupo, no mantener ningún vínculo con
el terapeuta ni entre los pacientes fuera de las sesiones, asumir un
compromiso de confidencialidad ante todo lo que suceda dentro del
espacio terapéutico, intentar no abandonar ni interrumpir las sesiones, no
traer elementos externos que puedan interrumpir la concentración o
cualquier aclaración sobre el proceso en sí” (López, 2009, p- 257)



Se puede realizar una evaluación inicial diferente a la entrevista o aplicar pruebas de
actividades plásticas antes de empezar el tratamiento para observar cómo reacciona el
paciente frente a su primer contacto con los materiales y la manera como se enfrenta a
la relación que se establece con el arteterapeuta.



Cuando ya se está desarrollando la terapia es necesario poner particular atención a las
necesidades de la persona para ir direccionando su historia hasta que se cumplan los
objetivos planteados en la primera etapa del proceso.



Es importante, tal como lo dice López Fernández (2006) saber que el arteterapeuta y su
metodología tienen una gran influencia en el resultado de la terapia, además de los
factores anteriormente mencionados.

Por último es necesario elaborar con antelación el cierre del tratamiento ya que es un
momento de gran importancia en donde se identifican, además de lo aprendido y el duelo
que conlleva la finalización y la separación, la evaluación que hace el arteterapeuta y el
informe final del tratamiento.
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2.1.3.1. Materiales y técnicas que se utilizan en Arteterapia.
Para poder realizar un ejercicio de Arteterapia es menester brindar una gran
variedad de materiales, técnicas y soportes que estén coordinadas con los objetivos de la
terapia y, por supuesto, con las necesidades del paciente. Tal como lo mencionan Pain y
Jarreau (1995) es importante que los pacientes puedan trabajar con la mayor cantidad de
técnicas posible para evitar que se repitan comportamientos y se incrementen las diferentes
reacciones frente a las situaciones que se vayan presentando al momento de enfrentarse a
los materiales y a las técnicas dentro de la sesión. Esto le va a permitir salirse de su zona de
confort y ver distintos desde distintos puntos de vista el contenido que empieza a aflora a
través de sus propias obras de arte.
López (2009) recoge una valiosa tabla en donde Landgarten (1987) establece una
clasificación de los materiales utilizados en las sesiones de arteterapia según el control y
propiedades de cada material. Con esta tabla (Tabla 1) llamada Media Dimension
Variables, Landgarten afirma que se puede aumentar la libertad del paciente al engañar sus
mecanismos de defensa.

Tabla 1. Clasificación según nivel de control de materiales de Landgarten

Gráfico

Control Alto

Control Medio

Control Bajo

(Grado de

(Grado de

(Grado de

dificultad bajo)

dificultad medio)

Dificultad alto)



Lápiz de grafito



Cera blanda



Carboncillo



Lápices

de 

Pastel graso



Tinta china

colores



Pastel seco



Lápiz de pasta



Tiza



Plumón
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Pictórico



Témperas





Pintura de dedos
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Lápices
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Pastel graso con 
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trementina
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Sprays
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Cartón pluma



talla



Arcilla o barro



Greda, yeso



Gubias



Pasta de sal



Material

de 

Moldes

y 

Grabado

desecho



Otros

Revistas
papeles

y 
para

collages

Papel maché
Costura
estampado



Video



Fotografía



Ordenadores

De la misma manera que Landgarten, Dalley (1987) rige sus criterios de selección
de los materiales y técnicas plástico-visuales por el nivel de control técnico. Dentro de sus
experiencias afirma que la expresión más efectiva y fluida se da por medio de la pintura y
que el control se da a partir de los materiales más duros como los lápices. Por consiguiente
los materiales artísticos presentan variaciones importantes en relación al control que el
creador puede ejercer sobre ellos: los lápices, pasteles y crayones son más controlables y
permiten trazos definidos, en cambio las acuarelas, témperas y greda presentan problemas
técnicos de manipulación. Aquí el terapeuta también debe ser sensible a las necesidades de
cada individuo.
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Por ejemplo, la oportunidad de ensuciar y ensuciarse puede revitalizar a un individuo
inhibido, o puede asustarlo en extremo y a veces el cambiar medios de expresión puede ser
facilitador para un sujeto que está estancado en el proceso.

Para entender las distintas maneras de utilizar los materiales Kramer (1971)
establece una clasificación de cinco maneras de utilizar los materiales y su relación con las
reacciones psicológicas del paciente:


Actividades precursoras: son aquellas actividades en donde la persona entra en un
primer contacto con los materiales y empieza una primera exploración. En esta etapa
no se pretende llegar a la comunicación de símbolos, solo es relevante experimentar
libremente las características físicas de cada material.



Descarga Caótica: aquí la descarga de emociones negativas es lo realmente importante.
Para esto el paciente puede utilizar estrategias como golpear, rayar, aplastar, entre
otros.



Arte al servicio de las defensas: aquí la persona está dentro de la zona de confort y
utiliza dibujos estereotipados repetitivos para esconder su material simbólico. Con esta
clase de dibujos el paciente se siente cómodo y no necesita empezar el diálogo consigo
mismo. Esto señala la dificultad de expresión y diálogo, dejando expuestos sus
bloqueos.



Pictogramas: los pictogramas son dibujos que sirven para generar un diálogo entre el
paciente y el arteterapeuta y que solo se entiende si alguno de los dos explica su
significado. Generalmente remplazan las palabras aunque en algunos casos las
complementan.
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Expresión formada: es el nivel en el que los dibujos o producciones artísticas poseen
contenido simbólico. Están cargadas de contenido interior que van a propiciar el
autoconocimiento la comunicación no solo con el arteterapueta sino con el mismo
paciente.

2.1.4. Arteterapia, Mindfulness, Autocompasión, Autoconocimiento y
Autorregulación
Como se ha revisado, el Arteterapia posibilita procesos a nivel personal en quien la
experimenta con ayuda de un guía que facilite la exploración de la situación difícil y su
solución. En ese proceso se presentan varios elementos que ayudan a las personas a sentirse
mejor y solucionar aquellos dilemas internos que llevan consigo; estos elementos son el
Mindfullness que va de la mano con la autocompasión, el autoconocimiento y la
autorregulación, por lo que es importante iniciar definiendo cada uno de ellos para luego
establecer su relación con la arteterapia.

2.1.4.1. Mindfulness y Autocompasión
Según Losa y Pérez (2013) estos dos conceptos provienen de tradiciones orientales,
de filosofías budistas basadas estados plenos de conciencia que permiten un contacto
diferente con el mundo en comparación con las posturas occidentales. El mindfulness hasta
el momento no tiene una traducción al español, sin embargo para referirse a él se han
utilizado expresiones como atención o conciencia plena. Mindfulness se entiende como
“una capacidad humana universal y básica, que consiste en la posibilidad de ser conscientes
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de los contenidos dela mente momento a momento. Es la práctica de la autoconciencia”
(Simón, 2006, citado por Losa y Pérez, 2013, p. 51)
El mindfulness implica estar atentos y conscientes de lo que está pasando con
nosotros, percibir nuestro entorno y a nosotros mismos a plenitud, esto implica que estamos
conscientes de la información que entra por los sentidos, de los pensamientos y las
emociones que estemos experimentando, sin emitir juicios o concepto alguno sobre la
situación, simplemente viviéndola.
Losa y Pérez (2013) mencionan que las teorías budistas dicen que la importancia
del mindfulness está relacionada con que al llevar la atención a un punto la mente pensante
y la discursiva empiezan a calmarse y con ello, también se calma el cuerpo y la respiración;
a largo plazo se logra ver con mayor claridad el mundo que nos rodea y también nuestros
propios procesos internos: físicos, emocionales y mentales.
Esta última idea está muy relacionada con el proceso sanador del arteterapia, ya que
esta pretende generar niveles de conciencia en la persona que antes no tenía y plasmarlos en
alguna pieza fruto de su creación, lo que le permitiría generar los procesos de percepción
diferente y más clara de sí mismo y de la realidad.
Por otra parte, para hablar de autocompasión es necesario primero entender la
compasión, la cual según Losa y Pérez (2013) es una capacidad inherente al ser humano
relacionada con el deseo sincero de aliviar el sufrimiento, el dolor de otra persona. Por lo
general cuando se escucha la palabra compasión se piensa en lastima y de alguna manera sí
están relacionados, solo que en el hemisferio occidental experimentamos lastima pensando
que quien vive algún sufrimiento es inferior a nosotros por encontrarse en esa situación. Al
acudir a la postura budista, la compasión y la lastima se experimenta entre iguales, la
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persona que sufre no es inferior al que no sufre, por lo que este segundo se ubica en una
postura en la que comprende el dolor ajeno y desea que la persona esté libre de él.
De esta manera, la compasión implica la comprensión del dolor de la otra persona,
lo que según Losa y Pérez (2013) implica una conexión desde la empatía en la que somos
capaces de entender lo que la otra persona está viviendo y además, el budismo adopta una
postura de “bondad amorosa” en la que se desea el bienestar, la felicidad de la otra persona
y por lo tanto que se desea que se encuentre libre de sufrimiento.
Esta misma idea se aplica para la autocompasión, ya que es la capacidad de sentir
lastima, bondad, comprensión y amor por nosotros mismos ante una situación difícil o
dolorosa. Cabe aclarar que la lastima de la que se habla no es aquella que nos hace sentir
inferiores a otros por vivir determinada situación, si no que implica comprendernos en ese
momento y ser amables con nosotros mismos; la autocompasión según Losa y Pérez (2013)
surge de la completa compresión de nuestro sufrimiento, acompañado del deseo de
tratarnos con cariño y amabilidad justamente porque estamos sufriendo.
Neff (2003, citada por Gálvez, 2012) ha sido pionera en el trabajo de la
autocompasión, postulando que este concepto tiene tres componentes que se relacionan
entre sí, además cada uno tiene su correspondiente negación:


Ser amable y comprensivo con uno mismo en lugar de ser autocrítico



Reconocimiento de la humanidad común en nuestra experiencia dolorosa, en lugar de
autolesionarse y ensimismarse



Toma consiente y equilibrada de los pensamientos y sentimientos dolorosos, en lugar
de evitarlos o sobre identificarnos con ellos
En el proceso de la arteterapia se espera que la persona pueda comprenderse a sí

misma y autocompadecerse, dándole un lugar a su dolor sin evitarlo, sino que al contrario
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es posible que este se exprese a través de la obra de arte lo que puede llevar a la reflexión
del mismo, al estado actual de ese dolor para que la persona se entienda a sí misma y de
esta manera sea benévola, amable, amorosa consigo misma y genere un nivel de conciencia
diferente que la lleve a sentirse mejor.

2.1.4.2. Autoconocimiento
Hay muchas ideologías y teorías que abordan el autoconocimiento; es un tema que
se ha contemplado desde tiempos ancestrales y sobre el cual han reflexionado no solo las
ciencias sociales, también la filosofía occidental y oriental y la religión han propuesto sus
concepciones al respecto. Para establecer una claridad, en esta investigación, el
autoconocimiento se comprende como “el conocimiento de hechos acerca de nosotros
mismos” (Lazos, 2008, p. 170). Este conocimiento abarca muchas esferas de la vida de una
persona, incluye conocimientos acerca de su anatomía, economía, posesiones, actividades
favoritas, gustos y disgustos, etc. Convirtiéndose en creencias que tienen las personas sobre
sí mismas, son concepciones acerca de lo que creen, lo que consideran que son.
El autoconocimiento está relacionado con el mindfulness ya que implica una toma
de conciencia, una percepción a través de todos los sentidos de nosotros mismos, de
nuestras ideas, creencias, sensaciones y emociones; esto no quiere decir que con el tiempo
los seres humanos no experimentemos cambios, de hecho es natural y parte de la vida el
que hayan cambios en todos las dimensiones de una persona; sin embargo, el con el uso del
arteterapia la persona puede conocerse en el momento actual, develar cosas de sí misma
que posiblemente antes, eran desconocidas y con el paso del tiempo y el uso del mismo tipo
de terapia, puede descubrirse como alguien diferente y encontrar otros caminos de solución
a sus malestares
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Además de comprender el concepto de autoconocimiento, este elemento tiene una
especial importancia en la educación; Herrán (2004) dice que el autoconocimiento es la raíz
de todo conocimiento, por lo tanto una didáctica que promueva este proceso ayudará al
estudiante a conocer, interiorizarse y ser mejor como persona y no solo a aprender datos o
información. De esta manera resulta fundamental promover proceso de autoconocimiento
en los estudiantes, de manera que los currículos de los diferentes centros educativos
deberían incluir en sus estructuras, áreas o materias que apoyen a los estudiantes en sus
propios procesos de conocimiento, lo cual es posible lograr a través del arteterapia.

5.1.4.3. Autorregulación
Parte del proceso que se experimenta con el mindfulness y el autoconocimiento,
ayudan o se alimentan entre sí con el proceso de autorregulación, el cual es muy importante
para generar estados de equilibrio interior. Según Zimmerman (2000, citado Sánchez y
Paniagua, 2007) la autorregulación es quizás la cualidad más importante que tenemos
como seres humanos, ya que esta permite un control integral de nosotros mismos, lo que
conduce a que podamos modificar nuestro entorno y participar conscientemente de la
construcción de nuestra realidad. Este control del que habla Zimmerman no consiste solo en
dirigir nuestra conducta, sino en un control óptimo basado en niveles de conciencia y
autoconocimiento.
Es así, como Zimmerman (2000, citado por Peñalosa, Landa y Vega, 2006) define la
autorregulación como aquellos pensamientos, sentimientos y acciones que de manera
cíclica se van adaptando y que persiguen la consecución de metas personales. Es decir que
en términos de esta investigación, el estudiante regula su propio ser en conexión con un
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contexto y consigo mismo y su conciencia o mindfulness para encontrar no solo su propio
equilibrio, sino alcanzar sus objetivos de vida.
Peñalosa et al. (2006) mencionan que una persona que no se autorregule es alguien
reactivo, mas no proactivo, lo que no resulta útil ya que no hay una planeación o
consecución de metas, sino que la persona reacciona a medida que va encontrando
situaciones en la vida.
Sánchez y Paniagua (2007) complementan esta idea, ya que mencionan que para
los procesos de autorregulación es muy importante la motivación intrínseca2 ya que esta
proviene de un interés espontáneo, genuino y mueve a la persona a realizar una actividad o
conseguir un objetivo por el placer y el disfrute que esto implica, lo que colabora en el
bienestar y autoestima del ser humano que al estar unida al conciencia y autoconocimiento,
alimentando la autorregulación y llevando a la persona a la búsqueda y consecución de una
nueva meta.
Es de esta manera, que según Sánchez y Paniagua (2007) para lograr la
autorregulación es importante identificar de manera consciente cuáles son los motivos que
orientan nuestra vida, en qué medida estos son propios o provienen del exterior, así como
su congruencia con nuestros valores, creencias y en general nuestra vida. Los autores
agregan que la autorregulación implica capacidad de elección, consistencia y continuidad
para que todo nuestro ser se oriente hacia una meta; siendo así, aquellas personas que están
más conscientes de sus objetivos a lograr, conocen su sistema de metas tienen más
probabilidades de dirigir de manera consecuente sus esfuerzos hacia el logro de lo que se
han propuesto y por tanto logran mayores niveles de autorregulación.

2

La motivación intrínseca es entendida como aquella que proviene de las necesidades, deseos,
gustos de la persona y que le impulsa a la búsqueda de un objeto motivador para su satisfacción.
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2.1.5. Ventajas del Arteterapia
Las principales ventajas mencionadas por diversos autores y que se describen del
trabajo con arte en el proceso terapéutico, fueron resumidas por Araya, Correa y Sánchez
(1990) y se presentan a continuación:


Terapia no verbal: El trabajo con imágenes permite expresar diversas experiencias
simbólicas tales como sueños, fantasías e imágenes del pasado, sin tener que
traducirlos a palabras. En definitiva se está creando un equivalente a las experiencias
humanas pudiendo transformar, revivir y/o reinterpretar estas.



Proyección: El realizar un producto tangible, espontáneo, que no persigue un objetivo
estético permite suponer que se relaciona con el mundo interno del autor, como una
proyección de su experiencia de vida. Se daría objetivación de la realidad al ser la
expresión artística un nexo entre el individuo y su experiencia interna.



Catarsis: En el proceso de expresión plástica se estimula la liberación intensa de
emociones previamente contenidas. De esta manera se ayuda a abordar situaciones
conflictivas sin experimentar demasiada ansiedad.



Integración de opuestos: En el proceso creativo se expresan polaridades del creador, lo
que permitiría la integración de estas.



Disminución de las defensas: El arte es un medio menos utilizado que el lenguaje y por
lo tanto es menos susceptible de controlar, de esta manera salen a relucir cosas
inesperadas.



Integración del mundo interno y externo: El creador debe relacionar sus sentimientos e
impulsos internos con las impresiones externas, de esta manera estaría ordenándose y
descubriéndose a sí mismo y a su entorno desde una perspectiva diferente y novedosa.
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Permanencia: La obra creada conlleva una experiencia, es por esto que se puede revivir
los sentimientos que se tuvieron al crearla, con solo mirar la obra.



Prototipo de un funcionamiento sano: Con la expresión plástica se promueve un
comportamiento sano que estimula la expresión de sentimientos, la disminución de las
defensas rígidas, la integración de la realidad interna y externa, etc. De esta manera, lo
logrado en la terapia se puede extender a otras áreas en la vida del paciente.



Experiencia gratificante: La experiencia creativa es gratificante en sí, lo que lleva al
paciente a motivarse con el proceso terapéutico.
Como se puede notar son varias las ventajas que trae el uso de la arteterapia como

método para realizar intervenciones que promuevan cambios en la vida de las personas,
colaborando además en su crecimiento y desarrollo integral.
Al realizar actividades arteterapéuticas no importa el grado de veracidad del
contenido que se nos presenta, sino su presencia misma. Tanto en la temática como en la
forma, dicha presencia habla de un “estilo”, de una manera de estructurar los diferentes
elementos y resolver el problema de los límites espaciales que se encuentra profundamente
enraizada en la realidad misma del sujeto, en su manera de comprender el mundo y de
comprenderse a sí mismo, en su vida. Desde aquí es posible acercarse al universo del
paciente, explorarlo sin que ello suponga amenaza alguna, sabiendo que lo que se presenta
es siempre una totalidad, pero que el acceso (racional) a esta totalidad se encuentra, por
definición, restringido.
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2.2. Sobre Los Jóvenes: Entre La Multiplicidad, La Diferencia y La Incertidumbre
Al mencionar la palabra adolescencia ¿qué es lo primero que piensa? Algunas
personas pueden pensar en dolor de cabeza, confusión, incertidumbre, otras pensarán en
problemas, drogas, sexualidad, alcoholismo, miedo, otras tendrán ideas con respecto a
desorden, anarquía, desafíos a la autoridad, suicidio y otras tal vez piensen en
independencia, libertad, crecimiento, exploración, desarrollo del pensamiento, autonomía.
Hay muchas posturas e ideas con respecto a este momento vital en el que se toman
decisiones con o sin criterios claros y que pueden afectar de manera significativa el resto de
la vida; estas decisiones van de la mano con los niveles de autonomía que comienzan a
experimentar los jóvenes y que son naturales en su momento, ya que tienen grados de
libertad que en la niñez no tenían para tomar decisiones y vivir nuevas experiencias.
Al pensar en el contexto de la educación superior los jóvenes que ingresan a la
universidad se encuentran con nuevas experiencias de diferentes tipos y frente a las cuales
deberán tomar decisiones o asumir posturas haciendo uso de sus experiencias previas, de
sus habilidades y destrezas, de sus recursos, de sus historias; además, deberán resolver
nuevos conflictos, establecer tipos de relaciones diferentes a los que antes conocían y llevar
consigo a este nivel de educación superior sus dilemas, preguntas, cuestionamientos,
problemas además de los nuevos que se van a generar.
Es por ello que es necesario encontrar herramientas de apoyo a los jóvenes en las
que ellos y ellas puedan, de ser el caso, encontrar solución a aquello que les aqueja, por
medio de las cuales puedan expresar su sentir, pensar y actuar, entrar en un dialogo consigo
mismos y con otros sobre los dilemas que tienen y construirse como seres humanos
desarrollados justamente en esa área: lo humano, para que de esta manera tomen decisiones
que ayuden a su crecimiento y beneficio y se posicionen frente al mundo de una manera
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saludable a nivel mental, emocional, espiritual y conductual. Una de las herramientas
posibles para el logro de estos objetivos es la arteterapia.
Ya que se abordaron algunos conceptos e ideas importantes para entender qué es la
arteterapia, ahora es necesario comprender al joven, entender su momento vital y que han
detectado las algunas universidades que sucede con ellos a nivel personal, lo cual va más
allá del conocimiento que la academia les pueda brindar; es allí, en estos dilemas,
dificultades, confusiones que tiene el joven, donde la arteterapia puede intervenir para
apoyarle en su proceso de desarrollo personal.

2.2.1. Algunas consideraciones sobre la adolescencia
Con la llegada de la adolescencia se presentan múltiples cambios a nivel físico,
según Papalia, Wendkos y Duskin (2010) hay un crecimiento de estatura, se presentan
características sexuales, hay segregación de hormonas del mismo tipo, cambios en la voz,
crecimiento de los músculos, entre otros. Los autores agregan que en este momento del
ciclo vital es donde algunos jóvenes pueden presentar trastornos de la alimentación, de la
imagen corporal, consumo y abuso de sustancias psicoactivas, se experimentan momentos o
trastornos depresivos.
Estas características de los adolescentes son visibles en aquellos que conforman la
población de esta investigación; algunos de ellos las asumen de manera natural y se adaptan
relativamente fácil a los cambios, a otros les cuesta más trabajo sentirse cómodos con su
nuevo cuerpo y nuevas sensaciones; Se encuentran en momento de conocer su sexualidad y
tomar decisiones sobre su orientación, lo que puede resultar difícil y confuso para algunos
de ellos; es momento de que sus ideas en torno al contacto con el sexo opuesto se
materialicen y además definen la manera en que van a llevar a cabo sus prácticas sexuales.
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En esta etapa se logra la última fase del desarrollo del pensamiento según Piaget
(Papalia, et al., 2010) la etapa de las operaciones formales en la que el joven puede pensar
de manera abstracta, comprender variaciones en el tiempo, no solo están ubicados en el
aquí y el ahora, utilizan símbolos para representar otros símbolos, comprender y elaborar
metáforas, imaginar posibilidades, elaborar hipótesis.
Estos cambios a nivel cognitivo implican cambios en el procesamiento de la
información y por supuesto de la memoria, Papalia et al. (2010) mencionan que en esta
etapa los lóbulos frontales del cerebro han madurado, aunque el nivel de desarrollo y la
cantidad de conexiones neurales varia de persona a persona, por lo que es difícil unificar
criterios para todos los adolescentes; sin embargo por lo general se presentan cambios
estructurales a nivel cognitivo-neurológico, ya que la memoria de trabajo aumenta su
capacidad al igual que la memoria a largo plazo; la información que se almacena en este
segundo tipo de memoria, puede ser declarativa (saber qué), procedimental (saber cómo) o
conceptual (saber por qué).
Otros cambios que se presentan son los funcionales, los cuales tienen que ver con el
aprendizaje, el recuerdo y el razonamiento; según Kuhn (2006, citado por Papalia et
al.,(2010) en la adolescencia hay un incremento continuo en la velocidad de procesamiento
de la información y un mayor desarrollo de la función ejecutiva la cual tiene que ver con
funciones como la atención selectiva, toma de decisiones, control inhibitorio de respuestas
impulsivas y control de memoria de trabajo.
Se podría pensar entonces que en esta etapa el joven construirá un tipo de arte
diferente y se expresará por medio de este de manera diferente; también podrá darle una
interpretación a aquello que ha creado y elaborar conclusiones sobre su sentir y pensar con
respecto al dilema que su obra le ha traído, por lo que el arteterapia es una forma de
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intervención que a partir de la adolescencia, permite establecer significados y
comprensiones sobre las situaciones que el joven que creó el arte, está atravesando, además,
gracias a los procesos cognitivos del adolescente, puede generar hipótesis, ideas, creencias
y comportamientos que le permitan sentirse mejor.
Además de estos cambios, es en el adolescencia cuando se experimenta por primera
vez la búsqueda de identidad, la cual según Erickson (1950, citado por Papalia et al., 2010)
se entiende como una concepción coherente del yo compuesta por valores, metas y
creencias con las que la persona adquiere un compromiso. Erickson menciona que este
momento de búsqueda no necesariamente implica un malestar, sino que es parte de un
proceso saludable y necesario para los seres humanos; el autor agrega que rara vez se
resuelven los temas inherentes a la búsqueda de identidad en la adolescencia, ya que este
dilema surge de nuevo y en varias ocasiones en la vida adulta.
Erikson (1950, citado por Papaliaet al., 2010) menciona que la identidad se
construye en la medida en que los jóvenes resuelven tres temas importantes: elección de
una ocupación, adopción de valores para su vida y el desarrollo de una identidad sexual
satisfactoria. El autor menciona que la confusión con respecto a la identidad que se presenta
en esta etapa es normal, sin embargo se espera que el adolescente logre resolver los tres
aspectos mencionados para tener cierta estabilidad, aunque más adelante, como ya se
mencionó, puedan surgir de nuevo dudas frente a la identidad.
Con el arteterapia es posible apoyar al adolescente en la búsqueda de su identidad,
ya que es posible la falta de resolución de ciertos temas le genere malestar; además la crisis
de la identidad puede estar relacionada con una falta de autoconocimiento, proceso que se
puede trabajar a partir del arteterapia, logrando así niveles de equilibrio para que el
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adolescente pueda resolver sus dilemas, enfrentar situaciones, solucionar conflictos y
encontrar su propio camino.

2.2.2. Riesgos psicosociales en la adolescencia
La adolescencia, por ser un período crítico sometido a constantes cambios en el
desarrollo físico, psíquico y social del adolescente, así como también en el marco familiar
en que éste se desenvuelve, se considera como un período de riesgo en el cual pueden darse
las bases para la aparición de síntomas y enfermedades, así como también de alteraciones
de la personalidad.
Debido al carácter de esta investigación, se considera muy importante hacer un
análisis de los factores psicosociales de riesgo en la adolescencia; para esto consideraremos
como principales factores de riesgo psicológicos los siguientes propuestos por Herrera
(1999):


Insatisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Dentro de ellas podemos
destacar la necesidad de autoafirmación, de independencia, de relación íntima personal
y la aceptación por parte del grupo.



Patrones inadecuados de educación y crianza. Estos pueden ser:



Sobreprotección: Se puede manifestar de una manera ansiosa (al crear sentimientos de
culpa en el adolescente) o de una manera autoritaria (al provocar rebeldía y
desobediencia).



Autoritarismo: Limita la necesidad de independencia del adolescente y mutila el libre
desarrollo de su personalidad, para provocar como respuesta en la mayoría de los
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casos, rebeldía y enfrentamientos con la figura autoritaria y pérdida de la comunicación
con los padres.


Agresión: Tanto física como verbal, menoscaba la integridad del adolescente, su
autoimagen y dificulta en gran medida la comunicación familiar.



Permisividad: Esta tendencia educativa propicia la adopción de conductas inadecuadas
en los adolescentes por carencia de límites claros.



Autoridad dividida: Este tipo de educación no permite claridad en las normas y reglas
de comportamiento, y provoca la desmoralización de las figuras familiares
responsables de su educación.



Ambiente frustrante. Cuando el adolescente no encuentra adecuadas manifestaciones
de afecto, cuando hay censura inmotivada y frecuente hacia su persona, cuando se
reciben constantes amenazas, castigos e intromisiones en su vida privada y cuando se
aprecia un desentendimiento y alejamiento de las problemáticas que presenta.



Sexualidad mal orientada. Cuando por la presencia de prejuicios en relación con los
temas sexuales, la comunicación en esta esfera queda restringida y el adolescente busca
por otros medios, no siempre los idóneos, sus propias respuestas e informaciones o en
muchos casos mantiene grandes lagunas que le acarrean grandes problemas por el
desconocimiento, la desinformación y la formación de juicios erróneos en relación con
la sexualidad.

En relación con el riesgo social del adolescente analizaremos algunos factores
sociales y ambientales que pueden conducir a resultados negativos en los jóvenes. Como
principales factores de riesgo social Herrera (1999) propone:
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Inadecuado ambiente familiar. Cuando la familia es disfuncional, no cumple sus
funciones básicas y no quedan claros las reglas y roles familiares se dificulta el libre y
sano desarrollo de la personalidad del adolescente. Es necesario que exista un soporte
familiar abierto, capaz de asimilar los cambios requeridos para la individualización del
adolescente.



Pertenencia a grupos antisociales. Este factor tiene como causa fundamental la
satisfacción de la necesidad de autoafirmación y la necesidad del seguimiento del
código grupal. Por lo general cuando los adolescentes no encuentran una vía adecuada
de autoafirmación tratan de buscarla en este tipo de grupo donde fácilmente la
encuentran, con el reconocimiento grupal ante la imitación de sus patrones
inadecuados.



La promiscuidad. Es un factor de riesgo social que no sólo puede ser motivo de
embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual, sino que también propicia
una autovaloración y autoestima negativas que puede deformar la personalidad del
adolescente.



Abandono escolar y laboral. Este hecho provoca que el adolescente se halle
desvinculado de la sociedad, y no encuentre la posibilidad de una autoafirmación
positiva, al disminuir las posibilidades de comprobar sus destrezas para enfrentar los
problemas y asumir responsabilidades, lo cual resquebraja su autoestima, la confianza
en sí mismo y en sus posibilidades de desarrollo social.



Bajo nivel escolar, cultural y económico. Estos son elementos considerados como
protectores del desarrollo y la salud; y el hecho de presentar un déficit en ellos le
impide al adolescente un enfrentamiento adecuado a las situaciones de conflicto.
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De manera general podemos decir que el manejo de estos factores de riesgo permite
identificar a aquellos adolescentes que están más expuestos a sufrir los daños que los
aquejan, como accidentes, embarazos precoces, abuso de sustancias psico-activas,
enfermedades de transmisión sexual y el suicidio; por lo se deben propiciar espacios en
donde se promueva el desarrollo, crecimiento y maduración sana del adolescente, y en
donde se le brinde posibilidades de enfrentar problemas con responsabilidad; además de
oportunidades de autoafirmación positiva.

2.2.3. El joven universitario
Es necesario además de revisar y entender al joven en su momento vital, entenderlo
también en el contexto en el que se enmarca esta investigación: la universidad. El
adolescente que ingresa y cursa sus estudios de pregrado tiene unas características
particulares frente a las cuales es necesario prestar atención para poder definir áreas de
intervención desde la arteterapia y entender de qué manera se le puede acompañar con
ayuda de la universidad en su proceso de formación humana.
Alonso, Murcia, Murcia, Herrera, Gómez, Comas y Ariza (2007) realizaron una
investigación sobre autoestima en estudiantes de primer semestre en una universidad de la
costa colombiana y encontraron que la mayoría de estudiantes (80% de la muestra) tiene
niveles adecuados de autoestima, lo cual se evidenció por medio del autoconcepto, el
autorrespeto y la autoaceptación; este es un panorama alentador y fértil de trabajo, ya que
da paso a la prevención, a la búsqueda de factores protectores, los cuales según los autores
de la investigación, son importantes trabajar desde el ingreso a la universidad.
González (2003, citado por Alonso et al., 2007) realizó un estudio en el que
pretendía revisar el autoestima en estudiantes universitarios y encontró, al igual que Alonso
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et, al., un buen nivel de autoestima en los estudiantes de primer semestre; sin embargo al
compararlo con estudiantes de semestres más avanzados, encontró que estos últimos tenían
niveles más elevados de autoestima en comparación con los de primero. A esto se suma que
el boletín informativo de la facultad de medicina de la Universidad de Chile (citado por
Alonso et al., 2007) menciona que los estudiantes que más toman el servicio de orientación
psicológica que ofrece la universidad, son los de primero, tercero y quinto semestre; los
estudiantes de primero consultan debido al cambio que implica el ingreso a la vida
universitaria, esto genera un choque que los lleva a pedir apoyo.
Para tener en cuenta los resultados de esta investigación sobre autoestima en
estudiantes de primer semestre hay que considerar que si bien los jóvenes tienen un buen
nivel de autoestima, no se puede pensar en descuidar a aquel grupo de estudiantes que no la
tiene, ya que aunque no son la mayoría, requieren de atención, sin descuidar que aquellos
que sí cuentan con buen nivel de autoestima son adolescentes con los que se pueden
potenciar habilidades para su futuro y colaborar en la continuidad de su desarrollo humano,
en su autoconocimiento, autorregulación, autocompasión y ayudar a prevenir que en el
futuro tomen decisiones que afecten de manera negativa su vida, como el consumo de
sustancias, el embarazo adolescente, la deserción universitaria, entre otros.
Con la anterior idea se relaciona que la mayoría de adolescentes de nuestra
sociedad, muestran una falta de respeto por sí mismos, lo que puede relacionarse con que se
experimenten trastornos mentales como la depresión (Pardo, 2004, citado por Alonso et al.,
2007) además, una baja autoestima se relaciona con estructuras de la personalidad
depresivas, narcisistas, timidez, ansiedad social y dificultades para relacionarse (Alonso et
al., 2007).
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Para profundizar en el tema de la depresión, Arrivillaga, Cortez, Goicoechea y
Lozano (2004) realizaron una caracterización de la depresión en jóvenes universitarios en
una universidad en Cali y encontraron que entre el 25% y el 30% de la población
presentaba algún nivel de depresión (leve, moderada y severa) siendo más frecuente en
mujeres, en personas de estratos socio-económicos bajos y el 100% de los jóvenes con
depresión severa manifestaron haber tenido intento de suicidio; dentro de los niveles de
depresión y los jóvenes que la presentaron, la mayoría de ellos presentaban síntomas de
depresión leve, seguidos por los de depresión moderada y una minoría de casos se
encontraba en depresión severa. También observaron una relación entre la depresión y el
consumo de alcohol, ya que a mayor nivel de depresión mayor consumo de la sustancia.
Arrivillaga et al. (2004) encontraron que algunos de los factores asociados a la
depresión en la población de jóvenes universitarios, se asocian a la aparición de eventos
críticos durante los 6 meses anteriores al estudio, por ejemplo inestabilidad económica,
diagnóstico de enfermedad grave, muerte de un ser querido y separación de los padres; las
autoras mencionan que estas situaciones junto con déficit de estrategias de afrontamiento
apuntan al desencadenamiento de la depresión. Sue (1997, citado por Arrivillaga et al.,
2004), agregan que las personas que tienen una opinión pobre de sí mismas, se juzgan
constantemente a sí mismas o al mundo de manera negativa y además se dejan llevar por la
presión, son personas que tienden a la depresión.
Si hay un sector de la población universitaria que presenta características o síntomas
de depresión, es necesario trabajar con ellos y apoyarlos en su proceso de solución de la
situación; no hay que identificarlos para etiquetarlos, aislarlos de los demás y tratarlos
como enfermos mentales, sino por el contrario, ayudarles a explorar su malestar, a
encontrar el sentido del mismo, a reconocer en sí mismos como este se manifiesta e ir
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orientando al joven en la solución de su situación y en el cambio de la posible versión
negativa que tiene sobre sí mismo/a y sobre su entorno, con lo que se conecta el sentido de
vida que el joven ha construido, que como se comentaba anteriormente, es en la
adolescencia cuando el joven comienza a preguntarse por su identidad y con ello, el sentido
de su vida.
Magaña, Zabala, Ibarra, Gómez y Gómez (2004) mencionan que desde la visión
humanista el vacío existencial es uno de los más graves problemas de nuestra sociedad, la
cual se relaciona con varios de los problemas históricos que ha tenido la humanidad; este
vacío existencial puede enfrentarse por medio de la inteligencia, libertad, autonomía,
capacidad de amar, responsabilidad creadora y poseedora de valores. Es de esta manera que
cobra importancia trabajar en aquellas características que ayudan a que se vaya
consolidando el sentido de vida. Magaña et al. (2004) realizaron una investigación con
estudiantes de primer semestre y encontraron que la mayoría de estudiantes tienen un
sentido de vida bien consolidado, por lo que se ven a sí mismos como capaces y
responsables de sus propias vidas, sin embargo advierten que no hay información sobre el
sentido de vida de los estudiantes de semestres más avanzados, por lo que podrían
presentarse cambios que es importante investigar y así conocer parte del desarrollo de los
estudiantes a lo largo de su paso por la universidad.
Por otro lado Magaña et al. (2004) encontraron que un 11.2% de estudiantes
presentaron falta de sentido de vida, por lo que es importante trabajar con esta población,
ya que sucede la misma situación que en las investigaciones comentadas anteriormente, si
bien no es la mayoría, si hay un grupo de adolescentes que requieren de acompañamiento y
el arteterapia es la oportunidad de que puedan trabajar situaciones como la búsqueda del
sentido de vida sin sentirse señalados, acusados o diferentes a la mayoría.
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Al tener en cuenta las características de los estudiantes universitarios hay un
fenómeno que afecta a la comunidad en general y que preocupa a las universidades y los
gobiernos como foco de investigación para encontrar maneras de combatirlo: la deserción
universitaria; para poder entender este tema se parte de que algo sucedió con el estudiante
para que decidiera abandonar sus estudios, lo que sugiere que hay algo que no anda bien y
frente a lo que hay que implementar soluciones. Siendo así ¿qué le sucede al estudiante
para que deserte?
El Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (SPADIES)
fue creado por el Ministerio de Educación de la República de Colombia para consolidar y
ordenar información correspondiente a los estudiantes que han ingresado a las Instituciones
de Educación Superior (IES) en Colombia y así, conocer los factores determinantes en la
deserción, estimar el riesgo de deserción de los estudiantes y diseñar estrategias que apoyen
al estudiante en su permanencia y graduación. La creación del SPADIES habla de una
preocupación de gobierno por conocer a los estudiantes y acompañarlos para que logren la
finalización de sus estudios, en un momento en que la deserción comenzó a preocupar a las
Universidades y al mismo gobierno.
Según este sistema se han generado estrategias de apoyo económico, académico y
desde las IES. Los esfuerzos según las estadísticas presentadas en la página del SPADIES
se han concentrado en los apoyos financieros, ya que para el 2014-2 un 20.16% de los
estudiantes contaron este, mientras que un 6.57% de estudiantes contaron con apoyo
académico y 3.76% con apoyo de la IES. En el sistema también se reporta que entre mayor
número de apoyos tenga el joven, menor es la deserción, por ejemplo para el décimo
semestre 57.47% de los estudiantes que no recibieron ningún apoyo financiero por parte de
la IES desertaron, mientras que los que recibieron cuatro o más apoyos, desertaron en un
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12.35%; en cuando a los apoyos académicos de aquellos estudiantes que no recibieron
ninguno desertaron el 52.18%, mientras que los que recibieron cuatro o más apoyos
desertaron en 23.43%. Finalmente desertaron 52.01% de los estudiantes que no recibieron
ningún apoyo de la IES de otro tipo diferente a los anteriores en comparación con el
20.51% que desertaron habiendo recibido cuatro apoyos o más.
Es importante notar que los porcentajes de estudiantes que desertan cuando no
reciben ningún apoyo se encuentran entre el 50% y el 60% y estos disminuyen
notablemente en la medida en que se ofrece acompañamiento y ayuda al estudiante; sin
embargo cuando se habla de otros tipos de apoyo de las IES no se especifica de que tipo
son por lo que la información resulta insuficiente en este caso. Sin embargo sí se puede
pensar que en la medida en que se conoce al estudiante, se está cerca de él y se le acompaña
de acuerdo a su necesidad, el nivel de deserción disminuye. Las estadísticas también
muestran que para el décimo semestre la deserción total a nivel universitario es de
alrededor del 40% la cual es una cifra muy alta, indica que poco más de la mitad de
estudiantes que iniciaron la carrera, la terminan.
González (2006) menciona que algunas causas de la deserción son de tipo externo,
institucional, académico y personal, esta última tiene que ver con situaciones del estudiante,
como sus motivaciones y actitudes, su condición económica, sus aspiraciones, la disonancia
con sus expectativas, su insuficiente madurez emocional, el grado de satisfacción con la
carrera, las expectativas de ingreso al mercado laboral, dificultades personales para
adaptarse, integrarse con el ambiente universitario y falta de aptitudes o habilidades para la
carrera escogida.
Frente a estos riesgos de deserción que presenta el estudiante González (2006)
propone algunas estrategias para trabajar con ellos y así disminuir los índices abandono;
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entre los elementos que propone, menciona que es importante ayudar al estudiante con su
autoestima y autoconocimiento, trabajar la motivación y la autodeterminación, ayudarles a
aprender a manejar su ansiedad, fortalecer las metodologías de resolución de conflictos,
además de otros elementos que tienen que ver con lo institucional, lo académico y los
estilos y procesos de aprendizaje. Estos elementos que se mencionan hacen alusión a la
dimensión humana, al desarrollo personal, el cual es necesario atender en la universidad no
solo para prevenir la deserción, sino para formar seres humanos que es un nivel superior a
formar profesionales.
En su investigación sobre bienestar psicológico en estudiantes universitarios,
Salanova, Martínez, Bresó, Llorens y Grau (2005) encontraron una relación significativa
entre buen rendimiento académico y bienestar psicológico, ya que a mayor rendimiento
menor agotamiento, mayor eficacia en el estudio, mayor vigor, mayor dedicación, mayor
autoeficacia, mayor satisfacción y mayor felicidad asociada con el estudio, además hay
bajos niveles de propensión al abandono. Se podría pensar entonces que el estudiante que
experimenta bienestar psicológico ofrece mejores resultados y tiene pocas posibilidades de
abandonar sus estudios, por lo que habría que ayudarlo a mantener o mejorar su bienestar,
de manera que no solo tenga mejores calificaciones, sino también se sienta mejor consigo
mismo y con su ambiente, acudir a factores protectores en el estudiante y promoverlos en el
ambiente académico, además de fomentar las capacidades resilientes en ellos y que puedan
afrontar adversidades.
Es necesario aclarar cuáles serían esos factores protectores a trabajar en los
adolescentes; Werner (1982, citada por Peralta, Ramírez y Castaño, 2006) propuso los
siguientes factores de protección después de trabajar con niños que se habían enfrentado
situaciones de riesgo psicosocial, de manera que son factores que al promoverlos en los
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estudiantes pueden ayudarlos a enfrentar situaciones y resolver problemas: autoestima,
introspección, independencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, moralidad, humor y
pensamiento crítico; a estos aspectos los denominó pilares de la resiliencia ya que les
permitieron a los niños con los que investigó, convertirse en adultos competentes, seguros y
afectuosos.
Por otra parte Wolin y Wolin (1993) utilizan la teoría del mandala de la resiliencia
para trabajar otros factores protectores aunque retoman varios de los propuestos por
Werner:


“Introspección: refiere a la capacidad decomprender las cualidades de sí mismo y de
los otros, y poder reflexionar de una forma activa y personal sobre las experiencias
vividas.



Interacción: es la habilidad para establecer lazos íntimos y satisfactorios con otras
personas, a fin de balancear la propia necesidad de empatía y aptitud para brindarse a
otros.



Iniciativa: es el placer de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más
exigentes; se refiere a la capacidad de hacerse cargo de los problemas y de ejercer
control sobre ellos.



Independencia: es la capacidad de establecer límites entre uno mismo y los ambientes
adversos; alude a la capacidad de mantener una sana distancia emocional y física, sin
llegar al aislamiento.



Humor: es la capacidad de encontrar lo cómico en la tragedia; se mezclan el absurdo y
el horror en lo risible de esta combinación.
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Creatividad: significa crear e innovar en lo personal, lo familiar, lo artístico, lo
científico y lo social para transformar la realidad por medio de la solución de
problemas.



Moralidad: es el deseo de una vida personal satisfactoria, amplia y con riqueza interior;
se refiere a la conciencia moral, a la capacidad de comprometerse con valores y de
discriminar entre lo bueno y lo malo” (Peralta, Ramírez y Castaño, 2006, p. 199)
Comprendiendo un poco los dilemas de los jóvenes universitarios, sus

características vitales, revisando su situación al ingresar a la universidad y entendiendo los
puntos humanos en los que se les puede apoyar, se puede comprender la necesidad, la
importancia de cátedras que los acompañen en su desarrollo emocional y personal, con
estrategias como el arteterapia que colaboran en la resolución de problemas y la
potenciación de sus recursos, lo cual tiene un impacto no solo en el joven, sino en el
contexto en el que habita y habitará en el futuro.
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2.3. La Educación Superior en Colombia y El Olvido por la Pregunta del Ser
El tema de la educación en nuestro país produce múltiples sensaciones encontradas,
ya que si bien es una creencia relativamente generalizada que educarse es necesario para
encontrar empleo y con esta calidad de vida, encontrar una educación de calidad y accesible
para todo el que aspire a ella, se ha convertido en una tarea complicada, no todas las
personas cuentan con los medios económicos para poder pagar su educación o la de sus
hijos y las universidades públicas no cuentan con los cupos necesarios para solucionar la
situación.
Como mencionaba hay una idea generalizada en la que la educación está asociada a
la calidad de vida: “estudie para que sea alguien en la vida” ha sido una frase utilizada por
algunos padres con sus hijos, sin embargo cabría preguntarse ¿qué significa ser alguien?,
¿cómo saber que una persona tiene calidad de vida por medio de la educación?, ¿el dinero
tiene un papel protagónico en este tipo de frases?, ¿cuál es el sentido de la educación y en
específico de la educación superior?, ¿cuál es el propósito de la universidad en la vida de
un estudiante?.
Si bien la universidad es el templo de construcción e intercambio de conocimiento,
las preguntas anteriores remiten a lo humano, al desarrollo como persona; ¿de qué manera
las universidades preparan a sus estudiantes para resolver conflictos, para intercambiar
ideas y respetar puntos de vista, para la convivencia con otros, para escucharse a sí mismos
y entender que sus dilemas son importantes y que tienen derecho a resolverlos, para
establecer contacto con sus emociones y aprender a manejarlas, para tener visión de género,
para ser honestos, respetuosos y dejar de lado las respuestas violentas? Una gran pregunta
que algunas universidades y el gobierno nacional han comenzado a hacerse, pero a la cual
no se le ha dado la importancia que merece.
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Algunas universidades han comenzado a implementar cátedras que apuntan al
desarrollo humano dentro de sus currículos, sin embargo, éstas pueden ser tratadas como
las famosas materias de “relleno” y se trabajan en algún semestre aislado descuidando la
continuidad en el proceso de desarrollo humano del estudiante y careciendo de importancia
en comparación con los conocimientos de tipo científico.

2.3.1. La estructura de la educación en Colombia
En ese olvido por el ser se encuentra la educación en Colombia, ya que si bien hay
un acercamiento a resolver la necesidad de desarrollo humano aún falta camino por recorrer
para alcanzar la tan mencionada y anhelada educación integral. Ese interés por no descuidar
la formación como personas se encuentra inmerso en la ley 30 de 1992 que regula la
educación superior, en la que esta se define como “un proceso permanente que posibilita el
desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral”, sin embargo no
aclara ni profundiza que implica la educación integral; posteriormente agrega:
“…cada campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo,
orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de
pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la
particularidad delas formas culturales existentes en el país. Por ello, la Educación Superior
se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y
de cátedra.” (ley 30 de 1992)
Este artículo hace referencia a la libertad y pluralidad e ideologías teniendo como
base un contexto académico, pero no hay referencias al desarrollo del ser. En el capítulo III
la ley 30 hace referencia al departamento de bienestar universitario, el cual se encargará de
realizar programas y actividades que propendan por el desarrollo físico, psico-afectivo,
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espiritual y social de la comunidad universitaria en general, por lo que en este punto hay un
énfasis en el desarrollo de la persona; sin embargo, este capítulo está compuesto por otros
dos artículos además del mencionado, el siguiente habla del presupuesto que se le debe
destinar a bienestar universitario y el último trata sobre la garantía por parte de la
universidad de escenarios deportivos para la comunidad universitaria.
Al hacer esta revisión de la ley, se puede notar que partiendo desde la instancia
macro (el gobierno colombiano y el ministerio de educación) no hay una mayor
preocupación por el ser, por la verdadera formación integral, aunque hay un inicio: la
creación de los departamentos de bienestar universitario, frente a los cuales Misas (2004)
plantea una idea para analizar: “La formación planteada en este documento sólo es posible
lograrla si se cuenta con estudiantes motivados, interesados en acrecentar sus
conocimientos, con capacidades de apropiarse el discurso de la ciencia a lo largo de la
formación del pregrado y de contribuir a desarrollarlo a través de los estudios de
posgrado..”
Lo llamativo de la idea del autor es que al hablar de bienestar universitario propone
que uno de los sentidos de este es motivar a los estudiantes, preocuparse por su puesto por
su bienestar, sin embargo en su texto pareciera que el lado humano le sirve al conocimiento
académico, es decir, es su fin, su propósito, que el estudiante se sienta bien para poder
aprender, lo cual puede tener sentido, sin embargo deja al desarrollo humano en un lugar
secundario, por lo que se sale a relucir que en la universidad el objetivo primario es el
conocimiento y no la formación.
Con esta idea de base sobre la educación, se puede ahora revisar de manera breve el
modo de organización de la educación en Colombia.
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2.3.2. Campos, niveles e Instituciones de Educación Superior
Los campos de acción definidos por la educación superior en Colombia son: el de la
técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la
filosofía. (Ley 30 de 1992). Los programas académicos deben estar inscritos en estos
campos y pueden desarrollarse en niveles de pregrado y postgrado.
Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el
ejercicio de una profesión o disciplina determinada, mientras que los programas de
postgrado denominados como especializaciones, son aquellos que se desarrollan con
posterioridad a un programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma
ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias. Los demás postgrados,
como maestrías, doctorado y post doctorado basan su quehacer en la investigación como
fundamento; para acceder al doctorado no es necesario cursar la maestría.
En lo referente a los centros de formación, son instituciones universitarias o
escuelas tecnológicas, aquellas facultadas para adelantar programas de formación en
ocupaciones, programas de formación académica en profesiones o disciplinas y programas
de especialización. (Ley 30 de 1992).
Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que
acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: la
investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas
y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y
nacional. (Ley 30 de 1992). Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar
programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de
especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, de conformidad con la Ley.
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2.3.2.1. La educación por ciclos y por créditos
El sistema educativo colombiano hace algunos años ha venido transformándose para
responder no solo a las necesidades de formación integral, sino a las necesidades globales y
posibilitarle a los profesionales colombianos ejercer sus carreras en otros países haciendo
uso de la homologación o permitir el cambio de universidad durante el periodo de estudio
realizando este mismo proceso y que de esta manera, el estudio realizado sea válido en
otros países, ciudades o universidades. Para poder lograr este objetivo ha sido necesario
recurrir a la flexibilidad curricular y plantear la educación por ciclos y por créditos.
Los ciclos, según el MEN (2009) son unidades interdependientes, complementarias
y secuenciales que se constituyen como una fase en la educación que le permiten al
estudiante desarrollarse en su formación profesional teniendo en cuenta sus habilidades e
intereses. Este tipo de formación el permite al estudiante transitar de la educación técnica a
la tecnológica y luego a la profesional. Para que esto sea posible se hace necesario que el
alumno en su primer ciclo de formación vea asignaturas correspondientes al nivel técnico,
el segundo tiene que ver con el nivel tecnológico por lo que apunta a responsabilidades de
concepción, dirección y gestión; el último ciclo tiene que ver con lo profesional el cual
apunta que la persona asuma el ejercicio autónomo de actividades profesionales y domine
conocimientos técnicos y científicos.
En este sistema, el estudiante es libre de escoger libremente su carrera técnica,
tecnológica o profesional así como de darle continuidad a su estudio o detenerse en el nivel
que desee; además, cada ciclo ofrece la posibilidad de realizar una especialización.
Gracias a la educación por ciclos, las Instituciones de Educación Superior tienen la
posibilidad de organizar sus programas en forma coherente y coordinada, similar a una
cadena formada por eslabones y a la vez, articular sus programas con las necesidades del
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mundo laboral, enriqueciendo la formación de la persona en conexión con el contexto en el
que se desenvuelve y se desenvolverá.
Los créditos académicos también hacen parte de la flexibilidad curricular y son las
unidades que miden el tiempo estimado de actividad académica del estudiante en función
de las competencias académicas y profesionales que se esperan que el programa desarrolle
(MEN, 2011). Un crédito equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante, incluidas las
horas de acompañamiento docente y las horas que deba destinar a actividades diferentes a
las del aula de clase y que tengan que ver con la asignatura cursada. Las únicas horas que
no se incluyen son las destinadas a presentación de exámenes finales.
Por lo general la estructura de las asignaturas implica que por cada hora de clase,
hayan dos de trabajo afuera del aula en pregrado y tres horas en posgrado. La relación real
dependerá de las características de la materia y de la metodología empleada por la
institución educativa, ya que por ejemplo, hay asignaturas que requieren de la presencia del
docente, pero no de trabajo independiente por parte del estudiante.
El sistema de educación por créditos facilita no solo la formación del estudiante en
actividades autónomas, sino que también posibilita (al igual que la formación por ciclos) la
homologación entre universidades y la convalidación de títulos del extranjero, ya que la
mayoría de países del mundo utiliza los créditos académicos en la educación superior.

2.3.2.2. Sobre el sistema de calidad en la educación
En nuestro país se han creado el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, el cual está conformado por los organismos, las acciones y las
estrategias que aplican desde el proceso mismo de creación y establecimiento de una
institución de educación superior, hasta el desempeño del profesional que egresa del
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sistema, esto con el fin de brindar garantías en los temas de evaluación, certificación y
acreditación de la calidad de la educación superior.
En Colombia hay dos formas de aseguramiento de la calidad, la primera es el
registro calificado, que es otorgado por la Comisión Nacional para el Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior (CONACES) y certifica que un programa académico
cuenta con las condiciones básicas o mínimas de calidad para poder funcionar. El
Ministerio de Educación Nacional (MEN) junto con la comunidad académica, determinan
cuáles son esas características básicas comunes a todos los programas de la misma área del
saber (Ley 30 de 1992)
La otra manera es la acreditación de alta calidad que es otorgado por el Consejo
Nacional de Acreditación (CNA); al igual que en el caso del registro calificado, se han
fijado unas características para que un programa pueda obtener la acreditación, sin embargo
esta no es obligatoria, cada universidad y cada carrera eligen si es su deseo obtenerla y de
ser así, inician el proceso son el CNA (Ley 30 de 1992).

2.3.2.3. Cobertura en Educación
Melo, Ramos y Fernández (2014) mencionan que la tasa de cobertura ha aumentado
de manera más acelerada durante los últimos 20 años en comparación a otras décadas; en el
año 2000 fue de 24% y a finales de 2012 fue de 42.4%. Esta cobertura viene acompañada
de la expansión de cupos para las carreras técnicas y tecnológicas. Estas tasas varían
dependiendo de la región de Colombia, siendo Bogotá la que mayor cobertura tuvo al año
2009 con una tasa bruta de 79.6% y la que menos reportó fue Chocó con una tasa bruta de
5.3% en el mismo año.
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2.3.3. Instituciones
En el año 2012 Colombia contaba con 288 instituciones, de las cuales 81 son
universidades, 120 a instituciones universitarias, 50 a instituciones tecnológicas y 37 a
instituciones técnicas. De ese total 61 son oficiales, 208 privadas y 19 de régimen especial,
acorde a los datos presentados por Melo, Ramos y Fernández (2014). En ese mismo año se
ofrecieron 5.834 programas de formación. De ese total de programas solo el 798 (8.1%)
cuentan con acreditación de alta calidad: 23 corresponden al nivel técnico profesional, 63 al
tecnológico, 677 al universitario y 35 a los posgrados (2 especializaciones, 26 maestrías y 7
doctorados).

2.3.4. ¿Y el Ser en la Educación Superior?
Dentro de la estructura de la educación poco se habla de la formación integral y de
la formación de seres humano, la formación del ser, sin embargo la educación por
competencias trabaja esta dimensión junto con otras más, aunque cabe preguntarse qué
tanto se están trabajando las competencias en los niveles universitario, tecnológico y
técnico.
Según varios autores la formación humana debe ser tarea prioritaria de las
universidades, es uno de sus objetivos ya que según Alonso et al. (2007) la misión de estas
instituciones es propender por la persona responsable y contribuir a la formación de los
adolescentes además de identificar factores de riesgo y de protección desde etapas
tempranas de la universidad. Herrán (2004) agrega que la universidad debería favorecer y
velar por la madurez personal de los jóvenes, centrarse en la conciencia y superar
egocentrismos tanto personales como colectivos y de esta manera contribuirá a la sociedad
a que evolucione, no solo a que avance.
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Sin embargo y aunque algunos autores lo mencionen, hagan énfasis e insistan en
que la educación debe ser integral y apoyar al desarrollo humano, mucha universidad y sus
respectivos programas académicos aun no tienen clara la importancia y la necesidad de
poner en práctica estrategias de formación humana, incluso aun cuando tienen que ver con
el problema de la deserción tema que se trabajará más adelante.
Queda entonces pendiente que las universidades se preocupen más por la formación
humana de los estudiantes, haciendo uso de estrategias como el arteterapia para la
introspección y el desarrollo del ser en una actualidad en la que la educación superior cada
vez se prolifera más y en donde los antivalores hacen presencia, basta con revisar la
situación de algunas universidades e instituciones universitarias que están siendo
investigadas por falta de cumplimiento en los requisitos o por malos manejos, por lo que
cabría preguntarse ¿qué clase de educación recibieron las directivas de estas universidades?

86

3. Marco Metodológico

Debido a las características de esta investigación es necesario acudir a una
metodología que no se base en las exactitudes, en datos numéricos, en mediciones o control
de variables, sino que por el contrario colabore en la recolección de información a través de
narrativas, imágenes, texturas, historias y así mismo permita su análisis, es por ello que la
metodología utilizada es la cualitativa.
Según Taylor y Bogdan (1984) la metodología cualitativa parte de desarrollar
conceptos y comprensión a partir de la interpretación de pautas en los datos y no parte de
estos últimos para evaluar modelos preconcebidos, hipótesis o teorías; siendo así, los
estudios cualitativos tienen como base ideas e interrogantes vagamente planteados. En el
caso de esta investigación, no hay un planteamiento de hipótesis o un interés en comprobar
o afirmar una teoría, sino que el objetivo apunta a promover procesos de autoconocimiento
y autorregulación a través de un programa curricular basado en la realización de talleres
creativos que tienen como soportes actividades artísticas con enfoque terapéutico , por lo
tanto se requiere de un análisis netamente cualitativo de la información y acudiendo al
método inductivo, en el que se parte de lo particular a lo general, de manera que los
resultados obtenidos permiten realizar conclusiones generalizables al contexto espacial e
histórico en el que se realizó la investigación.
Con esta última idea es importante aclarar que si bien se pueden generalizar los
resultados de la investigación para modificaciones curriculares en la educación de los
jóvenes, no se pretende generar verdades universales o conclusiones acabadas, sino que este
estudio es parte de un proceso que puede continuarse y está en constante transformación,
cambio y construcción de nuevo conocimiento.
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En esta investigación hay un interés por analizar de manera total la información y
no segmentarla, sino dar cuenta de un fenómeno en su totalidad: las actividades artísticas y
lo que le permite a los jóvenes en su dimensión como humanos; al respecto Taylor y
Bogdan (1984) mencionan que las personas, escenarios o grupos no son reducidos a
variables, sino que se consideran un todo que es interpretado en su contexto; el investigador
cualitativo considera todas las perspectivas valiosas, ya que en la población que estudia, no
hay voces más importantes que otras y no anda en búsqueda dela verdad o de la moralidad,
sino de una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas.
Taylor y Bogdan (1984) dicen que las investigaciones cualitativas son humanistas,
ya que necesariamente influyen en el modo en que las vemos; al acercarnos a la realidad de
un ser humano, hay un nivel de comprensión de su sentir y experiencias que no es posible
conocer cuando se trabaja con datos estadísticos. Martínez (2011) menciona que en la
investigación cualitativa cobra importancia la relación investigador-sujetos y es justo esa
dinámica la que genera los problemas de la ciencia, lo que aplica a la presente
investigación, la cual tiene un carácter netamente humano en el sentido facilitar el espacio
de introspección para los estudiantes y también considera a los participantes como humanos
en una relación entre ellos y con el investigador, quien tiene una visión particular sobre su
objeto de investigación.
Por sus implicaciones, Taylor y Bogdan (1984) afirman que la investigación
cualitativa es un arte, es flexible en cuanto al modo de realizar los estudios y el investigador
es alentado a crear su propio método. En relación con esta idea, Albertín (2005) la
metodología cualitativa intenta comprender el sentido y los significados que tienen los
procesos y fenómenos psicológicos y sociales para los actores implicados. Los resultados
están muy vinculados al contexto en el que se producen las acciones pero se relacionan con
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contextos de orden más social e histórico como marco de interpretación. Es así, que al
pensar que en esta investigación era necesario realizar comprensiones sobre los jóvenes y el
arteterapia teniendo como marco el tiempo actual y las situaciones que les acontecen a los
participantes, hay una necesidad de acudir a la metodología cualitativa.

3.1. La Investigación Acción como método de Investigación
Partiendo de una metodología cualitativa para la realización de esta investigación, el
método que permitía acercarse a los estudiantes y conocer en cierta manera sus procesos
con la arteterapia, la posibilidad de autorregularse y autoconocerse, es la investigación
acción (I-A), por lo que es importante revisar algunas generalidades de este método y
explicar cómo se conecta con los objetivos de la investigación.
Según Rojas (2012) la I-A es un método propuesto por Kurt Lewin en la década de
los 40, que se enmarca en las ciencias sociales y que propone favorecer el diálogo y la
participación entre los investigados y el investigador; busca generar caminos para
comprender una realidad concreta y conduciéndose a proponer intervenciones que mejoren
la calidad de vida de la población con la que se está trabajando. En este tipo de
investigación el rol del investigador consiste en acercarse a la comunidad o grupo a
investigar e involucrarse con ellos, fomentando la participación de los mismos en la
búsqueda de información y el análisis de los resultados, es por esto que el conocimiento y
la comprensión que se hayan realizado apunta a la transformación social de la comunidad
investigada.
Al pensar que esta investigación tuvo como población diferentes grupos de
estudiantes de educación superior y que la investigadora se acercó a ellos desde una postura
docente, se puede pensar que hay un involucramiento en el grupo y no se tenía tan solo el
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rol de observador; la investigadora estaba en contacto con los estudiantes y participaba de
las clases interactuando con ellos; además, los propios participantes alimentaban la
investigación con sus intervenciones, los productos que realizaban y el resultado del estudio
apunta a transformar la realidad del currículo universitario en la carrera y universidad en
donde se investigó y por lo tanto busca mejorar la calidad de vida de los estudiantes.
Rojas (2012) menciona que el objetivo de la I-A es proponer acciones, transformar
la realidad de un grupo en búsqueda de su beneficio, por lo que la teoría está fuertemente
ligada a la práctica pues las ideas se vinculan a las acciones y estas se revisan para
determinar si son las adecuadas o deben cambiarse.

3.1.1. Características de la Investigación Acción
De manera resumida, la I-A tiene las siguientes características:


“Es una experiencia concreta, real, de un grupo de sujetos; no es una formulación apriori o estrictamente teórica.



La problemática se construye a partir de procesos deliberativos y se asienta en un
diagnóstico participativo que se construye con los propios implicados.



Los investigadores trabajan con sujetos en contextos reales.



Busca un cambio concreto en los sujetos con los que trabaja e investiga.



En la formulación de los objetivos, la comunidad investigada participa, opina y se
vincula activamente en la propuesta de investigación.



Los investigadores no solo observan, además participan y se comprometen con la
realidad que están investigando.



Es una investigación de escala reducida, local.
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Levanta información que puede ser sistematizada y servir para explicar fenómenos
más generales.



Propone líneas de acción para intervenir en la realidad analizada.



Se somete permanentemente a los juicios de los implicados (investigadores/sujetos
investigados).” (Oliveira, citado por Rojas, 2012, p. 4)

Kemmis y MacTaggart (1998, citados por Baucela, 2004) agregan que la I-A se
caracteriza por construirse desde y para la práctica, pretender mejorar la práctica desde su
transformación al mismo tiempo que la comprende, demanda la participación de los sujetos
en las mejoras de su propia comunidad, exige una actuación grupal en la que los sujetos
participan en todas las fases de la investigación y se configura como una espiral de ciclos
de planeación, acción, observación y evaluación. La I-A no pretende comprobar hipótesis o
tomar datos para sacar conclusiones, sino que apunta a la transformación de una realidad
cambiando tanto al investigador como las situaciones en que este actúa.
Rojas (2012) menciona que no hay otra forma de hacer I-A diferente a la
colaboración, en la que tanto los investigadores como los investigados, tienen voz y
participación en las diferentes etapas del estudio y de la misma manera son beneficiados
con los cambios que se proponen a partir de las observaciones.

3.1.2. Proceso de la Investigación Acción.
Según la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba (ENSAP, 2002) la I-A se
produce en un bucle recursivo entre planeamiento, acción, observación y reflexión, esto
implica que estos momentos no son lineales y totalmente estructurados, sino que se requiere
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de flexibilidad para replantear lo que sea necesario mientras se va y se viene en el bucle.
Cada uno de los momentos se entiende según la ENSAP (2002) de la siguiente manera:


Planeación: es el momento que por definición precede a la acción y en donde esta se
describe de manera organizada; sin embargo la planeación debe tener en cuenta que
toda acción social es de cierta manera impredecible y arriesgada, por lo que debe ser
flexible y acomodarse una vez se regrese en el bucle



Acción: la acción está guiada por la planeación y una acción utiliza como
plataforma la acción anterior, por lo que éstas se encuentran relacionadas. A pesar
de la planeación, la acción no está totalmente controlada, en lo esencial es
arriesgada y toma lugar en tiempo real y con limitaciones materiales y políticas
reales, muchas de ellas producto de los cambios sociales normales, por lo que la
acción debe tener una cualidad tentativa y provisional, además de ser flexible para
adaptarse a los cambios. En este punto es importante mencionar que la I-A difiere
de la sola acción en que esta es observada y se recolecta información para ser
analizada



Observación: debe realizarse pensando en construir una base documental para su
posterior reflexión, pero no debe ser demasiado estrecha; al igual que los pasos
anteriores debe ser lo suficientemente flexible para no dejar afuera aquello que
sucede inesperadamente y se sugiere realizar los registros en un diario.



Reflexión: además de rememorar la acción tal como quedó registrada en la
observación, es un proceso activo ya que toma en cuenta las diferentes perspectivas
que se presentaron, le halla sentido a los problemas, procesos y restricciones que se
dieron en la acción y por lo general este momento se ve ayudado por las ideas de los
participantes.
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Una vez se ha realizado esta primera etapa, que como se mencionaba no
necesariamente es tan lineal como se describe, el bucle regresa, y la reflexión permite
realizar nuevas planeaciones y ajustar las acciones.

3.1.3. Tipología de investigación acción
Hay varios teóricos que han realizado propuestas referentes a los tipos de
investigación acción teniendo en cuenta diferentes aspectos; sin embargo la propuesta de
Grundy (1982, 1991, citado por Baucela, 2004) es la que se expondrá a continuación:
Técnico: las acciones son orientadas por expertos y se ejecutan teniendo en cuenta
esquemas preconcebidos, direccionándose hacia determinados resultados. Se orienta a
mejorar las acciones y la eficacia del sistema.


Práctico: se orienta a la indagación y reflexión de la práctica a la luz de sus fines y
viceversa, la reflexión de los fines y valores a la luz de la práctica. Se orienta a la
comprensión de la realidad



Crítico: parte de la idea de que no siempre se puede realizar la modalidad práctica, por
las limitaciones institucionales e ideológicas; por lo tanto es necesario plantearse la
transformación de estas limitaciones, no solamente pensar en la acción, y la manera de
sobrellevar esos obstáculos es recurriendo a las fuentes teóricas que sirvan de toma de
conciencia a esas limitaciones de la práctica. Se orienta a participar en la
transformación social.
Debido a que la intención de este trabajo es participar en un contexto realizando la

indagación de una situación (arteterapia y su impacto en la vida de los estudiantes)
comprendiendo una parte de la realidad de la población con la que se trabajó para hacer un
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aporte a la transformación de esa realidad, esta investigación se encuentra dentro del tipo
crítico de I-A.

3.1.4. La investigación acción en educación superior
Este método de investigación, que parte de la acción para el cambio y la reflexión de
estos procesos, es frecuentemente utilizado en educación de diferentes niveles, ya que
ofrece la posibilidad, de revisar las acciones emprendidas por docentes estudiantes y
ajustarlas en beneficio de la comunidad estudiantil y académica en general. En lo referente
a la I-A en educación, Rincón (1997, citado por Baucela, 2004) menciona que es uno de los
modelos de investigación más adecuados para fomentar la calidad de la educación y
promover el profesional reflexivo y en formación continua.
Colmenares y Piñero (2008) hacen referencia a que la I-A se desarrolló en dos
vertientes, una de ellas se orienta a hacia la sociología y la otra hacia la educación, a la cual
aportaron investigadores como Freire, Stenhouse, Elliot y Carr y Kemmis. En Colombia,
Bernardo Restrepo ha desarrollado diferentes I-A en el contexto educativo y ha realizado la
distinción entre I-A educativa (orientada a la indagación y transformación en procesos
escolares en general) y la I-A pedagógica (se orienta a la formación de los docentes)
Suárez Pazos (s.f. citado por Colmenares & Piñero, 2008) menciona que en el
contexto educativo la I-A es una forma de indagar, explorar una situación con el ánimo de
mejorarla, por lo que se presenta no solo como una herramienta de investigación, sino como
una herramienta epistémica para el cambio educativo.
Colmenares y Piñero (2008) hacen mención sobre la importancia de la I-A en el
contexto educativo:
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“La investigación acción constituye una opción metodológica de mucha riqueza ya
que por una parte permite la expansión del conocimiento y por la otra va dando respuestas
concretas a problemáticas que se van planteando los participantes de la investigación, que a
su vez se convierten en co-investigadores que participan activamente en todo el proceso
investigativo y en cada etapa o eslabón del ciclo que se origina producto de las reflexiones
constantes que se propician en dicho proceso.”
Al pensar en el contexto educativo y en esta investigación, la I-A permite realizar
planteamientos que flexibilicen el cómo de las asignaturas, ya que el docente ajusta sus
acciones de acuerdo a las respuestas del grupo de estudiantes, buscando así una mejora
continua de los métodos de enseñanza y los procesos de aprendizaje y en el caso particular
de el arteterapia, se va ajustando la sesión al ritmo y estado de los estudiantes y a los
impactos observados en ellos.
Este proceso según Schön (1983, citado por Colmenares & Piñero, 2008) implica
pasar de un conocimiento práctico más bien inconsciente, a un conocimiento reflexionado,
crítico y teórico construido a través del dialogo entre colegas, docentes y estudiantes lo que
le da al conocimiento pedagógico una dimensión más social.
La I-A en educación, es una invitación a construir conocimiento desde la
investigación en el que los diferentes actores se ven involucrados no solo como sujeto que
investiga y sujeto investigado, sino que todos aportan ideas, visiones, buscan opciones y la
manera de influir en su propio grupo, por lo que se tiene en cuenta una jerarquía más
horizontal y menos vertical, siendo esta última la tradicional en investigación; es de esta
manera que, los propios estudiantes se encargan de revisar y replantear acciones para su
asignatura, en este caso la que tiene que ver con arteterapia, y las observaciones de los
estudiantes en conjunto con las del docente/investigador ayudan a replantear y elegir
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nuevos esquemas que faciliten los procesos internos y humanos del estudiante para su
crecimiento y desarrollo personal. Teniendo en cuenta esta idea, es importante revisar
algunas características puntuales de la I-A en el contexto educativo.
Rojas (2012) postula algunas características del método de investigación que se está
revisando y según menciona la autora, éstas fueron propuestas por Elliot:


Resuelve problemas de los profesores y lleva a la práctica valores educativos



Favorece procesos de reflexión sobre los medios y fines pedagógicos; supone que
reflexionar sobre la calidad de la enseñanza implica pensar en los procesos y formas de
aprendizaje más que en los resultados.



Promueve prácticas reflexivas y desarrolla una actitud permanente de autoevaluación
profesional.



Integra la teoría y la práctica como elementos indisolubles en la vida del maestro



Promueve que los docentes reflexionen sobre sus problemas y los resuelvan como
colectivo profesional, por lo que al realizar cambios se incluye los institucional,
normativo y cultural.

Por otra parte, Colmenares y Piñero (2008) mencionan algunas distinciones propias
del contexto educativo cuando se pretende utilizar la I-A


Objeto de estudio: se exploran de manera natural los actos que suceden tanto dentro
como fuera del aula: estos actos pueden ser de tipo pedagógico, administrativo, de
gestión, de acción comunitaria, entre otros; además de esta exploración hay que
proponer acciones de cambio que experimentarán los actores del contexto educativo,
por lo que no se tiene en cuenta solamente el problema en teoría o lo que se conoce de
él por parte de los académicos y es importante para ellos.
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Intencionalidad: la finalidad, el objetivo de la I-A en educación es mejorar la práctica,
al mismo tiempo que se mejora la comprensión que de ella se tiene y de los contextos
en que se realiza (Carr y Kemmis, 1988, citados por Colmenares y Piñero, 2008). Este
es un trabajo que se realiza, como se venía mencionando, de manera conjunta, por lo
que los diferentes actores, reflexionan en torno al que hacer y el ser de la educación en
diferentes niveles según los objetivos de cada investigación y así, construyen
significados compartidos y pueden modificar su realidad contextual. Es importante
tener en cuenta que cualquier tipo de cambio afecta de diferentes maneras a los actores,
por lo que estos cambios deben ser reflexionados teniendo en cuenta a quienes
beneficia y a quienes puede perjudicar, todo ello en coherencia con los valores
educativos y por su puesto estar atentos a los cambios colaterales no previstos.



Los actores y los investigadores: en términos del contexto educativo, los investigadores
no son solo los expertos que diseñaron la investigación, los investigados también son
investigadores: docentes, estudiantes, directivos, administrativos, por lo que ellos
también pueden tomar decisiones. Hay I-A que incluyen también a personas externas a
la institución en que se está investigando pero que están relacionados con ella, como
padres de familia, personas de la comunidad en la que se encuentra la institución,
organismos públicos (secretaría de educación, ministerio de educación) entre otros.



Los procedimientos: es importante aclarar que si bien es usual que los docentes
reflexionen sobre sus prácticas educativas, sus sesiones de clase y con base en ello
realicen modificaciones, esto no quiere decir que ellos estén siempre y sin saberlo,
utilizando la I-A, ya que para su utilización, se requiere de un procedimiento
sistemático, basado en la recolección de observaciones de manera organizada, que son
producto de las vivencias de los diferentes participantes y que posteriormente serán
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analizadas con algún sistema definido. Para la recolección de la información pueden
utilizarse diferentes técnicas como los registros anecdóticos, diarios o notas de campo,
fotografías, videos, relatos autobiográficos, grupos focales, observadores externos,
descripciones ecológicas del comportamiento, entrevistas, cuestionarios, pruebas de
rendimiento de los estudiantes (como los exámenes), estudios de caso, entre otros. La
elección de la técnica dependerá de las necesidades de investigación, y la información
recogida debe ser sistematizada y analizada en categorías para poder tener resultados,
para luego revisar si se están cumpliendo los objetivos, además de realizar las
propuestas de cambio (acción) teniendo un conocimiento sólido, basado en la
investigación de la situación.

Además de estas distinciones propias de la I-A en educación, hay algunos pasos
sugeridos que también están aterrizados a este contexto; hay varios autores que trabajan con
respecto al tema y proponen diferentes momentos de la I-A en educación, sin embargo a
continuación se profundizará en la propuesta fue realizada de Elliot (s.f. citado por Rojas,
2012) quien dice que el proceso de I-A en lo educativo se divide en tres grandes fases:


Identificación de una idea general: se parte de una primera recolección de
información utilizando la técnica más conveniente, para realizar un diagnóstico que
dé cuenta de la situación del grupo con el que se va a trabajar, ya que es importante
tener en cuenta las visiones y voces de los actores con los que se va a trabajar y
realizar un consenso del área o tema en el que se va a intervenir.



Exploración o planteamiento de las hipótesis de acción: estas hipótesis se entienden
como aquellas ideas que se tienen para poder implementar y mejorar la situación del
grupo, son las opciones de acción. Después del diagnóstico, el colectivo propone
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ideas que encierran sus valoraciones acerca de cómo y para qué mejorar la práctica
de la enseñanza.


Construcción de un plan de acción: este plan se genera a la luz del problema inicial
en combinación con los diálogos tienen los participantes durante el proceso
investigativo; debe ser un plan claro en cuando a los medios y los recursos a utilizar
para generar las acciones sobre el problema diagnosticado, generar las herramientas
para recopilar información y contener sistemas de evaluación y seguimiento
permanentes para cuidar la rigurosidad de la investigación y asegurar la
participación de los actores.

Para cerrar este capítulo es importante mencionar que la I-A además de permitir la
participación igualitaria del grupo educativo con el que se esté trabajando y darle voz en la
realización y evaluación de cambios, trae consigo aportes a la experiencia del docente ya
que según Rojas (2012) la I-A es un método que profesionaliza la acción docente, ya que
dota a este de una mirada analítica y reflexiva además de favorecer la modificación de las
prácticas sociales y pedagógicas, por lo que es necesario que los docentes encuentren la
manera de vincular la teoría con la práctica, de lo contrario sus acciones en el contexto
educativo difícilmente mejorarán.
Es de esta manera que se espera con esta investigación, realizar un aporte a la forma
en la que se trabajan las asignaturas que están relacionadas con el desarrollo personal del
estudiante y de manera indirecta, del docente, partiendo de un método organizado que le
permita a este último reflexionar sobre su qué hacer y al hablar de arteterapia, sobre la
manera en que esta asignatura se desarrolla y facilita procesos internos en el estudiante,
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para así modificarla recursivamente dirigiéndola hacia cambios benéficos para la
comunidad universitaria y en mayor medida para la sociedad colombiana.

3.2. Modelo Educativo de la Universidad Minuto de Dios (UNIMINUTO)
Al pensar que esta investigación se realizó en un contexto de educación superior, es
importante establecer algunas características de la institución en la que se trabajó para
comprender de qué manera se articuló la cátedra que tenía que ver con arteterapia dentro de
los valores institucionales y el modelo pedagógico. Las descripciones que se realizarán
fueron tomadas de algunos documentos realizados por UNIMINUTO en los que explican su
modelo institucional.
El modelo educativo de la UNIMINUTO se concibe como un modelo praxeológico,
lo que se entiende el actual humano reflexivo, es decir que se busca formar estudiantes que
no actúen de manera impulsiva o basada solo en conocimientos teóricos, sino que puedan
orientarse a cambiar su contexto buscando el beneficio personal y social; este enfoque se
centra en la educación integral, la cual apunta a desarrollar de manera armónica las
diferentes dimensiones de la persona. Este modelo se orienta por lo tanto a buscar que la
persona se forme en combinar el saber (teoría) con la práctica (praxis). La UNIMINUTO
incorpora esta visión a todos sus programas mediante tres campos de formación:
Desarrollo humano: es inherente a la filosofía institucional y busca el equilibrio
entre la formación académica y el proyecto de vida personal mediante un proceso cognitivo
y de realización personal que apunta al desarrollo de todas las potencialidades de la persona
permitiéndole ganar las competencias adecuadas para su opción personal y profesional.
Responsabilidad social: se expresa mediante una responsabilidad consiente y crítica
frente a las problemáticas de las comunidades y el país; este campo se construye mediante
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un trabajo praxeológico, investigativo y de realización personal el cual se ve materializado
en las prácticas sociales y profesionales e integra el conocimiento adquirido durante la
carrera con la situación real de las comunidades, que requiere de responsabilidad y
compromiso.
Competencias profesionales: se logra a través de un proceso cognitivo e
investigativo que vincula la teoría y la práctica y pretende la transformación de las
personas, sus conocimientos, habilidades y destrezas generando, la actitud permanente de
"aprender a aprender" y el hábito reflexivo, crítico e investigativo en un contexto de
interdisciplinariedad, además de aplicación del conocimiento para interpretar y transformar
la sociedad.

Figura 6. Campos de formación UNIMINUTO. Tomado de www.uniminuto.edu

Para la organización del modelo pedagógico, la estructura curricular se dividió en
cuatro componentes curriculares, cada uno está organizado por áreas, núcleos o ejes, los
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cuales serán definidos según lo establezca la respectiva área del conocimiento; éstas a su
vez, están compuestas por créditos obligatorios o electivos, previamente definidos por los
comités curriculares de cada programa. A continuación se presenta la estructura curricular
de la UNIMINUTO:

Figura 7. Modelo Curricular UNIMINUTO. Tomado de www.uniminuto.edu

Esta estructura curricular muestra los énfasis que se realizan en la formación de los
estudiantes, el primero de ellos se orienta a la competencia básica profesional y tiene que
ver con conocimientos afines a todos los programas que promueven habilidades básicas en
el estudiante, el segundo hace referencia a la dimensión humana, social y de
emprendimiento, el tercero es el componente profesional que tiene que ver con la
formación específica del programa en el que estudiante se esté formando y el cuarto es un
componente profesional complementario que se presenta para cerrar el ciclo de formación
del estudiante y tiene que ver con sus prácticas profesionales y su grado.
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Es importante mencionar que la investigación es donde la Corporación Universitaria
Minuto de Dios el proceso que vincula la teoría y la práctica y tiene como campo principal
de investigación El Desarrollo Humano y El Desarrollo Social Sostenible y este se ramifica
en cuatro subcampos a los que deben inscribirse todas las actividades de investigación que
surjan de las facultades o de las unidades académicas, al igual que los proyectos de grado
de los estudiantes. El objeto de las investigaciones no es la construcción de conocimiento
generalizable, sino la autotransformación de quienes participan en concreto en cada
situación educativa y de las comunidades a las que pertenecen o con las que investigan.
Se propende por una investigación de tipo praxeológico en la que lo importante para
la UNIMINUTO a la hora de educar es el proceso que viven los investigadores para llegar
al conocimiento y no el conocimiento en sí, creen en enseñar para pensar, investigar y crear
conocimiento de manera que se transforme la realidad. Es una investigación aplicada con
enfoque interdisciplinario y centrada en la búsqueda del desarrollo humano y el desarrollo
social.
Además, gracias al enfoque praxeológico se hizo posible la cátedra “Taller
Creativo” por medio de la cual se realizó esta investigación utilizando la arteterapia, ya que
esta tiene como objetivo principal apoyar los procesos de autoconocimiento y
autorregulación que le permitan al estudiante la toma de decisiones de manera reflexiva, lo
que se articula muy bien con la praxeología ya que esta apunta a la formación del estudiante
en términos de que este actúe en el mundo teniendo en cuenta lo que sabe y el contexto en
que se encuentra, un actuar reflexionado
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3.3. Fase De Planeación
El arte siempre ha sido y seguirá siendo una caja de sorpresas. Llegar a entender el
potencial que hay detrás de la realización de cualquier obra de arte es poder comprender
que no nos estamos enfrentando a una actividad cualquiera, sino que somos testigos de la
creación y el reconocimiento de mundos que muchas veces ni siquiera los autores conocían
hasta el momento de verlos plasmados en sus obras.
Y así como una obra se va formando poco a poco, este proyecto empieza con la
iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Minuto de Dios
de crear una Tecnología en Realización Audiovisual que cumpliera con los lineamientos de
la Universidad y que le permitirá a más jóvenes formarse y lograr sus sueños. Esta
tecnología iba a tener un componente especial, una clase en la que, a través de medios
alternativos, se pudieran disminuir los índices de deserción, violencia, comportamientos
antisociales, propios de los estudiantes de esa Facultad, identificando alertas y remitiendo a
los estudiantes a Bienestar Universitario cuando fuera necesario para darles las ayudas
pertinentes, sobre todo al inicio de su proceso académico.
Es en este escenario donde surge el “Taller Creativo” como un curso introductorio
en formato de laboratorio-taller, que busca fomentar en los estudiantes el autoconocimiento
con el fin de canalizar el material inconsciente en propuestas creativas. Este Taller comenzó
teniéndolos siguientes tres módulos: sonido, movimiento y artes plásticas. Cada uno
especialmente diseñado para lograr que el estudiante sea estimulado e inspirado a través de
experiencias artísticas, creativas y terapéuticas, a trabajar directamente con su material
interior (emociones, pulsiones, ideas inconscientes, ideas creativas). El módulo de
expresión plástica fue un escenario ideal para empezar a buscar estrategias artísticas que
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lograran la obtención de esos logros en el campo de la educación y enmarcadas en este
escenario se comenzaron a plantear preguntas de investigación referentes al impacto del
arteterapia en la vida de los jóvenes estudiantes.
Para empezar a plantear la propuesta tanto del taller como de la investigación se
hizo un primer intento de identificación de los estudiantes de la Facultad porque era la
primera cohorte de esta Tecnología y no se contaba con datos anteriores para poder sobre
ellos generar un “plan de vuelo”.
Se encontró que en su mayoría los estudiantes de la Universidad son de estratos 2 y 3 y que
aquellos que asisten a la Sede Principal y La Calle 90 son de Bogotá. En algunos casos los
estudiantes pueden venir de poblaciones cercanas aunque no son casos comunes debido a
las sedes que la Uniminuto tiene en diferentes lugares del país. Hay estudiantes que
trabajan en la mañana y estudian en la tarde o en la noche. Adicionalmente, algunos
estudiantes se van en medios de transporte alternativos como patines, patineta, bicicleta,
moto, etc., por el ahorro que representa en el uso del transporte tradicional.
Ahora, después de 4 años de haber abierto la Tecnología en Realización
Audiovisual, el número de estudiantes aumenta cada vez más debido a diferentes factores
entre los cuales principalmente está la ideología de la Universidad que expone como frase
lema la “Educación para Todos”, buscando estrategias para la inclusión de todo tipo de
personas sin filtros de admisión como el resultado de Las Pruebas Saber 11, entrevista o
matrículas demasiado elevadas. Esto exige del personal de la Uniminuto, no solo del
Departamento de Bienestar, un constate seguimiento para lograr que todos los estudiantes
que se matriculen en cualquier programa, finalicen su proceso académico con éxito. Otras
de las estrategias más utilizadas son el apoyo financiero y el acompañamiento psicológico.
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Antes de empezar las clases y la investigación se tuvieron reuniones con el director
del programa, la Decana de la Facultad y los tres profesores encargados de la asignatura
para organizar un micro-currículo que pudiera responder a las necesidades de la población
y de la Facultad. Después de unos meses de trabajo, se decidió que la organización, como
se mencionó anteriormente, iba a ser por módulos y que cada módulo iba a constar de 5
sesiones. El orden de los módulos se dejó libre con el fin de empezar a probar cual sería el
que más serviría al proceso.
En otras palabras, las sesiones se organizaron de la siguiente manera:


Sesión de inicio



5 Sesiones de artes plásticas



5 Sesiones del sonido



5 Sesiones de movimiento



Sesión de cierre

De manera particular, porque es la que corresponde a esta investigación, la sesión de
artes plásticas integró a su plan de trabajo el arteterapia como estrategia pedagógica para
permitir que los estudiantes tuvieran dos momentos. Uno de catarsis, en donde simplemente
dejan salir todo tipo de sentimientos y emociones sin ningún filtro ni juicio a través de la
técnica que se les proponga, y otro en el que después de sacar el material interior, pueden
empezar un proceso de reconocimiento o autodescubrimiento. Vale la pena aclarar que no
es un acompañamiento terapéutico individual, sino más bien, es una atención comunitaria
pedagógica donde se brindan espacios y estrategias para que los mismos estudiantes sean
los que se encarguen de validar sus emociones y su propio conocimiento.
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Entendiendo de esta manera que el objetivo de las sesiones es, más que buscar la
sanación interior de los estudiantes, el que ellos mismos se expresen, se reconozcan e
identifiquen la existencia de su propia realidad y le puedan poner un nombre. Si después de
realizar este proceso, pueden reconocer una liberación de ciertos conflictos internos es
ganancia para la experiencia tanto personal como de la investigación. Pero si por el
contrario, se evidencia que el estudiante está sumido en un estado que no se puede manejar,
es remitido inmediatamente al Departamento de Bienestar para que los psicólogos le den la
ayuda oportuna.
Con este contexto presente se comienza a pensar en la necesidad de investigar la
experiencia del arteterapia en los jóvenes y cómo esta técnica puede ayudarles expresar y
resolver cuestiones personales, por lo que es necesario plantear desde la metodología
cualitativa una estrategia de investigación que permita evidenciar que sucede con los
jóvenes y la arteterapia. Es así, como se define la I-A como método de investigación, el
planteamiento de las fases de este proyecto responden a los planteamientos de este método
y permite un acercamiento al fenómeno de estudio y su replanteamiento con cada análisis
de la experiencia. También se definen como instrumentos de recolección de información
los trabajos de los estudiantes y los textos a los que ellos permitan acceder, ya que se
considera que el discurso y los propios trabajos artísticos son una posibilidad de expresar la
vivencia del arteterapia para el joven.
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3.4. Fase De Acción
Al entrar en el grueso de las sesiones que interesan, es importante reafirmar que la
metodología utilizada siempre proyectó la necesidad de una planeación que, en la mayoría
de los casos, utiliza como material base la reflexión o evaluación del proceso anterior.
En este orden de ideas las únicas clases que se planearon sin una experiencia previa
fueron las que se realizaron en el 2011-1. Esto no quiere decir que no se haya tenido una
base teórica y una experiencia pedagógica anterior para concertarlas. Solo que por ser las
primeras permitieron generar el proceso reflexivo de toda las demás y esto hace parte de la
experiencia de la I-A.
Cada una de las 5 sesiones que se realizaron por semestre pasó por un momento,
previo a la acción, de descripción detallada de cada una de las actividades a realizar tanto
para el desarrollo del taller como de la investigación. En un formato se establecían los
tiempos, los espacios, los materiales, las técnicas a utilizar y unos posibles ejercicios a
ejecutar en la clase, entendiendo, después del primer año de realización del taller, que toda
acción, aún más si es social, es de cierta manera impredecible. Esto lo que generó en la
planeación, pero sobre todo en la práctica del Taller, fue una flexibilidad sana y necesaria
para acomodarse al grupo y sus propias necesidades. De pronto las técnicas eran las mismas
pero la manera de abordarlas y motivarlas dependía del grupo que tomaba la sesión, por lo
que era necesario acudir a la flexibilidad de la I-A.
El número de sesiones permaneció constante hasta el segundo semestre del 2013,
cuando la clase fue cambiada para los lunes. Esto en otro país puede no tener relevancia,
pero en Colombia, uno de los países con más festivos del mundo, si afectó el número de
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sesiones por semestre. Se redistribuyeron las sesiones obteniendo más o menos 4 por
módulo y definitivamente se tuvo que omitir la sesión de inicio.
Cada sesión, con una duración de 3 horas, mantuvo la misma estructura: Warming up o
calentamiento, Trabajo plástico, Diálogo o espacio de socialización y Cierre.
El warming up o calentamiento (figura 8) se pensó para “aterrizar” a los jóvenes a la
clase. Generalmente vienen de otras actividades académicas y llegan cargados y sin
herramientas claras para empezar otra acción, entonces se dispone de 15 minutos
aproximadamente para que por medio de diferentes actividades lúdicas puedan moverse,
estirarse, reírse, improvisar, pensar rápido, relajarse y pararse en el aquí y ahora de la
sesión. Es un momento que disfrutan mucho porque los despierta y los llena de energía.

Figura 8. Actividad de calentamiento o warming up.

El trabajo plástico es el momento más extenso de la sesión y se podría decir que uno
de los más importantes. Antes de empezar el ejercicio plástico en sí, se realiza una práctica
concentrativa y receptiva que lo que permite es la plena presencia en los estudiantes. A
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través de la respiración se invita a estar plenamente conscientes para poder percibir lo que
no es verbal y que está ocurriendo dentro. Luego de un tiempo en esta práctica se invita al
estudiante a entrar en la consigna que se tiene preparada para esa sesión. En silencio y con
los ojos cerrados se interioriza y se le permite al ser, recordar, evocar, crear lo que quiera.
Luego se plantea la actividad plástica a realizar y si es necesario se les brinda alguna
teoría básica, bien sea para motivar la expresión o para direccionar la ejecución de la
técnica.
Generalmente este tiempo se acompaña de un tipo de música que les permita
concentrarse. Se coloca para todo el grupo pueda escucharla y se sugiere no tener
dispositivos que interrumpan la clase. Luego de terminar el trabajo se destinada un
momento personal para intentar leer la imagen y escribir un texto casi espontáneo, tratando
de generar un dialogo con esa obra que resultó. Este es un momento muy especial aunque
los primeros semestres no fue muy nutrido y les resultaba difícil. Pero con el cambio que
se hizo en el primer semestre del 2013 donde la escritura creativa tomo el lugar del sonido,
se ayudó a que los estudiantes tuvieran más herramientas para expresarse por este medio.
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Figura 9. Trabajo Plástico
El momento del diálogo o socialización se realizaba los primeros semestres a través
de una mesa redonda y la persona que quería compartía el texto escrito, la obra o algo que
quisiera. Pero con el paso del tiempo los grupos se fueron haciendo cada vez más grandes,
pasando de 10 personas a 20 personas. Esto hacía que las socializaciones fueran cada vez
más extensas y difíciles. Entonces se tomó la decisión de empezar la socialización por
parejas y dedicar un tiempo a que cada pareja se pudiera contar su experiencia mutuamente.
Esta decisión disminuyó la ansiedad que algunos estudiantes experimentaban cuando se
veían enfrentados al grupo completo y permitió además de tiempos muy importantes de
autoconocimiento, el fortalecimiento de lazos interpersonales. Vale la pena añadir en este
punto que se les dan a los estudiantes unas pautas básicas para la socialización como el
saber escuchar, el respeto, la curiosidad al momento de plantear preguntas para ayudar al
descubrimiento del otro, no juicio, no interpretación, estar pendiente del lenguaje no verbal,
entre otros, que no solo les sirve para la socialización de las clases, sino para su propia vida.
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En algunos casos se hizo necesario añadir otro espacio de diálogo entre actividades,
nuevamente debido a las características del grupo.

Figura 10. Socialización

Finalmente el cierre es un momento muy importante porque permite entender que
ese paso del proceso ya se dio y que paso a paso se va construyendo el camino del
autoconocimiento.
El tiempo establecido para cada momento de la sesión se designaba de acuerdo al
grupo, a la actividad planteada y a la complejidad de la técnica.
Ahora, en cuanto a las técnicas empleadas, se tuvo en cuenta las dimensiones de los
materiales y los niveles de expresión e interacción con los medios de Lusebrink (2009). A
partir de las teorías que ella plantea, se escogió trabajar primero los materiales más
resistentes como los lápices de colores y marcadores, con el fin de no generar ansiedad en
los estudiantes al tener más control al momento de utilizarlos. Esa primera sesión se
empieza siempre con un nivel de expresión totalmente kinestésico y sensorial para que
tengan un primer acercamiento sin tanta presión frente al resultado.
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La mayoría de los semestres se trabajó el collage en la segunda sesión pensando en
la ventaja que les da a los estudiantes que no tienen facilidad para el dibujo y que aún
tienen paradigmas frente al hecho de expresarse a través del arte, puesto que el collage es
una técnica que brinda las imágenes hechas y solo hay que tomarlas. Pero desde el primer
semestre del 2014 se decidió cambiarlo para el final de la sesión como un momento
especial de cierre y conclusión del proceso que llevó cada estudiante, y como herramienta
para mostrar los diferentes aspectos que siempre van a estar influyendo en la vida,
aprovechando su carácter cognitivo.
Esta decisión se tomó pensando en el nivel de expresión de esta técnica y cómo se
podría sacar más provecho de sus virtudes. Por eso esta última experiencia funcionó muy
bien y permitió sintetizar y recoger conclusiones sobre el proceso llevado en la clase, que
salieron de los mismos estudiantes y enriquecieron la experiencia.
Para aportar al nivel sensorial se trabajó la arcilla, entendida como un material
fluido, libre y con pocas instrucciones de uso. La poderosa arcilla tiene la virtud de ser
estimulante logrando hacer a la persona más consciente de lo interno al momento de
trabajarla.
Aunque siempre el acercamiento al material se dio de manera absolutamente
kinestésica, en los primeros semestres se trabajó de una manera muy controlada y racional.
Esto no impidió que el material permitiera un diálogo y una representación, pero si situó la
experiencia en un nivel que no era el apropiado, impidiendo sacar el mayor provecho de las
sesiones.
A medida que fueron avanzando en los semestres, la arcilla fue tomando autonomía
pasando por un momento interesante donde se intentó articular el material con la técnica de
animación cuadro a cuadro o “stop motion”. Esta transición permitió entender que la
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utilización de la arcilla podía llegar a ser más libre pero con el obstáculo de la técnica de la
animación. Esta técnica, aunque a los estudiantes les gustaba mucho, volcaba su interés a la
calidad estética del trabajo obviando el contenido interior que podía aflorar al momento de
la experiencia. A eso hay que sumarle que los tiempos se volvían muy cortos y con ello no
era posible dedicar el tiempo necesario a las socializaciones. En el 2014 la arcilla se mueve
100% en un nivel kinestésico – sensorial, evocando a través de las sensaciones, las
nociones más profundas. Es justo ese punto donde se quería llegar con el material.
La cuarta técnica utilizada fue las máscaras. Estas máscaras entendidas como otra
forma de modelar, diferente a la de la arcilla, permitieron evidenciar el estado de las
relaciones entre los miembros de los grupos. Además de ser una actividad relajada, se
mueve en el nivel afectivo, logrando generar tanto en el que la hace como en la persona
sobre la que la hacen, sensaciones y sentimientos que luego de las socializaciones son
asociados a la manera como se interrelacionan y a su autoimagen.
Por último la pintura como técnica privilegiada para plasmar cualquier tipo de
moción y que juega entre el nivel perceptual y el simbólico permite que el estudiante
encuentre significados propios referenciales con ayuda del docente. Este material se trabaja
primero de manera guiada para ayudar al estudiante que no tiene ningún acercamiento
anterior o malas experiencias a sentirse cómodo. Luego ya se prosigue con el trabajo libre
donde cada uno plasma lo que quiera sin juicios ni obstáculos.
Los cambios realizados responden a las necesidades de los estudiantes y de la
investigación, ya que después de los procesos de observación basados en la I-A se
realizaban los cambios que eran necesarios para poder comprender mejor el proceso
arteterapéutico en el joven y facilitar su experiencia de autoconocimiento y autorregulación.
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La mayoría de los materiales utilizados en las clases los aporta el estudiante, es
decir las cartulinas, las revistas, las tijeras, la arcilla y la gasa enyesada. Materiales como
colores, marcadores, pegante, pintura y pinceles los aportó el docente para no cargar al
estudiante con costos que no puede llevar. A partir del primer semestre del 2015 la totalidad
de los materiales los va a aportar la Universidad.
Durante todas las sesiones se invita a los estudiantes a llevar un “Diario Creativo”
donde se consigne la mayor información posible que resulte en el tiempo que duran las
clases. Esto quiere decir que el diario no es privativo del taller sino que es un cuaderno o
block donde cada estudiante es libre de expresar lo que quiera en el momento que quiera y
de la forma que quiera.
Hasta el 2013-1 las primeras sesiones y algunas posteriores, dependiendo del
estudiante, se consignaron en el Diario Creativo debido a que siendo la primera clase, todos
los estudiantes juiciosamente llegaron con el diario. A partir del segundo semestre del 2013
se decide cambiar el carácter obligatorio del diario y proponerlo como una actividad
provechosa exponiendo todos los beneficios que trae consigo el tener un registro de todo el
proceso. Esto se hizo con el fin de desligar el hecho de llevar un diario, con la nota del
semestre, porque se hacía evidente que los estudiantes pensaban en llenar el diario para
mostrarle a profesor que si estaban haciendo la tarea.
Sin embargo durante todos los semestres se invita a los estudiantes a tener el diario
y a llevarlo a la clase.
Al finalizar cada clase, y para poder obtener información para la investigación
además de la que registra la docente, se le solicitaba a los estudiantes que quienes así lo
desearan podían escribir algo referente a su experiencia en esa sesión al respaldo de su
trabajo y donarlo a la investigación, por lo que era entregado la docente.
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Después de describir un poco en qué consisten las sesiones es importante resaltar
que durante el desarrollo de la clase, la observación juega un papel primordial; no solo para
poder responder efectivamente a las circunstancias particulares de la sesión sino para
construir una base que servirá para una posterior reflexión y planeación de las siguientes
sesiones.
Cuando se analiza esa información para la construcción de la próxima intervención
los comentarios y textos de los estudiantes tienen un peso considerable ya que hacen parte
de las diferentes perspectivas que deben tenerse en cuenta al momento de evaluar los
procesos.
Además de analizar los textos de los estudiantes, era necesario planear un protocolo
de desarrollo curricular para la realización del Taller Creativo, evaluarlo semestre a
semestre, modificarlo y así al cabo de los cuatro años de investigación, realizar una
propuesta que oriente la realización de procesos arteterapéuticos en contextos de educación
superior, de manera que es fundamental articular las voces de los estudiantes materializadas
en los textos, la planeación y reestructuración de las clases y el contexto de la educación
superior.
Para esto se realizó un programa modelo por semestre y 3 microcurriculos (ver
anexo 1), los cuales tuvieron como objetivo servir de mapa orientador para el desarrollo de
las clases y del taller creativo en el módulo de artes plásticas, y reflexionar sobre los
cambios a realizar para los siguientes semestres, esto siguiendo la propuesta de la I-A.
A continuación se presentan los formatos de estas dos estructuras organizativas
curriculares.
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PROGRAMA MODELO - 1
Nombre de la asignatura:
No. de módulos por asignatura:

Fecha de aplicación:
No. total de horas:
Módulos:
No. de horas por módulo:
No. de horas por sesión:
No. de Estudiantes por Semestre:
Profesores a cargo por módulo:
Horario:
Estructura de la sesión:
Momentos de Evaluación:
Procedimiento de evaluación:
Técnicas plástico-visuales utilizadas:
Criterios de inclusión:
Propuestas complementarias:
Observaciones:

No. de sesiones por módulo:
Periodicidad de las sesiones:
Salón:

Figura 11. Estructura organizativa del taller creativo para cada semestre

Sesión No.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Nombre de la sesión:

No. total de horas:

Materiales:

Actividades:
Ajustes a tener en cuenta:
Figura 12. Estructura Organizativa de las clases de cada sesión de artes plásticas.

Estos dos modelos orientadores se realizan teniendo en cuenta las estructuras
propuestas por la Universidad Minuto de Dios y respondiendo a las normas de calidad que
rigen a la Institución. La estructura del programa modelo se realiza antes de iniciar el
semestre ya que es el documento orientador de la materia, mientras que la estructura de las
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sesiones si bien tiene una planeación previa para realizar en cada clase, el formato es
alimentado también después de realizar la sesión, ya que en ese momento es posible para la
docente/investigadora narrar cuáles fueron las actividades realizadas, si se requirió algún
cambio en el plan inicial de la sesión y se elabora una evaluación sobre el funcionamiento
de la clase, el logro de objetivos, el impacto que tuvo en los jóvenes y de esta manera
comenta si es necesario realizar ajustes para el siguiente semestre en que se utilice de nuevo
esa técnica.

3.5. Fase de Interpretación de Resultados
Para realizar el análisis de los resultados, es importante aclarar que se consideraron
como resultados del proceso arteterapéutico los trabajos realizados por los estudiantes y los
textos que ellos escribían después de realizarlos tanto en su diario creativo como en el
respaldo o en algún espacio de los trabajos que realizaban, ya que este discurso da cuenta
del autoconocimiento del estudiante y los procesos de autorregulación que ellos evidencian
frente a la situación plasmada en el trabajo artístico que por lo general tenía que ver con
algún dilema que generaba inquietud en el joven.
Debido a lo íntimo de la narración de los estudiantes, y a que para alguno de ellos
era material muy privado, no se tuvo acceso al texto de ningún diario creativo pero se contó
para la investigación con los trabajos que algunos estudiantes quisieron entregar a la
docente/investigadora y los textos que los acompañaban. De los cuatro años de trabajo con
los estudiantes y el taller creativo se seleccionaron de manera aleatoria 56 textos entre
aquellos que los estudiantes quisieron compartir con la docente/investigadora, teniendo en
cuenta que hubiera dos textos por cada técnica artística en cada semestre de trabajo; sin
embargo no fue posible tener algún texto referente a la técnica de máscaras, ya que los
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participantes no escribieron en ellas sus sensaciones, reflexiones o pensamientos al finalizar
la tarea artística sino que lo hicieron en el diario creativo, situación que también se presentó
para la técnica de dibujo durante los dos semestres del 2012 y el 2013-I.
Adicional a esta muestra, se enviaron vía e-mail las siguientes preguntas a los
estudiantes que ya habían tenido la clase para retomar sus respuestas como textos de
análisis:
¿Cuál clase recuerda más?
¿Cuál fue su experiencia en esa clase?
¿Recuerda algo que generó un insight que haya repercutido hasta hoy?

De todos los estudiantes que ya habían tenido el taller creativo a los que se les envió
el correo con las preguntas solicitando las contestaran y enviaran de regreso, solo
respondieron tres; debido a que fueron pocos los jóvenes que respondieron, se tomaron
todas las respuestas y no se realizó muestreo; con estos últimos textos se estableció la
muestra de textos para esta investigación.
Una vez fueron seleccionados se utilizó la técnica de análisis de contenido para
poder comprender la información que habían proporcionado los estudiantes desde un nivel
distinto. Esta técnica ha sido utilizada por ciencias como la filosofía, la sociología,
antropología, psicología, la lingüística para comprender textos, sin embargo la tarea de
definirla resulta un tanto compleja ya que dependiendo de los discursos a analizar, la
ciencia que los analiza, el contexto y la investigación, en análisis del discurso varía, se
realiza de manera distinta. Es posible que la multiplicidad de formas de realizar la técnica
mencionada, esté relacionada con la variedad de concepciones de discurso, el cual según
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Íñiguez (2003) es un término polisémico, ya que dependiendo de la ciencia, el autor, las
inclinaciones de este, el contexto, entre otros aspectos se entiende y se aborda el discurso.
Debido a que hay múltiples definiciones de análisis del discurso se retomarán tres
que resultan útiles para comprender el ejercicio de análisis que se realizó. La primer de
ellas es de Stubbs (1983, citado por Íñiguez, 2003) quien define la técnica como el intento
de estudiar la organización del lenguaje por encima de la oración o la frase, por lo tanto
apunta al estudio de estructuras lingüísticas mayores, como la conversación o el texto; el
análisis del discurso también se utiliza en contextos sociales y el uso del lenguaje, más
concretamente con la interacción entre personas.
Brown y Yule (1983, citado por Íñiguez, 2003) dicen que el análisis del discurso es
el análisis de la lengua en su uso, por lo que no puede ser la descripción de formas
lingüísticas con independencia de sus propósitos y funciones.
Por último, Íñiguez y Antaki (1994, citado por Íñiguez, 2003) definen el discurso
como un conjunto de prácticas que promueven ciertas relaciones sociales y el análisis del
discurso consiste en estudiar de qué manera esas prácticas actúan en el presente
manteniendo y promoviendo esas relaciones.
Es claro entonces que en esta investigación no se realizará un estudio de estructuras
lingüísticas o gramaticales, sino que se tendrán en cuenta los discursos de los jóvenes
plasmados en forma de texto en un contexto, con sus significados y en este caso particular
nos hablarán no solamente de las relaciones con otros dependiendo de la manera en que se
da el discurso, sino que también hablarán de las relaciones consigo mismos, de sus procesos
de autoconocimiento y autorregulación.
Uno de los requisitos para realizar el análisis del discurso según Santander (2011) es
definir el problema de investigación y delimitar el campo en el que se va a trabajar; en este
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caso se vincula al objetivo de esta investigación centrado en el arteterapia. Por otro lado, el
autor agrega que es fundamental que la información a analizar sea de tipo discursivo ya que
pueden existir símbolos, signos, imágenes, representaciones entre otros, que son
susceptibles de ser analizados, pero se debe recurrir a otra técnica diferente.
En el análisis del discurso que aquí realizaremos se utiliza un sistema de categorías,
el cual según Santander (2011) puede establecerse de dos formas según el interés del
investigador: inductiva o deductivamente; en la primera, también llamada categorización
emergente, se parte de no tener categorías previas al análisis del texto, por lo que el
investigador se acerca a la información sin concepciones teóricas previas y basándose en
los temas que ha encontrado en los textos define cuales son las categorías; si opta por la
categorización deductiva, partirá entonces de un marco teórico y unas hipótesis a revisar,
por lo que definirá categorías que le ayuden en a comprobar las hipótesis antes de analizar
los textos.
En el caso de esta investigación, aunque se parte de un marco teórico que le da un
contexto, la categorización fue inductiva, ya que esta surgió de la revisión de los textos que
escribieron los estudiantes y teniendo en cuenta cuales eran los temas y los significados que
más estaban presentes en ellos
Para realizar el análisis de contenido de los textos se realizó una primera
categorización haciendo el uso del software Atlas Ti, en el cual al ingresar los textos, se
realizó un conteo de palabras identificando cuales eran las que más se repetían en los
escritos de los estudiantes, luego estas se agruparon en la medida en que eran similares,
obteniendo así un primer acercamiento a la categorización y una guía para revisar los
textos hermenéuticamente para lograr así la categorización definitiva.
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Una vez se revisaron los textos con más acercamiento se reagruparon ya no por
palabras sino que se tuvieron en cuenta frases y su contexto, posteriormente se organizaron
en la siguiente tabla:

Tabla 2. Organización de los textos seleccionados para el análisis de resultados.
Categoría

Descriptor

Texto

Observaciones

En este espacio

Es un tema que

En este lugar se

En esta casilla se realizan

se ubica el

aparece de manera

plasman las

observaciones o se aclara

nombre de la

significativa dentro

narraciones de los

el contexto de la frase de

categoría a la

del discurso de la

jóvenes de manera

ser necesario para

que pertenece el

categoría y que

textual

comprender por qué se

texto

permite que esta se

ubicó en determinada

evidencie

categoría

Una vez se organizaron los textos por categorías, fue posible comprender las
diferentes alusiones que estos hacían, a que áreas del autoconocimiento y de la
autorregulación se inclinaban más los participantes y de qué manera impactó el arteterapia
en su proceso en ese momento de su vida. Además, fue posible encontrar varias relaciones
entre categorías y así darle mayor profundidad al proceso.
De manera transversal se realizaron reflexiones a lo largo de los cuatro años de
investigación referentes al impacto del taller creativo y el direccionamiento para que
permitiera procesos de autoconocimiento en los estudiantes, es por esto que desde la I-A se
realizó no solo la investigación en arteterapia, sino que se pudo replantear la forma en que
se debían realizar las clases para lograr sintonizarse con el estudiante, sus necesidades y
122

direccionarlos para descubrir, redescubrir y repensar aspectos de sus vidas, es por esto que
se realizó el correspondiente análisis al programa modelo de cada semestre y al desarrollo
de cada sesión.
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4. Resultados

Al revisar los textos seleccionados de los trabajos de los estudiantes surgieron tres
grandes categorías las cuales dieron cuenta de una narrativa dominante frente a la
experiencia artística para los jóvenes: autoconocimiento, autorregulación y proyectos a
futuro.
En autoconocimiento se agruparon todos aquellos textos que daban cuenta del
conocimiento de hechos acerca de sí mismos, el cual abarca muchas esferas de la vida de
una persona, incluye conocimientos acerca de su anatomía, economía, posesiones,
actividades favoritas, gustos y disgustos, etc. Convirtiéndose en creencias que tienen las
personas sobre sí mismas, lo que consideran que son.
Hay varios descriptores que dan cuenta del autoconocimiento en los jóvenes, los que
emergieron fueron los siguientes:


Familia: agrupa los textos que hacen referencia al conocimiento del joven en relación
con su familia al conocimiento de la familia a la que pertenece.



Recursos: son aquellos textos que dan cuenta del reconocimiento en el joven de sus
propias habilidades, destrezas, fortalezas que le permiten enfrentar dificultades o
problemas y resolverlos.



Sentimientos: son aquellas sensaciones emocionales que surgieron en el joven antes,
durante o después del ejercicio arteterapéutico; algunas de ellas son cómodas o
satisfactorias, mientras que otras generan incomodidad e insatisfacción. Algunos
sentimientos estuvieron muy ligados a los recursos de los jóvenes
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Pasado: son textos que hacen alusión al pasado del joven, a su historia. Algunos de los
jóvenes comentan recuerdos de su pasado que emergieron con el arteterapia y expresan
añoranza o algún deseo por modificar aspectos de su pasado.

Otra categoría encontrada fue la autorregulación, la cual hace referencia a aquellos
textos que daban cuenta de que el joven estaba ejerciendo un control integral de sí mismo,
lo que conduce a que pudiera modificar su entorno y participar conscientemente de la
construcción de su realidad. También se relaciona con aquellos pensamientos, sentimientos
y acciones que de manera cíclica se van adaptando y que persiguen la consecución de metas
personales. Es decir que en términos de esta investigación, el estudiante regula su propio
ser en conexión con un contexto y consigo mismo y su conciencia plena o mindfulness para
encontrar no solo su propio equilibrio, sino alcanzar sus objetivos de vida. En esta categoría
emergieron los siguientes descriptores:


Conciencia: hace referencia a la conexión que tiene el joven consigo mismo, lo que le
permite identificar características suyas, proyectos, emociones, ideas, creencias y
regularse con respecto a ellas.



Libertad: este descriptor reúne textos que hacen referencia a que el joven, al realizar su
proceso de autorregulación, toma decisiones para realizar cambios en su vida o en su
forma de pensar, sentir y/o actuar con respecto a alguna situación.
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Finalmente surge la categoría Proyectos a futuro, en la cual se agruparon los textos
que hacían referencia algunas ideas con respecto al futuro que los jóvenes se planteaban
después del ejercicio arteterapéutico; algunos de ellos son específicos y otros hacen
referencia al camino que están iniciando o que desean iniciar.
A continuación se presenta el cuadro con las categorías y los textos de los jóvenes

Tabla 3.Textos de los Jóvenes clasificados en categorías y descriptores
CATEGORÍA

Autoconocimiento

Autoconocimiento

DESCRIPTOR

TEXTO

OBSERVACIONES

Familia

Lo café puede estar
relacionado con la lejanía
que tengo con mi papá y el
luto que le guardo a mi
abuelo.

La mayor cantidad de
pintura utilizada fue café.

Familia

Pero pues creo que esto de
tomar mucho lo odio es
porque odio ver a mi mamá
en ese estado.

La frase sale después de la
socialización en parejas.
Una compañera le pregunta
que porqué todo lo
relaciona con alcohol.

Autoconocimiento

Familia

Autoconocimiento

Familia

Autoconocimiento

Familia

Autoconocimiento

Familia

Autoconocimiento

Familia

Autoconocimiento

Familia

También representa el amor
que siento por mi familia,
ellos son el motor de mi
vida, por ellos me levanto
día a día pensando en hacer
las cosas bien.
Acepto y es casi caer en
cuenta que soy muy unida a
mi familia
A veces encuentro mucha
nostalgia por momentos
duros que me han pasado, y
aún sigo marcada por la
ausencia de mi padre, y lo
veo ajeno a mi vínculo o lo
que me rodea.
Me di cuenta que mi vida
está rodeada afectivamente
por mi madre y mi hermana
Quiero tener la familia que
no tengo.
A pesar de tanto y aún sin
conocerlo, ella si lo amó.
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Empezó la clase diciendo
que se sentía sola en la
vida.
Sus papás están en proceso
de divorcio.
Está hablando de su papá
que no conoce.

Autoconocimiento

Familia

Autoconocimiento

Familia

Autoconocimiento

Familia

Autoconocimiento

Familia

Si tal vez mis padres no se
hubiera separado
tuviéramos otra situación,
tal vez como hermanos nos
quisiéramos más, no
hubiéramos pasado tantas
necesidades. Todo pasa
porque tiene que pasar,
gracias al valor de mi
mamá porque somos
hombres y mujeres de paz
La vida me dio la
oportunidad de tener una
madre de la cual estoy muy
orgullosa y me siento muy
feliz de ser lo que soy
aunque haya cosas por
mejorar.
Mi imagen representaba
una situación difícil en la
que se encontraba mi
núcleo familiar, sobre todo
las diferencias que había
con mi hermana.
Descubrir que necesitaba
dejar el dolor de la pérdida
de mi abuela fue muy
difícil, pero ese día tomé la
decisión de empezar el
proceso y ahora me doy
cuenta que fue lo mejor que
me pudo pasar.

Autoconocimiento

Recursos

Hice unas manos rezando
porque ahora sé que lo
puedo lograr.

Autoconocimiento

Recursos

En el coco se ve la pasión
con la que hago las cosas.

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Esta clase me ayudó a
encontrarme conmigo
mismo de forma que yo no
sabía que era capaz de
hacerlo.
La cerca antes del atardecer
simboliza este límite que
nosotros mismos nos
ponemos… Las personas y
las pesas en el suelo me
simbolizan a mí, mis
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Esto pasa en la clase de
arcilla donde ella realiza un
feto y cuenta que habría
hecho ella para cambiar la
realidad que viven
actualmente.

Exalumno que cuenta como
en una clase donde se
trabajó el collage, pudo
tomar la decisión de tomar
un camino diferente del
cual está orgullo.
Duró mucho tiempo con la
arcilla sin saber que hacer
hasta que de un momento a
otro salieron unas manos.
Se refiere a la imagen del
coco que está en el centro
del collage.

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autorregulación

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

pensamientos, mis
emociones.
Justo después de hacer la
pintura y entender el
conflicto, tuve un sueño en
el que encontré la solución
a los problemas
Fue muy difícil aceptar que
siempre hay una solución
cerca para traspasar esas
barreras que muchas veces
nos ponemos nosotros
mismos.
Aprendí a que nos debemos
aceptar tal y como somos y
que debemos aprender a ser
seguros de lo que hacemos
y decimos.
Expresarnos de esta manera
y eso nos ayuda, por lo
menos a mí, a tener
autoconfianza.
Significa que soy feliz, que
siempre lucho por lo que
quiero y que ante todo mi
familia siempre está
presente.
Más que pensar en lo que
me rodea pude encontrarme
conmigo misma, cambiar lo
malo, las cosas que no me
hacen bien y convertirlas en
buenas.
También descubrí muchas
cosas que no creía
existentes. Estas clases me
ayudan mucho a
“encaminarme” en mi vida.

Autoconocimiento

Recursos

Luego creo que me sentiría
bien porque rompí una gran
barrera dentro de mi ser.

Autoconocimiento

Recursos

Me di cuenta que tengo que
no está mal pedir ayuda
cuando se necesite.
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Esto es muy común en
procesos arteterapéuticos.

La socialización grupal
ayudó mucho a generar esa
seguridad.
La expresión a través del
arte sin utilizar las
palabras.

Esta experiencia pasó en
una clase de arcilla.

Es un texto más poético
que resultó después de
trabajar la arcilla. Pero la
barrera que menciona es
superar el qué dirán.
Se le dificultó mucho el
ejercicio de la arcilla
porque el material estaba
muy húmedo, hasta que se
animó a pedirle a un
compañero que le dejara
revolver los dos materiales
para homogeneizarlos.

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Autoconocimiento

Autoconocimiento

Recursos

Recursos

Recursos

Esta clase me gustó mucho
porque me ayudó a
interiorizarme y a
encontrarme.
Todas esas imágenes me
enseñan que no soy una
persona materialista, me
considero más bien realista
Me di cuenta que esos
colores es lo que pido:
esperanza y positivismo. El
rojo a un lado puede ser por
las ganas que tengo de salir
adelante por medio de lo
que me apasiona
Creo que no es tan mala la
feminidad, siempre he
tratado de pasar
desapercibida.
Me pude conocer mejor
como persona, conociendo
que cada cosa que hago
representa algo de mí.
No tengo dudas de lo que
quiero hacer. Tengo
organizada un poco mi
vida.
En mi collage represento
todas las renovaciones que
he tenido a través de las
mismas. La apertura de la
mente es el inicio a mi
conocimiento personal.
Esta clase me hizo darme
cuenta de que hay vacíos en
mi vida y que extraño
personas. Aprendí a
conocerme y entendí el
porqué de mis gustos y
algunas actitudes.

Collage.

La caracterización de los
colores es generada de
manera personal.

Esta expresión se da
después de la socialización
cuando los compañeros
exponen su idea de
feminidad y la manera
como la ven a ella.

El collage reafirma la
realidad que él tiene de él
mismo.

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Reconozco mi necesidad de
ser más relajada conmigo.

Al socializar la pintura,
reconoció el exceso de
perfeccionismo.

Recursos

Las actividades
desarrolladas en la clase de
hoy me permitieron
escudriñar un poco en mi
ser interior.

A través del dibujo el
estudiante se tomó el
tiempo necesario para verse
a él mismo hasta el punto

Autoconocimiento
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de reconocer en sus obras
aspectos que no sabía.
Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Autoconocimiento

Recursos

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Pude empezar a entender lo
que es leer las imágenes y
creo que dicen muchas
cosas de mí.
Liberar los miedos, las
cosas que me hacen mal.
Me permití conocer algo
más de mi y de todas las
cosas que guarda mi
cabeza.
Porque me ayudó a
conocerme mejor e
identificar los colores con
los que me siento
representado.
Aprendí que puede que
superficialmente yo no note
mis preocupaciones o
conflictos internos, pero
por ejercicios como los que
realizamos sé que ahí están
y que de una u otra forma
los expreso.
Exaltamos nuestro ser
interior lleno de inocencia y
creatividad.
Me di cuenta que hay
algunas cosas que no me
dejan superar las
adversidades que me
presenta la vida.
La clase es una exploración
hacia adentro de mí y creo
que el resultado final lo
evidencia así como “el
autorretrato”. Pude
confirmar que tengo
conflictos con mi
expresividad corporal, gran
gusto por las manualidades
y capacidad artística tanto
manual como mental.
Me llevo reflexiones muy
adentro.
Me di cuenta que si a
simple vista no parece que
haya cosas que me afecten,
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La pintura fue la técnica
perfecta para producir en el
estudiante el insight.

Durante las clases
anteriores decía que no
tenía problemas y que no
necesitaba autoconocerse.
Fue el encuentro con la
pintura que le permitió
abrirse un poco más.

Se dio cuenta, a través del
collage, que intenta llegar
vacíos a través de estar en
grupos.

mi inconsciente me
demuestra lo contrario.

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Esperar que alguna razón
social o algún objeto o
hecho pueda darme su
ayuda para seguir adelante
es un gran error.
Hoy entendí algunas cosas
que nunca me había puesto
a pensar.
Creé un cerebro porque
realmente todos o la
mayoría de los problemas
que me suceden en la vida
los tengo es en la mente
Después de socializar en la
clase sé que sin estos dos
lados no podríamos vivir,
es decir rectitud y
relajación.
Interioricé muchísimo, abrí
mi mente, inconsciente,
pero lo hice de manera
inusual. Conocí un poco
más de mí.
Aquí me di cuenta del valor
de muchas cosas
Pero lo que sé es que hay
cosas que hay que cambiar.

Empezó la clase diciendo
que nadie lo ayudaba y no
quería seguir viviendo. Al
finalizar la actividad de la
arcilla cambió su punto de
vista y habló sobre no
esperar de otros lo que le
toca hacer a él.

Este fue el segundo
ejercicio de arcilla.

Fue necesaria la
socialización para generar
este tipo de reflexiones.

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Es un camino que empiezo.

El estudiante experimenta
el insigth generando
deseos de cambio.

Autoconocimiento

Recursos

No sabía cómo reaccionaría
cada persona al mirarme.
No sé qué opinaban, solo
sabía que venía a aprender
y a conocer gente a la cual
tengo que conocer y
admirar porque cada uno
tiene cualidades, me gustó
mucho haber bailado y
saltado como para
socializar y no apenarse
cuando me miraran.

La relación con los otros
compañeros permitió que
se rompieran barreras
personales.

Autoconocimiento

Recursos

Cura el llanto de los demás,
los ayuda a ser

Demuestra la necesidad de
ayudar a los otros en su
texto.
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independientes, los ayuda a
buscar su libertad.

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Recursos

Autoconocimiento

Autoconocimiento

Autoconocimiento

Sentimientos

Sentimientos

Sentimientos

Mis compañeros al ver mi
collage me ayudaron a ver
cosas buenas.
Las cosas positivas que
pude desarrollar más en
clase fueron la del
desarrollo social que es una
fuente en mi vida para ser
feliz.
Esta clase fue de esas
experiencias que me
permiten interactuar mucho
más
Pude expresarme, hacer
algo que no pensé que me
gustara, reírme y pasar un
momento agradable en el
que pude aprender más de
mí y mis capacidades
Creo que mi autoestima es
un poco alta
Pude descubrir cosas que
no sabía del todo. Estaban
ahí escondidas para mí.
El miedo, más que nada, es
el que nos enjuicia y no nos
deja ir hacia el atardecer…
A veces tranquilo, a veces
mi terquedad, desespero o
ansiedad no me dejan
avanzar.
Descubrí que la mayoría de
las veces que sentía miedo
no era por el qué dirán, sino
miedo a explorar mi
inconsciente. En pocas
palabras, me tengo más
miedo es a mí mismo.
Representa los sueños y los
anhelos pero con el cuidado
y la precaución que la
rodea. También veo un gran
combate interno que hay
adentro entre dos fuerzas.
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Necesitó de los
comentarios de sus
compañeros para poder
reconocer cosas buenas en
su Collage. Se trabajó
sobre eso.
El desarrollo social al que
se refiere es la relación que
pudo generar con sus
compañeros.
Porque le ayuda a entender
sus sentimientos al
plasmarlos en la pintura.

En esta clase se trabajó la
pintura.

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Autoconocimiento

Sentimientos

Sentimientos

Eran de color morado
porque para mí ese color es
confusión igual al conflicto
que teníamos entre
nosotras.
Salgo satisfecha ya que
gracias al conocimiento de
la profesora puedo conocer
un poco más de mí:
emociones, miedo, de mí
misma.
La verdad odio las personas
que toman mucho.

La socialización por
parejas la hicimos las dos.

En esta clase me sentí muy
ansioso porque sentí que
tengo un camino muy largo
que recorrer.

Esta emoción se podría
considerar agradable por el
contexto de la frase donde
se entiende que la
experiencia lo que genera
es una gran expectativa.

Hay momentos donde la
claridad de mi mente se
torna confusa y difusa,
donde creí tener todos los
recuerdos en cofres de
pureza que salen y disparan
colores de melancolía que
me llevan a un renacer
innato.
También miedos o fobias
que a medida del tiempo
han surgido y que hoy las
veo aparecer en un pedazo
de arcilla.
Soy una mujer muy
sentimental, fiel y noble en
el fondo. Siempre estoy
muy alegre y positiva.
Al principio me sentí un
poco apenada por lo que
mostré (mamarrachos)
después me sentí muy a
gusto con todo.

Miedo a la soledad.

Se trabajaron varios colores
para identificar sus
características.

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

El azul me da tranquilidad.

Sentimientos

Cuando dibujé mi retrato
me sentí un poco insegura,
pero después lo terminé y
me gustó mucho.

Autoconocimiento

Habla del conflicto con su
hermana y la apropiación
de un color para expresar el
sentimiento.
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Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

En clase me siento muy
feliz
A pesar de las peleas siento
que ese es mi sitio de
Felicidad, Alegría y Unión.
Todo está emparejado,
lleno de amor, alegría,
vanidad, seguridad.
Es muy agradable poder
mostrar lo feliz que se
puede ser rodeada de amor
y distintas cosas que lo
completan todo.

El miedo y la
inconformidad es una
desventaja con la realidad.

He querido volar y ser
libre, sin miedo a no
saberlo hacer o caerme tal
vez. Quiero sentirme sin
ataduras, sin cadenas, sin
cárcel, quiero volar alto.
En esta pintura hay
relajación, tranquilidad y
alegría, es lo que encierro
en todo eso. Creo que es
porque es la clase me siento
viva.
Para mí ha sido difícil la
idea de que alguien no
sienta lo mismo que yo
siento por ella. En esta
ocasión me he sentido
encerrada en el sentimiento
que me carcome el alma.
Lo creado por nosotros
salía de nuestro yo interno,
de nuestras emociones y
pensamientos ocultos.
El ejercicio me gusta
porque trabajo la arcilla y
escribo como me siento,
como me veo y como me
conozco.
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Desde la primera clase, la
estudiante demostró
afinidad con el proceso.
La estudiante ha tenido
problemas con algunas
personas de la clase.

La clase de dibujo le costó
mucho. Por ser la primera
clase, no quería compartir
sus trabajos con el grupo,
hasta que poco a poco, y al
ver a sus compañeros, fue
entrando en la actividad.

Está pasando por una
ruptura amorosa.

Este fue uno de los
ejercicios en donde el
estudiante se desempeñó
con más libertad.

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Sí hay muchas cosas
ocultas a las cuales quisiera
darle un sentido o salirme
de tanta regla.
Le gusta mostrarse como
es.
Me identifico con el color
rojo porque representa la
pasión que siento hacia mi
rol como realizador
audiovisual.

Autoconocimiento

Sentimientos

Aún soy muy inocente y
positiva.

Autoconocimiento

Sentimientos

Este collage me hace ver
que soy muy sensible, un
poco pasivo y muy social.

Autoconocimiento

Sentimientos

Le recordaría a cada poro
de mi piel que es sensible y
vulnerable

Autoconocimiento

Sentimientos

“Tengo que conocerme”

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

He evidenciado que
siempre he sido víctima del
engaño… aunque siempre
intento vivir con las
esperanzas de que en
alguien podré confiar.
En el dibujo quise
representar la perfección
que tengo en cuanto a mi
vida
Dibujé el lápiz haciendo
una línea perfecta o recta,
al igual quise representar
una balanza porque quiero
tener equilibrio en mi vida.
No quiero tener el
pensamiento de está
prohibido el
perfeccionismo.
Estas imágenes reflejan lo
segura y contenta que estoy
con lo que tengo, voy
segura por el camino que
llevo.
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Reconoce que la figura
paterna es muy estricta y
exigente. (Militar)
El texto es escrito en
tercera persona.

A través del collage pudo
empezar a reconocerse
porque no podía ver nada
de ella misma.

La experiencia con la
arcilla despierta emociones
totalmente relacionadas
con las sensaciones y el
cuerpo.
En la clase (pintura)
reconoció lo que le produce
la inexistencia del padre.

Los compañeros le dicen
que no es bueno ser tan
perfeccionista, pero ella
reconoce que el
perfeccionismo no la
encasilla ni la ata,
simplemente es una
herramienta que usa para
hacer la cosas bien.

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Sentimientos

Autoconocimiento

Pasado

A veces somos tan
inseguros que nos cuesta
aceptarnos tal y como
somos.
El pozo que diseñé
representa el vacío al que
estoy cayendo en este
momento, en el cual no
encuentro una solución para
resolver los problemas que
me están invadiendo en mi
vida; no podría hacer nada
porque no encuentro a
alguien para que me brinde
su ayuda.
Me gustó todo porque me
sentí bien y creo que mis
compañeros igual, nos
acercamos y no se respiró
envidia en el ambiente.
La clase estuvo de
maravilla, me sentí
absolutamente cómoda.
Fue divertido y relajante,
los comentarios sueltos y
con tanta espontaneidad de
mis compañeros, hacen
buen ambiente.
Yo lo interpreto como una
persona que toma mucho y
qué haría yo para cambiarlo
si fuera esa persona.
En la pintura se nota mucho
que me gusta la naturaleza,
pero la oscuridad o la
soledad también. Que a
veces pienso mucho en las
diferentes cosas que me
pasan, que me gusta lo
viejo o el pasado.

Autoconocimiento

Pasado

Quisiera cambiar mi
pasado, aprender de mis
errores

Autoconocimiento

Pasado

Es un encuentro de
emociones, de sucesos no
muy recientes de mi pasado
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El ejercicio realizado fue
un autorretrato a través del
dibujo.

El conocimiento y la
relación con los otros
marcaron un punto de
partida para el estudiante.

Reconoce la necesidad del
grupo para un mejor
desempeño de la
experiencia.

Después de hablar con el
estudiante sobre su collage,
él mismo empezó a
reconocer decisiones que
no le gustaban de su pasado
y el querer cambiar el
presente con decisiones
nuevas.
El collage para el
estudiante se convirtió en
un espejo donde pudo ver

Autoconocimiento

Pasado

Autoconocimiento

Pasado

Autoconocimiento

Pasado

Autoconocimiento

Pasado

Autoconocimiento

Pasado

Autoconocimiento

Pasado

Autorregulación

Conciencia

donde se encuentra la
unión, la felicidad, pero a la
vez la tristeza y el romper
vínculos importantes en la
vida.
Si fuera un feto, estimularía
a mis padres a que nunca se
separaran y que durante mi
estadía en la panza de mi
mamá, mi padre se
enamorara más de ella. Me
le aparecería en los sueños
a los dos para que se dieran
cuenta que los necesitaría
juntos a la hora de nacer.
Momentos que son
entrañables y me hacen
falta. Quizá que quisiera
volver a repetir o volver el
tiempo e iniciar.
Me sentí un poco
impaciente, pero en el buen
sentido de la palara, al
pintar, pero me gustó
mucho.
Las notas quedan a un lado
y podemos ser nosotros
mismos, los niños que
alguna vez fuimos.
Momentos, recuerdos que a
la vez me retraen o me
limitan de alguna manera.
Las huellas en blanco
porque quiero que resalte el
camino además quiero
sobrepasar ese camino, es
decir mi vida.
Me tocó aprender a confiar
plenamente en otra persona
que era mis ojos y mi boca.

Autorregulación

Conciencia

Este tipo de ejercicios sin
duda alguna permiten
reflexionar sobre miles de
sucesos que pienso todo el
tiempo en mi interior.

Autorregulación

Conciencia

Uno viene del colegio con
muchos vacíos y problemas
y esta clase me ayudó a
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reflejada su propia
realidad.

Texto desarrollado después
de una clase con arcilla.

La actividad lo llevó a un
recuerdo de la infancia.

Reconocimiento de
debilidades.

Reflexión de un exalumno,
recordando la experiencia
de las máscaras.
Esta primera experiencia
(dibujo) le permitió
empezar su proceso de
autoconocimiento,
logrando rápidamente que
genere procesos internos de
autorregulación.
El concepto “aterrizar” el
estudiante lo explica como

Autorregulación

Conciencia

aterrizar, a valorar lo que
tengo y con qué cuenta.
Recordé unas historietas
que hacía y me puse a
realizar las actividades que
la profe nos puso y por eso
sé que no me queda nada
grande.

caer en cuenta de y
entender su realidad.
No quería realizar el
ejercicio pero buscó
recursos del pasado para
lograr generar un “click” y
realizar la actividad.
Clase: Dibujo.
La estudiante entiende
cuáles son sus
impedimentos y reconoce
que pasa cuando toma
decisiones diferentes al
respecto.
Durante la actividad lúdica
previa a los ejercicios
plásticos tuvo que tomar la
decisión de autocontrolarse
al verse reflejada en el
comportamiento de los
otros.
Esta expresión no es de
frustración. El estudiante
reconoce sus capacidades y
el esfuerzo y la intención
que puso en realizar la
actividad.

Conciencia

Solo puedo escribir que los
miedos que tengo son los
que me impiden hacer las
cosas, pero cuando los
supero me doy cuenta que
todo está genial.

Autorregulación

Conciencia

Empezamos a bailar y no
paraba de reírme, pero
entendí que si seguía
haciéndolo estaba haciendo
mal el ejercicio.

Autorregulación

Conciencia

Sé que los pude haber
hecho mejor.

Conciencia

Soy capaz de muchas cosas
que nunca me imaginé y
eso me pone muy feliz.
Creo que cada día podré
hacer algo nuevo. No hay
límite.

Collage

Autorregulación

Conciencia

Creo que esto significa que
a pesar de cada tropiezo o
cada tristeza siempre me
levanto fuerte.

Después de realizar el texto
del collage y socializar en
grupo genera esta
reflexión. El texto termina
con reflexiones tranquilas y
positivas.

Autorregulación

Conciencia

Autorregulación

Conciencia

Autorregulación

Autorregulación

Autorregulación

Conciencia

Sé que tengo que trabajar
en mi genio.
Reflexiona y piensa sobre
sus errores, pero aún más
importante que eso es
tomar acción.
Esta clase fue muy útil ya
que me di cuenta de
algunas soluciones que
tengo que contemplar para
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En la socialización
complementa esta reflexión
añadiendo que las
soluciones para mejorar sus

Autorregulación

Autorregulación

Autorregulación

Autorregulación

Autorregulación

Autorregulación

Conciencia

Conciencia

mejorar algunos vacíos en
mi vida.
Con esta clase descubrí que
“que soy un maestro de mi”
Aunque en sí lo más
complicado fue entender
que la tardanza no está en
esperar a esa persona sino
comprender que está dentro
de mí.”

Conciencia

Fue muy difícil aceptar que
hay una solución pronta
para traspasar las barreras
que me impiden seguir.

Conciencia

La solución la encontré
dentro de mí.

Conciencia

Siento que mi niño interior
sale y mi yo más maduro lo
observa detenidamente para
aprender y seguir
avanzando.

Conciencia

Autorregulación

Conciencia

Autorregulación

Conciencia

Tenerme más confianza en
mí, saber que lo puedo
lograr (con apoyo o sin
apoyo) con sabiduría, amor
y paciencia.
Entiendo que en cada
movimiento se van a
presentar obstáculos como
en mi vida, pero tengo la
opción de ganar en mis
manos.
Esperar que algo pueda
ayudarme para seguir
adelante no es la solución.
La clase me ayudó a
entender que la solución no
la puedo buscar por fuera
de mi.
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vacíos es dejar el orgullo y
pedir ayuda a otros.

Reconoce la importancia de
no esperar que alguien lo
ayude sino la necesidad de
buscar acciones que salgan
de él mismo.
Después del ejercicio se da
cuenta que no es tan difícil
la solución. Solo hacía falta
nombrar el problema para
entender que no es tan
grave.
Tiene que ver con la frase
anterior. El estudiante
estaba esperando que
alguien le ayudara, pero se
dio cuenta que lo necesita
es poner de su parte y no
esperar que algo le aciaga
del cielo.

Termina su reflexión con
esta frase. Pero antes lo que
dice es que a partir de ese
día toma la decisión de no
dejar que las cosas malas la
absorban y quiere avanzar
pensando un poco más en
ella.
Hizo un ajedrez como
metáfora perfecta de su
vida y cómo la percibe.

Autorregulación

Conciencia

Autorregulación

Libertad

Autorregulación

Libertad

Me decepcionan las
personas

Me hace pensar que todo
empieza cuando es
necesario y que nosotros
somos los únicos que
decimos ya basta, quienes
terminamos algo.
Somos los únicos
participantes de ello, por
ende los únicos que
terminamos cuando sea el
momento indicado.

Libertad

Piensa para tomar una
decisión por simple que
sea.

Autorregulación

libertad

Con el mentón en alto, mira
hacia el cielo para volver a
volar de nuevo.

Autorregulación

Libertad

Me esfuerzo por conseguir
lo que quiero.

Autorregulación

libertad

Expresarlos ya me hace
sentir más libre.

Autorregulación

Libertad

Autorregulación

Autorregulación

Libertad

Autorregulación

libertad

Hacerlo en esta clase fue
liberador. Es otra manera
de hablar.
Entonces es para hacer
conciencia de que
realmente todo lo genero yo
en la cabeza, pero que todo
tiene solución.
Mostrar una buena cara a
las cosas, tomar un respiro,
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No quiere hablar de sus
problemas porque no
confía en nadie. Pero la
clase fue liberadora al
encontrar otra forma de
hablar de su conflicto (la
familia que no tiene)
Su decisión se enfoca a la
capacidad que se tiene para
tomar todo tipo de
decisiones.

Decisiones.

Reconoce su personalidad
racional y comparte lo
importante que ha sido para
ella la necesidad de estar
muy segura de las
decisiones que toma.
Hizo una ave fénix porque
reconoce su capacidad de
levantarse de entre las
cenizas. Y su necesidad
actual de empezar de
nuevo.
En su reflexión previa
reconoce sus debilidades y
necesidades pero toma la
decisión de empezar a
buscar lo que le hace falta.
El hecho de decir su
problema, expectativa,
carga, etc., ya hace que
empiece su proceso de
autorregulación.

Reconoce en donde se
generan sus conflictos ya le
permite vislumbrar a ella
misma la solución.
Es un proceso total de
autorregulación. Ya es una

Autorregulación

Libertad

Autorregulación

Libertad

Autorregulación

Libertad

Autorregulación

Proyectos a futuro

Proyectos a futuro

Proyectos a futuro

Libertad

no dejar que las cosas
malas absorban mi vida
Hay que enfrentar y aceptar
lo que vemos, sentimos y
vivimos, y no basarnos en
algo paralelo o irreal.
La idea es pasar, atravesar
ese camino y llegar al éxito,
a la meta dejando huella y
sembrando cosas buenas
por todo el trayecto, para
que todos tengan un camino
grandioso y bello.
Hoy sé que estoy lista para
volar y sonreír
Esto me sirvió muchísimo
para no ser tan tímido y
poder relacionarme con
otras personas.
Quiero poner los pies en la
tierra y saber desde
temprana edad que es lo
que quiero para mi futuro
sin dejar atrás a mi familia,
pero teniendo en cuenta que
no quiero involucrarme
sentimentalmente con
alguien sin antes conseguir
la que quiero y cumplir mis
sueños y mis metas
propuestas.
Quiero luchar por cumplir
mis sueños.
Y al pensar que nada es
suficiente me da más sed
del mundo, de ser
reconocido y de aportar
grandes cosas.

Proyectos a futuro

¡ESTE ES EL INICIO!

Proyectos a futuro

Es un tiempo que buscaré
de alguna manera para
seguir intentando
maniobras como esas.
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decisión que toma frente a
su situación actual.

Después de una decepción
amorosa puede generar esta
reflexión.
La socialización y los
ejercicios de improvisación
le ayudaron a superar sus
temas de timidez.

“Los pies en la tierra” tiene
el mismo sentido que el
concepto “aterrizar”
anteriormente mencionado.

El estudiante termina con
esta frase un párrafo en
donde evidencia que el
conocer más de él le abre
puertas para empezar un
nuevo camino.
Reconoce la necesidad y
efectividad de este tipo de
estrategias para continuar
con el proceso de
autoconocimiento.

Proyectos a futuro

Una mirada que no ve hacia
el frente posando sino hacia
un lado proyectando,
visualizando la realidad que
tanto anhela.

Proyectos a futuro

Es un camino que creo
debo empezar.

Proyectos a futuro

Expectativas para mi vida.

Proyectos a futuro

Proyectos a futuro

Proyectos a futuro

Proyectos a futuro

Tengo sueños que cumplir
a futuro, pero para eso debo
madurar.
Fin no! Ya que todos
queremos seguir este
camino que hoy
empezamos y la verdad no
puedo esperar la próxima
clase, así de simple.
Que este camino de
autodescubrimiento
continúe porque me falta
mucho por conocer.
Sigo amando mi carrera
cada vez más, quiero seguir
aprendiendo.

La estudiante se reconoce
positiva, creativa, con un
estilo propio y capaz de
tomar decisiones
La estudiante tiene un
encuentro con su propia
feminidad tan rechazada
por muchos años.
Después del trabajo con
arcilla se reconocen
anhelos y recuerdos que
desembocan en querer
cosas nuevas.
Reconoce el camino, el
tiempo y el proceso para
alcanzar sus sueños.

En la tabla anterior se incluyeron los textos de los estudiantes de manera literal, no
fueron modificados. Analizando su contenido se definieron las categorías y se clasificaron
para posteriormente volver a analizar los textos agrupados y darle paso al siguiente capítulo
de esta investigación.
En los resultados se tendrán en cuenta las observaciones realizadas por la docente,
aunque no están escritas como tal en un texto, es una voz que también hace parte de la
experiencia del arteterapia; para ella fue posible observar comportamientos en los jóvenes,
evidenciar experiencias, escuchó las socializaciones y trabajó con algunos estudiantes en su
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obra, por lo que las observaciones realizadas son de gran utilidad para alcanzar los
objetivos propuestos.

A continuación se presentan los programas modelo de los ocho semestres trabajados, junto
con las actividades de cada clase trabajada en el módulo de artes plásticas, como resultado
de lo observado por la docente/investigadora durante las sesiones.

Como apoyo a estos cuadros, en el anexo 2 se exponen fotografías de cada una de las
técnicas mencionadas durante los 8 semestres de duración de la investigación.
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PROGRAMA MODELO - 1
Fecha de aplicación: 2011 – 1
Nombre de la asignatura: Taller Creativo
No. total de horas: 51 horas
No. de módulos por asignatura: 3
Módulos: Artes Plásticas, El sonido y El movimiento, con una sesión de inicio y otra de
cierre.
No. de horas por módulo: 15 horas
No. de sesiones por módulo: 5
No. de horas por sesión: 3 horas
Periodicidad de las sesiones: Una vez a la
semana.
Salón: A 109
No. de Estudiantes por Semestre:
18 estudiantes
Profesores a cargo por módulo:
Artes Plásticas: Diana Godoy, El Sonido: Rodrigo Restrepo, El movimiento: Carlos
Ramírez.
Horario:
Sesión de inicio: Jueves 17 de Febrero.
Artes Plásticas: Jueves 24 de Febrero. Jueves 3, 10, 17 y 24 de Marzo.
El sonido: Jueves 31 de Marzo. Jueves 7, 14, (21) y 28 de Abril. Jueves 5 de Mayo.
El movimiento: Jueves 12, 19, 26 de Mayo. Jueves 2 de Junio.
Sesión de cierre: Jueves 9 de Junio.
Estructura de la sesión: Warming up, Trabajo plástico, Diálogo, Cierre.
Momentos de Evaluación: Al inicio del tratamiento, Después de cada sesión, Al final
de Tratamiento.
Procedimiento de evaluación: Mayor parte observación directa. Adicionalmente se
trabaja la autoevaluación y la co-evaluación. En cada sesión, la relación del usuario y su
trabajo plástico, su actitud general ante el tratamiento y su evolución.
Técnicas plástico-visuales utilizadas: Dibujo, Pintura, Collage, Modelado, Máscaras.
Criterios de inclusión: No se tienen. Solo los estudiantes que entran al programa de
Realización Audiovisual.
Propuestas complementarias:
Observaciones:
Se tuvieron reuniones con profesores y directivas de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación para crear la Tecnología en Realización Audiovisual. Fruto de estas
reuniones nace el Taller Creativo como estrategia innovadora y diferenciadora que busca
apoyar la inclusión de los estudiantes nuevos al ambiente universitario.
Durante todo el semestre cada estudiante lleva un diario creativo donde se registren
imágenes que los acompañan en el proceso. No se limita a la clase.
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DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 1
Nombre de la sesión:
SESIÓN DE INICIO
No. total de horas: 3 Horas
Materiales:
Lápices de colores
Parlantes
Actividades:
Se empieza la sesión con una presentación del director de la Tecnología en Realización
Audiovisual, que desde este momento se llamará TRAU, Gabriel Duarte.
Da la bienvenida a los nuevos estudiantes y presenta a los docentes.
Cada docente presenta de manera rápida su módulo antes de empezar con actividades
experienciales.
Primera actividad experiencial: ejercicio de presencia a través de una pequeña
meditación que se complementa con la elaboración de un mandala, dirigido por la
profesora Diana Godoy
Segunda actividad experiencial: ejercicio de resonancia y sonido grupal dirigido por el
profesor Rodrigo Restrepo.
Tercera actividad experiencial: ejercicio de expresión a través del baile con diferentes
ritmos, dirigido por el profesor Carlos Ramírez.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
La actividad de inicio se realizó con éxito. Se propone repetirla de la misma manera para
el próximo semestre.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Nombre de la sesión:
DIBUJO Y NARRACIÓN
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Lápices de colores
Marcadores
Hojas blancas
Actividades:
 Se recibe a los estudiantes con la información necesaria para entender el desarrollo
de la clase. Solo se tratan aspectos meramente académicos y de organización.
 Con el fin de perderle miedo a la hoja en blanco. Calentamiento: en una hoja hacer
unos puntos al azar y luego con colores unir todos los puntos con líneas rectas. Luego
con la mano izquierda, por detrás de la hoja, hacer muchas líneas curvas sin levantar
la mano y cuando sean suficientes, colorear los espacios que quieran de diferentes
colores.
 Se escucha un minuto de 3 clases de música diferente, Amelie, Jerusalén de Oro y
Ritual indígena. Durante ese minuto se escriben las palabras que afloren en una hoja.
Al finalizar este ejercicio se escogen 4 palabras de cada canción, y con esas 12
palabras se hace un texto que hable de cómo se sienten en ese momento.
 Se realiza una ilustración de ese texto.
Sesión No. 2
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Puesta en común y retroalimentación grupal.

Reflexión:
A los estudiantes se les dificulta salir de una clase y comenzar directamente el taller. Es
necesario hacer la relajación para ayudarlos a centrarse para empezar. Incluso darles un
tiempo para que lleguen y hablen antes de empezar la actividad.
Están muy prevenidos con la realización de los trabajos, vienen con las típicas
prevenciones del colegio, y temen hacer las cosas feas, por eso se improvisa el ejercicio
de Calentamiento para ayudarlos a empezar con la hoja en blanco. El ejercicio funciona
bien y disfrutan hacerlo.
Se escogen estas tres clases de ritmos porque son ajenos a la realidad de estos jóvenes y
pueden desvincularlos de imágenes preconcebidas.
Es evidente las falencias que traen del colegio en lecto-escritura, pero aun así hacen
textos llenos de contenido interior.
Se les dificulta expresarse ante sus compañeros, pero al final de la clase pueden compartir
entre ellos sin ninguna novedad. Para el próximo modelo se contempla continuar con el
primer momento pero añadirle algo de improvisación con música para motivar a estar
presentes de una manera más activa.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
 Contemplar un espacio de acogida más apropiado a la realidad con la que llegan los
estudiantes y otro de relajación al principio de la clase.
 Se pueden mantener los tres tipos de música para el próximo semestre, funciona bien
para el ejercicio.
 Es necesario mantener la generación de los textos interiores después de cada obra
realizada.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Nombre de la sesión:
COLLAGE
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Revistas
Un octavo de cartulina
Tijeras
Pegante
Actividades:
 Acogida: Se habla sobre el diario y como ha sido el proceso de cada uno.
 Calentamiento: se camina por el lugar libremente y sin seguir caminos. Mientras van
caminando se miran a los ojos. Luego siguen caminando y ahora se saludan dándose
la mano. Siguen caminando y cada vez que suene la palmada buscan una pareja y se
quedan mirándose a los ojos fijamente por 1 minuto.
 Socialización de la experiencia.
 Ejercicio de plena presencia: meditación y conciencia sobre un acontecimiento
importante de su vida y como se sienten frente a ese aspecto hoy.
Sesión No. 3
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Se hace una breve explicación sobre el collage y su participación en la historia del
arte. Luego cada estudiante hace un collage libre sin ninguna premisa. Cada persona
escribe en su diario la lectura que hace de su collage.
Cada persona comparte lo que entendió de su collage y los demás comentan lo que
entienden de lo que ven, mientras que el autor del collage anota.

Reflexión:
No es fácil llevar el diario porque lo ven como una tarea más. Se vuelve a motivar la
importancia de registrar sus trabajos y obras en el Diario.
Los estudiantes vienen con el ánimo bajo porque les fue mal en la anterior clase por eso
se hace un ejercicio de calentamiento corporal que los saque de este estado. Al principio
casi no se movían, pero después de algunos ejercicios lo lograron sin problema. Al
momento de socializar manifestaron la incomodidad de mirarse a los ojos durante tanto
tiempo. Les cuesta mucho la interacción. Para este grupo es importante generar trabajos
que exijan salirse de esa zona de confort.
Los estudiantes disfrutan hacer el collage libre. Les cuesta hacer silencio en esta
actividad, sin embargo están concentrados en su quehacer. No les es sencillo leer las
imágenes y en cierta medida me cuentan que no tienen mucha cultura audiovisual, lo que
empobrece más este tipo de experiencias.
Sin embargo es un grupo muy cercano y el compartir sus collage con los compañeros les
permite entender un poco mejor lo que cada uno hizo y es.
Hay dos estudiantes que no quieren hablar con sus compañeros de su trabajo. Cuando
los demás se van, se hace un trabajo personal con cada uno permitiendo descubrir
aspectos importantes para cada uno. Salen motivados a seguir con este proceso de
autoconocimiento.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Se plantea la misma clase para el próximo semestre.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 4
Nombre de la sesión:
ARCILLA
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Bloque de arcilla
Bolsa plástica
Actividades:
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que quiera
comparte con el grupo.
 Calentamiento: Juego “El Terremoto” para creación instantánea y movimiento.
 Mapa del tiempo/vida: en un momento de plena presencia, cada estudiante se imagina
una semana típica de su vida, pensando en todas las actividades o funciones que
realiza, los papeles que desempeña; toma conciencia del tiempo y la importancia que
otorga a cada uno de ellos. Luego, en su Diario Creativo dibuja una forma grande
(por ejemplo un círculo) y lo divide en tantas secciones como aspectos de su vida ha
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visualizado, haciendo que cada sección refleje, en su tamaño, la cantidad de tiempo
o importancia que da a cada uno de estos aspectos.
Los estudiantes tienen un primer acercamiento a la arcilla a través de manipulaciones
sencillas como hacer bolitas o chorizos, para luego empezar a plasmar en la arcilla
ese mapa de vida que hicieron en su Diario Creativo. Cuando ya han terminado se
toman un momento para reflexionar sobre los aspectos que observan en su mapa y
quieren cambiar. Cuando los identifican lo hacen en la arcilla.
Socialización y cierre.

Reflexión:
Este juego es perfecto para que los estudiantes lleguen y “aterricen” al presente. Para
algunos no es fácil pero reconocen que les sirve para activar su atención mientras se
divierten e interactúan con sus compañeros. Aquí también se puede analizar lo
competitivos que pueden ser cada uno de los jóvenes, sobre todo los hombres.
En el momento de realizar el mapa de la vida, se identifican vacíos de proyecto de vida
y en conversaciones con el director del programa se piensa en reforzar este desde todas
las asignaturas. Sin embargo manifiestan que es un momento de reflexión y de hacer un
alto en el camino para revisar su vida. Es difícil compartir aspectos íntimos de su vida
en el momento de la socialización.
La manipulación de la arcilla es sencilla y agradable. Se comparten la arcilla para
cambiar de colores y texturas.
Ningún estudiante tiene problemas con el material, incluso manifiestan los recuerdos de
la infancia al manipularlo.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Debido a la evidencia de vacíos que se presenta en los proyectos de vida de los
estudiantes, se plantea la misma sesión para el próximo semestre.
Se recomienda realizar un texto reflexivo personal del trabajo con la arcilla.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 5
Nombre de la sesión:
MÁSCARAS
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Gasa enyesada
Vaselina
Camiseta vieja o delantal
Vaso plástico
Tijeras
Máscaras
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que quiera
comparte con el grupo.
 Calentamiento: se realiza un estiramiento a todo el grupo desde la cabeza hasta los
pies. Luego se realizan dos ejercicios de improvisación con el cuerpo a través del
movimiento y la creación de objetos imaginarios.
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Máscaras: en un momento de plena presencia y meditación cada joven interioriza sus
cualidades y defectos, las cosas que le gusta y no le gustan de él mismo, y trata de
darles color y forma
En su Diario Creativo se dibujan en forma de máscara. Cuando ya han terminado de
plasmar en dibujos todos los aspectos antes mencionados, pasan a realizar por parejas
una máscara con gasa enyesada bajo instrucciones previas.
Socialización y cierre.

Reflexión:
Improvisar para los jóvenes no es fácil por la pena y el qué dirán, sin embargo
manifiestan que estos momentos los disfrutan mucho porque los divierte y les exige
mientras juegan. Ya se han realizado algunas actividades de este tipo y enfrentarse a
estos retos no es tan complicado.
El trabajo en el Diario es enriquecedor; aparecen muchos elementos de contenido interior
que no se pueden trabajar en una sola máscara, por esta razón se divide la sesión de
máscaras en dos. Una para realizarla en gasa enyesada y la otra para aplicarle el color.
Realizar la máscara les encanta, pero no quisieron taparse los ojos con la gasa, 5
estudiantes hicieron antifaces, el resto hizo máscara completa.
Por el corto tiempo, la socialización fue breve, pero comentan que este ejercicio les ayuda
a confiar en la otra persona, por eso no quisieron taparse los ojos, porque todavía no
tienen la suficiente confianza. La socialización es un buen momento para tocar las
máscaras que cada uno se pone y lo que realmente somos, a lo que los estudiantes
responden afirmativamente e incluso algunos exponen al grupo sus máscaras.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Se mantiene la clase sin cambios.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 6
Nombre de la sesión:
PINTURA Y EMOCIONES
No. total de horas: 3
Materiales:
Temperas o vinilos (amarillo, azul, rojo, blanco
y negro)
Pinceles (grueso y delgado)
2 octavos de cartulina
Actividades:
 Debido a la cantidad de actividades que se tienen planeadas para esta sesión no hay
calentamiento.
 Ejercicio de emociones: hay un momento de teoría sobre lo que es emoción, estado
de ánimo y temperamento apoyados en el listado de las emociones de Goleman.
Luego en un espacio de meditación se identifica la emoción más fuerte que estén
viviendo en ese momento y se pasa a repartir un texto a cada estudiante que tiene que
leer de acuerdo a la emoción que identificó. Para poder leer el texto enfatizando en
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esa emoción es necesario que interiorice y exagere las características internas y
físicas para que los compañeros la identifiquen.
Color: se explican brevemente temas básicos del color, incluso se dan algunos
aspectos sobre la psicología del color de Eva Heller.
Máscara: uniendo los dos ejercicios anteriores cada estudiante aplica los colores que
escoja sobre su máscara completando el diseño que había generado la clase anterior.
Socialización y cierre.

Reflexión:
Es importante siempre hacer ejercicio de calentamiento. No fue un acierto dejar de lado
esta actividad en esta sesión. Se propone reorganizar mejor los tiempos pero dejarla
porque es evidente que dispone a los estudiantes para entrar en otro espacio y momentos
diferentes a los que vienen.
Después de la socialización los estudiantes pudieron compartir que el ejercicio de las
emociones es muy útil para reconocerlas con más facilidad y entenderlas cuando se
enfrenten a ellas. Sin embargo trabajar el tema de los colores es la actividad que más les
gusta. Eva Heller brinda un buen material para poder tener el pretexto de encontrarse con
los colores desde otra perspectiva.
Pintar las máscaras y luego usarlas se hizo el momento más divertido de la clase.
Esta sesión se hace corta para las 3 horas estimadas.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
 Planear unos ejercicios de calentamiento.
 Las demás actividades serán desarrolladas de la misma forma pero reorganizando los
tiempos para darle mas espacio a la aplicación del color sobre la máscara.
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PROGRAMA MODELO - 2
Fecha de aplicación: 2011 – 2
Nombre de la asignatura: Taller Creativo
No. total de horas: 51 horas
No. de módulos por asignatura: 3
Módulos: Artes Plásticas, El sonido y El movimiento, con una sesión de inicio y otra de
cierre.
No. de horas por módulo: 15 horas
No. de sesiones por módulo: 5
No. de horas por sesión: 3 horas
Periodicidad de las sesiones: Una vez a la
semana.
Salón: A 109
No. de Estudiantes por Semestre:
20 estudiantes
Profesores a cargo por módulo:
Artes Plásticas: Diana Godoy, El Sonido: Rodrigo Restrepo, El movimiento: Carlos
Ramírez.
Horario:
Sesión de inicio: Jueves 4 de Agosto.
Artes Plásticas: Jueves 11, 18, 25 de Agosto. Jueves 1, 8 de Septiembre.
El sonido: Jueves 15, 22, 29 de Septiembre. Jueves 6, 13 de Octubre.
El movimiento: Jueves 20, 27 de Octubre. Jueves 3, 10, 17 de Noviembre.
Estructura de la sesión: Warming up, Trabajo plástico, Diálogo, Cierre.
Momentos de Evaluación: Al inicio del tratamiento, Después de cada sesión, Al final
de Tratamiento.
Procedimiento de evaluación: Mayor parte observación directa. Adicionalmente se
trabaja la autoevaluación y la co-evaluación. En cada sesión, la relación del usuario y su
trabajo plástico, su actitud general ante el tratamiento y su evolución.
Técnicas plástico-visuales utilizadas: Dibujo, Pintura, Collage, Modelado, Máscaras.
Criterios de inclusión: No se tienen. Solo los estudiantes que entran al programa de
Realización Audiovisual.
Propuestas complementarias:
Observaciones:

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Nombre de la sesión:
SESIÓN DE INICIO
No. total de horas: 3 Horas
Materiales:
Lápices de colores
Parlantes
Actividades:
Se empieza la sesión con una presentación del director de la Tecnología en Realización
Audiovisual, que desde este momento se llamará TRAU, Gabriel Duarte.
Da la bienvenida a los nuevos estudiantes y presenta a los docentes.
Cada docente presenta de manera rápida su módulo antes de empezar con actividades
experienciales.
Sesión No. 1
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Primera actividad experiencial: ejercicio de presencia a través de una pequeña
meditación que se complementa con la elaboración de un mandala, dirigido por la
profesora Diana Godoy
Segunda actividad experiencial: ejercicio de resonancia y sonido grupal dirigido por el
profesor Rodrigo Restrepo.
Tercera actividad experiencial: ejercicio de expresión a través del baile con diferentes
ritmos, dirigido por el profesor Carlos Ramírez.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
La actividad de inicio se realizó con éxito. Se propone repetirla de la misma manera para
el próximo semestre.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Nombre de la sesión:
DIBUJO Y NARRACIÓN
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Lápices de colores
Marcadores
Hojas blancas
Actividades:
 Se acoge a los estudiantes con una pequeña charla amena que los contextualicen
frente al proceso que vana empezar.
 Relajación: sentados en círculo se hacen masajes unos a otros. Se coloca una canción
de la banda sonora de Amelie y por parejas improvisan 1 minuto sobre la misma
canción.
 Calentamiento: Con la mano izquierda hacer muchas líneas curvas sin levantar la
mano y cuando sean suficientes, colorear los espacios que quieran de diferentes
colores.
 Se escucha un minuto de 3 clases de música diferente, Amelie, Jerusalén de Oro y
Ritual indígena. Durante ese minuto se escriben las palabras que afloren en una hoja.
Al finalizar este ejercicio se escogen 4 palabras de cada canción, y con esas 12
palabras se hace un texto que hable de cómo se sienten en ese momento.
 Se realiza una ilustración de ese texto.
 Puesta en común y retroalimentación grupal.
Sesión No. 2

Reflexión:
Para el próximo semestre, el primer ejercicio ya no será relajación sino de plena
presencia, se empezará con una pequeña meditación y luego se hará la improvisación,
pero esta vez cada pareja tendrá una canción diferente. Se mantiene la música de Amelie,
por su carácter permite mucho juego.
Este grupo no es tan tímido y prevenido como el anterior, entonces la actividad del
calentamiento demora menos y solo se usa el ejercicio con la mano izquierda.
Los demás ejercicios se mantienen.
Desde la dirección del programa se está analizando la posibilidad de integrar la escritura
a todo este proceso como estrategia de apoyo a los estudiantes que vienen con falencias
en este tema del colegio.
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La socialización sigue siendo un momento tensionante. Por ser la primera clase, les
cuesta abrirse a los demás del grupo.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
 El ejercicio de relajación no se propone para el próximo semestre aunque la
improvisación si funciona muy bien. Esta última se mantiene.
 Se debe añadir un espacio de plena presencia, a propósito de lo investigado. Es una
estrategia para darles herramientas para la vida y para disponerlos a la clase.
 Aunque les cuesta la socialización, se mantiene para el próximo semestre por los
resultados que se perciben.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 3
Nombre de la sesión:
COLLAGE
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Revistas
Un octavo de cartulina
Tijeras
Pegante
Actividades:
 Acogida: Se habla sobre el diario y como ha sido el proceso de cada uno.
 Calentamiento: se camina por el lugar libremente y sin seguir caminos. Mientras van
caminando se miran a los ojos. Luego siguen caminando y ahora se saludan dándose
la mano. Siguen caminando y cada vez que suene la palmada buscan una pareja y se
quedan mirándose a los ojos fijamente por 1 minuto. Se hace una socialización de la
experiencia.
 Ejercicio de plena presencia: meditación y conciencia sobre un acontecimiento
importante de su vida y como se sienten frente a ese aspecto hoy.
 Se hace una breve explicación sobre el collage y su participación en la historia del
arte. Luego cada estudiante hace un collage libre sin ninguna premisa. Cada persona
escribe en su diario la lectura que hace de su collage.
 Cada persona comparte lo que entendió de su collage y los demás comentan lo que
entienden de lo que ven, mientras que el autor del collage anota.
 Socialización y cierre.
Reflexión:
Se insiste en la necesidad e importancia del Diario Creativo, pero si no se pide en la clase
no lo ven como algo que les pueda traer algún tipo de beneficio. Se está replanteando la
manera de consignar los trabajos.
El ejercicio de calentamiento se vuelve a hacer como el semestre pasado obteniendo
buenos resultados. Es rescatable lo enriquecedor que puede ser mirarse a los ojos, aun
en medio de lo dificultoso que puede resultar. Después de realizar este ejercicio el grupo
se comporta de una manera diferente, sus actitudes son más cercanas y se experimenta
en la clase menos juicio.
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El grupo es muy bullicioso y no logran hacer el collage sin hablar. Esto hace que el
tiempo en realizarlo sea mayor que el presupuestado (1 hora y cuarto). Sin embargo el
ambiente en el que se hace el collage es de camaradería y respeto.
Se presenta el mismo problema con la contemplación y lectura del collage.
Se dividió el grupo en dos para generar la socialización del collage. Por grupos cada
persona mostraba su collage y los demás compañeros empezaban a preguntar y a tratar
de entender las imágenes que estaban puestas. Esto ayudó a los autores a interiorizar los
temas encontrados. Sin embargo mi intervención en la lectura de cada collage es de un
100%, pero es importante porque los estudiantes manifiestan entender realmente lo que
hicieron. Es justamente con el Collage que se empieza verdaderamente a comprender la
capacidad de exteriorizar un mundo interior que hasta entonces estaba oculto.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
 Se sugiere para el próximo semestre reordenar las actividades sin cambiarlas. Es
importante que el ejercicio de plena presencia quede después de la explicación de la
técnica para aprovechar el material interior que brote en la meditación y que no se
pierda por distracciones y tiempo.
 El texto del collage se sugiere por detrás del trabajo para tener soporte y que n se
pierda o confunda.
 Es importante que al momento de la socialización final el grupo no sea tan grande
para enriquecer al estudiante con los aportes.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 4
Nombre de la sesión:
ARCILLA
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Bloque de arcilla
Bolsa plástica
Actividades:
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que quiera
comparte con el grupo.
 Calentamiento: Juego “El Terremoto” para creación instantánea y movimiento.
 Mapa del tiempo/vida: en un momento de plena presencia, cada estudiante se imagina
una semana típica de su vida, pensando en todas las actividades o funciones que
realiza, los papeles que desempeña; toma conciencia del tiempo y la importancia que
otorga a cada uno de ellos. Luego, en su Diario Creativo dibuja una forma grande
(por ejemplo un círculo) y lo divide en tantas secciones como aspectos de su vida ha
visualizado, haciendo que cada sección refleje, en su tamaño, la cantidad de tiempo
o importancia que da a cada uno de estos aspectos.
 En un tercer momento los estudiantes tienen un primer acercamiento a la arcilla a
través de manipulaciones sencillas como hacer bolitas o chorizos, para luego
empezar a plasmar en la arcilla ese mapa de vida que hicieron en su Diario Creativo.
Se hace una socialización grupal de este primer mapa.
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Cuando ya han terminado se toman un momento para reflexionar sobre los aspectos
que observan en su mapa y quieren cambiar. Cuando los identifican lo hacen en la
arcilla. Al terminar escriben en su Diario un texto reflexivo sobre lo que observan y
los mecanismos para realizar los cambios que identifican.
 Socialización y cierre.
Reflexión:
Este juego sigue siendo una gran herramienta para “aterrizar en la clase” después de
venir de un sin número de actividades.
Ésta es la última vez que se va a realizar el mapa de la vida en esta clase, porque los
estudiantes comentan que esa actividad la están realizando en la asignatura “Proyecto de
Vida”, y más que un refuerzo, para ellos resulta más de lo mismo.
Se rescata de este momento la iniciativa de escribir el texto reflexivo en el Diario.
Nuevamente lo más enriquecedor son los momentos de escritura personal y la
socialización, aunque hay algunos estudiantes que se mantienen constantes en no
participar.
Es necesario que para el próximo semestre se piense en una actividad que no sea tan
racional y que permita un acercamiento mas inconciente a su mundo interior a través del
arte.
Ejercicios más lúdicos y experienciales que le permitan al estudiante aprovechar todo el
potencial de la arcilla.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
 Ajustes para tener en cuenta en el próximo semestre:
 Remplazar el ejercicio del mapa de la vida por otro en donde, a través de la
experiencia de la arcilla, el estudiante pueda dejar fluir el contenido interior sin
bloqueos racionales y le permita empezar su autoconocimiento.
 Se mantienen las demás actividades.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 5
Nombre de la sesión:
MÁSCARAS
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Gasa enyesada
Vaselina
Camiseta vieja o delantal
Vaso plástico
Tijeras
Máscaras
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que quiera
comparte con el grupo.
 Calentamiento: se realiza un estiramiento a todo el grupo desde la cabeza hasta los
pies. Luego se realizan dos ejercicios de improvisación con el cuerpo a través del
movimiento y la creación de objetos imaginarios.
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Máscaras: en un momento de plena presencia y meditación cada joven interioriza sus
cualidades y defectos, las cosas que le gusta y no le gustan de él mismo, y trata de
darles color y forma
En su Diario Creativo se dibujan en forma de máscara. Cuando ya han terminado de
plasmar en dibujos todos los aspectos antes mencionados, pasan a realizar por parejas
una máscara con gasa enyesada bajo instrucciones previas.
Socialización y cierre.

Reflexión:
Nuevamente improvisar es uno de los momentos favoritos de la clase porque aprenden
y se divierten. Gracias a la experiencia del semestre anterior, al finalizar el ejercicio se
reflexiona sobre la importancia y variedad de los lenguajes no verbales y como es
necesario aprender a utilizarlos no solamente en este tipo de clases sino en la vida diaria.
Este grupo no tuvo problemas con taparse los ojos y la boca y hacerse máscaras
completas, desde el principio de las sesiones han demostrado mucha afinidad, es un
grupo muy unido. Definitivamente realizar la máscara les encanta.
Los tiempos cambiaron un poco en relación con el semestre anterior. Para dibujar la
máscara en el Diario se tomó menos tiempo y esto permitió que la socialización se hiciera
con más calma, sin embargo el hacer las máscaras consume mucho tiempo.
La reflexión final giró, por iniciativa del grupo, en la importancia de hacer cosas que les
gusta aun cuando estas no entran dentro de lo que es común para el resto de la gente.
Como conclusión dejan una frase. “si nos hace crecer y no dañamos a nadie, es bueno
intentar hacerlo”
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
 Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
 Realizar un texto a partir de la experiencia y el resultado al reverso de la máscara
para no perderlo.
 Profundizar un poco más en el ejercicio de meditación.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 6
Nombre de la sesión:
PINTURA Y EMOCIONES
No. total de horas: 3
Materiales:
Temperas o vinilos (amarillo, azul, rojo, blanco
y negro)
Pinceles (grueso y delgado)
2 octavos de cartulina
Actividades:
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que quiera
comparte con el grupo.
 Ejercicio de improvisación corporal.
o Movimientos según la música.
o Inventar pasos según la canción y los demás la siguen.
156







o Trabajar los niveles del teatro (bajo, medio, alto) mientras improvisan con
la música.
Ejercicio de emociones: hay un momento de teoría sobre lo que es emoción, estado
de ánimo y temperamento apoyados en el listado de las emociones de Goleman.
Luego en un espacio de meditación se identifica la emoción más fuerte que estén
viviendo en ese momento y se pasa a repartir un texto a cada estudiante que tiene que
leer de acuerdo a la emoción que identificó. Para poder leer el texto enfatizando en
esa emoción es necesario que interiorice y exagere las características internas y
físicas para que los compañeros la identifiquen.
Color: se explican brevemente temas básicos del color, incluso se dan algunos
aspectos sobre la psicología del color de Eva Heller.
Máscara: uniendo los dos ejercicios anteriores cada estudiante aplica los colores que
escoja sobre su máscara completando el diseño que había generado la clase anterior.
Socialización y cierre.

Reflexión:
La improvisación corporal los centra en la clase y permite incluso que la exposición de
la teoría sea más sencilla ya que captan más rápido los conceptos y el planteamiento de
las premisas siguientes.
Los tiempos se han reorganizado dejando más espacio para la aplicación del color sobre
la máscara.
Después de la socialización los estudiantes comparten que el ejercicio de las emociones
es muy útil para reconocerlas y entenderlas, pero que es muy difícil realizarlo porque
cuando se ven sumergidos en ellas no son muy conscientes de cómo se comportan. Estos
comentarios permiten reflexionar sobre la necesidad de empezar a identificarlas antes de
ser “poseídos” por ellas y tener la capacidad de verlas y dejarlas pasar, pero no vernos
en la tormenta que generan dentro de nosotros.
Pintar sobre la máscara les gusta mucho y es en lo que más tiempo se gastan.
Algunos estudiantes no se llevan sus máscaras sino que las botan a la basura. Se habla
con ellos por separado y en general comentan que no les gusta el resultado, pero más que
el resultado estético es el reflejo de las emociones el que ellos mismos rechazan. Después
de hablar con ellos 3 de los 5 la recogen y se la llevan a su casa.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
 Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
 Con el ajuste del calentamiento y los tiempos, la sesión transcurre exitosa, por esta
razón se mantiene para el próximo semestre de la misma manera.
 El próximo semestre se evaluará el nivel de ansiedad que genera el ejercicio de las
emociones.
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PROGRAMA MODELO - 3
Fecha de aplicación: 2012 – 1
Nombre de la asignatura: Taller Creativo
No. total de horas: 51 horas
No. de módulos por asignatura: 3
Módulos: Artes Plásticas, El sonido y El movimiento, con una sesión de inicio y otra de
cierre.
No. de horas por módulo: 15 horas
No. de sesiones por módulo: 5
No. de horas por sesión: 3 horas
Periodicidad de las sesiones: Una vez a la
semana.
Salón: A 110
No. de Estudiantes por Semestre:
17 estudiantes
Profesores a cargo por módulo:
Artes Plásticas: Diana Godoy, El Sonido: Rodrigo Restrepo, El movimiento: Carlos
Ramírez.
Horario:
Sesión de inicio: Jueves 16 de Febrero.
Artes Plásticas: Jueves 23 de Febrero. Jueves 1, 8, 15 y 22 de Marzo.
El sonido: Jueves 29 de Marzo. Jueves (5) 12, 19 y 26 de Abril. Jueves 3 de Mayo.
El movimiento: Jueves 10, 17, 24, 31 de Mayo. Jueves 7 de Junio.
Estructura de la sesión: Warming up, Trabajo plástico, Diálogo, Cierre.
Momentos de Evaluación: Al inicio del tratamiento, Después de cada sesión, Al final
de Tratamiento.
Procedimiento de evaluación: Mayor parte observación directa. Adicionalmente se
trabaja la autoevaluación y la co-evaluación. En cada sesión, la relación del usuario y su
trabajo plástico, su actitud general ante el tratamiento y su evolución.
Técnicas plástico-visuales utilizadas: Dibujo, Pintura, Collage, Modelado, Máscaras.
Criterios de inclusión: No se tienen. Solo los estudiantes que entran al programa de
Realización Audiovisual.
Propuestas complementarias:
Observaciones:
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DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 1
Nombre de la sesión:
SESIÓN DE INICIO
No. total de horas: 3 Horas
Materiales:
Lápices de colores
Parlantes
Actividades:
Se empieza la sesión con una presentación del director de la Tecnología en Realización
Audiovisual, que desde este momento se llamará TRAU, Gabriel Duarte.
Da la bienvenida a los nuevos estudiantes y presenta a los docentes.
Cada docente presenta de manera rápida su módulo antes de empezar con actividades
experienciales.
Primera actividad experiencial: ejercicio de presencia a través de una pequeña
meditación que se complementa con la elaboración de un mandala, dirigido por la
profesora Diana Godoy
Segunda actividad experiencial: ejercicio de resonancia y sonido grupal dirigido por el
profesor Rodrigo Restrepo.
Tercera actividad experiencial: ejercicio de expresión a través del baile con diferentes
ritmos, dirigido por el profesor Carlos Ramírez.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
La actividad de inicio se realizó con éxito. Se propone repetirla de la misma manera para
el próximo semestre.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 2
Nombre de la sesión:
DIBUJO Y NARRACIÓN
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Lápices de colores
Marcadores
Hojas blancas
Actividades:
 Se acoge a los estudiantes con una pequeña charla amena que los contextualicen
frente al proceso que van a empezar.
 Plena Presencia: sentados en círculo se hacen masajes unos a otros. Luego se hace
una meditación corta.
 Cada pareja improvisa sobre una canción al azar de la banda sonora de Amelie dos
veces.
 Pequeña socialización.
 Ejercicio en el diario creativo:
o Calentamiento: Se toman unos cuantos colores y se hacen rayas continuas en
una página del Diario Creativo. Es necesario no pensar y dejar salir cualquier
cosa, no importa lo que sea. Dejarse llevar y permitir que aquello que quiera
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emerger se plasme en el papel es lo más importante. Se pueden jugar con
formas, texturas, sombras de color en los espacios resultantes.
o Recapitulación: Se cierran los ojos y se repasa el día, incluso la semana. Se
empieza visualizando como se sienten en ese momento y luego se pasean por
los días hasta encontrar un acontecimiento que haya hecho huella en esa
semana anterior. Tan pronto como se identifique debe detenerse en los
aspectos más sobresalientes: los pensamientos más significativos,
sentimientos, sucesos, intercambios, personas, lugares, etc. Luego en una
hoja del Diario Creativo se plasman en imágenes el acontecimiento que se
descubrió tratando de responder la pregunta ¿cómo me sentí en ese momento
y cómo me siento ahora?
Se escucha un minuto de 3 clases de música diferente, Amelie, Jerusalén de Oro y
Ritual indígena. Durante ese minuto se escriben las palabras que afloren en una hoja.
Al finalizar este ejercicio se escogen 4 palabras de cada canción, y con esas 12
palabras se hace un texto que hable de cómo se sienten en ese momento.
Se realiza una ilustración de ese texto.
Puesta en común y retroalimentación grupal.

Reflexión:
La meditación se les dificulta un poco, pero se les anima hablando sobre la necesidad de
generar un hábito al respecto. Sin embargo comentan que les gusta porque los relaja.
La improvisación no es fácil para todo el grupo, hay personas dentro del grupo que son
muy tímidas, sin embargo todo el grupo escogió improvisar las dos veces sin palabras.
Afirman que es porque la música ayuda a complementar los diálogos.
El calentamiento y la recopilación se hacen en el Diario Creativo, por esta razón no se
tiene registro visual de esta actividad.
El hecho de que se haga en el Diario es positivo porque los estudiantes no sienten la
presión de compartirlo con el grupo y pueden hacer algo sin juicios; sin embargo se está
reevaluando esta posibilidad, no solo porque el Diario sigue siendo una herramienta que
se considera obligatoria y directamente relacionada con la nota, sino también porque se
ha visto la necesidad de apoyar a los estudiantes en los procesos de interrelación.
La socialización sigue siendo un momento tensionante, es una constante en las primeras
clases.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
 Para la próxima clase se propone que de las dos participaciones, la primera sea sin
palabras y la segunda se pueda escoger si improvisa sin palabras o con palabras.
 El ejercicio recapitulación funcionó perfectamente para el propósito que se quería
suplir de la clase anterior. Se propone para el próximo semestre realizar la clase de
la misma manera.
 En cuanto a la socialización, se propone para la próxima clase realizar una para
reafirmar la actividad de la improvisación y los frutos que se generan al participar.
 Desde la dirección se sugiere apoyar la asignatura “Proyecto de Vida” para el
próximo semestre.
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DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 3
Nombre de la sesión:
COLLAGE
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Revistas
Un octavo de cartulina
Tijeras
Pegante
Actividades:
 Acogida: Se habla sobre el diario y como ha sido el proceso de cada uno. Es un
momento para preguntar un poco sobre su semana y compartir algunos minutos antes
de empezar la clase
 Calentamiento: se camina por el lugar libremente y sin seguir caminos. Mientras van
caminando se miran a los ojos. Luego siguen caminando y ahora se saludan dándose
la mano. Siguen caminando y cada vez que suene la palmada buscan una pareja y se
quedan mirándose a los ojos fijamente por 1 minuto.
 Pequeña socialización.
 Se hace una breve explicación sobre el collage y su participación en la historia del
arte.
 Ejercicio de plena presencia: meditación y conciencia sobre un acontecimiento
importante de su vida y como se sienten frente a ese aspecto hoy.
 Cada estudiante hace un collage libre sin ninguna premisa. Cada persona detrás de
su collage la lectura que hace de su trabajo.
 Se divide el grupo en dos y cada persona comparte lo que entendió de su collage y
los demás comentan lo que entienden de lo que ven, mientras que el autor del collage
anota.
 Socialización y cierre.
Reflexión:
Se sigue insistiendo en la necesidad e importancia del Diario Creativo, pero ya es una
decisión replantearse su uso. Definitivamente es imposible desligarlo de la nota y el
ambiente académico. No es una constante en todos los estudiantes, pero si más del 70%
están interesados en que se les califique y hacen uso del Diario solo para mostrar algún
resultado en la clase.
El ejercicio de calentamiento se vuelve a hacer como el semestre pasado obteniendo
buenos resultados. Es rescatable lo enriquecedor que puede ser mirarse a los ojos, aun
en medio de lo dificultoso que puede resultar, sobre todo para algunas personas del
grupo; por más que se les nota la molestia, realizan el ejercicio hasta el final. Con este
grupo no es tan evidente el impacto que tiene el ejercicio pero si se trabaja en un ambiente
relajado y de confianza.
El collage se realiza en orden, aunque se habla todo el tiempo. Esto debe ser por el tipo
de actividad porque ya parece una constante el hecho de sentirse un poco más libres y
ponerse a conversar mientras están realizando el ejercicio. Algunos tienen muchas
preguntas respecto a la finalidad de esta actividad, sobre todo porque la consigna es de
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completa libertad y manifiestan que en el colegio no se acostumbra a dejar trabajos así;
sin embargo realizan el ejercicio.
Se mantiene dividir el grupo en dos para generar la socialización del collage. Pero se
sienten más seguros si estoy yo ayudándoles a leer el collage. Esto hace que este
momento de la sesión tome más tiempo del esperado. Lastimosamente no se alcanzan a
mirar todos los collage y tampoco podemos finalizar la sesión porque hay clase en el
salón en donde estamos y nos toca pausar la sesión hasta la próxima clase.
Definitivamente el collage es una técnica muy poderosa para evidenciar el trabajo del
inconsciente pero si exige bastante tiempo.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
La sesión se mantiene de la misma forma para el próximo semestre. Se propone innovar
en la actividad de sensibilización y calentamiento con una actividad que pueda generar
los mismos resultados.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 4
Nombre de la sesión:
ARCILLA
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Bloque de arcilla
Bolsa plástica
Actividades:
SESIÓN 3: MODELADO EN ARCILLA
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que quiera
comparte con el grupo.
 Calentamiento: Juego “El Terremoto” para creación instantánea y movimiento.
 Ejercicio en el diario creativo:
o Yo creo: en un momento de plena presencia se hacen las siguientes preguntas:
¿qué es lo que creo de mí mismo?, ¿cuáles son los rasgos de mi personalidad?,
¿cuáles mis patrones de comportamiento?, ¿cuáles son mis potencialidades y
talentos? Y ¿cuáles son mis limitaciones?
 Con lo identificado en el ejercicio anterior se plantea la consigna “plasma todo eso
que viste en la arcilla de la manera que quieras”.
 Socialización y cierre.
Reflexión:
Los estudiantes disfrutan de este juego, pero por la cantidad de estudiantes, las últimas
intervenciones toca modificarlas porque ya se toma mucho tiempo y esto afecta el
desarrollo de la sesión.
Esta vez no se realiza el acercamiento al material sino que se empieza a trabajar la
consigna directamente para tratar de no perder la atmósfera que ha quedado después de
la meditación. Sin embargo para el próximo semestre el orden de la sesión se debe
replantear porque se evidencia la importancia de un primer acercamiento a la arcilla sin
la presión de empezar a crear algo.
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El ejercicio “Yo creo” es demasiado amplio, esto dificulta materializar la reflexión en la
arcilla. Si se tuviera más tiempo se podría trabajar para lograr un mejor resultado. Para
el próximo taller es necesario que haga más conciso y particular.
El material de algunos está terriblemente blando y no les permite trabajar con
tranquilidad, esto produce estrés, el resultado no es el que esperan y algunos
experimentan frustración. Los otros miembros del grupo contienen estos sentimientos a
través de la risa, sin embargo no se puede trabajar bien esta sesión.
En la socialización manifiestan lo desagradable que puede resultar la arcilla para algunos,
sobre todo para los que tenían el material muy blando.
Nota: dos estudiantes no quieren untarse las manos y se colocan guantes de cirugía.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
 Es necesario cambiar el ejercicio “Yo creo” por otro que permita reflexionar más
puntualmente sobre ciertos aspectos de la persona.
 Se toma la decisión de direccionar la arcilla al apoyo del aprendizaje del tratamiento
de la imagen a través de la técnica “stop motion”.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 5
Nombre de la sesión:
MÁSCARAS
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Gasa enyesada
Vaselina
Camiseta vieja o delantal
Vaso plástico
Tijeras
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que quiera
comparte con el grupo.
 Calentamiento: se realiza un estiramiento a todo el grupo desde la cabeza hasta los
pies. Luego se realizan dos ejercicios de improvisación con el cuerpo a través del
movimiento y la creación de objetos imaginarios.
 En un momento de meditación se pide a los estudiantes que creen una imagen gráfica
que represente las diferentes partes o aspectos de ellos mismos, las características
que poseen (sentimientos, intelecto, humor, etc.), ¿cómo se perciben a ellos mismos?
Después de este ejercicio los jóvenes permiten que esta percepción se plasme en el
Diario Creativo de forma gráfica.
 El siguiente ejercicio es coger esta imagen e integrarla sobre una máscara gráfica que
luego pasan a realizar por parejas con gasa enyesada bajo instrucciones previas.
 Realizar el texto sobre el trabajo y la experiencia al reverso de la máscara.
 Socialización y cierre.
Reflexión:
Improvisar sigue siendo una actividad bandera para aterrizar a los jóvenes mientras se
divierten y generan reacciones rápidas frente a retos pequeños.
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El ejercicio previo a la realización de las máscaras sirvió para revelar la imagen y el
concepto que los jóvenes tienen de ellos; en la socialización manifiestan que pueden
examinar cómo su percepción y sus creencias afectan sus actitudes, comportamientos y
expectativas. También pudieron darse cuenta de cómo han construido sus propias
limitaciones y percibir aspectos que deben cambiar.
Manifiestan muchas ganas de pintar sus máscaras.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Se mantiene la clase del mismo modo que se realizó este semestre:

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Nombre de la sesión:
PINTURA Y EMOCIONES
No. total de horas: 3
Materiales:
Temperas o vinilos (amarillo, azul, rojo, blanco
y negro)
Pinceles (grueso y delgado)
2 octavos de cartulina
Actividades:
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que quiera
comparte con el grupo.
 Ejercicio de improvisación corporal.
o Movimientos según la música.
o Inventar pasos según la canción y los demás la siguen.
o Trabajar los niveles del teatro (bajo, medio, alto) mientras improvisan con
la música.
 Ejercicio de emociones: hay un momento de teoría sobre lo que es emoción, estado
de ánimo y temperamento apoyados en el listado de las emociones de Goleman.
Luego en un espacio de meditación se identifica la emoción más fuerte que estén
viviendo en ese momento y se pasa a repartir un texto a cada estudiante que tiene que
leer de acuerdo a la emoción que identificó. Para poder leer el texto enfatizando en
esa emoción es necesario que interiorice y exagere las características internas y
físicas para que los compañeros la identifiquen.
 Color: se explican brevemente temas básicos del color, incluso se dan algunos
aspectos sobre la psicología del color de Eva Heller.
 Máscara: uniendo los dos ejercicios anteriores cada estudiante aplica los colores que
escoja sobre su máscara completando el diseño que había generado la clase anterior.
 Socialización y cierre.
Sesión No. 6

Reflexión:
Aunque el ejercicio de las emociones es importante, para el próximo semestre se va a
dar más importancia a la psicología del color, porque es una manera más “subliminal”
de entrar a tratar precisamente esa percepción de nosotros mismos. Esto porque muchos
estudiantes se resisten a enfrentarse de frente con ciertas situaciones o recuerdos y
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generan barreras que afectan a todo el grupo. En cambio al momento de trabajar el color
se pudieron incluso tocar esos temas, que minutos a tras se habían rechazado, con más
tranquilidad.
Los tiempos siguen siendo cortos para la sesión. La socialización y cierre se hacen muy
cortos.
NOTA: Al principio de las sesiones no se tenía conocimiento de lo subjetivo que puede
ser el color, por esta razón se planteó trabajar sobre la teoría del color de Eva Heller. Sin
embargo en el programa modelo final se evidencia que este planteamiento cambia y se
toma el color como un aspecto particular a analizar en cada persona.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
 Es necesario que se suprima algún actividad porque son demasiadas y no alcanzan
las 3 horas de la clase.
 La decisión de ahondar en el tema del color se da al identificar que es una manera
casi inconsciente de explorar las mociones internas. Cuando se trabajaban las
emociones se hacía de una manera muy consciente y muy verbal, y esto generaba
ansiedad en algunos estudiantes.
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PROGRAMA MODELO - 4
Fecha de aplicación: 2012 – 2
Nombre de la asignatura: Taller Creativo
No. total de horas: 51 horas
No. de módulos por asignatura: 3
Módulos: Artes Plásticas, El sonido y El movimiento, con una sesión de inicio y otra de
cierre.
No. de horas por módulo: 15 horas
No. de sesiones por módulo: 5
No. de horas por sesión: 3 horas
Periodicidad de las sesiones: Una vez a la
semana.
Salón: A 110
No. de Estudiantes por Semestre:
14 estudiantes
Profesores a cargo por módulo:
Artes Plásticas: Diana Godoy, El Sonido: Rodrigo Restrepo, El movimiento: Luis
Eduardo Montaña.
Horario:
Sesión de inicio: Jueves 2 de Agosto.
El movimiento: Jueves 9, 16, 23, (30) de Agosto. Jueves 6 de Septiembre.
El sonido: Jueves 13, 20, 27 de Septiembre. Jueves (4), 11, 18 de Octubre.
Artes Plásticas: Jueves 25 de Octubre. Jueves 1, 8, 15, 22 de Noviembre.
Estructura de la sesión: Warming up, Trabajo plástico, Diálogo, Cierre.
Momentos de Evaluación: Al inicio del tratamiento, Después de cada sesión, Al final
de Tratamiento.
Procedimiento de evaluación: Mayor parte observación directa. Adicionalmente se
trabaja la autoevaluación y la co-evaluación. En cada sesión, la relación del usuario y su
trabajo plástico, su actitud general ante el tratamiento y su evolución.
Técnicas plástico-visuales utilizadas: Dibujo, Pintura, Collage, Modelado, Máscaras.
Criterios de inclusión: No se tienen. Solo los estudiantes que entran al programa de
Realización Audiovisual.
Propuestas complementarias:
Observaciones:

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Nombre de la sesión:
SESIÓN DE INICIO
No. total de horas: 3 Horas
Materiales:
Lápices de colores
Parlantes
Actividades:
Se empieza la sesión con una presentación del director de la Tecnología en Realización
Audiovisual, que desde este momento se llamará TRAU, Gabriel Duarte.
Da la bienvenida a los nuevos estudiantes y presenta a los docentes.
Cada docente presenta de manera rápida su módulo antes de empezar con actividades
experienciales.
Sesión No. 1
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Primera actividad experiencial: ejercicio de presencia a través de una pequeña
meditación que se complementa con la elaboración de un mandala, dirigido por la
profesora Diana Godoy
Segunda actividad experiencial: ejercicio de resonancia y sonido grupal dirigido por el
profesor Rodrigo Restrepo.
Tercera actividad experiencial: ejercicio de expresión a través del baile con diferentes
ritmos, dirigido por el profesor Carlos Ramírez.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
La actividad de inicio se realizó con éxito. Se propone repetirla de la misma manera para
el próximo semestre.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Nombre de la sesión:
DIBUJO Y NARRACIÓN
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Lápices de colores
Marcadores
Hojas blancas
Actividades:
 Se acoge a los estudiantes con una pequeña charla amena que los contextualicen
frente al proceso que van a empezar.
 Plena Presencia: sentados en círculo se hacen masajes unos a otros. Luego se hace
una meditación corta.
 Cada pareja improvisa sobre una canción al azar de la banda sonora de Amelie dos
veces. La primera sin palabras y la segunda puede escoger si improvisa sin palabras
o con palabras.
 Pequeña socialización.
 Ejercicio en el diario creativo:
o Calentamiento: Se toman unos cuantos colores y se hacen rayas continuas en
una página del Diario Creativo. Es necesario no pensar y dejar salir cualquier
cosa, no importa lo que sea. Dejarse llevar y permitir que aquello que quiera
emerger se plasme en el papel es lo más importante. Se pueden jugar con
formas, texturas, sombras de color en los espacios resultantes.
o Recapitulación: Se cierran los ojos y se repasa el día, incluso la semana. Se
empieza visualizando como se sienten en ese momento y luego se pasean por
los días hasta encontrar un acontecimiento que haya hecho huella en esa
semana anterior. Tan pronto como se identifique debe detenerse en los
aspectos más sobresalientes: los pensamientos más significativos,
sentimientos, sucesos, intercambios, personas, lugares, etc. Luego en una
hoja del Diario Creativo se plasman en imágenes el acontecimiento que se
descubrió tratando de responder la pregunta ¿cómo me sentí en ese momento
y cómo me siento ahora?
 Lista de palabras: con la mano derecha escribo las palabras que me han dicho que me
han hecho sentir mal y luego con la mano izquierda escribo las palabras que me han
dicho que me hacen sentir bien.
Sesión No. 2
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Se escucha un minuto de 3 clases de música diferente, Amelie, Jerusalén de Oro y
Ritual indígena. Durante ese minuto se escriben las palabras que afloren en una hoja.
Al finalizar este ejercicio se escogen 4 palabras de cada canción, y con esas 12
palabras se hace un texto que hable de cómo se sienten en ese momento.
Se realiza una ilustración de ese texto.
Socialización y cierre.

Reflexión:
Nuevamente toca motivar a los estudiantes porque la meditación se les dificulta un poco,
Sin embargo no es un ejercicio que rechacen ya que los relaja.
Como el módulo de artes plásticas en este semestre se dicta al final del período
académico, no hay tanto afán de integrar al grupo o de ayudarle a los jóvenes a interactuar
y a salirse de su timidez.
El calentamiento y la recopilación se hacen en el Diario Creativo, por esta razón no se
tiene registro visual de esta actividad. Para el próximo semestre se quiere replantear el
uso del Diario Creativo para evitar actitudes obligantes que no están generando ninguna
reacción positiva frente al proceso que se está llevando a cabo; sin embargo se le va a
dejar a libre elección de los estudiantes.
El listado de palabras está pensado como insumo para la siguiente clase, pero no se siente
articulado con esta sesión. Es más la necesidad de integrar las sugerencias que hacen
desde la dirección del programa para apoyar la asignatura “Proyecto de Vida”. El realizar
el listado con diferentes manos se piensa como ejercicio experimental y experiencial que
potencializa el hecho de concientizar en las palabras que se escriben. Al escribir con la
mano izquierda, o con la mano que no se acostumbra a escribir, centra a la persona en
colocar más atención en lo que se escribe por la dificultad que hay en escribir.
Definitivamente desde la dirección del programa se pide apoyo a todos los docentes para
incrementar el nivel de lectoescritura de los estudiantes nuevos; entonces en
conversaciones con los docentes que dictamos taller creativo se toma la decisión de
reestructurar el módulo de sonido para incluir sesiones donde la escritura sea el centro
sin dejar a tras la potencialidad del sonido. Esta decisión afectará algunas sesiones de los
demás módulos.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
 La actividad “Lista de palabras” se suprime para el próximo semestre.
 El próximo semestre se va a intentar articular la escritura creativa con la actividad de
dibujo como empalme de los módulos.
 Se decide hacer pequeñas variaciones a ciertos ejercicios, en este caso el
Calentamiento, para no quedarse estancado con una sola actividad y encontrar más
opciones.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 3
Nombre de la sesión:
COLLAGE
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Revistas
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Un octavo de cartulina
Tijeras
Pegante
Actividades:
 Acogida: Se habla sobre el diario y como ha sido el proceso de cada uno. Es un
momento para preguntar un poco sobre su semana y compartir algunos minutos
antes de empezar la clase.
 Sensibilización y calentamiento: Recorrer, con los pies descalzos, 10 superficies
diferentes y ser conscientes de las diferentes sensaciones y recuerdos.
 Pequeña Socialización.
 Se hace una breve explicación sobre el collage y su participación en la historia
del arte.
 Ejercicio de plena presencia: meditación y conciencia sobre un acontecimiento
importante de su vida y como se sienten frente a ese aspecto hoy.
 Cada estudiante hace un collage libre sin ninguna premisa. Cada persona detrás
de su collage la lectura que hace de su trabajo.
 Se divide el grupo en dos y cada persona comparte lo que entendió de su collage
y los demás comentan lo que entienden de lo que ven, mientras que el autor del
collage anota.
 Socialización y cierre.
Reflexión:
Se replantea el ejercicio de calentamiento no porque no sirva o no se obtengan buenos
resultados, sino pensando en la necesidad de innovar y de no estancarse dentro de las
mismas sesiones. El ejercicio que se hace este período los sacó completamente de su
zona de confort, por consiguiente fue muy difícil que se arriesgara el grupo completo sin
poner resistencia. Sin embargo después de motivarlos un poco todos los estudiantes lo
realizan satisfactoriamente. En la socialización comentan del miedo que les da el “qué
dirán” y cómo este ejercicio abre puertas y ayuda a vencer los miedos aprendidos y
adquiridos, que algunos tienen. Reconocen algo muy importante para su edad y es el
hecho de sentirse fuertes cuando están en grupo frente a “hacer el oso” solos. Esto lo
trasladan a su vida diaria cuando se enfrentan a actividades que pueden tener
consecuencias devastadoras.
Se tenía pensado utilizar el listado que se les había pedido la clase anterior pero después
de socializar la experiencia de caminar con los pies descalzos se cambia porque los
recuerdos que afloraron son muchos y muy importantes para dejarlos sin ningún manejo.
Por la misma razón anterior, la intención de este collage cambió para tratar de abarcar
no un solo momento actual sino dar libertad al mundo interior de hablar con menos
restricciones.
La realización del collage se desarrolla sin pormenores, aunque siguen hablando mucho,
cosa que no pasó en la sesión anterior.
Para tratar de entender el resultado del ejercicio plástico se vuelve a dividir el grupo en
dos para permitir un trabajo más personal con cada estudiante. Nuevamente este ejercicio
consume mucho tiempo, pero esta vez sí se pudo terminar.
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Los estudiantes socializan que el collage les permite conocer aspectos de su interior de
manera más evidente que con otras técnicas utilizadas en el transcurso de las otras clases.
es una técnica muy poderosa para evidenciar el trabajo del inconsciente.

Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Se mantendrá el ejercicio de sensibilización y calentamiento por los comentarios que
resultaron al momento de realizar la retroalimentación.
Es importante enseñar a los estudiantes a no interpretar el collage o ningún otro trabajo
de otro estudiante para no interferir con el diálogo personal que debe tener el autor con
su obra. Se puede ayudar a entender mucho material, a través de la formulación de
preguntas que no nazcan de la interpretación sino que ayuden al autor de la obra a
ahondar en el significado de la misma

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Nombre de la sesión:
ARCILLA
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Bloque de arcilla
Bolsa plástica
Actividades:
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que quiera
comparte con el grupo.
 Calentamiento: Juego “El Terremoto” para creación instantánea y movimiento.
 En un momento de meditación reflexionar sobre sus defectos y virtudes. Luego en el
diario escribir un listado de cada uno, escogiendo el defecto y la virtud más notorios
de la lista
 Se tiene un acercamiento al material a través de la realización de bolitas y chorizos,
y luego se crea un personaje en arcilla teniendo como base el defecto y la virtud que
se escogieron de la lista anterior.
 Cuando cada persona tenga terminado su personaje se reúne con otra persona y por
parejas crean un pequeño guion que integre los dos personajes.
 Hacer un ejercicio de “stop motion” (de máximo 20 fotografías) con su propio cuerpo
por parejas. Resultan dos ejercicios por grupo.
 Desarrollar el guion a través de la técnica del “stop motion”.
 Socialización y cierre.
Sesión No. 4

Reflexión:
Los estudiantes disfrutan de este juego, y evidencian la necesidad de estar más atentos
para actividades como estas que se presentan en la vida real. Muchos de los estudiantes
tuvieron que preguntar nuevamente en donde iba la historia para poder continuarla,
evidenciando distracción. Aunque la distracción es un comportamiento digno de evaluar
en este tipo de grupos, la investigación no se detiene en este aspecto debido a que no es
una constante en todos los grupos que han pasado durante los años.
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Las listas de defectos resultan más largas que las de virtudes en todos los casos. Este
punto mereció un momento de reflexión en la socialización.
Por iniciativa propia se direcciona esta clase para apoyar el tratamiento de la imagen a
través de la animación cuadro a cuadro, y se desarrolla el “stop motion” como pretexto
para la exteriorización de la meditación de las virtudes y defectos, obteniendo buenos
resultados dentro de las posibilidades de esta técnica.
Un acierto es el ejercicio de fotografías con el cuerpo porque los acerca a la técnica y
facilita la realización de la historia con la arcilla.
Aunque este ejercicio no es tan libre como lo ha sido el de la clase del semestre anterior,
funcionó bastante bien para exteriorizar esos aspectos de su personalidad que son más
relevantes para cada joven.
El uso de la cámara y el trípode es un poco crítico porque algunos estudiantes no cuentan
con los recursos para adquirir estas herramientas de trabajo que por supuesto no se piden
solo para esta clase. Sin embargo el hecho de hacer parejas o grupos de 3 personas,
permite supera este obstáculo.
Los estudiantes manifiestan agrado por este tipo de actividades, pero se vuelven un poco
técnicas desplazando la importancia del contenido interno que aflora en cada momento
de la interacción con el material.
Nuevamente hay un caso que lleva guantes para no untarse con la arcilla. Con él se
trabajó al respecto y a la mitad del ejercicio decidió quitarse los guantes. Simplemente
es el recuerdo del regaño cuando era pequeño.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Se va a mantener la misma clase para intentar direccionar el stop motion porque esta
primera experiencia no fue muy fácil de llevar.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 5
Nombre de la sesión:
MÁSCARAS
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Gasa enyesada
Vaselina
Camiseta vieja o delantal
Vaso plástico
Tijeras
Actividades:
 Calentamiento: se realiza un estiramiento a todo el grupo desde la cabeza hasta los
pies. Luego se realizan dos ejercicios de improvisación con el cuerpo a través del
movimiento y la creación de objetos imaginarios.
 En un momento de meditación se pide a los estudiantes que creen una imagen gráfica
que represente las diferentes partes o aspectos de ellos mismos, las características
que poseen (sentimientos, intelecto, humor, etc.), y recuerden el defecto y la virtud
que trabajaron la clase anterior.
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Después de este ejercicio los jóvenes permiten que esta percepción se plasme en el
Diario Creativo de forma gráfica.
El siguiente ejercicio es coger esta imagen e integrarla sobre una máscara gráfica que
luego pasan a realizar por parejas con gasa enyesada bajo instrucciones previas.
Socialización y cierre.

Reflexión:
Disfrutan las actividades previas donde se realizan los ejercicios lúdicos de
improvisación.
Como en el semestre anterior el ejercicio completo de las máscaras es una herramienta
poderosa para hablar de la imagen y el autoconcepto. Esta vez los jóvenes no quisieron
hablar mucho en la socialización pero cada uno hizo su texto y algunos estudiantes
comentan que lo escrito ha revelado material interior.
Manifiestan muchas ganas de pintar sus máscaras.
Definitivamente el tiempo es muy corto para realizar esta actividad. Es un poco molesto
estar presionando para que no se cuelguen con el tiempo.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Esta clase evidencia resultados excelentes por eso se toma la decisión de no modificarla.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 6
Nombre de la sesión:
PINTURA Y EMOCIONES
No. total de horas: 3
Materiales:
Temperas o vinilos (amarillo, azul, rojo, blanco
y negro)
Pinceles (grueso y delgado)
2 octavos de cartulina
Actividades:
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que quiera
comparte con el grupo.
 Ejercicio de improvisación corporal.
o Movimientos según la música.
o Inventar pasos según la canción y los demás la siguen.
o Trabajar los niveles del teatro (bajo, medio, alto) mientras improvisan con
la música.
 Color: se explican brevemente temas básicos del color, incluso se dan algunos
aspectos sobre la psicología del color de Eva Heller.
 Cada persona escoge el que más le gusta, con el que más se identifica y el que menos
le gusta.
 Máscara: uniendo los dos ejercicios anteriores cada estudiante aplica los colores que
escoja sobre su máscara completando el diseño que había generado la clase anterior.
 Realizar un texto sobre su experiencia en la clase y lo que puede descubrir de los
colores y las formas que escogió.
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Socialización y cierre.

Reflexión:
Disfrutan mucho escuchando sobre la psicología del color y utilizar los colores los relaja.
Comentan que sentarse a pensar sobre los aspectos psicológicos de los colores es
interesante y permite articular asociaciones que abren puertas al mundo interior.
Una limitante son los materiales. Algunos no llevan sus mteriales y esto entorpece su
actividad. Se ponen a hablar mientras los otros están tratando de trabajar.
El ejercicio se alarga porque los que no llevaron los materiales deben esperar a que los
otros terminen de utilizar sus materiales para poder utilizarlos. Esto retrasa la
socialización al punto de solo disponer de algunos minutos para hacer un cierre.
Sin embargo se rescata la potencialidad de los colores dentro de los lenguajes del arte y
la facilidad con que estos jóvenes pudieron entablar una conversación con sus mociones
internas.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Fue un acierto ahondar en el color porque permitió trabajar temas álgidos de los
estudiantes sin pasar por la razón y sin generar la ansiedad de semestres anteriores.
Se debe añadir una socialización después del primer acercamiento al color para escuchar
experiencias y para direccionar el siguiente ejercicio sobre la máscara.
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PROGRAMA MODELO - 3
Fecha de aplicación: 2013 - 1
Nombre de la asignatura: Taller Creativo
No. total de horas: 51 horas
No. de módulos por asignatura: 3
Módulos: Artes Plásticas, El sonido y El movimiento, con una sesión de inicio y otra de
cierre.
No. de horas por módulo: 15 horas
No. de sesiones por módulo: 5
No. de horas por sesión: 3 horas
Periodicidad de las sesiones: Una vez a la
semana.
Salón: A 109
No. de Estudiantes por Semestre:
15 estudiantes
Profesores a cargo por módulo:
Artes Plásticas: Diana Godoy, El Sonido: Rodrigo Restrepo, El movimiento: Luis
Eduardo Montaña.
Horario:
Sesión de inicio: Jueves 21 de Febrero.
La escritura: Jueves 28 de Febrero. Jueves 7, 14, 21, (28) de Marzo.
Artes Plásticas: Jueves 4, 11, 18, 25 de Abril. Jueves 2 de Mayo.
El movimiento: Jueves 9, 16, 23, 30 de Mayo. Jueves 6 de Junio.
Estructura de la sesión: Warming up, Trabajo plástico, Diálogo, Cierre.
Momentos de Evaluación: Al inicio del tratamiento, Después de cada sesión, Al final
de Tratamiento.
Procedimiento de evaluación: Mayor parte observación directa. Adicionalmente se
trabaja la autoevaluación y la co-evaluación. En cada sesión, la relación del usuario y su
trabajo plástico, su actitud general ante el tratamiento y su evolución.
Técnicas plástico-visuales utilizadas: Dibujo, Pintura, Collage, Modelado, Máscaras.
Criterios de inclusión: No se tienen. Solo los estudiantes que entran al programa de
Realización Audiovisual.
Propuestas complementarias:
Observaciones:

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Nombre de la sesión:
SESIÓN DE INICIO
No. total de horas: 3 Horas
Materiales:
Lápices de colores
Parlantes
Actividades:
Se empieza la sesión con una presentación del director de la Tecnología en Realización
Audiovisual, que desde este momento se llamará TRAU, Gabriel Duarte.
Da la bienvenida a los nuevos estudiantes y presenta a los docentes.
Cada docente presenta de manera rápida su módulo antes de empezar con actividades
experienciales.
Sesión No. 1
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Primera actividad experiencial: ejercicio de presencia a través de una pequeña
meditación que se complementa con la elaboración de un mandala, dirigido por la
profesora Diana Godoy
Segunda actividad experiencial: ejercicio de resonancia y sonido grupal dirigido por el
profesor Rodrigo Restrepo.
Tercera actividad experiencial: ejercicio de expresión a través del baile con diferentes
ritmos, dirigido por el profesor Carlos Ramírez.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
La actividad de inicio se realizó con éxito. Se propone repetirla de la misma manera para
el próximo semestre.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Nombre de la sesión:
DIBUJO Y NARRACIÓN
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Lápices de colores
Marcadores
Hojas blancas
Actividades:
 Se acoge a los estudiantes con una pequeña charla amena que los contextualicen
frente al proceso que van a empezar.
 Plena Presencia: sentados en círculo se hacen masajes unos a otros. Luego se hace
una meditación corta.
 Cada pareja improvisa sobre una canción al azar de la banda sonora de Amelie dos
veces. La primera sin palabras y la segunda puede escoger si improvisa sin palabras
o con palabras.
 Pequeña socialización.
 Ejercicio en el diario creativo:
o Calentamiento: con una variación y es dibujar una mano como base y las
líneas curvas encima.
o Recapitulación: Se cierran los ojos y se repasa el día, incluso la semana. Se
empieza visualizando como se sienten en ese momento y luego se pasean por
los días hasta encontrar un acontecimiento que haya hecho huella en esa
semana anterior. Tan pronto como se identifique debe detenerse en los
aspectos más sobresalientes: los pensamientos más significativos,
sentimientos, sucesos, intercambios, personas, lugares, etc. Luego en una
hoja del Diario Creativo se plasman en imágenes el acontecimiento que se
descubrió tratando de responder la pregunta ¿cómo me sentí en ese momento
y cómo me siento ahora?
 Se escucha un minuto de 3 clases de música diferente, Amelie, Jerusalén de Oro y
Ritual indígena. Durante ese minuto se escriben las palabras que afloren en una hoja.
Al finalizar este ejercicio se escogen 4 palabras de cada canción, y con esas 12
palabras se hace un texto que hable de cómo se sienten en ese momento.
 Se realiza una ilustración de ese texto.
 Socialización y cierre.
Sesión No. 2
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Reflexión:
Para tratar de dar continuidad y generar una articulación con la sesión anterior se intentó
trabajar con los textos que dejó el profesor Rodrigo, pero el texto se volvía limitante para
trabajar en tan poco tiempo con los jóvenes. Se decidió tomarlo de base para empezar la
sesión de dibujo y narración.
Sin embargo se expresa enfáticamente que el trabajo que los estudiantes realizan con el
profesor Rodrigo, los dispone positivamente para las sesiones de Artes Plásticas
En la primera retroalimentación los estudiantes comentan que el primer ejercicio de
plena presencia les resulta agradable porque los relaja, los descansa y los aterriza de la
clase anterior. Adicionalmente proponen que todas las clases se empiecen con esta
actividad.
Los estudiantes prefirieron trabajar esta clase en el Diario Creativo, por esta razón no se
cuenta con imágenes para documentar la sesión.
La variación del calentamiento se hace para que el inicio de la actividad no sea tan difícil
y funciona muy bien. El resto del ejercicio se realiza de la misma manera.
Se elimina, del modelo del semestre pasado, el listado de palabras con la mano izquierda
y derecha porque realmente no se utilizó y no hizo falta tampoco; es más la necesidad de
abarcar muchos temas, pero es mejor pocos pero más a profundidad.
La articulación no se logra únicamente cuando el material que resulta de cada módulo se
utiliza para el siguiente; a este respecto cabe mencionar el texto que cada estudiante trae
de la clase de Rodrigo, pues aunque está cargado de material interior, puede ser tomado
como un elemento más dentro del proceso que vale la pena tenerlo en cuenta, pero no
articularlo de la manera como se hizo en esta clase pues se siente una articulación
forzada.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
 Los buenos resultados de la variación del ejercicio de Calentamiento sugieren esta
misma actividad para el próximo semestre.
 Las demás actividades se realizarán de la misma manera.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Nombre de la sesión:
COLLAGE
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Revistas
Un octavo de cartulina
Tijeras
Pegante
Actividades:
 Acogida: Se habla sobre el diario y como ha sido el proceso de cada uno. Es un
momento para preguntar un poco sobre su semana y compartir algunos minutos
antes de empezar la clase.
 Sensibilización y calentamiento: Recorrer, con los pies descalzos, 10 superficies
diferentes y ser conscientes de las diferentes sensaciones y recuerdos.
 Pequeña Socialización.
Sesión No. 3

176







Se hace una breve explicación sobre el collage y su participación en la historia
del arte.
Ejercicio de plena presencia: meditación y conciencia sobre un acontecimiento
importante de su vida y como se sienten frente a ese aspecto hoy.
Cada estudiante hace un collage libre sin ninguna premisa. Cada persona detrás
de su collage la lectura que hace de su trabajo.
Socialización y cierre.
Se divide el grupo en dos y cada persona comparte lo que entendió de su collage
y los demás ayudan con preguntas al autor del collage a tener más herramientas
para poder entender su propio trabajo.

Reflexión:
Al principio, los estudiantes son renuentes a realizar el ejercicio de sensibilización y
calentamiento; no entienden el objetivo y preguntan mucho. Se aprovecha el momento
para hablar sobre la zona de confort y motivar a innovar acciones y actitudes de la propia
vida. Sin embargo el ejercicio se deja a libre elección. Todos los estudiantes realizan el
ejercicio y en la primera socialización hablan de la vergüenza que sintieron, y como es
más fácil “hacer el oso” en grupo. Los comentarios son positivos y reafirman el hecho
de la necesidad de ampliar la zona de confort. Es un grupo dócil.
Solo 9 estudiantes quisieron compartir y hablar sobre su collage. Los demás, aunque
hicieron sus textos reflexivos, no muestran motivación o necesidad de compartir con el
grupo el resultado plástico de esta sesión. Algunas reflexiones se hacen en el Diario
Creativo, pero cada vez son menos los estudiantes que lo llevan, precisamente porque no
es obligatorio.
El collage sigue siendo impactante y revelador para muchos, aunque hay que señalar que
algunos estudiantes no llegaron con la mejor actitud y esto afectó todo el desarrollo de
su clase. Al final de la sesión se trató de hablar con cada uno pero no se obtuvieron
muchas respuestas.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Se realizará la actividad tal como se desarrolló este semestre.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Nombre de la sesión:
ARCILLA
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Bloque de arcilla
Bolsa plástica
Actividades:
 Calentamiento: Juego “El Terremoto” para creación instantánea y movimiento.
 En un momento de meditación reflexionar sobre sus defectos y virtudes. Luego en el
diario escribir un listado de cada uno, escogiendo el defecto y la virtud más notorios
de la lista
 Crear un personaje en arcilla teniendo como base el defecto y la virtud que se
escogieron de la lista anterior.
Sesión No. 4
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Cuando cada persona tenga terminado su personaje se reúne con otra persona y por
parejas crean un pequeño guión sencillo que integre los dos personajes.
Hacer un ejercicio de “stop motion” (de máximo 20 fotografías) con su propio cuerpo
por parejas donde una persona es la que toma las fotos y la otra realiza el ejercicio
con el cuerpo.
Desarrollar el guión a través de la técnica del “stop motion”.
Socialización y cierre.

Reflexión:
Los estudiantes disfrutan jugar y moverse, sobre todo porque vienen de una clase que es
poco dinámica.
La arcilla de algunos estudiantes sale muy blanda, entonces se vuelve engorrosa la
manipulación; se hace necesario que la mezclen entre algunos para lograr una textura
más manejable.
Aunque plasmar la virtud y el defecto en la arcilla es un ejercicio poderoso de
interiorización y exteriorización, el hecho de hacer un guión es un acto mucho más
racional que hace perder un poco de vista el proceso de reflexión previo. Sin embargo
los estudiantes disfrutan el hecho de usar las cámaras y crear un video a partir de fotos.
De estos proyectos terminados no hay evidencia porque los estudiantes en la
socialización se pusieron de acuerdo para que el resultado de sus defectos y virtudes solo
se trabajara en la clase y nadie más lo pudiera observar.
El tiempo quedó justo ya que la realización de la animación cuadro a cuadro se llevó la
mayor cantidad de tiempo de la sesión.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Las actividades se mantienen pero dando mayor relevancia a plasmar en la arcilla esos
defectos y virtudes para separar la técnica que se vuelve absorbente para los estudiantes.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 5
Nombre de la sesión:
MÁSCARAS
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Gasa enyesada
Vaselina
Camiseta vieja o delantal
Vaso plástico
Tijeras
Actividades:
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que quiera
comparte con el grupo.
 Calentamiento: se realiza un estiramiento a todo el grupo desde la cabeza hasta los
pies. Luego se realizan dos ejercicios de improvisación con el cuerpo a través del
movimiento y la creación de objetos imaginarios.
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En un momento de meditación se pide a los estudiantes que creen una imagen gráfica
que represente las diferentes partes o aspectos de ellos mismos, las características
que poseen (sentimientos, intelecto, humor, etc.), y recuerden el defecto y la virtud
que trabajaron la clase anterior.
Después de este ejercicio los jóvenes permiten que esta percepción se plasme de
forma gráfica.
El siguiente ejercicio es coger esta imagen e integrarla sobre una máscara gráfica que
luego pasan a realizar por parejas con gasa enyesada bajo instrucciones previas.
Socialización y cierre.

Reflexión:
El calentamiento les gusta mucho porque los saca de la rutina y los llena de energía. Ya
la meditación la entienden y su actitud es menos renuente.
Para este grupo, las máscaras son el pretexto perfecto para acercarse de otra manera a
una persona, por eso no se puede hacer con alguien que no se tenga confianza. Disfrutan
el hecho de probar nuevos materiales y de “untarse” de yeso. Comentan la incertidumbre
que genera al no saber cómo está quedando la máscara que el compañero está haciendo
y la frustración o agradecimiento cuando termina y la muestra. En conclusión, lo
importante para el grupo sucede en el proceso de elaboración de la máscara más que en
el resultado final. Aunque no todos trajeron los materiales, el grupo solucionó este
problema sin intervención externa.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Esta clase evidencia resultados excelentes por eso se toma la decisión de no modificarla.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 6
Nombre de la sesión:
PINTURA Y EMOCIONES
No. total de horas: 3
Materiales:
Temperas o vinilos (amarillo, azul, rojo, blanco
y negro)
Pinceles (grueso y delgado)
2 octavos de cartulina
Actividades:
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que quiera
comparte con el grupo.
 Ejercicio de improvisación corporal.
o Movimientos según la música.
o Inventar pasos según la canción y los demás la siguen.
o Trabajar los niveles del teatro (bajo, medio, alto) mientras improvisan con
la música.
 Color: se explican brevemente temas básicos del color, incluso se dan algunos
aspectos sobre la psicología del color de Eva Heller.
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Cada persona escoge el que más le gusta y el que menos le gusta y hacen una
gradación sobre un octavo de cartulina de uno hasta llegar al otro.
Máscara: uniendo los dos ejercicios anteriores cada estudiante aplica los colores que
escoja sobre su máscara completando el diseño que había generado la clase anterior.
Socialización y cierre.

Reflexión:
El color sigue siendo de la predilección de los estudiantes. Disfrutan mucho escuchando
sobre la psicología del color.
Realizar la gradación del color que menos les gusta al que más les gusta o viceversa, deja
unas reflexiones importantes sobre los matices de la vida y lo hermoso que existe aún en
medio de las cosas que no nos gustan tanto. Adicionalmente hablan de lo necesario que
es estar presentes en cada acción de la vida porque la rutina puede hacer que algo que
nos guste mucho se convierta en algo aburridor y feo.
Este ejercicio permitió entrar a pintar sobre las máscaras de una manera más relajada y
segura.
Por iniciativa del grupo fuimos al salón donde están los otros compañeros de taller
creativo y los estudiantes presentaron sus máscaras con una música que ellos mismos
escogieron.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Aunque la clase se realiza exitosamente, se propone no utilizar la teoría de Eva Heller
porque muchos estudiantes ven influenciados su percepción del color por el contenido
que se les expone. Se propone trabajar en la próxima clase el color con más libertad y
que cada estudiante le coloque el significado que quiera.
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PROGRAMA MODELO - 4
Fecha de aplicación: 2013 - 2
Nombre de la asignatura: Taller Creativo
No. total de horas: 51 horas
No. de módulos por asignatura: 3
Módulos: Artes Plásticas, El sonido y El movimiento, con una sesión de inicio y otra de
cierre.
No. de horas por módulo: 15 horas
No. de sesiones por módulo: 5
No. de horas por sesión: 3 horas
Periodicidad de las sesiones: Una vez a la
semana.
Salón: A 109
No. de Estudiantes por Semestre:
17 estudiantes
Profesores a cargo por módulo:
Artes Plásticas: Diana Godoy, El Sonido: Rodrigo Restrepo, El movimiento: Luis
Eduardo Montaña.
Horario (pasa a los lunes después de una reorganización general):
Sesión de inicio: se cancela por cantidad de actividades extra durante el semestre.
La escritura: Lunes 5, 12, (19), 26 de Agosto. Lunes 2 de Septiembre.
Artes Plásticas: Lunes 9, 16, 23, 30 de Septiembre. Lunes (7) de Octubre.
El movimiento: Lunes (14), 21, 28 de Octubre. Lunes (4), (11), 18 de Noviembre.
Estructura de la sesión: Warming up, Trabajo plástico, Diálogo, Cierre.
Momentos de Evaluación: Al inicio del tratamiento, Después de cada sesión, Al final
de Tratamiento.
Procedimiento de evaluación: Mayor parte observación directa. Adicionalmente se
trabaja la autoevaluación y la co-evaluación. En cada sesión, la relación del usuario y su
trabajo plástico, su actitud general ante el tratamiento y su evolución.
Técnicas plástico-visuales utilizadas: Dibujo, Pintura, Collage, Modelado, Máscaras.
Criterios de inclusión: No se tienen. Solo los estudiantes que entran al programa de
Realización Audiovisual.
Propuestas complementarias:
Observaciones:
Hay un cambio de horario del Taller, pasa de dictarse los jueves a dictarse los lunes. Esto
afecta las sesiones por los festivos.
Este período solo se pueden dictar máximo 4 clases en los tres módulos.
Esta es la razón por la que se decide cancelar la sesión de inicio.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 1
Nombre de la sesión:
DIBUJO Y NARRACIÓN
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Lápices de colores
Marcadores
Hojas blancas
Actividades:
 Se acoge a los estudiantes con una pequeña charla amena que los contextualicen
frente al proceso que van a empezar.
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Plena Presencia: sentados en círculo se hacen masajes unos a otros. Luego se hace
una meditación corta.
Cada pareja improvisa sobre una canción al azar de la banda sonora de Amelie dos
veces. La primera sin palabras y la segunda puede escoger si improvisa sin palabras
o con palabras.
Pequeña socialización.
Ejercicio en el diario creativo:
o Calentamiento: con una variación y es dibujar una mano como base y las
líneas curvas encima.
o Pictografic.
Se realiza el ejercicio de los 3 tipos de canciones (Ritual indígena, Baile israelí,
Danza francesa). Mientras se escucha un minuto de cada una se escriben las palabras
que van aflorando. Luego con esas palabras y teniendo como base el texto que cada
uno tiene, se hace un texto que posteriormente se ilustra.
Socialización y cierre.

Reflexión:
En una retroalimentación con el profesor Rodrigo, se recomienda un trato diferente con
este grupo porque hay personas muy tímidas y esto no deja que el grupo avance. Sin
embargo se empieza a trabajar sin prevenciones y muy atentos al comportamiento
particular y grupal de los estudiantes.
La meditación se hace sin ningún inconveniente pero si muestran bloqueos con el
ejercicio de improvisación. Manifiestan incomodidad con esta clase de ejercicios y
algunos prefieren no hacerlo. En la socialización siguiente se motiva a la participación
activa y se puede identificar al líder del grupo. Esto ayuda mucho porque algunos lo
siguen.
Como se sienten incómodos con la clase, después del calentamiento se propone jugar
pictografic para motivar el uso dinámico del dibujo sin que ellos sean muy conscientes
de lo que están haciendo.
Este juego rompe el hielo entre el grupo y el profesor y permite un mejor desarrollo de
las actividades siguientes.
En la socialización final comentan su incomodidad con el módulo anterior (escritura
creativa), pero ahondando un poco en esas afirmaciones se evidencia una “transferencia”
terapéutica que los incomodó hasta el punto de rechazar la clase completamente.
Aunque la música es un buen pretexto para articular las emociones y las palabras, sería
bueno explorar otras formas menos racionales y conscientes.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
 Aunque esta clase tuvo un manejo diferente por las características especiales del
grupo, se propone con los otros profesores manejar las mismas actividades de los
semestres anteriores pero con una dinámica diferente. En vez de trabajar las palabras
de asociación libre relacionadas con la música, se utilizan imágenes de artistas
pertenecientes al movimiento surrealista para dar más juego y mostrar al estudiante
el poder que tienen las imágenes.
 Es importante hacer cuantas veces sea necesario una pequeña socialización para
evaluar el nivel y estado del grupo.
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DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 2
Nombre de la sesión:
COLLAGE
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Revistas
Un octavo de cartulina
Tijeras
Pegante
Actividades:
 Acogida: Se habla sobre el diario y como ha sido el proceso de cada uno. Es un
momento para preguntar un poco sobre su semana y compartir algunos minutos
antes de empezar la clase.
 Sensibilización y calentamiento: Recorrer, con los pies descalzos, 10 superficies
diferentes y ser conscientes de las diferentes sensaciones y recuerdos.
 Pequeña Socialización.
 Se hace una breve explicación sobre el collage y su participación en la historia
del arte.
 Ejercicio de plena presencia: meditación y conciencia sobre un acontecimiento
importante de su vida y como se sienten frente a ese aspecto hoy.
 Cada estudiante hace un collage libre sin ninguna premisa. Cada persona detrás
de su collage la lectura que hace de su trabajo.
 Socialización y cierre.
 Se divide el grupo en dos y cada persona comparte lo que entendió de su collage
y los demás comentan sobre lo que ven, mientras que el autor del collage anota.
Reflexión:
Antes de realizar el ejercicio de sensibilización y calentamiento se explica el objetivo
que tiene esta actividad y se comparte un poco sobre la zona de confort y la necesidad
de innovar en nuestra propia vida. Esta vez resulta un poco más difícil porque dos horas
antes había llovido y había mucho barro por todas partes. Sin embargo el ejercicio se
deja a libre elección. Todos los estudiantes realizan el ejercicio aunque algunos prefieren
hacerlo con medias. Es reiterativo el hecho de hablar sobre lo difícil que es hacer cosas
que no están acostumbrados a hacer y más cuando los demás los “miran raro”. Los
comentarios vuelven a ser positivos y reconocen la necesidad de ampliar la zona de
confort. Durante toda la case hablaron de la experiencia entre ellos.
Todos los estudiantes hicieron sus textos reflexivos mostraron motivación al compartir
con el grupo el resultado plástico de esta sesión. El texto y las reflexiones finales de la
sesión se anotan al respaldo del Collage para no perder la evidencia.
Gracias al carácter articulador del collage se propone para el próximo semestre que sea
aplicado en la última clase como cierre y culmen de todas las sesiones.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Se cambia la técnica por la arcilla para el próximo semestre y se deja el collage para la
última sesión por su capacidad aglomerativa.
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DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 3
Nombre de la sesión:
ARCILLA
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Bloque de arcilla
Bolsa plástica
Actividades:
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que quiera
comparte con el grupo.
 Calentamiento: Juego “El Terremoto” para creación instantánea y movimiento.
 En un momento de meditación reflexionar sobre sus defectos y virtudes. Luego en el
diario escribir un listado de cada uno, escogiendo el defecto y la virtud más notorios
de la lista
 Se tiene un acercamiento al material a través de la realización de bolitas y chorizos,
y luego se crea un personaje en arcilla teniendo como base el defecto y la virtud que
se escogieron de la lista anterior.
 Cuando cada persona tenga terminado su personaje se reúne con otra persona y por
parejas crean un pequeño guión que integre los dos personajes.
 Hacer un ejercicio de stop motion (de máximo 20 fotografías) con su propio cuerpo
por parejas.
 Desarrollar el guión a través de la técnica del “stop motion”.
 Socialización y cierre.
Reflexión:
El juego “Terremoto” sigue teniendo los mismos resultados.
En el momento de articular la arcilla y el “stop motion” se hizo pensando en la
transversalidad del currículo, pero después de dos ejercicios (3 semestres) se decide
volver al material sin el pretexto de la técnica de animación, porque se evidencia, en los
estudiantes, interés por el aspecto del trabajo final y no por el proceso de interiorización
que conlleva la interacción con este material tan potente. Los trabajos que se hicieron en
arcilla se entregaron en Cd y fueron devueltos a los estudiantes después de ser corregidos,
por esta razón no se añaden a este trabajo.
Adicionalmente, el tiempo es muy corto para esta sesión y los estudiantes terminan el
ejercicio en casa.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Aunque para el próximo semestre ya no se va a utilizar en esta tercera sesión la arcilla
sino la pintura, es importante señalar que para el 2014-1 la sesión de arcilla tuvo en
cuenta todo el proceso que se llevó a cabo durante los años anteriores. Y de la misma
manera se trató la pintura que se va a utilizar el próximo semestre.
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DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 4
Nombre de la sesión:
MÁSCARAS
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Gasa enyesada
Vaselina
Camiseta vieja o delantal
Vaso plástico
Tijeras
Actividades:
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que quiera
comparte con el grupo.
 Calentamiento: se realiza un estiramiento a todo el grupo desde la cabeza hasta los
pies. Luego se realizan dos ejercicios de improvisación con el cuerpo a través del
movimiento y la creación de objetos imaginarios.
 En un momento de meditación se pide a los estudiantes que creen una imagen gráfica
que represente las diferentes partes o aspectos de ellos mismos, las características
que poseen (sentimientos, intelecto, humor, etc.), y recuerden el defecto y la virtud
que trabajaron la clase anterior.
Después de este ejercicio los jóvenes permiten que esta percepción se plasme de
forma gráfica.
 El siguiente ejercicio es coger esta imagen e integrarla sobre una máscara gráfica que
luego pasan a realizar por parejas con gasa enyesada bajo instrucciones previas.
 Socialización y cierre.
Reflexión:
Después del calentamiento los estudiantes toman bastante tiempo en el ejercicio de
registrar en papel las imágenes mentales. Lo hacen con colores y sobre su Diario. En la
socialización comentan que este momento para ellos fue muy importante y se aprovecha
para hablar sobre las imágenes que tenemos de nosotros mismos.
Las máscaras se hacen sin ningún inconveniente, pero el tiempo si se hace corto para
toda la actividad.
En la socialización hablan sobre lo relajante que es realizar este tipo de actividades y que
esperan a que sea el día de la clase porque les gusta mucho.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Teniendo en cuenta el calendario académico del otro año, no se va a contar sino con 4
sesiones, por esta razón el próximo semestre se trabajará el collage como sesión de cierre.
Esta última sesión de collage se ha generado, como todas las demás, a partir de las
experiencias previas que se han realizado en los semestres anteriores.
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DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 5
Nombre de la sesión:
PINTURA Y EMOCIONES
No. total de horas: 3
Materiales:
Temperas o vinilos (amarillo, azul, rojo, blanco
y negro)
Pinceles (grueso y delgado)
2 octavos de cartulina
Actividades:
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que quiera
comparte con el grupo.
 Ejercicio de improvisación corporal.
o Movimientos según la música.
o Inventar pasos según la canción y los demás la siguen.
o Trabajar los niveles del teatro (bajo, medio, alto) mientras improvisan con
la música.
 Cada persona escoge el que más le gusta y el que menos le gusta y hacen una
gradación sobre un octavo de cartulina de uno hasta llegar al otro.
 Socialización para enfocar el contenido emocional de esos colores sobre la máscara.
 Máscara: uniendo los dos ejercicios anteriores cada estudiante aplica los colores que
escoja sobre su máscara completando el diseño que había generado la clase anterior.
 Socialización y cierre.
Reflexión:
El color sigue siendo de la predilección de los estudiantes. Disfrutan mucho escuchando
sobre la psicología del color.
Realizar la gradación del color que menos les gusta al que más les gusta o viceversa, deja
unas reflexiones importantes sobre los matices de la vida y lo hermoso que existe aún en
medio de las cosas que no nos gustan tanto. Adicionalmente hablan de lo necesario que
es estar presentes en cada acción de la vida porque la rutina puede hacer que algo que
nos guste mucho se convierta en algo aburridor y feo.
Este ejercicio permitió entrar a pintar sobre las máscaras de una manera más relajada y
segura.
Por iniciativa del grupo fuimos al salón donde están los otros compañeros de taller
creativo y los estudiantes presentaron sus máscaras con una música que ellos mismos
escogieron.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
La clase mejoró notablemente con los cambios realizados. Se mantiene de la misma
manera.

186

PROGRAMA MODELO - 4
Fecha de aplicación: 2014 - 1
Nombre de la asignatura: Taller Creativo
No. total de horas: 51 horas
No. de módulos por asignatura: 3
Módulos: Materiales e integración, Mi ser contemplativo y El yo,
No. de horas por módulo: 15 horas
No. de sesiones por módulo: 5
No. de horas por sesión: 3 horas
Periodicidad de las sesiones: Una vez a la
semana.
Salón: A 109
No. de Estudiantes por Semestre:
25 estudiantes
Profesores a cargo por módulo:
Artes Plásticas: Diana Godoy, Escritura Creativa: Rodrigo Restrepo, Expresión corporal:
Luis Eduardo Montaña.
Horario:
Sesión de inicio: se cancela por cantidad de actividades extra durante el semestre.
Escritura creativa: Lunes 24 de Febrero. Lunes 3, 10, 17, (24), 31 de Marzo.
Artes pláticas: Lunes 7, 14, (21), (28) de Abril. Lunes 5, 12 de Mayo.
Expresión Corporal: Lunes 19, 26, de Mayo. Lunes (2), 9, 16 de Junio.
Estructura de la sesión: Warming up, Trabajo plástico, Diálogo, Cierre.
Momentos de Evaluación: Al inicio del tratamiento, Después de cada sesión, Al final
de Tratamiento.
Procedimiento de evaluación: Mayor parte observación directa. Adicionalmente se
trabaja la autoevaluación y la co-evaluación. En cada sesión, la relación del usuario y su
trabajo plástico, su actitud general ante el tratamiento y su evolución.
Técnicas plástico-visuales utilizadas: Dibujo, Pintura, Collage, Modelado, Máscaras.
Criterios de inclusión: No se tienen. Solo los estudiantes que entran al programa de
Realización Audiovisual.
Propuestas complementarias:
Observaciones:

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 1
Nombre de la sesión:
DIBUJO Y NARRACIÓN
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Lápices de colores
Marcadores
Hojas blancas
Actividades:
 Se acoge a los estudiantes con una pequeña charla amena que los contextualicen
frente al proceso que van a empezar.
 Plena Presencia: sentados en círculo se hacen masajes unos a otros. Luego se hace
una meditación corta.
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Cada pareja improvisa sobre una canción al azar de la banda sonora de Amelie dos
veces. La primera sin palabras y la segunda puede escoger si improvisa sin palabras
o con palabras.
Pequeña socialización.
Recapitulación: Se cierran los ojos y se repasa el día, incluso la semana. Se empieza
visualizando como se sienten en ese momento y luego se pasean por los días hasta
encontrar un acontecimiento que haya hecho huella en esa semana anterior. Tan
pronto como se identifique debe detenerse en los aspectos más sobresalientes: los
pensamientos más significativos, sentimientos, sucesos, intercambios, personas,
lugares, etc. Luego en una hoja se plasman en imágenes el o los acontecimiento que
se descubrieron tratando de responder la pregunta ¿cómo me sentí en ese momento
y cómo me siento ahora?
Socialización.
Ejercicio de asociación libre. Con las palabras que sugirieron unas imágenes
surrealistas hacer un texto que contenga todas las palabras.
Realizar un dibujo que ilustre el texto elaborado.
Socialización en grupo.
Video: “Dale la vuelta a la tortilla”.

Reflexión:
En este semestre el grupo de estudiantes tuvo un incremento considerable por esta razón
las actividades han sufrido una variación sin cambiar la temática que se venía trabajando
en los años anteriores.
La improvisación les cuesta peroles gusta realizar este tipo de actividades porque los
divierte. Se realiza una pequeña intervención teórica para disponer emocional y
mentalmente a los estudiantes ante el camino que van a emprender. Se toma como
pretexto el Psicoanálisis y el arte Surrealista de una manera muy superficial para entender
un poco cómo funciona nuestro mundo interior y motivar al estudiante a participar
activamente de las clases.
El ejercicio de la Recapitulación está pensado como una herramienta para evaluar como
está el grupo. Al realizar la retroalimentación se ve notoriamente que la mayoría está
ansioso y expectante por este ingreso a la Universidad. Este resultado es bueno porque
permite trabajar y resaltar que estamos inmersos en un campo lleno de oportunidades y
caminos nuevos y que debemos estar atentos y dispuestos para lo que se presente.
Se debe replantear el orden de las actividades porque la meditación del inicio podría ser
utilizada como material para realizar el dibujo de cómo se sienten o se encuentran en ese
momento. Esta vez toca volver a cerrar los ojos y entrar al mundo interior. Esto aunque
dispone, si requiere de tiempo que tal vez no se tenga porque son varios ejercicios
planteados. Para el próximo semestre se debe reordenar el lugar de la meditación.
Para continuar con la necesidad que surge el semestre anterior de buscar ejercicios
distintos al de los tres tipos de música, se pensó en trabajar la Asociación libre, tan
utilizada en el Psicoanálisis y en el Arte surrealista, dando excelentes resultados a la hora
de la lectura del texto. Comentan que es increíble la carga interior inconsciente que todos
llevamos dentro y lo desconocidos que somos de nosotros mismos.
El tiempo alcanzó para mostrar el video “Dale la vuelta a la tortilla” para terminar la
clase motivándolos a buscar nuevos rumbos y caminos en la vida.
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Se utilizó la lista de canciones del Álbum “Ronroco” de Gustavo Santaolalla para
acompañar las actividades personales. Funcionó perfectamente porque permitió la
concentración de los estudiantes.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
 Reajustar la meditación del inicio y colocarla antes del ejercicio de Recapitulación.
 El cambiar la música por las imágenes surrealistas fue un acierto que permitió
acercar la potencialidad del dibujo a la realidad de los estudiantes. Se sugiere
continuar por este camino.
 Es bueno realizar una socialización después de la improvisación, después de
Recapitulación y una socialización final.
 El video los dejó muy motivados para la próxima clase. Se sugiere colocarlo el
próximo semestre.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Nombre de la sesión:
ARCILLA
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Bloque de arcilla
Bolsa plástica
Actividades:
 Acogida: Se habla sobre el diario y como ha sido el proceso de cada uno. Es un
momento para preguntar un poco sobre su semana y compartir algunos minutos
antes de empezar la clase.
 Sensibilización y calentamiento: Recorrer, con los pies descalzos, 10 superficies
diferentes y ser conscientes de las diferentes sensaciones y recuerdos.
 Pequeña Socialización.
 Hacer una bola de arcilla con el pedazo de arcilla que se trajo. Mirar la bola y
libremente dejar a la mente pensar en algo para luego representarlo con la misma
arcilla.
 Escribir, si yo fuera (el objeto que representé) ¿qué me diría? o ¿qué haría?
 Socialización respondiendo preguntas como:¿Cómo fue mi experiencia con la
arcilla?, ¿Cómo me siento?, ¿Qué hice?, ¿Qué escribí?
 Volver a hacer una bola de arcilla, deformarla con los ojos cerrados y luego
descubrir que forma tiene y ayudar a la arcilla a completar esa forma.
 Observar el trabajo de todos.
 Socialización en parejas:
o Ser curiosos y preguntar sobre el objeto tratando de indagar con más
profundidad sobre el porqué de esa representación.
o Estar atentos a la actitud física.
 Socialización.
 Escribir un texto que resume y cierre la sesión.
Sesión No. 2

Reflexión:
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Al momento de la acogida algunos manifiestan que ven la clase como un espacio para
relajarse, disfrutar y aprender de ellos mismos.
Se cambió la actividad del collage para el final de las sesiones y se utiliza la poderosa
arcilla.
Hubo un problema grande con algunas arcillas que están demasiado húmedas y eso
dificulta mucho el ejercicio para ciertos estudiantes que manifiestan impotencia frente al
material. Sin embargo lo realizan hasta el final.
Es difícil lograr el ambiente con estos jóvenes. Se conocen y hablan mucho pero al
momento de colocar la música, se calman un poco.
Les cuesta mucho ir más allá de lo superficial. Y todo lo vuelven en son de risa.
En la socialización manifiestan que no le encontraban sentido al primer ejercicio pero
que lo hicieron porque les tocaba. Pero cuando leyeron sus textos y se les explicó el
contenido interior del que estaban cargado, pudieron ver que nada de lo que ellos hacen
es por casualidad y los motivó a dejarse guiar durante el resto de la sesión.
Dos estudiantes tienen serios problemas con ensuciarse las manos, así que llevan guantes
de látex; sin embargo a la mitad de la sesión se los quitan.
El ejercicio de deformación de la arcilla con los ojos cerrados es muy poderoso y lo
entienden plenamente cuando se realiza la socialización por parejas. Se decide la
socialización en parejas porque les cuesta mucho abrirse al grupo completo. Este es un
momento precioso para ser curiosos de una manera respetuosa y ayudar, con las
preguntas, a que el compañero pueda entender lo que la arcilla quiere contar.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Es bueno que el material de todos se revuelva para generar una textura más pareja y más
fácil de manejar.
Se mantienen todos los ejercicios de la sesión por los resultados evidentes que se
generan.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 3
Nombre de la sesión:
PINTURA
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Temperas o vinilos (amarillo, azul, rojo, blanco
y negro)
Pinceles (grueso y delgado)
2 octavos de cartulina
Actividades:
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que
quiera comparte con el grupo.
 Ejercicio de improvisación corporal.
o Movimientos según la música.
o Crear a partir de una canción con tiempo de creación (1 minuto)
o Crear sobre canción al tiempo que suena (1 minuto)
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Momento de plena presencia recordando un momento que sea muy fuerte o que
sea recurrente.
Plasmarlo sobre una hoja.
Socialización. Se coloca sobre el piso y cada uno piensa en una palabra para cada
trabajo.
Cómo puedo arreglar el dibujo sin cambiar de hoja con los mismos materiales
que tengo.
Socialización.

Reflexión:
Como se cambió la sesión del collage para el final, se decidió trabajar la pintura en esta
sesión.
A esta altura del Taller los estudiantes ya tienen más facilidad para entrar en momentos
de interiorización, por eso les es más fácil realizar la pintura sin tantas preguntas ni
condicionamientos.
En la primera socialización hablan de sus pinturas con tranquilidad y sin restricciones.
La mayoría tiene retratados momentos poco agradables; esto da pie para realizar un
segundo momento en donde los estudiantes por si solos deben intentar cambiar esas
realidades con el material que tienen y sobre la misma hoja pintada.
En la última socialización evidencian el poder catártico del arte y ellos mismos
reconocen que la capacidad de cambio está en sus propias manos.
Esta última parte fue muy poderosa y se debe mantener para el próximo semestre.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Esta sesión fue exitosa en cada ejercicio. El orden fue correcto y en las socializaciones
se evidencia que es una sesión que no se debe modificar.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Nombre de la sesión:
COLLAGE
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Revistas
Un octavo de cartulina
Tijeras
Pegante
Actividades:
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que quiera
comparte con el grupo.
 Calentamiento: se realiza un estiramiento a todo el grupo desde la cabeza hasta los
pies. Luego se realizan dos ejercicios de improvisación con el cuerpo a través del
movimiento y la creación de objetos imaginarios.
 Momento de plena presencia recordando todas las clases y pensando en su “Yo
artístico”.
 Revisar todos los trabajos que se hicieron y hacer un collage.
Sesión No. 4
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Socialización.
¿Hay algo que cambiar de mi collage?, ¿Cómo puedo arreglar el collage sin
cambiar de hoja.?
Elaboración del texto final.
Socialización.

Reflexión:
El ejercicio de improvisación corporal los relaja y les permite “aterrizar” conscientes del
aquí y ahora.
El ejercicio del Collage a estas alturas del proceso es perfecto para reunir los momentos
vividos de todas las clases y poder realizar un obra conclusiva y más cuando este
semestre los festivos y las otras actividades escolares han dejado únicamente 4 sesiones
de obras plásticas.
La realización del Collage siempre a sido un momento de relajación y aunque cada
estudiantes está en su trabajo, hablan de sus cosas constantemente. La música ayuda un
poco a la concentración, pero el silencio no prima en esta actividad.
Los textos siguen siendo muy valiosos para comprender el trabajo de esta sesión.
La socialización cada vez es más participativa.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
La clase tal como se realizó permitió ahondar de una manera sorprendente en el material
interior de los estudiantes, por esta razón se plantea de la misma manera ara el próximo
semestre.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 5
Nombre de la sesión:
MÁSCARAS
No. total de horas: 3
Materiales:
Gasa enyesada
Vaselina
Camiseta vieja o delantal
Vaso plástico
Tijeras
Actividades:
No se realizó debido a la cantidad de Festivo y actividades extra que se realizaron justo
los días de la clase.
Reflexión:
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Es necesario ajustar las fechas y pedir cambio del día de la clase para no perder tantas
sesiones.
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PROGRAMA MODELO - 4
Fecha de aplicación: 2014 - 2
Nombre de la asignatura: Taller Creativo
No. total de horas: 51 horas
No. de módulos por asignatura: 3
Módulos: Materiales e integración, Mi ser contemplativo y El yo,
No. de horas por módulo: 15 horas
No. de sesiones por módulo: 5
No. de horas por sesión: 3 horas
Periodicidad de las sesiones: Una vez a la
semana.
Salón: A 109
No. de Estudiantes por Semestre:
23 estudiantes
Profesores a cargo por módulo:
Artes Plásticas: Diana Godoy, Escritura Creativa: Rodrigo Restrepo, Expresión corporal:
Luis Eduardo Montaña.
Horario:
Escritura Creativa: Lunes 11, (18), 25 de Agosto. Lunes 1, (8), 15 de Septiembre.
Artes Plásticas: Lunes 22, 29 de Septiembre. Lunes 6, (13), 20 de Octubre.
Expresión corporal: Lunes 27 de Octubre. Lunes (3), (10), 17, 24 de Noviembre.
Estructura de la sesión: Warming up, Trabajo plástico, Diálogo, Cierre.
Momentos de Evaluación: Al inicio del tratamiento, Después de cada sesión, Al final
de Tratamiento.
Procedimiento de evaluación: Mayor parte observación directa. Adicionalmente se
trabaja la autoevaluación y la co-evaluación. En cada sesión, la relación del usuario y su
trabajo plástico, su actitud general ante el tratamiento y su evolución.
Técnicas plástico-visuales utilizadas: Dibujo, Pintura, Collage, Modelado, Máscaras.
Criterios de inclusión: No se tienen. Solo los estudiantes que entran al programa de
Realización Audiovisual.
Propuestas complementarias:
Observaciones:

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 1
Nombre de la sesión:
DIBUJO Y NARRACIÓN
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Lápices de colores
Marcadores
Hojas blancas
Actividades:
 Se acoge a los estudiantes con una pequeña charla amena que los contextualicen
frente al proceso que van a empezar.
 Cada pareja improvisa sobre una canción al azar de la banda sonora de Amelie dos
veces. La primera sin palabras y la segunda puede escoger si improvisa sin palabras
o con palabras.
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Pequeña socialización.
Plena Presencia: sentados en círculo se hacen masajes unos a otros. Luego se hace
una meditación corta.
Recapitulación: Se cierran los ojos y se repasa el día, incluso la semana. Se empieza
visualizando como se sienten en ese momento y luego se pasean por los días hasta
encontrar un acontecimiento que haya hecho huella en esa semana anterior. Tan
pronto como se identifique debe detenerse en los aspectos más sobresalientes: los
pensamientos más significativos, sentimientos, sucesos, intercambios, personas,
lugares, etc. Luego en una hoja se plasman en imágenes el o los acontecimiento que
se descubrieron tratando de responder la pregunta ¿cómo me sentí en ese momento
y cómo me siento ahora?
Socialización.
Ejercicio de asociación libre. Con las palabras que sugirieron unas imágenes
surrealistas hacer un texto que contenga todas las palabras.
Realizar un dibujo que ilustre el texto elaborado.
Socialización en grupo.
Video: “Dale la vuelta a la tortilla”.

Reflexión:
En este semestre nuevamente el grupo de estudiantes es grande pero como las actividades
del semestre anterior estaban pensadas para un grupo con las mismas características, se
van a volver a utilizar con unas pequeñas variaciones.
Se realiza nuevamente la pequeña intervención teórica con el Psicoanálisis y el
Surrealismo para disponer emocional y mentalmente a los estudiantes ante el camino que
van a emprender. Vuelve a ser una motivación y un pretexto para entender un poco cómo
funciona el mundo interior.
El momento de meditación se vuelve mucho más importante y la conciencia de esta
actividad se evidencia al momento de socializar el dibujo libre, porque los estudiantes
manifiestan que la meditación permitió abrir un “huequito” en ese Iceberg que es nuestro
mundo interior.
El ejercicio de la Asociación es muy poderoso. Vuelve a sorprender a los estudiantes y
los motiva a seguir experimentando en las siguientes clases.
Se vuelve a mostrar el video “Dale la vuelta a la tortilla” para terminar la clase
motivándolos. Antes de salir el grupo manifiesta lo pertinente del video porque muchos
están pasando por situaciones complicadas en su vida.
El Álbum “Ronroco” de Gustavo Santaolalla es perfecto para acompañar cualquier tipo
de actividades que requieran algún tipo de quietud y concentración, y esta vez no fue la
excepción.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Esta clase tal como se realizó es perfecta para cumplir con los objetivos propuestos de
descubrir una manera diferente de expresarse y de empezar ese camino de dar forma al
pensamiento utilizando el recurso artístico.
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DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 2
Nombre de la sesión:
ARCILLA
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Bloque de arcilla
Bolsa plástica
Actividades:
 Acogida: Se habla sobre el diario y como ha sido el proceso de cada uno. Es un
momento para preguntar un poco sobre su semana y compartir algunos minutos
antes de empezar la clase.
 Sensibilización y calentamiento: Recorrer, con los pies descalzos, 10 superficies
diferentes y ser conscientes de las diferentes sensaciones y recuerdos.
 Pequeña Socialización.
 Hacer una gran bola de arcilla con los pedazos de todos los estudiantes. Luego
dividir para que cada uno tenga la misma cantidad y con una mejor textura.
 Hacer una bola cada uno. Mirar la bola y libremente dejar a la mente pensar en algo
para luego representarlo con la misma arcilla.
 Escribir, si yo fuera (el objeto que representé) ¿qué me diría? o ¿qué haría?
 Socialización respondiendo preguntas como:¿Cómo fue mi experiencia con la
arcilla?, ¿Cómo me siento?, ¿Qué hice?, ¿Qué escribí?
 Volver a hacer una bola de arcilla.
 Deformarla con los ojos cerrados y luego descubrir que forma tiene y ayudar a la
arcilla a completar esa forma.
 Observar el trabajo de todos.
 En parejas:
o Ser curiosos y preguntar sobre el objeto tratando de indagar con más
profundidad sobre el porqué de esa representación.
o Estar atentos a la actitud física.
 Socialización.
 Escribir un texto que resume y cierre la sesión.
Reflexión:
Para corregir ciertas arcillas que están muy húmedas, se hace una gran masa con todo el
material que traen los estudiantes. Se amasa todo hasta que esté bien mezclado y luego
se separa en partes iguales. Esto permitió tener un material más apropiado para la
actividad.
Los estudiantes piden más volumen en la música porque se oye muy suave debido a que
hoy no prestaron el parlante.
Es un grupo más dispuesto. Algunos trabajan y esto hace que su compromiso con el
estudio sea mayor. Comprenden y acatan más rápido las indicaciones para realizar los
ejercicios. Se les dificultó mucho leer sus propias imágenes.
Supongo que es por el grado de cansancio porque algunos no profundizan en los
ejercicios.
El momento más importante de la sesión fue la socialización en parejas porque les
permite abrirse un poco más y sin tantos ojos encima (manifiestan en la socialización
final)
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Todos manifiestan que este ejercicio los relaja y les enseña muchas cosas de cada uno.
Hay soportes en papel de lo que cada uno escribió.
Siempre es bueno hacer un cierre de todo el material interior que ha aparecido y de la
compasión que se debe tener con cada uno en el proceso que van llevando.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Se mantienen todos los ejercicios de la sesión por los resultados evidentes que se
generan.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 3
Nombre de la sesión:
PINTURA
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Temperas o vinilos (amarillo, azul, rojo, blanco
y negro)
Pinceles (grueso y delgado)
2 octavos de cartulina
Actividades:
 Ejercicio de improvisación corporal.
o Movimientos según la música.
o Crear a partir de una canción con tiempo de creación (1 minuto)
o Crear sobre canción al tiempo que suena (1 minuto)
 Momento de plena presencia recordando un momento que sea muy fuerte o que
sea recurrente.
 Plasmarlo sobre una hoja.
 Socialización. Se coloca sobre el piso y cada uno piensa en una palabra para cada
trabajo.
 Cómo puedo arreglar el dibujo sin cambiar de hoja con los mismos materiales
que tengo.
 Socialización.
Reflexión:
La improvisación corporal siempre va a ser un excelente ejercicio para estar aquí y ahora,
y más cuando la música está presente.
Como esta sesión se dicta al final del semestre, los estudiantes están más “entrenados”
en la socialización en la realización de actividades plásticas.
El texto personal sobre el trabajo de cada uno es muy valioso y les permite a los
estudiantes tener un diálogo personal con ellos mismos que no se logra únicamente con
la socialización grupal.
Una estudiante agradece las sesiones y señala que en medio del proceso sintió mucha
rabia y manifiesta total transferencia con la docente. Al final reconoce la virtud catártica
del arte y aunque reconoce que no se han solucionado sus problemas, puede sentir que
puede ver la otra cara.
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Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Esta sesión fue exitosa en cada ejercicio. El orden fue correcto y en las socializaciones
se evidencia que es una sesión que no se debe modificar.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 4
Nombre de la sesión:
COLLAGE
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Revistas
Un octavo de cartulina
Tijeras
Pegante
Actividades:
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que quiera
comparte con el grupo.
 Calentamiento: se realiza un estiramiento a todo el grupo desde la cabeza hasta los
pies. Luego se realizan dos ejercicios de improvisación con el cuerpo a través del
movimiento y la creación de objetos imaginarios.
 Momento de plena presencia recordando todas las clases y pensando en su “Yo
artístico”.
 Revisar todos los trabajos que se hicieron y hacer un collage.
 Socialización.
 ¿Hay algo que cambiar de mi collage?, ¿Cómo puedo arreglar el collage sin
cambiar de hoja.?
 Elaboración del texto final.
 Socialización.
Reflexión:
Nuevamente disfrutan mucho del movimiento y de las actividades previas al grueso de
la clase. Se ríen y comentan que les ayuda a despejarse de todo lo que traen de su casa,
sus trabajos y otras clases.
El no tener la presión de hacer un dibujo perfecto, puesto que las imágenes ya están
creadas, genera una sensación en los estudiantes de relajación y disfrutan de la
realización del Collage, incluso se demoran mucho haciéndolo, aún cuando se les ha
estado nombrando el tiempo para que estuvieran atentos.
Esto impide una socialización más profunda pero es lo suficientemente sustanciosa como
para compartir los textos que cada uno escribió. Y dar un cierre a la clase.
Los estudiantes comentan de lo asombroso que es “enfrentarse” con el mundo interior y
empezar a descubrir realmente quienes son.
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Esta es la propuesta para el programa final.
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DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 5
Nombre de la sesión:
MÁSCARAS
No. total de horas: 3
Materiales:
Gasa enyesada
Vaselina
Camiseta vieja o delantal
Vaso plástico
Tijeras
Actividades:
No se realizó debido a la cantidad de Festivo y actividades extra que se realizaron justo
los días de la clase.
Reflexión:
Ajustes a tener en cuenta para el próximo semestre:
Es necesario ajustar las fechas y pedir cambio del día de la clase para no perder tantas
sesiones.
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4.1. Análisis de Resultados

Del ejercicio artístico realizado para esta investigación se obtuvieron resultados no
solo con respecto a los elementos que emergen en los estudiantes con respecto al
autoconocimiento y la autorregulación, sino que gracias a las observaciones realizadas,
también hay aspectos del grupo y de los materiales que son importantes rescatar, ya que
estos formaron parte de la evaluación del proceso investigativo y permitieron ir
replanteando las intervenciones con el paso de los semestres de clase.
Es importante mencionar que este trabajo fue posible gracias a varios factores, sin
embargo hay dos importantes de resaltar:


Como se menciona en el marco teórico, para participar en el proceso artístico que tiene
lugar en esta investigación, no es necesario contar con alguna formación previa en arte,
ni conocer los materiales o su manejo, por lo que los jóvenes que fueron parte de este
proyecto, pudieron ser incluidos libremente y sin restricción alguna.

Según Papalia et al. (2010) es a partir de la adolescencia donde es posible realizar
operaciones mentales complejas, como la conexión con símbolos, realización de metáforas,
interpretación de algún elemento, imaginar posibilidades y jugar con el tiempo
comprendiendo como este varía. Estas operaciones son necesarias en el proceso que
permite la realización de obras artísticas con enfoque terapéutico.
En lo referente a los materiales fue importante para la realización de la obra y con
ello el permitir la salida de contenidos internos, que los jóvenes tuvieran un primer
acercamiento al material a utilizar durante la sesión del día, para que pudieran saber de qué
manera se comporta este y cómo lo pueden trabajar, cómo se utiliza y demás sus
199

características sin el temor de afectar la obra negativamente, además se les hacía énfasis en
que lo importante era realizar la obra y el significado de la misma, sin importar su estética
al finalizar
Para reflexionar un poco frente a algunos materiales en específico, se pudo observar
que la arcilla, es un material que se relaciona mucho con el cuerpo, implica tocar, masajear,
moldear, en cierta medida produce suciedad, es necesario manejarla a un punto en que el
material permita crear, ya que si está demasiado húmeda o demasiado seca no es posible
trabajar con ella; es por esto que al trabajarla permite despertar movimientos internos
relacionados con emociones y sentimientos, por lo que muchos estudiantes realizaron obras
con gran contenido emocional al utilizar la arcilla.

“Hice una mujer desnuda. Porque si fuera una sentiría y palparía todo mi
ambiente. Dejaría que cada poro de mi piel se impregnara de ese suelo en el que reposo.
Me sentiría gloriosa de poder vivir, movería mi cuerpo en todas las direcciones para
dimensionar la textura. Me dejaría de prejuicios ante la suciedad del piso y me tumbaría
sobre el como si fuera un campo de suaves y frescas rosas, aunque sea un asfalto
carrasposo se debe sentir bien…”

El anterior es un fragmento de una reflexión poética realizada por una participante,
por lo que se vio en varias situaciones que la arcilla generaba una conexión con las
emociones de los jóvenes y algunos elaboraron textos de tipo poético y de la misma manera
vivieron sus procesos de autoconocimiento y autorregulación.
Por otra parte, en estas sesiones se les sugería a los estudiantes que si su arcilla
estaba muy húmeda o muy seca, buscaran un compañero que tuviera la característica
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opuesta a su material y las mezclaran, para que así la arcilla alcanzara su punto de manejo;
esta situación implicaba interacción entre los participantes, lo cual no implicaba mayor
esfuerzo para unos, mientras que para otros sí, por lo que tenían que enfrentarse a un primer
reto frente a sus conflictos internos y buscar la manera de solucionarlo.

“Me di cuenta que tengo que no está mal pedir ayuda cuando se necesite.”

Esta fue una reflexión de autoconocimiento realizada por un joven que batallaba con
su arcilla y se negaba a mezclarla con la de alguien más; finalmente decidió hacerlo y pudo
obtener un material manejable y realizar su obra, por lo que concluye que no está mal pedir
ayuda y esto se convierte en un recurso que puede utilizar en futuras ocasiones.
En lo referente a la realización del collage se observa que este permite ordenar y
concluir experiencias vividas, es por ello que, como se había comentado, se decidió
utilizarla como técnica de cierre; este proceso se da gracias a que la elaboración del collage
es similar a la manera cómo funciona nuestro cerebro y también, se observó que permitía
bajar los niveles de ansiedad en aquellos participantes que no tienen muchas habilidades
manuales para el arte, ya que cuentan con imágenes obtenidas en revistas o periódicos y no
es necesario que ellos las dibujen o las elaboren.

“Se puede decir que en este collage pude ver como intento llenar los vacíos con
diferentes grupos y relaciones. Me di cuenta que si a simple vista no parece que hayan
cosas que me afecten, mi inconsciente me demuestra lo contrario.”
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En esta frase una participante realiza una conclusión sobre un área de su vida, por lo
que en el proceso de autoconocimiento se da cuenta de algo que antes no había notado
gracias a la elaboración de su collage y que ahora puede tomar la decisión de trabajar.
Con las máscaras sucedió una situación particular, ya que al elaborarlas los jóvenes
debían servir de modelos mientras un compañero cubría su rostro con el material, situación
que resultó muy difícil para algunos, por lo que solicitaban que no se les tapara los ojos o la
boca o ambos lo cual se asociaba con sentirse inseguros; en algunos casos quien estaba
siendo cubierto por el material tomaba un espejo para verse y darle indicaciones a su
compañero sobre cómo realizar la máscara, lo que convertía este ejercicio en una actividad
de confianza o desconfianza en el otro.

“La clase que más recuerdo es la de las máscaras. Me divertí muchísimo aunque
recuerdo que me dio claustrofobia al no poder hablar mi ver. Recuerdo que me tocó
aprender a confiar plenamente en otra persona que era mis ojos y mi boca. Esto me sirvió
muchísimo para no ser tan tímido y poder relacionarme con otras personas”

En este texto se puede evidenciar un poco el proceso del joven, él fue de los pocos
que respondieron las preguntas que se enviaron por correo a aquellos estudiantes que ya
habían tenido la clase; lo interesante es el comentario que hace referencia a enfrentar su
miedo a confiar y permitir que otro sea quien direcciona y como esto le posibilitó otro tipo
de relaciones y dejar un poco de lado su timidez gracias a lo que pudo experimentar en las
clases. Más adelante cuando se aborden las categorías, se retomará el tema de la confianza
en los jóvenes.
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En relación con ese mismo proceso de confiar, viene el tema de vivir los ejercicios
artísticoscon un grupo de compañeros de estudio ya que frente a este, se pueden generar
ciertos miedos o angustias tanto en la elaboración del trabajo como de la socialización. Lo
que se observó durante los cuatro años que duró la investigación fue que el grupo tiene una
gran importancia durante las sesiones, ya que además de permitir interacciones entre los
jóvenes, ayuda a que aquellos que son tímidos o asustadizos se arriesguen a crear, puedan
compartir materiales, también juega un papel fundamental como contenedor de emociones,
permitiendo que haya tranquilidad en el momento de la socialización, lo que facilita que los
participantes puedan expresarse de manera más libre, sin temor a juicios sobre sus ideas,
sentimientos o sus trabajos. Así se puede percibir en el siguiente texto elaborado por una
estudiante:

“Me gustó todo porque me sentí bien y creo que mis compañeros igual, nos
acercamos y no se respiró envidia en el ambiente.”

Es por esto que se puede pensar que el proceso generado a través de la realización
de obras artísticas, sería una experiencia diferente si no se realizara un momento de
socialización o si el grupo generara malestares y dificultades. Resulta muy importante
generar las reglas que se comentaron en la fase de acción, desde el inicio de las sesiones,
para que los estudiantes tengan claro que no se trata de un espacio para juzgar la estética de
un trabajo, los sentimientos o pensamientos de otros, si no que por el contrario, se les invita
a acompañar, a orientar, a preguntar por el trabajo de su compañero para ayudarle en su
propio proceso.
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Se mencionaba que el momento de socialización es de gran importancia para el
proceso terapéutico, para el autoconocimiento y la autorregulación, por lo que fue necesario
modificarlo a medida que se iba evaluando el desarrollo de las clases y de la investigación
mediante la I-A. Al inicio los grupos eran pequeños, de aproximadamente 10 personas por
lo que se podía realizar la socialización con esa cantidad de personas y conservar un
ambiente de intimidad y tranquilidad; con el pasar de los semestres, los grupos fueron
creciendo por lo que para algunos estudiantes resultaba un factor tensionante y productor de
ansiedad expresarse frente a tantas personas, por lo que se tomó la decisión de formar
grupos más pequeños y finalmente se trabajaba en parejas, lo cual según los estudiantes,
facilitó su expresión.
La docente/investigadora hacía presencia por momentos en cada grupo y en
ocasiones algunos estudiantes se acercaban a comentar experiencias que habían tenido con
la realización de su trabajo, por lo que ella de alguna manera, jugaba el papel de acompañar
y regular los procesos del grupo y de sus individuos. Se pudo notar como, gracias a los
trabajos, la socialización y las reglas que se habían propuesto, la clase se tornaba en un
ambiente seguro, un espacio de crecimiento, de introspección libre y de formación de lazos,
de vínculos relativamente tranquilos y amables entre los participantes.
En este caso, el grupo le permitió al joven la resolución de algunas de sus
necesidades psicológicas básicas (Herrera, 1995) dentro de las que se pueden destacar la
necesidad de autoafirmación, de independencia, de relación íntima personal y la aceptación
por parte del grupo. En relación con esta idea, en ocasiones había estudiantes a los que les
resultaba difícil entablar relaciones, ser muy expresivos o simplemente hablar; una
situación que se observaba en estos casos, es que chicos con estas características encuentran
en el arte otra forma de lenguaje, de comunicación que les permite expresar su contenido
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interno, por lo que solía suceder que para ellos era más fácil en comparación con aquellos
jóvenes extrovertidos, realizar sus obras de arte, reconocer sus conflictos internos y con
esto conectarse con sí mismos. Esto sugiere un recurso importante en aquellos jóvenes que
son poco sociables y que en el transcurso de la materia, tuvieron que encontrar formas de
socializar con otros tal y como lo demanda el mundo.
Este aspecto se relaciona con lo mencionado por Jones (2005) ya que incluye la
experiencia no verbal como un espacio de gran utilidad para el momento terapéutico, ya
que el uso de medios artísticos amplía la capacidad expresiva y comunicadora de una
persona, quien puede asociar su obra con palabras o imágenes y esto puede representar un
proceso terapéutico.

Una vez abordados los aspectos generales de los resultados, es momento de iniciar
con los específicos y así dar respuesta al objetivo general de la investigación el cual apunta
a la comprensión de los elementos del autoconocimiento y la autorregulación que
emergieron en los jóvenes al realizar los Talleres. Para ello se presenta a continuación la
siguiente figura que conjuga aquellos elementos importantes hallados en los resultados.
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Figura 13. Categorías y descriptores de la experiencia de los jóvenes en el Taller Creativo.

Para iniciar con la explicación de la figura, hay que comentar que los círculos
representan la recursividad del proceso, ya que los ejercicios artísticos y los momentos que
facilita no son lineales, sino que se experimentan de manera cíclica y en la medida en que
los círculos se tocan unos con otros se puede entender que todo el proceso está conectado,
por lo que las tres categorías grandes tienen conexiones entre ellas.
Es importante resaltar que en la figura el tamaño de los círculos representa que tan
presentes estuvieron en los textos de los jóvenes, por lo que el autoconocimiento fue la
categoría que más presencia tuvo, lo cual tiene un sentido teórico ya que es el principal
objetivo de los ejercicios artísticos planteados. Los descriptores familia y pasado tuvieron
menos presencia en relación con recursos y sentimientos, por lo que se puede pensar que el
autoconocimiento se enfoca en la introspección, en el proceso de encuentro consigo mismo
del joven, de lo cual da cuenta la conexión con sus sentimientos, además de encontrar en sí
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mismo sus recursos, habilidades, destrezas, actitudes que le permitan enfrentar situaciones
de la vida y resolver conflictos. Con esta última idea se puede entonces pensar el arte como
un facilitador y /o potenciador de recursos en el joven lo que se convertiría en un factor
protector de situaciones de riesgo para los adolescentes.
La categoría autorregulación estuvo menos presente que la de autoconocimiento,
esto puede relacionarse con que teóricamente hablando, este segundo proceso se vive sin
necesidad de que se llegue a la autorregulación, ya que este momento implica no solo
conocerse en cierta área, sino dominarse a sí mismo en ese aspecto o tomar la decisión de
hacerlo, seguido de la realización de cambios, por lo que es un proceso que requiere de
otros esfuerzos e insights por parte del joven. El descriptor “conciencia” da cuenta de la
primera parte del proceso, la de regularse a sí mismo y “libertad” da cuenta de las
decisiones que toman los adolescentes de realizar algún cambio en su vida.
Estas dos primeras categorías están ínfimamente conectadas entre ellas, a tal punto
que en algunas frases del estudiantes era perceptible que se estaban experimentando los dos
procesos al mismo tiempo:

“Sé que lo pude haber hecho mejor”

Esta cita da cuenta de que el joven conoce un aspecto de sí mismo por lo que sabe
de sus capacidades y el proceso de autorregulación al evaluar su trabajo le permite entender
que hubiera podido hacerlo mejor.
Por último aparece la categoría proyectos a futuro, la cual es un hallazgo interesante
ya que como parte del proceso, el joven se autoconoce, se autorregula y en uso de la
libertad no solo toma decisiones de cambios en su persona, sino que comienza a plantearse
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proyectos, a revisar de qué manera puede conducir su vida hacia las metas que desea
obtener.
Es así que el arte, no solo permite potenciar y reconocer recursos, facilita el proceso
de autoconocimiento y de resolución de conflictos pendientes, permite que el joven se
autorregule, tome decisiones, sino que también genera una especie de impulso para darse
cuenta del camino pendiente por recorrer y la necesidad de generar planes para recorrerlo
en consecuencia con los deseos de cada persona.
Finalmente hay un elemento que atraviesa todo este proceso y que está presente en
los textos de los jóvenes y son las relaciones con los otros, ya que ellos reconocen la
importancia de relacionarse con otros y en los textos aparecieron la familia, el grupo con el
que toman la clase y la docente/investigadora como parte de esos otros. Es por esto que
resulta coherente la reflexión que se realizó anteriormente con respecto a la importancia del
grupo para el joven en su proceso, además de convertirse en un factor protector para el en
términos de Wolin y Wolin (1993) quienes mencionan que la interacción con otros es de
ayuda para el desarrollo de adultos competentes, seguros y afectuosos.

“Salgo satisfecha ya que gracias al conocimiento de la profesora puedo conocer un
poco más de mí: emociones, miedo, de mí misma.”

De esta cita es interesante rescatar el papel que juega el docente en el proceso del
estudiante, ya que además de hacer parte “los otros” para relacionarse, es un orientador
quien con su conocimiento guía las sesiones, ayuda al joven a reconocerse y permitirse
expresarse, lo cual se da en su relación con los jóvenes desde una postura diferente a la de
docente tradicional e investido de autoridad y conocimiento, por lo que es importante jugar
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un rol de acompañamiento, de cercanía y confianza con el joven, de lo contrario el proceso
terapéutico se verá entorpecido.
En el capítulo de resultados se definieron las categorías y los descriptores, por lo
que es momento de profundizar los aspectos que se encontraron en estos, una vez se han
abordado los aspectos generales de los resultados.

4.1.1. Autoconocimiento
4.1.1.1. Familia
En esta categoría surgieron textos que daban cuenta de la familia como un espacio
funcional de desarrollo, en el que los jóvenes se sentían protegidos, unidos, motivados por
su familia para alcanzar metas, sentían orgullo y agradecimiento por aquellas madres que
solas los “sacaron adelante”, por lo que a través de su trabajo expresaban aquellas
sensaciones y pensamientos agradables hacia su familia como se puede notar en la siguiente
cita:

“…representa el amor que siento por mi familia, ellos son el motor de mi vida, por
ellos me levanto día a día pensando en hacer las cosas bien.”

Surgen en oposición a estas historias de familia, otras en las que se relatan
adicciones de alguno de los padres y un malestar constante con el tema, separación de los
padres y abandono por parte del padre; ambas situaciones los jóvenes las viven de manera
negativa, ya que añoran que su familia esté junta e imaginan que de haber permanecido así,
su vida hubiera sido mejor, además de alguna manera en el tema de separación se percibe
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un nivel de responsabilidad en el joven por no haber hecho lo suficiente para que sus padres
continuaran juntos:

“…y que durante mi estadía en la panza de mi mamá, mi padre se enamorara más
de ella…”

Posiblemente esta situación de malestar tiene que ver con uno de los factores de
riesgo que menciona Herrera (1999), el cual se relaciona con el ambiente familiar
inadecuado, ya que no proporciona el ambiente de desarrollo y seguridad necesario a pesar
de la separación de los cónyuges. Sin embargo a pesar de la sensación de malestar en los
jóvenes que expresan la situación de separación de sus padres o de abandono del padre, hay
agradecimiento hacia la madre que fue quien se encargó de la crianza.
En este descriptor se resalta el que no hayan aparecido historias de familia que
hagan referencia a violencia o abuso de algún tipo, por lo que se podría pensar que los
ambientes familiares son relativamente tranquilos ya que la situación difícil que comentan
los jóvenes tiene que ver con la separación de los padres y lo complicado que ha resultado
para los hijos asumirla. Dentro de los textos hay una sola alusión a una situación de pareja
que representó dolor para la joven que la comenta, pero no se presentó ningún otro texto
referente a este tipo de relación.
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4.1.1.2. Recursos
En este descriptor surgieron múltiples habilidades, destrezas, visualización de
caminos para resolver situaciones en los jóvenes, lo que se convierte en un factor protector
para sus vidas y para el enfrentamiento con el mundo, de manera que se convierte en un
factor importante que emerge a través del arte.
Es posible que este aspecto se relacione con la idea de Romero (2006) quien dice
que el arteterapia es una posibilidad de salir del circulo habitual en que se encuentra la
persona, permitiéndole encontrar nuevos caminos, desarrollar capacidades, reinventar ideas
o proyectos y en general cambiar a partir de la nueva mirada que se tiene de la realidad, lo
que explicaría el que emerjan tantos textos en torno a los recursos identificados ya sean de
manera previa al arteterapia o en el momento de elaborar la obra.
En los textos los jóvenes mencionan que descubren potencial para alcanzar logros,
aunque no especifican que tipo de logros tienen ni cuales fueron esas habilidades para
conseguirlos, lo mismo sucede con las menciones que hacen a encontrar maneras de
resolver sus problemas. Hablan de barreras que ellos mismos se han puesto, de darse cuenta
de esas barreras y de romperlas, proceso del que también se hacen responsables:

“Fue muy difícil aceptar que siempre hay una solución cerca para traspasar esas
barreras que muchas veces nos ponemos nosotros mismos.”

Dentro de sus recursos reconocen también que han ganado confianza, que deben
tomar decisiones y hablan de conocerse mejor, de aceptarse, encontrarse consigo mismos,
descubrir aspectos de sí mismos que antes no habían visto y que se traducen en habilidades,
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abrir su mente y entenderse a sí mismos. Este punto hace parte clara del autoconocimiento
y tiene que ver con la búsqueda de identidad propuesta por Erickson (1950, citado por
Papalia, 2010) la cual es una concepción coherente del yo compuesta por valores, metas y
creencias con las que la persona adquiere un compromiso. Erickson agrega que este proceso
no necesariamente es doloroso y confuso, sino que puede ser un proceso tranquilo y de
encuentro consigo mismo. No sabemos cómo es el proceso para los jóvenes, pero si se
percibe cierta satisfacción por los hallazgos que hacer de sí mismos:

“También descubrí muchas cosas que no creía existentes. Estas clases me ayudan
mucho a “encaminarme” en mi vida.”

Mencionan emociones como la felicidad asociadas al momento que viven, así como
una intención de cambio basada en un “darse cuenta” que es necesario cambiar “las cosas
malas por buenas” y como se había mencionado, se hacen responsables de estos cambios
por lo que mencionan que no pueden quedarse esperando que alguien halle las soluciones
por ellos, reconociendo también que cuando es necesario se puede pedir ayuda y a la vez
ayudar a otros y reconocer sus cualidades. Otro punto del que se dan cuenta algunos de
ellos es de los vacíos que experimentan, preocupaciones y conflictos internos que no habían
notado.

“Aprendí que puede que superficialmente yo no note mis preocupaciones o
conflictos internos, pero por ejercicios como los que realizamos sé que ahí están y que de
una u otra forma los expreso.”
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Este punto se relaciona con que el vacío existencial es uno de los problemas más
graves de nuestra sociedad (Magaña, Sabala y Gómez, 2004) y el que los jóvenes lo
identifiquen puede convertirse en el primer paso de la búsqueda de sí mismos y de
resolución de sus conflictos internos, lo que se convierte en un recurso para ellos en la
medida en que aprenden a estar en contacto consigo mismos e identificar sus necesidades.

4.1.1.3 Sentimientos
Durante el proceso surgieron sentimientos de diferentes tipos en los jóvenes, lo cual
se puede relacionar con los momentos de conciencia de sí mismo que trae la técnica, lo que
se conecta con el mindfulness en la que el cuerpo y la mente alcanzan niveles de calma que
permiten claridad en los procesos internos, entre ellos el emocional (Losa y Pérez, 2013)
Una de las emociones que surgió de manera frecuente fue el miedo, este se
relacionaba con sentirse impedido para continuar, a conocerse a sí mismos, a no saber
volar, por lo que al parecer se encuentra relacionado con desconfianza de sus habilidades y
con encontrar áreas o elementos de sí mismos que les causen algún tipo de molestia, ya que
mencionan combates internos entre fuerzas.

“Descubrí que la mayoría de las veces que sentía miedo no era por el qué dirán,
sino miedo a explorar mi inconsciente. En pocas palabras, me tengo más miedo es a mí
mismo.”

Algunos de ellos mencionaron sentir alguna fobia y sentir odio hacia las personas
que son adictas al alcohol; se sienten inseguros y no se aceptan como son, además de
encontrarse sin salida frente a alguna situación que están experimentando. También
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surgieron la sensibilidad, vulnerabilidad, inocencia, decepcionados amorosamente, haber
sido engañados y por ello tener dificultades para confiar.

“He evidenciado que siempre he sido víctima del engaño… aunque siempre intento
vivir con las esperanzas de que en alguien podré confiar.”

El tema de la desconfianza aparece frecuentemente, la cita anterior es un ejemplo de
lo que experimentan los jóvenes y que emergió con los ejercicios artísticospor lo que cabe
preguntarse qué sucede con los jóvenes y sus reacciones al ser decepcionados o engañados
ya que a tan corta edad mencionan que se les dificulta volver a confiar por lo que sería
interesante revisar que les está sucediendo y cómo son sus procesos de selección de una
persona en la que pueden confiar o de qué manera depositan la confianza en alguien para
así ayudarlos a fortalecerse en ésta área y facilitar los procesos de relación con otras
personas.
Por otro lado mencionan emociones más satisfactorias como la alegría, fidelidad,
nobleza, tranquilidad, amor, seguridad, unión, relajación, pasión por su carrera, satisfacción
con la vida, comodidad y sentirse bien con el grupo. Estas sensaciones si bien puede que no
produzcan los procesos reflexivos y de movilización que provocan las anteriores , producen
estados de bienestar y de tranquilidad que también son útiles para la persona y que la
ubican en una posición diferente y puede que produzcan ciertos niveles de claridad mental
para poder tomar decisiones.
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4.1.1.4. Pasado
Birtchenell (1987) propone que trabajar plástica y visualmente ayuda a la persona a
hacerle revivir escenas inconclusas de su vida y darle la oportunidad de construir un
desenlace simbólico distinto que alivie su malestar, por lo que es posible que dada esta
situación haya surgido la categoría pasado, en la que los estudiantes se permiten regresar e
intentar resolver esos conflictos, ya que algunos de ellos mencionan que quisieran cambiar
el pasado y aprender, se sienten tristes con respecto a este, hubo vínculos que rompieron y
añoran, quisieran devolver el tiempo para unir a aquellas personas que se separaron. Por
otro lado pensar en el pasado les produce felicidad, les recuerda la unión, quisieran regresar
a su yo niño y así ser ellos mismos.

“Es un encuentro de emociones, de sucesos no muy recientes de mi pasado donde se
encuentra la unión, la felicidad, pero a la vez la tristeza y el romper vínculos importantes
en la vida.”

Lo interesante es que frente al pasado que quisieran resolver los jóvenes evocan
posibles soluciones, como regresar en el tiempo, unir a los que se separaron, aprender,
cambiar; las primeras a lo mejor son soluciones no viables, pero como mencionaba
Birtchenell, los jóvenes se encuentran con la posibilidad de enfrentarse a la situación y
darle una solución simbólica, a esto se suma que aprender y cambiar se pueden constituir en
una lección de vida y un posible paso a la autorregulación.
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4.1.2. Autorregulación
4.1.2.1 Conciencia
Namburg (1947) concibe el arteterapia como un proceso que acentúa el aspecto no
verbal y que ayuda a la toma de conciencia de una realidad interior que antes era
desapercibida; este proceso se conecta con la autorregulación ya que en la medida en que
conocemos un aspecto nuestro, tenemos consciencia de este, podemos aprender a
regularnos.
Estos aspectos no siempre son concretos, pueden estar relacionados con procesos de
pensamiento, emociones, relaciones, es así que los jóvenes mencionaron aspectos
relacionados con aprender a confiar en otros, reflexionar sobre sus pensamientos, sobre sus
creencias, reconocer sus habilidades acudiendo a recursos del pasado, reconocer sus
propios miedos y superarlos, entender cuál es el sentido del arteterapia y regularse para
realizar bien las actividades, darse cuenta de sus barreras y superarlas, acudir a sus
habilidades para desarrollar nuevas actividades, entender que si “caen” pueden volver a
“levantarse”. Es posible que este descriptor suene similar al que se denomina “recursos”
pero la diferencia entre los dos es que en este último, los jóvenes descubren habilidades y
piensan de qué manera pueden usarlas, si encuentran barreras piensan que pueden
superarlas, en consciencia, como es parte del proceso de autorregulación, no solo reconocen
lo que hay en sí mismos, sino que hay una evidencia en el texto de que ese aspecto ya fue
trabajado, el proceso de autorregulación ya tuvo lugar en el joven:

“Solo puedo escribir que los miedos que tengo son los que me impiden hacer las
cosas, pero cuando los supero me doy cuenta que todo está genial.”
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“Soy capaz de muchas cosas que nunca me imaginé y eso me pone muy feliz. Creo
que cada día podré hacer algo nuevo. No hay límite.”

Estos dos textos dan cuenta de que, en el caso de los dos jóvenes que vivieron ese
proceso, ya hubo una ruptura interna que les permitió desarrollar otras habilidades y
ponerlas en juego.
Otros textos hacen referencia a encontrar su niño interior y aprender de él, confiar
en sí mismos y hay varios jóvenes que de nuevo se responsabilizan de encontrar soluciones
por sí mismos o “dentro de sí”:
“La solución la encontré dentro de mí.”

Esta frase fue elaborada por un joven cuyo trabajo hacía referencia a caer en un
pozo y sentir que no tenía salida, que se encontraba solo y nadie le ofrecía ayuda, pero
luego de realizar su proceso de autoconocimiento y autorregulación se dio cuenta que solo
él podía darle solución a su situación.

4.1.2.2. Libertad
Este fue un descriptor muy interesante ya que da cuenta del ejercicio libre respecto a
la toma de decisiones para sus vidas en los jóvenes basándose en proceso autorreguladores,
por lo que luego de darse cuenta y conocerse, regularse a sí mismos pueden tomar
decisiones de manera diferente a como lo harían si no vivieran el proceso; esto se relaciona
con la propuesta de Zimmerman (2000, citado Sánchez y Paniagua, 2007) quien concibe la
autorregulación como la cualidad más importante que tenemos como seres humanos, ya que
esta permite un control integral de nosotros mismos, es decir, se constituye como el
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ejercicio de la toma de decisiones reflexionada por cada persona, para sí misma y en
libertad.
Es así, como aparecen textos referentes a la toma de decisiones para sus vidas, a
pensar en estas decisiones, darle fin a los momentos que deben terminar, sentirse orgullosos
y volar, la metáfora del vuelo es usada en algunas ocasiones por diferentes estudiantes y lo
relacionan con libertad de ser lo que ellos desean y de expresión; hablan también de
respirar, no permitir que lo malo absorba su vida y aceptar su realidad, varios de ellos
utilizan la metáfora del “camino” al cual se refieren como un terreno para sembrar.

“Con el mentón en alto, mira hacia el cielo para volver a volar de nuevo.”
“Hoy sé que estoy lista para volar y sonreír”

Estos textos de dos estudiantes diferentes, dan cuenta de sus procesos de autorregulación y
toma de decisiones, ambos utilizan la metáfora del vuelo, la cual remite a la libertad y al
inicio de la misma en algún área de sus vidas, por lo que el mismo proceso genera en ellos
una apertura para un momento por venir de sus vidas.

4.1.2.3. Proyectos a Futuro
Como se mencionaba anteriormente el surgimiento de este descriptor se constituye
como un aporte importante de esta investigación, ya que este proceso artístico no solo le
permite a quien lo experimenta autoconocerse, autorregularse y con ello tomar decisiones
en libertad, además, esas decisiones apuntan no solo al aquí y al ahora, sino que proyectan a
futuro; los jóvenes realizaban procesos internos que les permiten comenzar a organizar sus
metas y proyectos por lo que definen de cierta manera qué necesitan para lograr esos
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objetivos. Es por esto que aparecen textos con la metáfora de “poner los pies en la tierra”,
“aterrizar” y desde aquí poder planear para conseguir sus metas.
En este punto aparecen, como parte del plan que se mencionaba, el buscar tiempo
para conocerse, autodescubrirse, aprender, conocer más, madurar, proyectarse, visualizar;
es así como los jóvenes se remiten a procesos internos que apuntan a metas de desarrollo
humano, de crecimiento de ellos como personas, lo cual es bastante llamativo ya que es
usual definir metas de tipo material, familiar o económico y descuidar las que tienen que
ver con la persona, con su propio desarrollo.

“Que este camino de autodescubrimiento continúe porque me falta mucho por
conocer.”
“Fin no! Ya que todos queremos seguir este camino que hoy empezamos y la verdad
no puedo esperar la próxima clase, así de simple.”

Zimmerman(2000, citado por Peñalosa, Landa y Vega, 2006) comenta que como
parte del proceso de autorregulación, se persigue la consecución de metas personales, por lo
que tiene mucho sentido que este tipo de textos hayan aparecido en el ejercicio artístico.
Después de la revisión de los resultados es importante aclarar que las categorías y
los descriptores dan cuenta de los elementos que surgieron durante las sesiones del Taller
Creativoen los jóvenes estudiantes de primer semestre de la tecnología y lo que fue posible
observar es que ellos experimentaron momentos de cuestionamiento personales, de
encuentro consigo mismos, de búsqueda y consecución de soluciones, de insights, de
planeación de metas a futuro que tienen que ver con su desarrollo como seres humanos, por
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lo que se logró por medio del taller creativo apuntarle a la formación integral y
praxeológica por la que propende la UNIMINUTO.
Esta formación integral puede ser contemplada por las materias que hacen parte de
la carrera y que buscan preparar al estudiante para ejercer en el mundo del trabajo, sin
embargo, como se mencionaba en el marco teórico, las instituciones de educación superior
han descuidad el ser, ya que a pesar de haber preocupación por este e intención de
desarrollar estas competencias en los estudiantes, las estructuras curriculares se quedan
cortas para propender espacios en los que los adolescentes puedan trabajar su ser y permitir
que sus dilemas, preocupaciones, conflictos, angustias como seres humanos se expresen de
manera libre, sin temor a juicios o a que las angustias se incrementen, sino que se presentan
en un ambiente seguro en compañía de un profesional y un grupo que ayuda a orientar el
proceso y a contener las emociones, además de encontrar posibles soluciones a sus
situaciones, entre las que comienzan a contemplar pedir ayuda, para lo que se requiere que
la universidad cuente con el personal y las estructuras internas para poder ofrecerla y
ayudar en el fortalecimiento o generación de factores protectores en el joven.
Es momento que las instituciones educativas, tal y como lo ha comenzado a hacer
uno de los programas de UNIMINUTO se preocupen por la formación integral de los
jóvenes, son ellos quienes impactarán el mundo a gran escala al llegar a su adultez, lo que
no significa que hoy no lo hagan, solo que en un futuro próximo ocuparán posiciones de
más poder, de mando, serán más libres para tomar decisiones y dependiendo de las
herramientas que se les den hoy ellos ayudarán en la reparación o destrucción del mundo
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4.2. Propuesta de Programa Modelo del Taller Creativo
Después de realizar el análisis de la experiencia de los estudiantes, se presentará una
propuesta de programa modelo para el Taller Creativo como facilitador de procesos de
autoconocimiento y autorregulación que apunten al desarrollo humano de los jóvenes y la
formación integral por parte de las instituciones de educación superior.

PROGRAMA MODELO FINAL
Fecha de aplicación:

Nombre de la asignatura: Taller Creativo

No. total de horas: 51 horas
No. de módulos por asignatura: 3
Módulos: Expresión Plástica, Escritura Creativa y Expresión Corporal, con una sesión
de inicio.
No. de horas por módulo: 15 horas

No. de sesiones por módulo: 5

No. de horas por sesión: 3 horas

Periodicidad de las sesiones: Una vez a la
semana.

No. de Estudiantes por Semestre:

Salón:

Profesores a cargo por módulo:
Horario:
Sesión de inicio:
Escritura Creativa:
Expresión Plástica:
Expresión Corporal:
Estructura de la sesión: Warming up, Trabajo plástico, Diálogo, Cierre.
Momentos de Evaluación: Al inicio del tratamiento, Después de cada sesión, Al final
de Tratamiento.
Procedimiento de evaluación: Mayor parte observación directa. Adicionalmente se
trabaja la autoevaluación y la co-evaluación. En cada sesión, la relación del usuario y su
trabajo plástico, su actitud general ante el tratamiento y su evolución.
Técnicas plástico-visuales utilizadas: Dibujo, Arcilla, Pintura, Máscaras, Collage.
Criterios de inclusión:
Propuestas complementarias:
Observaciones:
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DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 1
Nombre de la sesión:
SESIÓN DE INICIO
No. total de horas: 3 Horas
Materiales:
Lápices de colores
Parlantes
Actividades:
 Se empieza la sesión con una presentación del director de la Tecnología en
Realización Audiovisual. Da la bienvenida a los nuevos estudiantes y presenta a los
docentes.
 Cada docente presenta de manera rápida su módulo antes de empezar con actividades
experienciales.
 Primera actividad experiencial: ejercicio de presencia a través de una pequeña
meditación que se complementa con la elaboración de un mandala,
 Segunda actividad experiencial: ejercicio de resonancia y sonido grupal
 Tercera actividad experiencial: ejercicio de expresión a través del baile con diferentes
ritmos.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 2
Nombre de la sesión:
DIBUJO Y NARRACIÓN
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Lápices de colores
Marcadores
Hojas blancas
Actividades:
 Se acoge a los estudiantes con una pequeña charla amena que los contextualicen
frente al proceso que van a empezar.
 Cada pareja improvisa sobre una canción al azar de la banda sonora de Amelie
dos veces. La primera sin palabras y la segunda puede escoger si improvisa sin
palabras o con palabras.
 Pequeña socialización.
 Plena Presencia: sentados en círculo se hacen masajes unos a otros. Luego se
hace una meditación corta.
 Recapitulación: Se cierran los ojos y se repasa el día, incluso la semana. Se
empieza visualizando como se sienten en ese momento y luego se pasean por los
días hasta encontrar un acontecimiento que haya hecho huella en esa semana
anterior. Tan pronto como se identifique debe detenerse en los aspectos más
sobresalientes: los pensamientos más significativos, sentimientos, sucesos,
intercambios, personas, lugares, etc. Luego en una hoja se plasman en imágenes
el o los acontecimiento que se descubrieron tratando de responder la pregunta
¿cómo me sentí en ese momento y cómo me siento ahora?
 Socialización.
 Ejercicio de asociación libre. Con las palabras que sugirieron unas imágenes
surrealistas hacer un texto que contenga todas las palabras.
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Realizar un dibujo que ilustre el texto elaborado.
Socialización en grupo.
Video: “Dale la vuelta a la tortilla”.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 3
Nombre de la sesión:
ARCILLA
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Bloque de arcilla
Bolsa plástica
Actividades:
 Acogida: Se habla sobre el diario y como ha sido el proceso de cada uno. Es un
momento para preguntar un poco sobre su semana y compartir algunos minutos
antes de empezar la clase.
 Sensibilización y calentamiento: Recorrer, con los pies descalzos, 10 superficies
diferentes y ser conscientes de las diferentes sensaciones y recuerdos.
 Pequeña Socialización.
 Hacer una gran bola de arcilla con los pedazos de todos los estudiantes. Luego
dividir para que cada uno tenga la misma cantidad y con una mejor textura.
 Hacer una bola cada uno. Mirar la bola y libremente dejar a la mente pensar en
algo para luego representarlo con la misma arcilla.
 Escribir, si yo fuera (el objeto que representé) ¿qué me diría? o ¿qué haría?
 Socialización respondiendo preguntas como:¿Cómo fue mi experiencia con la
arcilla?, ¿Cómo me siento?, ¿Qué hice?, ¿Qué escribí?
 Volver a hacer una bola de arcilla.
 Deformarla con los ojos cerrados y luego descubrir que forma tiene y ayudar a la
arcilla a completar esa forma.
 Observar el trabajo de todos.
 En parejas:
o Ser curiosos y preguntar sobre el objeto tratando de indagar con más
profundidad sobre el porqué de esa representación.
o Estar atentos a la actitud física.
 Socialización.
 Escribir un texto que resume y cierre la sesión.
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DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 4
Nombre de la sesión:
PINTURA
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Temperas o vinilos (amarillo, azul, rojo, blanco
y negro)
Pinceles (grueso y delgado)
2 octavos de cartulina
Actividades:
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que
quiera comparte con el grupo.
 Ejercicio de improvisación corporal.
o Movimientos según la música.
o Crear a partir de una canción con tiempo de creación (1 minuto)
o Crear sobre canción al tiempo que suena (1 minuto)
 Momento de plena presencia recordando un momento que sea muy fuerte o que
sea recurrente.
 Plasmarlo sobre una hoja.
 Socialización. Se coloca sobre el piso y cada uno piensa en una palabra para cada
trabajo.
 Cómo puedo arreglar el dibujo sin cambiar de hoja con los mismos materiales
que tengo.
 Socialización.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 5
Nombre de la sesión:
MÁSCARAS
No. total de horas: 3
Materiales:
Gasa enyesada
Vaselina
Camiseta vieja o delantal
Vaso plástico
Tijeras
Actividades:
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que quiera
comparte con el grupo.
 Calentamiento: se realiza un estiramiento a todo el grupo desde la cabeza hasta los
pies. Luego se realizan dos ejercicios de improvisación con el cuerpo a través del
movimiento y la creación de objetos imaginarios.
 En un momento de meditación se pide a los estudiantes que creen una imagen gráfica
que represente las diferentes partes o aspectos de ellos mismos, las características
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que poseen (sentimientos, intelecto, humor, etc.), y recuerden el defecto y la virtud
que trabajaron la clase anterior.
Después de este ejercicio los jóvenes permiten que esta percepción se plasme de
forma gráfica.
El siguiente ejercicio es coger esta imagen e integrarla sobre una máscara gráfica que
luego pasan a realizar por parejas con gasa enyesada bajo instrucciones previas.
Socialización y cierre.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Sesión No. 6
Nombre de la sesión:
COLLAGE
No. total de horas: 3 horas
Materiales:
Revistas
Un octavo de cartulina
Tijeras
Pegante
Actividades:
 Acogida: Se recibe a los estudiantes y se habla un poco de cómo van. El que
quiera comparte con el grupo.
 Calentamiento: se realiza un estiramiento a todo el grupo desde la cabeza hasta
los pies. Luego se realizan dos ejercicios de improvisación con el cuerpo a través
del movimiento y la creación de objetos imaginarios.
 Momento de plena presencia recordando todas las clases y pensando en su “Yo
artístico”.
 Revisar todos los trabajos que se hicieron y hacer un collage.
 Socialización.
 ¿Hay algo que cambiar de mi collage?, ¿Cómo puedo arreglar el collage sin
cambiar de hoja.?
 Elaboración del texto final.
 Socialización.

Después de realizar ocho programas Modelo y generar una autoevaluación del
proceso propuesto durante estos cuatro años de investigación, se generó un Programa
Modelo Final que responde a la necesidad de generar una estrategia creativa e innovadora
que permitiera comprender esos elementos constates que se presentan en los jóvenes de la
población muestra y lograr facilitar espacios donde estos mismos jóvenes pudieran ser
conscientes de su ser interior.
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Aunque solo se tomó para esta investigación el módulo de Expresión Plástica, los
otros dos módulos: escritura creativa y expresión corporal lograron apoyar este proceso
para que el estudiante fuera estimulado e inspirado a través de experiencias artísticas,
creativas y terapéuticas, a trabajar directamente con su material interior (emociones,
pulsiones, ideas inconscientes, ideas creativas).
A través de las actividades artísticas terapéuticas se lograron dinámicas pedagógicas
creativas que hicieron del taller creativo un espacio plenamente estructurado para detonar el
pensamiento creativo en los estudiantes de primer semestre a través de un aprendizaje
experiencial.
Dentro del módulo que nos interesa se escogieron cinco técnicas por su facilidad,
cercanía y recursividad frente a estudiantes que en su mayoría tuvieron una experiencia
artística casi nula en su período escolar. Cada técnica se direccionó para sacar el mayor
provecho en el menor tiempo posible y lograr resultados evidentes para los estudiantes.
A partir de las dimensiones de los materiales y los niveles de expresión e
interacción con los medios de Lusebrink (2009) el dibujo con lápices de colores o
marcadores se utilizó en primer lugar porque son materiales más resistentes, esto con el fin
de no generar ansiedad en los estudiantes al tener más control al momento de utilizarlos.
Esa primera sesión se empieza siempre con un nivel de expresión totalmente kinestésico y
sensorial para que tengan un primer acercamiento sin tanta presión frente al resultado.
En la segunda sesión se trabaja la arcilla para entrar a estimular directamente el
cuerpo y vincularlo a las sensaciones transmitidas por las puntas de los dedos, a la
modulación de la presión y la tensión musculares, a la diferencia de los gestos y al
compromiso más grande de toda postura. Paralelamente, la actividad corporal de

226

representación por el modelado desencadena inmediatamente una respuesta emotiva, una
resonancia afectiva más ligada al trabajo que a su resultado.
Aunque en la mayoría de los semestres se trabajó el collage en la segunda sesión, se
reconoce que su lugar es al final de las sesiones para utilizarlo como herramienta
articuladora de todo el proceso.
Por esta razón se deja la arcilla en esta sesión obteniendo muy buenos resultados en el
proceso de autoconocimiento.
La tercera sesión consiste en una invención muy personal. A través de la técnica de
la pintura el color, la textura, la libertad de movimientos se plasman de forma única, de
acuerdo con las sensaciones del autor. El juego entre el nivel perceptual y el simbólico
permite estimular directamente el inconsciente del estudiante logrando obras con un
contenido interior muy potente.
En la cuarta sesión se trabaja, además de la percepción que el estudiante tiene de él
mismo, el estado en el que él está frente a las relaciones con los otros. Y todo esto a través
de las máscaras.
La necesidad del otro y la vulnerabilidad frente a el control total que se evidencia en
las parejas al momento de realizar las máscaras es el mayor descubrimiento que se pretende
alcanzar en esta clase.
Por último se trabaja el Collage como un arte versátil que se mueve en la libertad,
usándolo para hacer fluir la expresión de la fuerza creadora y los símbolos propios.
El collage permite ver los retazos de los que está hecha una persona: ideas, sentimientos,
odios, esperanzas, sueños, materiales diversos que forman su unidad, así como del proceso
de autoconocimiento durante la clase. Es por esta razón que al ubicarse en la última sesión,
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permite la articulación de todas las clases anteriores y facilita sacar conclusiones y finalizar
el proceso.
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5. Conclusiones

Además de lo comentado en el análisis de resultados respecto a todos los aspectos
relacionados con esta investigación, se puede rescatar algunos aspectos adicionales que vale
la pena mencionar a continuación.

Para realizar la propuesta del programa modelo para el Taller Creativo y que este
tenga el impacto deseado en los estudiantes universitarios a nivel de autoconocimiento y
autorregulación fue necesario articular las experiencias de los jóvenes, los procesos que
vivieron durante la clase, la teoría y la experiencia de la docente/investigadora. Es así, que
este trabajo contiene información valiosa de lo que emerge en las personas cuando viven
una experiencia artística con enfoque terapéutico y a través de sus textos se hicieron
visibles sus procesos interiores, sus reflexiones y la intención de realizar cambios.
Si bien en arteterapia no se orientan las sesiones hacia un tema específico sobre el
que el joven se exprese, sino que lo que se plasma en los trabajos es su contenido
inconsciente, se encontraron varias coincidencias en los temas de los que los jóvenes
hablan, lo cuales podemos evidenciar en los descriptores; este hallazgo de la investigación
resulta muy importante ya que le da luces a las instituciones universitarias y a los
departamentos de bienestar universitario, sobre cuales son dilemas de los jóvenes, qué
preocupaciones tienen, qué riesgos corren, en qué temas es importante trabajar con ellos a
nivel preventivo desde las diferentes intervenciones que se realicen en las universidades y
también da luces sobre lo que es importante para los jóvenes que ingresan al mundo
universitario.
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Esta información también es útil para los docentes, quienes en ocasiones se dedican
a verter sus conocimientos en los jóvenes, olvidando la dimensión humana y su
importancia, por lo que los docentes pueden identificar en sus estudiantes, aquellas áreas
importantes para fortalecer y utilizar de manera creativa su cátedra en búsqueda no solo de
que el joven aprenda un oficio, sino que se forme integralmente.
Por otra parte, la propuesta realizada en cuanto al programa modelo se constituye
como un mapa de navegación, una guía forjada a través de lo que se observó en los
estudiantes y las experiencias de la docente/investigadora, que orientará cátedras de este
tipo no solo en la UNIMINUTO, sino en cualquier universidad a nivel Colombia; se parte
de que hay una preocupación, como se observó en el inicio de este documento, por la
formación del ser, pero los esfuerzos realizados son insuficientes, de manera que los
resultados obtenidos en esta investigación, deben constituirse como un motivador para las
instituciones universitarias en el trabajo contundente con el ser humano del estudiante, con
su persona y el programa modelo es su orientador para que el taller creativo sea
implementado por estas en sus diferentes programas de estudio.
Al pensar en la introducción de la cátedra en las universidades, es importante
señalar que esta experiencia se realizó con estudiantes de pregrado y de primer semestre,
por lo que en futuras investigaciones sería útil revisar que sucede si el proceso se continúa y
por ejemplo se realiza un taller creativo II y taller creativo III, de manera que se pueda
entender qué impacto tendría el proceso artístico en los jóvenes sí se le da continuidad; es
así que se realizará la invitación a la UNIMINUTO que ha sido pionera en introducir el
tema con sus estudiantes, a darle continuidad al taller y así mismo se extiende la invitación
a las universidades que lo implementen.
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Además de esta área de investigación, también resultaría interesante observar estos
procesos en estudiantes de posgrado, quienes se encuentran en otra etapa del ciclo vital, han
tenido experiencias diferentes y posiblemente contacto con el mundo laboral, pero que de
igual manera, son seres humanos que se encuentran en proceso de desarrollarse, de
aprender, de evaluarse, autoconocerse, autorregularse y cambiar, el que sean adultos no
quiere decir que no necesiten resolver asuntos y realizar cambios en sus vidas.
Otra posible investigación tiene que ver con la experiencia del docente en
arteterapia, ya que si bien el/la docente requiere de conocimientos y formación en el área no
sabemos de qué manera esta persona experimenta su proceso con los estudiantes y de qué
manera este proceso le transforma; en esta investigación fue posible evidenciar a través de
la I-A materializada en los programas modelos y los diseños de cada sesión, cómo se fue
transformando la clase, sin embargo no sabemos cómo vivió la docente su propio proceso
con los estudiantes, que áreas de sí misma como ser humano fueron tocadas, que cambios
experimentó en su vida, qué se requirió de su persona para poder trabajar en esta clase y al
terminar cada semestre, cómo impacto el taller creativo el ella. Esta idea de investigación
resultaría interesante comparando diferentes experiencias docentes, teniendo varios matices
de estilos en arteterapia.
Al abordar la experiencia con el arte, se realizaron varias observaciones, una de ellas
tiene que ver con que este como técnica terapéutica permite expresar ideas de la imaginación,
explorar emociones y sentimientos de manera no verbal a través del lenguaje simbólico.
Permite estimular los sentidos, ordenar, reparar, transformar, hacer catarsis y autoevaluarse
gracias a la distancia de seguridad que se genera al observar la propia obra y los conflictos
retratados.
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Este proceso, generado a partir de lo simbólico, no se presenta para todas las personas
al mismo tiempo, ni con la misma intensidad y mucho menos en la misma actividad. El ritmo
de su autoconocimiento lo marca el mismo individuo, en este caso el estudiante.
Inexplicablemente cada persona tiene ese motor autorregulador interior que es afectado o
encendido en el momento justo y a veces sin mucha intervención del consciente. Son sus
vivencias, su pasado, sus recursos, sus mismos conflictos los que se evidencian de manera
particular con una técnica específica o con un ejercicio en personal.
Para esta investigación de modo particular hay estudiantes que desde la primera clase
están dispuestos y sin ningún impedimento interior, mientras que hay otros que se demoran
más en empezar su proceso y generar el insight.
Sin embargo no se puede negar el carácter catártico del arte y el potencial que esto
representa para los jóvenes cargados de miedos, preocupaciones y conflictos internos. El
lenguaje no verbal artístico los ayuda a exteriorizar, de manera inconsciente, todas esas
emociones y movimientos que se experimentan en su interior y que muchas veces ni ellos
mismos saben que existen, como explicarlos o simplemente expresarlos
Al tener en cuenta estas reflexiones es importante pensar que al implementar el
programa modelo (Taller Creativo) en las universidades, se requiere de un docente que esté
no solo capacitado en el área, sino que cuenta con la sensibilidad suficiente para poder
acompañar al joven en su proceso; se requiere de una persona que sea empática y que
además cuente con las habilidades para contener las muchas emociones que surgen en el
proceso catártico y le ayude al joven a canalizarlas, a expresarlas sin coartar su libertad, por
lo que se requiera una persona que les dé libertar a los estudiantes en su proceso creativo.
En el futuro, cuando algunas universidades implementen el taller creativo, también
resultaría un ejercicio interesante escuchar e investigar sobre las experiencias de los
232

docentes con sus estudiantes y revisar qué elementos emergieron en ellos gracias al proceso
artístico.
Otro aspecto interesante para revisar es el tema de la desconfianza como una
constante en prácticamente todos los estudiantes. La desconfianza a las personas, al medio,
a todo lo que los rodea. Este tema es realmente importante porque se ha vuelto un virus
social del que se sufre en toda Colombia. Las circunstancias por las que atraviesa el país
hacen que desde la cuna se enseñe a desconfiar hasta de la misma familia y romper con este
tipo de enseñanzas en algún punto no conviene.
En algunas clases se trató este tema y los estudiantes insisten en la necesidad de
protegerse como uno de los beneficios de desconfiar, por esta razón fue tan difícil con
algunos grupos la socialización y se hicieron necesarias las actividades de calentamiento
para ir rompiendo este tipo de barreras con las que todos llegan.
Empezar a crear un buen ambiente y hacer que el estudiante vea poco a poco que la
clase es un espacio diferente a todos los que tiene durante la semana ayuda mucho a que
entre a la sesión con una actitud diferente y pueda reconocer y aún entender la desconfianza
como un fenómeno externo aprendido y por supuesto controlable por él mismo.

Por otra parte y abordando el contexto institucional, el que la Universidad Minuto de
Dios, tenga como principios básicos de viaje el humanismo cristiano, actitud ética, espíritu
de servicio, excelencia, inclusión, equidad educativa, sostenibilidad, praxeología, comunidad
educativa, comunidad participativa e identidad cultural, permite que se utilicen estrategias de
acompañamiento efectivas no solo del Departamento de Bienestar Universitario sino de cada
una de las facultades.
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Esta realidad se hace necesaria para poder cumplir con el ideal del Padre Gabriel
García Herreros, fundador y creador de todo el proyecto Minuto de Dios, que no se limita a
los temas educativos sino que abarca las necesidades básicas de la población del sector, y
que siempre tuvo como lema la “Educación para todos”.
El acompañamiento se hace muy importante para lograr que todos aquellos que
inician un proceso educativo, logren culminarlo exitosamente, aún en medio de realidades
complejas típicas de la población. Es por esta razón que se cuenta con un Coordinador de
Acompañamiento a Estudiantes por Facultad y un equipo capacitado y pertinente en el
Departamento de Bienestar Universitario que están en constante comunicación con los
profesores para acoger los casos que los docentes reporten y hacerles a los estudiantes un
seguimiento psicológico, o el que exija su estado en ese momento.
Esto no quiere decir que no se presenten casos de deserción estudiantil, de conflictos
psicológicos o de embarazos adolescentes, solo que el número de casos no es el que se espera
o se ve en otras Instituciones de Educación Superior del país.
Este marco universitario hizo posible que el taller creativo fuera implementado y que
los estudiantes pudieran experimentar los beneficios que trae el arte, de manera que se
requieren universidades, como la UNIMINUTO, interesadas en sus estudiantes, en su
desarrollo personal, interesadas en la sociedad colombiana, universidades que evalúen no
solo el estado y actuar de los profesionales, sino de los seres humanos, ya que estas son las
que se encuentran formando personas que puedan sentirse bien consigo mismas y así mismo
relacionarse con otros desde la búsqueda del beneficio colectivo, el profesionalismo, la ética,
la convivencia y el buen trato.
Propiciar el bienestar psicológico es muy importante porque influye de manera directa
en el rendimiento académico del estudiante, además de incidir claramente en sus procesos
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internos, disminuye su cansancio, le brinda mayor eficacia en el estudio, aumenta la
dedicación y la autoeficacia generando mayor satisfacción asociada con el estudio, disminuye
el abandono escolar, permitiéndole al estudiante evidenciar posibilidades reales y claras de
alcanzar esos sueños o propósitos resultantes de la reflexión de su propia sublimación.
Se le invita entonces a la educación superior en Colombia a acudir a herramientas
como las terapias artísticaspara la formación de los jóvenes y a darle la dimensión e
importancia que estos procesos requieren para impactar a futuro en la sociedad y en la cultura
de nuestro país.

Después de entender las necesidades psicológicas básicas del joven como lo es la
necesidad de autoafirmación, de independencia, de relación íntima personal y de aceptación
grupal tal como lo muestra este proceso investigativo, se puede concluir que las
intervenciones apoyadas en el arte son útiles para colaborar en los procesos de
autoconocimiento y autorregulación de los jóvenes, ya que fue visible a través de las
categorías y sus descriptores el impacto que tiene en la vida de los participantes y cómo les
ayuda para entender sus dilemas y comenzar a trabajarlos; fueron varios los descriptores que
emergieron en la investigación que se traducen en temas que para los adolescentes es
necesario trabajar y cuyo proceso inició o tomó fuerza gracias al taller creativo; es posible
que de la resolución de estos aspectos en la vida del joven y de otros que puedan surgir de su
participación en el arteterapia, podamos pensar en adultos saludables a nivel emocional y con
criterios claros para tomar decisiones, lo cual se evidencia en el surgimiento de la categoría
“planes a futuro” la cual fue un hallazgo importante para esta investigación, en la medida en
que el arte le permite al joven posicionarse de manera consciente frente a sí mismo y a lo que
desea para su vida, logrando así tomar decisiones evaluando las situaciones.
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Finalmente, respecto al Programa Modelo, responde claramente a la necesidad de
generar una estrategia creativa e innovadora que logra comprender los elementos que se
presentan en los jóvenes de la población muestra y facilita espacios donde estos mismos
jóvenes pueden ser conscientes de su ser interior.
Apoyados de los otros dos módulos, escritura creativa y expresión corporal, se
estimula e inspira al estudiante a trabajar con sus emociones, recuerdos, ideas
inconscientes, hasta generar un diálogo que le permite identificarlos y asimilarlos al punto
de generar procesos de autorregulación.
Dentro del módulo de Expresión Plástica, las cinco técnicas escogidas por su
facilidad, cercanía y recursividad frente a estudiantes, que en su mayoría tuvieron una
experiencia artística casi nula en su período escolar, permitieron acceder al contenido
internos de la mayoría de los participantes.
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Anexo 1. Microcurrículos

MICROCURRÍCULO 2011-2012
INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

Número de créditos

Taller Creativo
Tecnología en Realización
Audiovisual
3 créditos

Modalidad

Presencial

Nombre de la Asignatura
Programa o Unidad académica que la ofrece

SÍNTESIS
La asignatura consta de tres módulos: música, expresión corporal y expresión plástica. Cada
uno está especialmente diseñado para lograr que el estudiante sea estimulado e inspirado a
través de experiencias artísticas, creativas y terapéuticas, a fin de que lleguen directamente
al interior de la persona, permitiendo, a través de un aprendizaje experiencial, un
autoconocimiento que es el motor y puerta para enfrentar miedos y aprehensiones que
impiden la creatividad y un sano desarrollo de la persona.

JUSTIFICACIÓN
La represión de sentimientos hostiles o irracionales puede alterar el impulso original que
lleva al equilibrio y a al sana creatividad. Cuando esto sucede, la relación entre la experiencia
y el concepto que el individuo tiene de sí mismo entran en tensión produciendo malestar y
afectando la forma en que el individuo se relaciona con sus los demás.
Es muy importante permitir que las emociones, pensamientos, creencias y sensaciones tomen
color, forma, sonido y movimiento. Esto para profundizar en los contenidos subconscientes
que afloran y que sirven como canalización de energía creativa y como material para la
creación artística. De esta manera, se logra que el material inconsciente se haga presente en
forma visual para trabajar sobre el mundo de las imágenes internas del psiquismo de la
persona y ayudarla a desarrollarse de modo sano, equilibrado y pleno en el inicio de su vida
adulta y profesional.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
El objetivo que guía este taller es utilizar herramientas que faciliten la comunicación y
expresión de aspectos internos de la persona, cuya verbalización resulta dificultosa por
diversas causas. Se pretende facilitar la expresión mediante medios no verbales como la
música y el sonido, la expresión corporal y diversas técnicas provenientes de las artes
plásticas, a fin de estimular la creatividad y el sano desarrollo de la persona.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Saber:
 Motivar un proceso de autoconocimiento a través de diferentes experiencias en
clase.
 Conocer la creatividad en diferentes escenarios y con diferentes herramientas
provenientes de las artes.
Hacer:
 Desarrollar propuestas creativas en cada uno de los módulos del taller que
impliquen mociones internas fortaleciendo la comunicación verbal y no verbal.
 Favorecer el fenómeno grupal por el cual se habilita el compartir vivencias
personales en un
marco de respeto y comprensión mutuas.
Ser:




Potenciar el contacto interno con las dimensiones emocional, corporal e intuitiva
de los estudiantes, que son fuentes fundamentales para la creatividad.
Generar un marco de inclusión grupal, de contención y pertenencia, y en este
sentido estimular unas relaciones humanas dignas, ricas y creativas
Lanzarse a romper los límites y los temores propios y luchar hasta trascender con
sus propuestas.
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COMPETENCIAS
COMPETENCIAS COGNITIVAS ( o del SABER)









Conocer diferentes técnicas plásticas que permiten la comunicación no verbal.
Analizar y potenciar la capacidad de improvisación.
Interpretar y analizar sus propios trabajos y confrontarlos con la realidad a la que
se enfrentan.
Comprender a través de experiencias concretas el concepto y el sentido de ‘lo
musical’ en el ser humano.
Integrar a sus estudios e intereses la noción de ritmo, concepto esencial en las
artes del tiempo
Entender los procesos internos, anatómicos y psicológicos en juego a la hora de
enfrentarse a la experiencia del canto.
Entender los lineamientos básicos de la estructura dramática.
Entender la estructura básica de la comunicación y sus elementos.

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES o INSTRUMENTALES ( del HACER)










Utilizar la producción plástica para permitir a cada participante elaborar y compartir
aspectos de sí mismo.
Plantear propuestas plásticas, individuales y en grupo que permitan expresar
mociones internas.
Asumir e integrar la información emotiva proveniente de experimentar a
profundidad el canto con la voz natural.
Sostener un proceso continuo de actividad creativa a lo largo del semestre.
Adquirir la capacidad de estar presentes y atentos en cada momento y de reaccionar
a los estímulos externos.
Descubrir el tiempo justo que debe durar cada acción y los ritmos de la escena.
Tener la capacidad de escuchar y estar abierto a las propuestas de los compañeros
de escena encontrando el momento justo y la forma de proponer.
Desarrollar la capacidad de sacar de adentro lo que se necesita en cada momento
para resolver una situación
Inventar y materializar imágenes poéticas.
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COMPETENCIAS ACTITUDINALES (del SER)








Favorecer ese fenómeno grupal por el cual se habilita el compartir vivencias
personales en un marco de respeto y comprensión mutuas.
A partir de diferentes actividades, reconocer aspectos positivos y negativos propios,
permitiendo que estos sean la motivación de trabajos plásticos.
Construir y mantener relaciones personales ricas, respetuosas y creativas dentro de
la clase.
Entenderse como parte de un grupo, del cual se depende a la vez que se alimenta
con cada una de las actitudes y contenidos individuales.
Comprender que la creatividad no es un asunto de artistas o especialistas, sino una
actitud pacífica y constructiva hacia la propia persona y el entorno.
Asumir e integrar la información emotiva proveniente de experimentar a
profundidad el canto con la voz natural.
Favorecer ese fenómeno grupal por el cual se habilita el compartir vivencias
personales en un marco de respeto y comprensión mutuas.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIA
Conocer diferentes técnicas
plásticas que permiten la
comunicación no verbal.

CRITERIOS DE
DESEMPEÑO
(Resultados de aprendizaje)


Primeros acercamientos a

técnicas como collage,
modelado, máscaras, pintura y
stop motion.



Análisis sobre lo expuesto.



Creación de obras personales.



Diario creativo.
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CONTENIDOS
Introducción a
conceptos relacionados
con dibujo, narración,
collage, modelado, stop
motion, máscaras y
color.

Comprender a través de
experiencias concretas el
concepto y el sentido de ‘lo
musical’ en el ser humano.





Entender los procesos
internos, anatómicos y
psicológicos en juego a la
hora de enfrentarse a la
experiencia del canto.

Reaprendizaje de la
respiración completa.
Conocer la anatomía del
canto.
Comprender la profundidad
de la experiencia de cantar en
grupo.








Integrar a sus estudios e
intereses la noción de ritmo,
concepto esencial en las artes
del tiempo

Int Analizar y potenciar la
capacidad de improvisación.

Interpretar y analizar sus
propios trabajos y
confrontarlos con la realidad
a la que se enfrentan.



Recordar y reincorporar el
sentido de lo rítmico en el
tiempo.
Comprender que vivimos en
esquemas de ritmos y hacer
consientes los ritmos propios.





Ejercicios de improvisación
con música.





Análisis de ejercicios
personales y de grupo.



Ejercicios de trabajo bajo
presión.



Diario creativo.



Visualización y análisis de
experiencias propias y de los
demás.



Sensibilización frente
realidades ajenas.



Diario creativo.
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Ejercicios conscientes
de respiración a través
de técnicas de canto y
de yoga
Técnicas lúdicas para
entrar en contacto con
la voz cantada.
Ejercicios en grupo:
entonación, canto al
unísono y canto en
canon.
Ejercicios de canto
tomados de la
pedagogía Waldorf.
Ejercicios rítmicos y
juegos de movimiento
Reflexiones, verbales y
escritas, sobre la
naturaleza del tiempo y
el ritmo como concepto
vital y artístico.
Recorrido por
diferentes maneras de
improvisar en las artes
plásticas.
Ejercicios de
comunicación no verbal
a través de ruidos y
sonidos del propio
cuerpo.

El autoconocimiento de
las capacidades y
falencias propias y
como se pueden
manejar.
La capacidad de
entender al otro y
mejorar la
comunicación
interpersonal.
Autoanálisis de los
símbolos inconscientes
en la obra de arte.

Utilizar la producción
plástica para permitir a cada
participante elaborar y
compartir aspectos de sí
mismo.

Plantear propuestas plásticas,
individuales y en grupo que
permitan expresar mociones
internas.

Asumir e integrar la
información emotiva
proveniente de experimentar
a profundidad el canto con la
voz natural.



Elaboración de ejercicios
plásticos.



Exposición y comunicación
de resultados.



Diario creativo.



Elaboración de ejercicios.



Exposición y comunicación
de resultados.

 Diario creativo.
Perder el miedo a expresarse con
la propia voz natural de manera
bella, sostenida y emotiva.

Ejercicios prácticos
enfocados al dibujo,
narración, collage,
modelado, stop motion,
máscaras y color.

Ejercicios prácticos
enfocados al dibujo,
narración, collage,
modelado, stop motion,
máscaras y color.




Experiencias con las
emociones a través de
la voz.
Ejercicios de contacto
con la voz natural.
Reflexiones guiadas en
el diario creativo.

Favorecer ese fenómeno
grupal por el cual se habilita
el compartir vivencias
personales en un marco de
respeto y comprensión
mutuas.



Ejercicios personales y
grupales.



Puestas en común de
vivencias y resultados
personales.

Sostener un proceso continuo
de actividad creativa a lo
largo del semestre.

Completar el diario creativo,
como matriz de ideas, sensaciones
y semillas de futuros trabajos

Escribir al menos tres veces
por semana en el diario, a
través de propuestas y
ejercicios guiados.

A partir de diferentes
actividades, reconocer
aspectos positivos y
negativos propios,
permitiendo que estos sean la
motivación de trabajos
plásticos.



Ejercicios personales y
grupales.

Ejercicios de expresión
plástica enfocados al
conocimiento personal.



Puestas en común de
vivencias y resultados
personales.



Diario creativo.

Construir y mantener
relaciones personales ricas,
respetuosas y creativas
dentro de la clase.

Procurar un ambiente alegre,
respetuoso y creativo

Ejercicios de
autoconocimiento
enfocados a la relación con
los demás.
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Ejercicios grupales en
todos los módulos
Ejercicios de escucha y
de reflexión en grupo.

Entenderse como parte de un
grupo, del cual se depende a
la vez que se alimenta con
cada una de las actitudes y
contenidos individuales

Generar un ambiente de
cooperación y ayuda mutua






Ejercicios grupales en
todos los módulos

Ejercicios de escucha
y de reflexión en
grupo
Ejercicios de canto
grupal

Comprender que la
creatividad no es un asunto
de artistas o especialistas,
sino una actitud pacífica y
constructiva hacia la propia
persona y el entorno.

Entender, asimilar e integrar la
verdadera actitud creativa




Diario creativo
Ejercicios
experienciales en clase

Adquirir la capacidad de
estar presentes y atentos en
cada momento y de
reaccionar a los estímulos
externos.



Ejercicios grupales





Exposición y comunicación
de resultados.

Ejercicios de atención,
de contacto y de
relación.

Descubrir el tiempo justo que
debe durar cada acción y los
ritmos de la escena.



Ejercicios grupales





Exposición y comunicación
de resultados

Ejercicios grupales con
música danza y
acciones cotidianas

Tener la capacidad de
escuchar y estar abierto a las
propuestas de los
compañeros de escena
encontrando el momento
justo y la forma de proponer.
Desarrollar la capacidad de
sacar de adentro lo que se
necesita en cada momento
para resolver una situación



Ejercicios grupales



Exposición y comunicación
de resultados



Ejercicios grupales





Exposición y comunicación
de resultados



Inventar y materializar
imágenes poéticas.



Creación de obras grupales.





Exposición y comunicación
de resultados



Diario creativo.

255

Ejercicios de improvisación
para estimular la escucha y
la apertura.

Ejercicios de
improvisación
actorales.
Manejo de emociones
Ejercicios de
Indagación de pintura y
escultura

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS









El taller puede convocarse desde un tema particular y tener una modalidad por la
cual cada participante trabaje cuestiones propias proyectadas por una consigna
ofrecida a todo el grupo.
Adicionalmente a las actividades propias de cada módulo, el estudiante realizará
un diario creativo desde el comienzo de las clases hasta terminar el semestre, en
donde consignará la mayor cantidad de experiencias posibles en el formato que
más le convenga.
Educación experiencial y arte terapia.
Escuela del desvendar de la voz.
Técnicas de yoga.
Liberación a través del juego.

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO
Al comienzo de cada sesión se realizarán las actividades pertinentes para estudiar el
grupo, y la mejor manera de afrontar el desafío creativo.
EVALUACIÓN DEL PROCESO:







Asistencia.
Realización de ejercicios en clase.
Diario creativo.
Trabajos escritos o primeras experiencias audiovisuales.
Lecturas.
Actitud y disposición frente a cada módulo.

EVALUACIÓN FINAL (Mecanismos para establecer la calificación definitiva)
El profesor de cada módulo es autónomo de generar una evaluación que arroje la
calificación pertinente que a su vez se conversará para concebir la nota final. El alumno
también tendrá la oportunidad de autocalificarse, como parte de su evaluación final.
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Bibliografía














HUYGHE, Rene y Rudel, Jean - El Arte y el Mundo Moderno – Planeta –
Barcelona 1994
Salvat Editores - Historia del Arte - Barcelona - 1975
HUYGHE, Rene - El Arte y el Hombre – Planeta – Barcelona 1990
MICHELi, Mario de - Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX - Alianza Editorial
PAWLIK Johannes - Teoría del Color – M.E. Editores
MUNARI Bruno - Diseño y Comunicación Visual – Gustavo Gili -2002
KANDINSKY Wassily – De lo Espiritual en el Arte – Barral – Barcelona -1997
Wünsch, Wolfgang, La formación del hombe a través de la música, la enseñanza de
la música en la escuela Waldorf, Cuadernos Pau de Damasc, Barcelona, 2004.
Petraglia, Marcelo, A música e sua relaçao com o ser humano. Textos OvirAtivo,
Botucatu, SP (Brasil), 2010.
Ware, Clifton, Basics of Vocal Pedagogy. The Foundation and Process of Singing,
Mc Graw Hill, University of Minnesota (E.U.), 1998.
Werbeck-Svärdström, Valborg, A Escola do Desvendar da voz, Antroposófica, Sao
paulo, 2004.
Zuleta, Alejandro, Programa básico de dirección de coros infantiles, Ministerio de
cultura, Dirección de artes, Área de música, Plan nacional para la convivencia.
GARCÍA, Santiago – Teoría y Práctica del Teatro – La Candelaria – Bogotá 1989

Paginas web



LOS EFECTOS DEL ARTE EN LA ADOLESCENCIA. Ana Bonilla Rius. EN:
http://www.arteterapia.com.mx/adolescencia.pdf
¿QUÉ ES ARTE TERAPIA? Judith Miriam Mendelson. EN:
http://www.holistica2000.com.ar/Articulosanter/Articulosant106.htm
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MICROCURRÍCULO 2013-2014
INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

Número de créditos

Taller Creativo
Tecnología en Realización
Audiovisual
3 créditos

Modalidad

Presencial

Nombre de la asignatura
Programa o Unidad académica que la ofrece

SÍNTESIS
La noción del arte como herramienta que construye y genera procesos de autorregulación
y conocimiento tanto a nivel personal como grupal, abre un horizonte de infinitas
posibilidades para explorar al interior de las terapias artísticas.
Dentro de este contexto se presenta esta asignatura consta de tres módulos: música con
escritura creativa, expresión corporal y expresión plástica. Cada uno está pensado para
lograr que el estudiante, a través del aprendizaje experiencial, llegue directamente a sus
contenidos internos, permitiéndole dar pasos hacia el autoconocimiento que es el motor y
puerta para enfrentar miedos y aprehensiones que impiden la creatividad y un sano
desarrollo de la persona.

JUSTIFICACIÓN
La evidente falta de inteligencia emocional de los estudiantes que influye en todas sus áreas
incluyendo, por supuesto, la académica, y que pone de manifiesto que muchos no se
reconocen ni reconocen el mundo interior en el que viven y la represión de sentimientos
hostiles o irracionales pueden alterar el impulso original que lleva al equilibrio y a al sana
creatividad. Cuando esto sucede, la relación entre la experiencia y el concepto que el
individuo tiene de sí mismo entran en tensión produciendo malestar y afectando la forma
en que el individuo se relaciona con los demás.
Es muy importante permitir que las emociones, pensamientos, creencias y sensaciones
tomen color, forma, sonido y movimiento. Esto para profundizar en los contenidos
inconscientes que afloran y que sirven como canalización de energía creativa y como
material para la creación artística, para lograr que el material inconsciente se haga presente
en forma visual y ayudar al desarrollo de modo sano, equilibrado y pleno en el inicio de su
nuevo estilo de vida.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Generar un proceso de autoconocimiento, mediante medios no verbales como la música
(escritura creativa), la expresión corporal y diversas técnicas provenientes de las artes
plásticas para facilitar la comunicación y expresión de aspectos internos de la persona, cuya
verbalización resulta dificultosa por diversas causas. Se pretende facilitar la expresión, a
fin de estimular la creatividad y el sano desarrollo de la persona.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Saber:
 Empezar y motivar un proceso de autoconocimiento a través de diferentes
experiencias en clase.
 Conocer la creatividad en diferentes escenarios y con diferentes herramientas
provenientes de las artes.
 Comprender los recursos literarios como la metáfora y la prosa, así como la
exploración imaginativa de personajes y situaciones a través de la escritura creativa.
 Concebir la unidad conciencia-acción de comunicación, integrando al individuo
consigo mismo, a través de técnicas artísticas tales como el teatro y la expresión
corporal.
Hacer:
 Desarrollar propuestas creativas en cada uno de los módulos del taller que
impliquen mociones internas fortaleciendo la comunicación verbal y no verbal.
 Favorecer el fenómeno grupal por el cual se habilita el compartir vivencias
personales en un marco de respeto y comprensión mutuas.
 Explorar diferentes lenguajes de comunicación que permitan ampliar la interacción
del estudiante con el entorno y sus agentes involucrados.
Ser:
 Permitir el uso de una mirada estética de sí mismo y del entorno en donde el
individuo se exprese y manifieste su cultura, es decir, contenga e interprete los
valores de la sociedad.
 Potenciar el contacto interno con las dimensiones emocional, corporal e intuitiva
de los estudiantes, que son fuentes fundamentales para la creatividad, a través de la
interacción con diferentes materiales y técnicas.
 Generar un marco de inclusión grupal, de contención y pertenencia, y en este
sentido estimular unas relaciones humanas dignas, ricas y creativas
 Lanzarse a romper los límites y los temores propios y luchar hasta trascender con
sus propuestas.
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COMPETENCIAS
COMPETENCIAS COGNITIVAS ( o del SABER)






Conocer diferentes técnicas plásticas que permiten la comunicación no verbal.
Analizar y enriquecer la capacidad de improvisación pomo potenciador de la
creatividad
Interpretar y analizar sus propios trabajos y confrontarlos con la realidad a la que
se enfrentan.
Comprender a través de experiencias concretas el concepto y el sentido de ‘lo
musical’ en el ser humano.
Comprender que la creatividad no es un asunto de artistas o especialistas, sino una
actitud pacífica y constructiva hacia la propia persona y el entorno.

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES o INSTRUMENTALES ( del HACER)







Utilizar la producción plástica para permitir a cada participante elaborar y compartir
aspectos de sí mismo.
Plantear propuestas plásticas, individuales y en grupo que permitan expresar
mociones internas.
Asumir e integrar la información emotiva proveniente de experimentar a
profundidad el canto con la voz natural.
Sostener un proceso continuo de actividad creativa a lo largo del semestre.
Tener la capacidad de escuchar y estar abierto a las propuestas de los compañeros
de escena encontrando el momento justo y la forma de proponer.
Inventar y materializar imágenes poéticas.
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COMPETENCIAS ACTITUDINALES (del SER)








Favorecer ese fenómeno grupal por el cual se habilita el compartir vivencias
personales en un marco de respeto y comprensión mutuas.
A partir de diferentes actividades, reconocer aspectos positivos y negativos propios,
permitiendo que estos sean la motivación de trabajos plásticos.
Construir y mantener relaciones personales ricas, respetuosas y creativas dentro de
la clase.
Entenderse como parte de un grupo, del cual se depende a la vez que se alimenta
con cada una de las actitudes y contenidos individuales.
Comprender que la creatividad no es un asunto de artistas o especialistas, sino una
actitud pacífica y constructiva hacia la propia persona y el entorno.
Desarrollar la capacidad de sacar de adentro lo que se necesita en cada momento
para resolver una situación
Adquirir la capacidad de estar presentes y atentos en cada momento y de reaccionar
a los estímulos externos.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

COMPETENCIA
Conocer diferentes técnicas
plásticas que permiten la
comunicación no verbal.

CRITERIOS DE
DESEMPEÑO
(Resultados de aprendizaje)
Primeros acercamientos a
técnicas como collage,
modelado, máscaras, pintura y
stop motion.
Análisis sobre lo expuesto.
Creación de obras personales.
Diario creativo.

261

CONTENIDOS







Dibujo y Narración.
Collage.
Modelado y stop motion.
Máscaras y autorretrato.
Psicología del color.

Int Analizar y potenciar la
capacidad de improvisación.

Ejercicios de improvisación con
música.
Análisis de ejercicios personales
y de grupo.
Ejercicios de trabajo bajo
presión.

 Recorrido por diferentes

maneras de improvisar en
las artes plásticas.
 Ejercicios de comunicación
no verbal a través de ruidos
y sonidos del propio
cuerpo.

Diario creativo.
Interpretar y analizar sus
propios trabajos y
confrontarlos con la realidad
a la que se enfrentan.

Visualización y análisis de
experiencias propias y de los
demás.
Sensibilización frente realidades
ajenas.
Diario creativo.

Comprender a través de
experiencias concretas el
concepto y el sentido de ‘lo
musical’ en el ser humano.

Reaprendizaje de la respiración
completa.

 El autoconocimiento de las

capacidades y falencias
propias y como se pueden
manejar.
 La capacidad de entender
al otro y mejorar la
comunicación
interpersonal.



Conocer la anatomía del canto.

Comprender la profundidad de
la experiencia de cantar en
grupo.





Utilizar la producción
plástica para permitir a cada
participante elaborar y
compartir aspectos de sí
mismo.

Elaboración de ejercicios
plásticos.
Exposición y comunicación de
resultados a través de las
socializaciones.
Diario creativo.
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Ejercicios conscientes de
respiración a través de
técnicas de canto y de
yoga
Técnicas lúdicas para
entrar en contacto con la
voz cantada.
Ejercicios en grupo:
entonación, canto al
unísono y canto en
canon.
Ejercicios de canto
tomados de la pedagogía
Waldorf.

Ejercicios prácticos
arteterapéuticos enfocados a:
 Dibujo y Narración.
 Collage.
 Modelado y stop motion.
 Máscaras y autorretrato.
 Psicología del color.

Plantear propuestas plásticas,
individuales y en grupo que
permitan expresar mociones
internas.

Elaboración personal de
ejercicios.

Asumir e integrar la
información emotiva
proveniente de experimentar
a profundidad el canto con la
voz natural.

Perder el miedo a expresarse con
la propia voz natural de manera
bella, sostenida y emotiva.

Sostener un proceso continuo
de actividad creativa a lo
largo del semestre.

Completar el diario creativo,
como matriz de ideas,
sensaciones y semillas de
futuros trabajos



Escribir al menos tres
veces por semana en el
diario, a través de
propuestas y ejercicios
guiados

Tener la capacidad de
escuchar y estar abierto a las
propuestas de los
compañeros de escena
encontrando el momento
justo y la forma de proponer.

Ejercicios grupales



Ejercicios de
improvisación para
estimular la escucha y la
apertura.

Inventar y materializar
imágenes poéticas.

Creación de obras grupales.



Ejercicios de Indagación
de pintura y escultura

Realización de ejercicios
puntuales en grupo

Ejercicios prácticos
arteterapéuticos enfocados a:
 Dibujo y Narración.
 Modelado y stopmotion.
 Máscaras y autorretrato.



Exposición y comunicación de
resultados

Experiencias con las
emociones a través de la
voz.
Reflexiones guiadas en
el diario creativo.

Exposición y comunicación de
resultados
Diario creativo.
 Ejercicios de

Favorecer ese fenómeno
grupal por el cual se habilita
el compartir vivencias
personales en un marco de
respeto y comprensión
mutuas.

Ejercicios personales y grupales.

A partir de diferentes
actividades, reconocer
aspectos positivos y
negativos propios,
permitiendo que estos sean la
motivación de trabajos
plásticos.

Ejercicios personales propios del
arteterapia.


Reflexión personal y
socialización de vivencias y
resultados personales.

Reflexión personal y
socialización de resultados
personales.
Diario creativo.
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autoconocimiento
enfocados a la relación
con los demás.

Ejercicios de expresión
plástica enfocados al
conocimiento personal.



Construir y mantener
relaciones personales ricas,
respetuosas y creativas
dentro de la clase.

Procurar un ambiente alegre,
respetuoso y creativo

Entenderse como parte de un
grupo, del cual se depende a
la vez que se alimenta con
cada una de las actitudes y
contenidos individuales

Generar un ambiente de
cooperación y ayuda mutua

Comprender que la
creatividad no es un asunto
de artistas o especialistas,
sino una actitud pacífica y
constructiva hacia la propia
persona y el entorno.

Entender, asimilar e integrar la
verdadera actitud creativa




Diario creativo
Ejercicios experienciales
en clase

Desarrollar la capacidad de
sacar de adentro lo que se
necesita en cada momento
para resolver una situación

Ejercicios grupales



Exposición y comunicación de
resultados



Ejercicios de
improvisación actorales.
Manejo de emociones

Adquirir la capacidad de
estar presentes y atentos en
cada momento y de
reaccionar a los estímulos
externos.

Ejercicios grupales








Exposición y comunicación de
resultados.
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Ejercicios grupales en
todos los módulos
Ejercicios de escucha y
de reflexión en grupo

Ejercicios grupales en
todos los módulos
Ejercicios de escucha y
de reflexión en grupo

Ejercicios de atención,
de contacto y de
relación.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS










Los estudiantes participan activamente desde un tema particular en cada clase,
trabajando cuestiones propias proyectadas por una consigna ofrecida a todo el grupo
desde el profesor.
Adicionalmente a las actividades propias de cada módulo, el estudiante realizará un
diario creativo desde el comienzo de las clases hasta terminar el semestre, en donde
consignará la mayor cantidad de experiencias posibles en el formato que más le
convenga (no obligatorio).
En el módulo de artes plásticas se trabajará la educación experiencial a través de
ejercicios propios del arteterapia.
Escuela del desvendar de la voz.
Técnicas de yoga.
Liberación a través del juego.
Ampliación y comprensión de la visión del mundo a través de una perspectiva que
tenga en cuenta la metáfora y el potencial de cada situación para ser usada de manera
creativa y literaria.

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO
La evaluación en el Taller Creativo es un proceso continuo y que contempla el desempeño
y compromiso del estudiante durante todas las clases.
En cada módulo se estableces particulares evaluativas para permitir que las competencias
sean asumidas a profundidad.
En el módulo de música con escritura creativa, se lleva a cabo un proceso de co-evaluación,
pues las historias son leídas al grupo, y un proceso de autoevaluación al final de las
actividades.
En el módulo de expresión corporal la evaluación contempla la participación en clase, la
creación a través de la capacidad de utilizar recursos expresivos y la reflexión sobre el
reconocimiento de sus capacidades y falencias al momento de realizar el trabajo corporal.
Finalmente en el módulo de expresión plástica cada sesión se autoevaluará sin evaluar el
producto plástico sino el proceso y la actitud del mismo estudiante. Al finalizar el módulo
se realizará una co-evaluación acompañada de una evaluación propia del estudiante.
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EVALUACIÓN DEL PROCESO:







Asistencia.
Actitud y disposición
Realización de ejercicios en clase.
Trabajos escritos.
Lecturas.
Aptitudes frente a cada módulo.

EVALUACIÓN FINAL (Mecanismos para establecer la calificación definitiva)
El profesor de cada módulo es autónomo de generar una evaluación que arroje la
calificación pertinente que a su vez se conversará para concebir la nota final. El alumno
también tendrá la oportunidad de autocalificarse, como parte de su evaluación final.
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MICHELi, Mario de - Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX - Alianza
Editorial
WÜNSCH, Wolfgang, La formación del hombe a través de la música, la
enseñanza de la música en la escuela Waldorf, Cuadernos Pau de Damasc,
Barcelona, 2004.
Petraglia, Marcelo, A música e sua relaçao com o ser humano. Textos OvirAtivo,
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MICROCURRÍCULO 2015-2016
Este Microcurrículo no cuenta con el mismo formato que los dos anteriores debido que se
están reevaluando los formatos institucionales para aplicar correctamente al proceso de
Acreditación Multicampus de la Institución. La Facultad solicitó la información sin ningún
tipo de formato, solo pidió unos campos particulares para luego reajustarlo.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO
 Denominación del Curso
Curso introductorio en formato de laboratorio-taller, que busca fomentar en los
estudiantes el autoconocimiento con el fin de canalizar el material inconsciente en
propuestas creativas.
 Número de horas de acompañamiento directo
Cada sesión de trabajo es de 3 horas presenciales, lo que hace un total de 45 horas
 Número de horas de trabajo autónomo
Cada estudiante debe dedicar alrededor de 1 hora de trabajo individual por cada hora
de sesión de clase.
 Total de horas de trabajo académico
La relación de horas presenciales y horas de trabajo autónomo es de 1 hora presencial
por 1 hora de refuerzo complementario. Esto da un total de 90 horas de trabajo
académico.
 El curso consta de 3 créditos académicos y está ubicado dentro del área de realización.
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2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Taller creativo es un espacio plenamente estructurado para detonar el pensamiento creativo
en los estudiantes de primer semestre a través de un aprendizaje experiencial.
Consta de tres módulos: escritura creativa, expresión corporal y expresión plástica. Cada uno
está especialmente diseñado para lograr que el estudiante sea estimulado e inspirado a través
de experiencias artísticas, creativas y terapéuticas, a trabajar directamente con su material
interior (emociones, pulsiones, ideas inconscientes, ideas creativas).

Esto permite, a través de procesos que van más allá de la propia disciplina audiovisual, un
autoconocimiento que es el motor y puerta para enfrentar miedos y aprehensiones que
impiden la creatividad y un sano desarrollo de la persona, ampliando, así mismo, su mirada
del mundo y las acciones propias que se generen dentro de él.

3. JUSTIFICACIÓN
Siendo fieles al enfoque del modelo educativo de la Uniminuto, que busca un desarrollo
integral del estudiante a través de la “praxis”, el Taller Creativo entra a jugar un papel muy
importante dentro de todas las actividades académicas que hacen parte del escenario
disciplinar de esta Universidad.

Es de vital importancia comprender que las premisas de la pedagogía convencional no son
suficientes, puesto que contribuyen a la desintegración de la persona. En el aula el cuerpo se
limita a ser recipiente estático, limitado o cohibido de un contenido teórico que pocas veces
explora formas reales, materiales y corporales de comprenderse.
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Se desconoce que la represión de sentimientos hostiles o irracionales puede alterar el impulso
original que lleva al equilibrio y a la sana creatividad. Cuando esto sucede, la relación entre
la experiencia y el concepto que el individuo tiene de sí mismo entran en tensión produciendo
malestar y afectando la forma en que el individuo se relaciona con los demás.

Fenómenos como estos evidencian la falencia de inteligencia emocional en los estudiantes
que influencia todas sus áreas, incluyendo, por supuesto, la académica, y que pone de
manifiesto que muchos no se reconocen ni reconocen el mundo en el que viven.

Es muy importante permitir que las emociones, pensamientos, creencias y sensaciones tomen
color, forma, sonido y movimiento. Esto para profundizar en los contenidos subconscientes
que afloran y que sirven como canalización de energía creativa y como material para la
creación artística. Todo esto con el respectivo acompañamiento, acorde a la necesidad del
estudiante.

4. OBJETIVOS DE FORMACIÓN
La educación artística favorece la autonomía y los procesos de construcción de sujeto
mediante la articulación de un conjunto de prácticas textuales, corporales, verbales y visuales,
que busca comprender el proceso mediante el cual las personas se relacionan consigo mismas
y con las demás (Giroux, 1998).

La metodología expuesta propone los siguientes objetivos:
-

Generar en el estudiante un interés vivo por contar y leer historias.
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-

Comprender y usar los recursos literarios como la metáfora y la prosa, así como la
exploración imaginativa de personajes y situaciones a través de la escritura creativa.

-

Concebir la unidad conciencia-acción de comunicación, integrando al individuo consigo
mismo, a través de técnicas artísticas tales como el teatro y la expresión corporal.

-

Permitir el uso de una mirada estética de sí mismo y del entorno en donde el individuo se
exprese y manifieste su cultura, es decir, contenga e interprete los valores de la sociedad.

-

Potenciar el contacto interno con las dimensiones emocional, corporal e intuitiva de los
estudiantes, que son fuentes fundamentales para la creatividad, a través de la interacción
con diferentes materiales y técnicas.

-

Explorar diferentes lenguajes de comunicación que permitan ampliar la interacción del
estudiante con el entorno y sus agentes involucrados.

-

Favorecer el fenómeno grupal por el cual se habilita el compartir vivencias personales en
un marco de respeto y comprensión mutuos.

5. COMPETENCIAS DEL CURSO
Módulo de escritura creativa:
Escribir una pequeña historia que contenga sus elementos básicos, así como los recursos
literarios fundamentales, como la metáfora y la descripción precisa.

Módulo de expresión corporal:
Potenciar la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, de reconocer y expresar sus emociones
de manera positiva y asertiva, a través de la valoración de su cuerpo.
Módulo de expresión plástica:
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Elaborar obras de arte, con diferentes técnicas, que le permitan al estudiante abrir puertas al
mundo interior, logrando un autoconocimiento y una autorregulación.

6. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS
Módulo de escritura creativa
Saber conocer: Comprender la estructura básica de una historia: las características del
personaje, los elementos de una situación, el rol del incidente incitante, el clímax y la
resolución.
Saber hacer: Que el estudiante sea capaz de escribir una pequeña historia, haciendo uso de
los recursos literarios básicos: la descripción, la metáfora y el detalle imprevisto.
Saber ser: Ampliar la visión y la comprensión del mundo a través de una perspectiva que
tenga en cuenta la metáfora y el potencial de cada situación para ser usada de manera creativa
y literaria.

Módulo de expresión corporal:
Saber conocer: La relación cuerpo - espacio - conocimiento – conciencia, mediante el
manejo de técnicas escénicas y de expresión corporal hace posible que las personas retomen
la unidad de su conciencia con el cuerpo y el conocimiento.
Saber hacer y ser: Acceder a espacios extracotidianos, por ejemplo un escenario, rompe con
las formalidades espaciales en las que los individuos se encasillan. El arte permite la
expresión del ser pues instaura un estado de presencia del aquí y el ahora, en el que se es
consciente de lo que se hace. En ese sentido SER y HACER son lo mismo.

272

Módulo de expresión plástica:
Saber conocer: Identificar los lenguajes visuales-expresivos de la comunicación no verbal,
tales como la imagen (color y forma) y la intención.
Saber hacer: Desarrollar en el estudiante la habilidad de expresar y comunicar a través de la
imagen mediante el proceso de reconocimiento e interioridad.
Saber ser: Propiciar el autoconocimiento a través de la observación de obras propias y
grupales que permita iniciar la autorregulación inspirada en la expresión creativa.

7. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Módulo de escritura creativa:
La evaluación en el módulo de escritura creativa es un proceso constante y en varios niveles.
Los estudiantes presentan avances de su historia para cada una de las clases. A partir de este
material el profesor hace las respectivas retroalimentaciones (grupales e individuales) y lleva
un registro preciso del proceso de cada estudiante en relación con sus historias creativas.
También escoge el material de lectura y los ejercicios pertinentes basado en los procesos
grupales e individuales.
Durante las sesiones del taller se lleva a cabo un proceso de co-evaluación, pues las historias
son leídas al grupo, de manera que los mismos estudiantes se retroalimentan y se apoyan en
su proceso de escritura creativa.
Al final del módulo cada estudiante hace una autoevaluación de su proceso, que se
complementa con la percepción cualitativa y cuantitativa que el profesor ha hecho del
proceso. Valga aclarar que la evaluación cualitativa del proceso es la base para la subsecuente
nota.
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Módulo de expresión corporal:
En el módulo de expresión corporal la evaluación contempla tres instancias:
Participación. En donde se mide el nivel de compromiso emocional frente al proceso, la
capacidad de entregarse a las experiencias propuestas en clase y la intención de romper los
límites y resistencias personales.
Creación. Se mide la capacidad de utilizar recursos expresivos, para comunicar ideas y
expresar sentimientos de manera individual y en grupo asumiendo retos creativos.
Reflexión. Se tiene en cuenta la capacidad de reconocer sus cualidades y capacidades así
como sus falencias y dificultades para adquirir confianza en sí mismo, al hacer uso de
diferentes estrategias desarrolladas a través del trabajo de conciencia corporal.
Primer corte 30%.
Segundo corte 30%.
Y tercer corte 40%.

Módulo de expresión plástica:
La evaluación en el módulo de expresión plástica es un proceso continuo y que contempla el
desempeño y compromiso del estudiante durante todas las clases.
Desde el inicio del módulo se evidencian los compromisos de ambas partes para cada una de
las sesiones y se deja en claro que cada sesión tiene una exigencia diferente.
Cada estudiante debe realizar una actividad plástica por sesión. Al finalizar la clase, este
producto se socializa al grupo para comentar y aportar al proceso del estudiante. En este
momento se realiza la respectiva retroalimentación por parte del docente, quien a su vez lleva
el registro de todas las actividades realizadas por el estudiante.
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Al finalizar este módulo, los estudiantes tendrán un compendio de obras que son usadas como
pretexto para entrar al mundo interior, base sobre el cual se hará un trabajo final que sirva
como aglomerante del proceso. Este trabajo es acompañado de una autoevaluación
cuantitativa y cualitativa por parte del estudiante.

El profesor de cada módulo es autónomo de generar una evaluación que arroje la calificación
pertinente que a su vez se conversará para concebir la nota final. El alumno también tendrá
la oportunidad de autocalificarse, como parte de su evaluación final.
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Anexo 2. Fotografías del Taller Creativo semestre a semestre y por actividad.
(Todas las fotos cuentan con la autorización de los participantes.)
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