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RESUMEN 

El presente trabajo trata sobre pedagogías alternativas que valoran el tiempo natural de asimilación 

de conocimientos como eje fundamental en el proceso de aprendizaje. El objetivo fundamental de 

esta investigación es analizar la pedagogía que se utiliza en la facultad de artes de la Universidad 

Central del Ecuador y reinterpretarla en la obra de autor a través de ejercicios de dibujo. 

El problema identificado es el uso de pedagogías que no son acordes a la enseñanza artística, ya 

que fragmentan la creatividad de los estudiantes, para lo cual la base de ésta investigación son los 

estudios relacionados al arte y a la pedagogía en el proceso creativo. La metodología aplicada 

comprende: revisión bibliográfica, observación participativa, estudio de caso, desde la exploración 

de las experiencias vividas durante en el periodo 2009 - 2014 en artes plásticas. 

Se evidenciara las metodologías que los docentes aplican en sus clases, para de esta forma capacitar 

y dotar a los profesores de herramientas que permitan al estudiante indagar y generar conocimiento 

desde las inquietudes personales respetando el tiempo creativo. 

 

PALABRAS CLAVES 
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A REVIEW OF TEACHING METHODS AND LEARNING 

PROCESSES AT THE SCHOOL OF ARTS DURING THE (2009 – 2014) 

PERIOD THROUGH THE USE OF DRAWING EXERCISES 

Author: Kleber Rubén Toapanta Granizo 

Tutor: Laura Karina Cortez Ruiz 

March of del 2015 

ABSTRACT 

This work deals with alternative teaching methods which take into consideration natural knowledge 

intake time as a fundamental axis in the learning process. The main objective of this investigation 

is to analize teaching methods applied at the School of Arts at “Universidad Central del Ecuador” 

and re-interpret it in the author´s work through drawing. 

The identified problema is the use of teaching methods that don´t comply with artistic teaching, 

since they break down the student´s creativity, therefore the base of this investigation are studies 

related to art and teaching methods during the creative process. The applied methodology is 

constituted of: bibliographic revisión, participative observation, case of study, from the explaration 

of direct experiences lived during the 2009 – 2014 period in visual arts. 

The methodology used in class by teachers will be presented, with the intention of training and 

providing professors with tolos that may allow the student to inquire and generate knowledge 

triggere from their personal concerns whilst respecting creative time. 

KEYWORDS 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo pone en evidencia pedagogías alternativas donde el arte es el eje fundamental 

para la construcción de conocimientos. Además, es importante tomar en cuenta el tiempo natural 

del aprendizaje creativo en contraposición con las metodologías y pedagogías de la facultad de 

artes. 

 

El desarrollo de esta investigación es importante ya que permite visibilizar la estructura educativa 

de la enseñanza artística en una universidad pública. Establece críticas así como alternativas 

pedagógicas y metodológicas que sean más acordes a la carrera. Asimismo, permite analizar cómo 

se construye el conocimiento a través del arte, para lo cual, es necesario repensar las metodologías 

de los docentes para impartir clases. 

 

Esta investigación se relaciona íntimamente con el proceso de aprendizaje en torno a los contenidos 

de las prácticas artísticas. El objetivo es evidenciar la estructura educativo-pedagógica que se 

emplea en las instituciones educativas desde su implantación en Prusia en 1760. Esta estructura no 

se ha repensado, y se ha implantado sin resultados en la facultad de artes, y al tener una íntima 

relación entre la teoría y la práctica, se provocan daños colaterales en los estudiantes. Los daños se 

ven en su proceso natural de construcción de conocimientos, el tiempo de conocimiento interno y la 

repercusión que tiene esto con respecto a su proceso creativo.  

 

En el primer capítulo se abordará la base teórica que fundamenta la investigación que trata sobre el 

tiempo en el proceso creativo. Los conceptos a tratarse, tales como arte y pedagogía, darán un 

enfoque global para así desembocar en la transformación en torno a la educación, tanto en el país 

como en el caso específico de la facultad. De la misma manera, por medio de los escritos de 

Claudio Naranjo, evidenciaremos la concepción del tiempo individual y de conocimiento interno, 

mismo que es importante en la asimilación de conocimientos. Por otro lado, veremos el postulado 

de Michel Foucault en torno al discurso, cómo éste se construye y de qué manera se avala el mismo 

partiendo de enunciados propuestos como verdad. En la siguiente sección del capítulo, se abordará 

por medio de John Dewey la relación entre el proceso creativo y la experiencia artística, para poder 

entender de qué manera operan y cómo se conjugan específicamente en el aprendizaje artístico. 

 

En el segundo capítulo se revisará los antecedentes de la educación, tanto el nacimiento como su 

evolución a través del tiempo. Se verán además las pedagogías alternativas (Waldorf y Montessori), 

las cuales tienen como eje rector el arte y su aplicación a nivel mundial así como local. Se tomará 

en cuenta el contexto educativo ecuatoriano y el nacimiento de la facultad de artes con las distintas 

problemáticas en torno a la educación artística. Se tomarán como referencia las entrevistas 
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realizadas a profesores y estudiantes con respecto al tiempo en el proceso creativo y la manera en 

que se llevan los contenidos. Además se expondrá referentes artísticos que han realizado obras 

entorno a la educación en general, la educación en arte y el referente que se utilizará entorno al 

dibujo. 

 

Por último, en el tercer capítulo, se expondrá la obra del autor en su parte formal, así como la parte 

simbólica y su instalación; articulando así los conceptos y todo lo propuesto en los anteriores 

capítulos con la parte formal y artística a través del dibujo, la cual se detallará para una mayor 

comprensión. 
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CAPÍTULO I 

EL TIEMPO EN EL PROCESO CREATIVO 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En el modelo pedagógico que se aplicó en la facultad de artes de la Universidad Central del 

Ecuador durante el periodo (2009 – 2014), hubo una imposición de procesos metodológicos que 

fragmentaron el tiempo individual de los estudiantes, rompiendo la construcción de sus 

conocimientos y la creatividad innata de los alumnos. 

 

A nuestro criterio, la pedagogía implementada, heredera del modelo Prusiano, fragmenta cualquier 

planteamiento creativo innato. Ésto provoca que los alumnos planteen proyectos artísticos por una 

calificación, dejando de lado el conocimiento: la experiencia individual, la libertad para crear y 

repensar su mundo; pero sobre todo, no se toma en cuenta el tiempo que se requiere para asimilar 

conocimientos, puesto que los estudiantes deben adaptarse a cronogramas establecidos por la 

facultad. El director y profesor de la Fundación Holismo en Argentina, co-productor del 

documental La Educación Prohibida, Wernicke (2013), refiere que el ser humano posee 

intrincadamente distintas potencialidades como la experimentación, la rebeldía y la reflexión.  

 

Este trabajo propone mostrar otras alternativas educativas que se deberían tomar en cuenta para la 

enseñanza artística. Debido a las características específicas que posee la carrera de artes, no se 

deberían usar los modelos pedagógicos aplicados en las demás unidades educativas de la 

Universidad Central, pues su relación entre teoría y práctica requiere de otro planteamiento 

pedagógico. 

 

El proyecto artístico de esta investigación permitirá, a través del dibujo y el video, relacionar los 

conceptos tratados, sirviendo como discurso en el proceso creativo, haciendo una retrospectiva de 

la experiencia vivida en el proceso educativo. Es necesario evidenciar cómo se construye el 

conocimiento en la facultad de artes para tomar en cuenta otras posibilidades más efectivas, 

alternativas y acordes a la enseñanza artística. 
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1.2 Formulación del problema.-  

En el Ecuador, a pesar de que ha existido un intento por parte del Estado de renovar la educación, 

se puede notar una ineficiente aplicación de otros modelos pedagógicos. La alternativa se evidencia 

en instituciones educativas como Nina Pacha, El puente, Khipu y el caso particular de Inka Samana 

que cerró el 28 de agosto del 2013 al no cumplir los parámetros establecidos por el Ministerio de 

Educación del Ecuador. Estos centros tomaron como base las experiencias pedagógicas de Waldorf 

(1919) y Montessori (1917). 

 

En este sentido, desde la creación de la facultad de artes de la Universidad Central del Ecuador 

(1968), no se ha tomado en cuenta su especificidad al ser una carrera teórico-práctica, ya que gran 

parte de la nota es el producto final, y de esta manera se evalúa a los estudiantes en la carrera. En 

este sentido, se ha implantando las metodologías que los profesores consideran pertinentes para 

impartir su cátedra. 

 

Hernán (como se citó en Cadena, 2012): 

“El profesor puede ser un gran artista pero es necesario que sepa de pedagogía. Que sepa 

como apoyar los procesos de los chicos. Hay profesores (…) que gozan de una linda 

experiencia como artistas, pero lo cierto es que estamos trabajando con las personas, no 

estamos trabajando con nuestra obra”. 

 

Esto evidencia no sólo la aplicación fallida de las diversas metodologías que cada profesor utiliza 

como la idea del maestro artista, sino también la carente formación de los profesores en el tema 

pedagógico. 

 

“Se supone que si aprendo es lógico pensar que podré enseñar. Pero lo cierto es que si no se 

tiene nociones pedagógicas se aplican las cosas al ojo y por instinto. La deserción de un alto 

porcentaje de estudiantes da cuenta de la precaria situación que está viviendo la Facultad” 

Mauro (como se citó en Cadena, 2012). 

 

La educación en arte, al tener sus particularidades, tales como la realización de un producto final 

que responde a una investigación teórica, no se ajusta al modelo prusiano propuesto por el Estado 

que se basa en resultados visibles y cuantificables; por lo tanto, el tiempo en los procesos creativos 

se ve afectado siendo necesario la reformulación de sus métodos de enseñanza. A nuestro criterio, 

se separa al estudiante de los procesos naturales de aprendizaje sin respetar el tiempo que requiere 

para la construcción de saberes individuales y colectivos, a pesar de que en la visión del Ministerio 

de Educación en su página web manifiesta: 

 

El Sistema Nacional de Educación brindará una educación centrada en el ser humano, con 

calidad, calidez, integral, holística, crítica, participativa, democrática, inclusiva e interactiva, 

con equidad de género, basado en la sabiduría ancestral, plurinacionalidad, con identidad y 
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pertinencia cultural que satisface las necesidades de aprendizaje individual y social, que 

contribuye a fortalecer la identidad cultural, la construcción de ciudadanía, y que articule los 

diferentes niveles y modalidades del sistema de educación. (Ministerio de Educación)  

 

¿Cuáles son las pedagogías que se deberían incluir en la facultad de artes de la Universidad Central 

del Ecuador? 

 

1.3 Preguntas directrices.-  

 ¿Cuáles son las pedagogías alternativas basabas en procesos artísticos? 

 ¿Cómo se vive el proceso de aprendizaje basado en la experiencia artística? 

 ¿Cómo está valorado el tiempo de los estudiantes en las prácticas artísticas desde lo 

emocional y personal? 

 

1.4 Objetivo general.-  

Analizar los procesos pedagógicos y creativos que se dan en la facultad de artes de la Universidad 

Central del Ecuador a través del dibujo. 

 

1.4.1 Objetivos específicos.- 

 Investigar sobre las pedagogías que utilizan al arte como herramienta metodológica. 

 Evidenciar el tiempo como discurso en referentes artísticos y en los procesos educativos de 

la facultad de artes en el periodo 2009-2014. 

 Explorar el proceso creativo individual basado en la experiencia y el arte en la facultad de 

artes en el periodo 2009-2014. 

 

1.5 Justificación.- 

Esta investigación busca evidenciar las estructuras rígidas que existen en la academia y la 

enseñanza artística que afecta directamente a los estudiantes. Se toma como punto de partida la 

experiencia cotidiana vivida por los estudiantes en los años de estudio en la facultad de artes, 

siendo así, una constante en el grupo de compañeros que compartimos la carrera, repercute también 

en los estudiantes que están en niveles inferiores, los cuales tendrán que asumir las mismas 

pedagogías y maneras de aprender, interviniendo en el tiempo y el proceso natural de aprendizaje. 

 

Es importante conocer las distintas variantes pedagógicas y su aplicación real, ya que permitirá 

tener un panorama más amplio de estas experiencias educativas, las que se podrían implementar en 

la facultad, beneficiando directamente a la formación de estudiantes con el fin de cambiar las 
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maneras con las que se imparte el conocimiento para propiciar la libertad, el autoconocimiento, en 

relación al respeto a los procesos individuales de aprendizaje. 

 

1.6 Metodología.-  

Esta investigación contendrá las siguientes herramientas técnicas y metodológicas: Revisión 

Bibliográfica, Observación participativa y estudio de caso. 

 

1.6.1 Revisión Bibliográfica:   

Esta revisión se realizará a partir de antecedentes históricos sobre las pedagogías Wardolf, 

Montessori y experiencias de educación alternativas, como la que propone Paulo Freire en América 

Latina. También se revisará contenidos relacionados al nacimiento de la educación en el país y de 

la facultad de artes de la Universidad Central del Ecuador, así como de textos encontrados en 

bibliotecas de Quito. La información revisada será extraída de medios digitales, libros, revistas, las 

cuales son oficiales y están avaladas por prestigiosas universidades y centros de investigación en 

torno al arte, con el fin de recabar información más detallada de los procesos que se viven en torno 

a la práctica artística educativa. 

 

1.6.2. Observación participativa: 

Se observó y experimentó algunos factores que intervienen en el proceso de enseñanza artística 

como el tiempo, el conocimiento interno, la creatividad, incluso la manera con las que se imparten 

clases por parte de los profesores. En este sentido compartiremos vivencias y experiencias por parte 

de los profesores como de los alumnos, que son los que palpan la realidad de lo antes expuesto por 

medio de entrevistas. 

 

Este material se analizará a través de entrevistas, diálogos y registro narrativo, los mismos que 

evidenciarán una realidad palpable de lo que está ocurriendo con los estudiantes al tener este 

modelo pedagógico. Permitirá indagar de qué manera se está llevando la educación en arte en la 

facultad de artes. 

 

La información recabada y observada permitirá una panorámica para poder comprender como se 

articula con el producto plástico, el cual responderá enteramente a todo lo expuesto en la 

investigación siendo la facultad y mi persona el sujeto de estudio, pero también permitirme ser el 

espectador en el proceso histórico que implicará el antecedente, por lo cual, la historia de los 

inicios de la educación en el mundo y en el Ecuador así también el nacimiento de la facultad de 

artes serán el apoyo de la investigación. 
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1.7 Marco teórico.- 

1.7.1 Arte y Pedagogía 

En primer lugar, para situarnos en contexto en torno a la dinámica de transmisión de conocimientos 

artísticos, para Araque (2013) en su artículo ¿Arte y Pedagogía o Pedagogía en el Arte? menciona: 

desde siempre la enseñanza para formar artistas ha sido empírica y al institucionalizarse tuvo que 

responder a las directrices propuestas por la institución. Al instruir a los estudiantes tanto en la 

práctica como en lo teórico, da libertad y apertura al pedagogo quien conoce la teoría, prepara y 

orienta, además de no forzar la enseñanza sino más bien hacer sentir el arte y mostrándole una 

variedad de opciones para ejercer la carrera artística. Por otro lado, está el artista basándose en su 

experiencia y largo camino, no solo enseña, sino que también aprende de su estudiante y crea la 

dinámica saber–ser–hacer que retoma, repiensa, investiga y enfatiza en la práctica técnica que es lo 

que interesa como resultado en una facultad de artes. 

 

Según Araque (2013), se reconoce y avala el conocimiento tanto histórico-social-político de cada 

época, aplicando ciencias afines como la antropología, sociología y demás ramas, para justificar el 

saber del arte, disminuyendo el conocimiento artístico. La manera autónoma que posee el arte de 

proponer visualidades y su aporte a las maneras de aprender que el hombre tiene de manera 

intrínseca. Un ejemplo palpable es cómo vivimos y aprendemos a través de las visualidades 

utilizando al arte como herramienta pedagógica, por ejemplo: un niño aprende el mapa del mundo 

observando el mapamundi, reconoce los mamíferos mirando las características específicas de cada 

animal por medio de ilustraciones. 

 

Las aseveraciones planteadas nos llevan a pensar ¿Los profesores de la facultad de artes de la 

Universidad Central del Ecuador son pedagogos, artistas o teóricos? La mayoría de los profesores 

goza con una inmensa carpeta artística, muchos de los cuales han sido reconocidos, inclusive 

internacionalmente, teniendo una gran vitrina de galardones que muy dignamente y con esfuerzo se 

los han ganado, pero volviendo a la pregunta ¿Estos grandes artistas están capacitados para impartir 

cátedra y ser parte de la formación artística? Como lo hemos visto, se necesita pedagogía, con el fin 

de tener la capacidad de guiar procesos, no simplemente basarse en resultados los cuáles son los 

tópicos de evaluación subjetiva.  

 

Los artistas, que son profesores en la facultad de artes de la Universidad Central, como es natural, 

tienen su postura en torno al arte y una marcada tendencia de pensamiento, lo que al parecer, no 

constituye una problemática. Araque (2013) manifiesta en su artículo Arte y Pedagogía que el 

manejo de terminología, de metodología y de significados diferentes puede llegar a confundir al 

estudiante y borrar el esfuerzo realizado por cada uno de los maestros con quienes tuvo clases, 
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teniendo así una gama inmensa de significados de un mismo término. A pesar de que todos tienen 

experiencia en el campo del arte y conviven en este espacio diariamente, aún vemos distintas 

visiones en torno a una misma temática. Un claro ejemplo son las definiciones de arte que los 

profesores manejan, unos más esotéricos que otros y algunos más teórico-prácticos, introduciendo 

al estudiante en una vorágine de terminología que constantemente está cambiando en cada una de 

las asignaturas. 

 

El Arte 

Para entender el concepto de arte determinaremos su raíz del latin ars que significa lo mismo que la 

palabra griega téchne o tekné es decir técnica. El arte es la actividad humana comunicativo-estética 

que, sirviéndose de materia visible o invisible, expresa la realidad, o a su vez sus sueños e 

imaginación, exteriorizando sus propios patrones de belleza respondiendo a una época 

sociocultural.  Los teóricos y filósofos han intentado definir lo que es el arte pero no se ha logrado 

llegar a un consenso puesto que no abarca a todas las prácticas artistas que existen en la actualidad. 

 

En la prehistoria, el arte era una herramienta mágica, por lo cual se representaba al animal a ser 

cazado con la idea de capturar su alma y por ende su cuerpo. En este sentido, el arte es “la práctica” 

más cercana a un concepto. Posteriormente, Marleau Ponty (1985) lo resaltaría en La 

fenomenología de la percepción el ser humano puede sentir y percibir, es decir, que por naturaleza 

estamos alienados de sensaciones, estímulos y percepciones con respecto a lo que está sucediendo 

por fuera de nuestro interior. 

 

Bajo la afirmación de distintos teóricos que han intentado determinar qué es el arte y para quién es 

el arte, se han propuesto ciertos parámetros en torno a sus contextos y épocas, de las cuales, 

podríamos decir que el momento actual del arte es diferente. Sus teorías no aplicarían en la 

totalidad de su extensa definición, por lo cual, para esta investigación, el concepto de arte que se 

acogerá será la definición tratada en la fenomenología de percepción, manifestando así que: arte es 

todo objeto tangible o intangible que produce sensaciones activando la memoria, el recuerdo o 

simplemente los estímulos que el observador obtiene al percibir o sentir una obra, siendo así un 

encuentro y confrontación con el objeto arte. (Ponty, 1985, p. 35-42) Éste es un concepto que 

abarca a las múltiples prácticas artísticas y a los distintos públicos ya que cualquier ser humano 

puede sentir y percibir. 

 

Según Kronfle (2013) las marcadas aptitudes en la realización de obras en el Ecuador dan origen a 

su procedencia. Temáticas de descolonización, afirmaciones de reivindicación cultural, el ideal de 

cambio social en torno a eventos sociales, revoluciones y sobre todo la utilización de materiales 
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convencionales de la plástica, son directrices que permiten ser claramente identificables a nivel 

global. 

 

El arte latinoamericano es catalogado como folclórico, revolucionario, contestatario, de denuncia 

pero sobre todo exótico por nuestra situación geográfica, por la tradición ancestral y la variedad 

étnica Bomnin (2012). Ecuador es un claro ejemplo, Bomnin (2012) en la conferencia ¿Donde esta 

el arte ecuatoriano? en torno al arte en el Ecuador se plantea esta interrogante ¿Dónde está el arte 

Ecuatoriano?, con lo que afirma que después de Oswaldo Guayasamin el mundo no reconoce a 

ningún otro artista ecuatoriano y es lo único que se conoce de la producción artística del Ecuador. 

Tal vez sea por lo que ya hemos expuesto anteriormente, lo exótico que resultaba la afirmación de 

lo indígena por medio de los rostros sufrientes que retrataba Guayasamin mostraba la esencia del 

arte ecuatoriano, pero de ahí nada más. 

 

Bomnin (2012) manifiesta que el arte ecuatoriano ha sido tradicional utilizando la pintura como 

medio por excelencia en las narrativas y propuestas de los artistas que con temáticas figurativas, de 

corte existencial, iconográficas, religiosas, de paisajes urbanos y rurales, retratos, autorretratos y 

del diario vivir ponen en evidencia un arte contemplativo de estéticas pasadas y percepciones 

ancestrales con una mirada colonial. (p. 1). 

 

Kronfle (2013) propone producir obras sin rasgos de oriundez. El artista ecuatoriano Oscar 

Santillan, ha cambiado el paradigma de la ubicación proponiendo obras que se desvinculan del 

contexto nacional, que no remiten al Ecuador y mucho menos a Latinoamérica. Es un arte pensado 

en ser observado en otros contextos y que tenga potencia en los distintos entornos donde estas 

obras se ubiquen, es decir, que la obra sea un espacio neutral y su mensaje pueda actuar de manera 

coherente en donde se expone, aprovechando así el sentido polisémico que tienen las obras de arte. 

(p. 1). 

 

En este sentido, el arte ecuatoriano resulta competitivo, desde las instituciones encargadas de la 

formación artística hasta las instituciones que validan a las personas como artistas, en una pugna de 

poder por el conocimiento y la verdad. Las instituciones educativas que ofertan la carrera en artes 

están en una lucha constante de quien sabe más o quien tiene más experiencia, y se convierte en 

una lucha de egos, dando como resultado que cada quien empuja para su lado como lo podemos 

evidenciar en los distintos concursos que se realizan entre las academias de arte en el Ecuador, en 

vez de proponer un plan para el realce del arte ecuatoriano. 

 

Según Santillan (2013), en el arte ecuatoriano existe la falencia de la institución que forma a los 

artistas, afirmando que es un despropósito enseñar arte, ya que es imposible determinar lo que es 
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arte y lo que no es arte, sino que más bien las facultades deberían ser un espacio de encuentro de 

experiencias que apoyen y complejicen la relación entre pensar y hacer, recordando que en el 

campo del arte así como en la ciencia toda respuesta es transitoria (Santillan, 2013, p. 1). 

 

En el Ecuador existen centros educativos que ofertan la carrera en artes, en las cuales es importante 

analizar la visión y la misión que tienen con respecto al arte y a la formación artística. Para poner 

en contexto los distintos enfoques que tienen las carreras se toma como muestra tres facultades de 

artes del Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Instituto Tecnológico de artes del 

Ecuador y la facultad de artes de la Universidad Central del Ecuador a través de sus páginas web: 

 

En el portal virtual de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) sede Quito de la 

carrera de Artes Visuales manifiesta en su misión y visión lo siguiente: 

Misión: La Carrera de Artes Visuales está constituida como un espacio de aprendizaje que 

tiene como misión la formación de actores culturales que responden profesionalmente, en el 

terreno de lo simbólico, a las problemáticas de la sociedad y aportan a la colectividad en su 

diversidad por medio de la investigación-creación artística, con sensibilidad y pensamiento 

crítico, apoyándose en lo teórico y en lo práctico. 

Visión: Ser un centro de referencia regional de formación en el campo de las artes visuales y 

las prácticas artísticas afines, que se desenvuelve como un espacio de convivencia con otras 

áreas del conocimiento y promueve la investigación-creación artística como una forma 

legítima de acercamiento a la realidad.  Fortalecemos las potencialidades humanas a través del 

arte en vínculo con la colectividad y con pensamiento abierto al contexto local y universal. 

 

Por otro lado el Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE) nos dice: 

Misión: Formar generaciones de artistas cualitativamente diferentes que contribuyan al 

afianzamiento de la cultura nacional y a una identidad en permanente construcción, a través de 

la imaginación, la capacidad crítica y la libertad creativa. 

Visión: Una institución educativa hecha por artistas comprometidos con el cambio y el 

crecimiento constante de la escena artística local y global, en permanente diálogo con la 

historia y la contemporaneidad. 

 

Con respecto a la facultad de artes de la Universidad Central del Ecuador (UCE) en su misión y 

visión plantean: 

Misión: Formar profesionales en diferentes lenguajes de la plástica a nivel de pregrado y 

postgrado, reflexivos, críticos, capaces de asumir las situaciones cambiantes de las diferentes 

expresiones artísticas, con actitud sensible y creativa. 

Visión: Constituirse en el centro académico, artístico y cultural más importante del país 

mediante la investigación y producción fundamentada en los valores propios de la creación 

artística, vinculándose con centros culturales de América Latina y el mundo, para promover el 

desarrollo artístico y cultural.  

 

Si observamos el común denominador de cada una de las misiones y visiones de estas instituciones 

encontraremos parámetros como: la prioridad es brindar como producto artistas que estén actuando 
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en el campo artístico y cultural del país para el fortalecimiento de la escena del arte en el Ecuador. 

Se habla de la libertad, pensamiento crítico, la sensibilidad y la creatividad. 

 

Pedagogía 

La palabra pedagogía se deriva del griego paidos que significa niño y agein que significa conducir 

o guiar, entonces decimos que pedagogía es la conducción del niño. La figura del pedagogo aparece 

en el siglo XVII y XVIII, siendo este un esclavo que acompañaba a los niños a la escuela. El del 

concepto del pedagogo se aplicaría para las personas que impartían clases en las instituciones 

educativas con el nombre de maestros o profesores. 

 

La pedagogía es la serie de saberes que pretenden ordenar el recurso educativo para la fácil 

comprensión, sistematización y transmisión de conocimientos en torno a la organización de la 

cultura y su aporte social en la edificación de los sujetos. Tanto la educación como la pedagogía 

están íntimamente ligadas, puesto que el objetivo de cada una de ellas es la formación del 

estudiante. De esta manera, la segunda se convierte en una ciencia que analizará, comprobará, 

conocerá y tendrá como objeto de estudio el fenómeno educativo y la formación de estudiantes. 

 

En Atenas clásica, la academia de Platón era un espacio donde las personas experimentaban, 

compartían vivencias, construían el conocimiento a partir de reflexiones del interior. Por el 

contrario, en Esparta la educación era obligatoria, más como una selección de capacidades con las 

que se evaluaban a los “estudiantes”. Este adiestramiento modelaba la conducta, se deshacían de las 

personas que no alcanzaban los niveles requeridos, las clases eran obligatorias con la marcada 

dinámica del castigo. (Guzzo, 2013, m. 15-17) 

 

Partiendo de ese modelo Espartano de educación, a partir del siglo XVIII y XIX, en Prusia, se pone 

en marcha el concepto de educación pública, pero manteniendo el absolutismo monárquico que 

proponía el despotismo ilustrado, con el fin de evitar las revoluciones que estaban propiciándose en 

Francia. Este modelo educativo aplicado, era controlado por los monarcas quienes propiciaban la 

distinción de castas, disciplina, obediencia y los regímenes autoritarios. La educación pública que 

se experimentó en Prusia tuvo éxito, tanto así que se expandió por todo el mundo, maestros 

visitaban Prusia con el fin de capacitarse y así aplicar ese modelo educativo con el eslogan de la 

educación para todos, orden y progreso. (Guzzo, 2013, m. 17-19) 

 

En la economía industrial del siglo XIX, estos modelos de educación simplemente lo que hacían 

era formar trabajadores con resultados visibles y sin que se invirtiera demasiado, se hacia estudios 

de control de conducta, control social e incluso sustentaban teorías de superioridad racial. Las 

estructuras planteadas proponían una cadena de ensamble: separar a los estudiantes por años, por 
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cursos, teniendo contenidos específicos, teniendo maestros determinados para cada período, 

propiciando los contenidos homogéneos con el fin de crear mano de obra inteligente. 

 

Frente a este tipo de educación y de pedagogía, se comienza a pensar alternativas con las que 

también se puede crear conocimiento, siendo menos violentos con los entornos naturales y el 

respeto a las personas ya como individuos, dando así como resultado las pedagogías alternativas. 

La pedagogía Waldorf elaborada por Rudolf Steiner (1919) propone tres ejes fundamentales: el 

espíritu, el alma y el cuerpo: una pedagogía espiritual que respeta los tiempos de aprendizaje 

natural de cada individuo. Esta pedagogía ha tenido éxito a nivel mundial y a nivel local, siendo el 

arte el pilar fundamental de aprendizaje. 

 

La pedagogía Montessori creada por María Montesori es una alternativa en la dinámica de 

aprendizaje en donde se valora al estudiante: su autonomía y la forma como construye los 

conocimientos al tiempo que el sujeto considera debe aprenderlos. En esta pedagogía, el arte es un 

pilar fundamental para la conformación de saberes, y en ese sentido exploraremos la aplicación y la 

alternativa que ofrece esta pedagogía en el campo de la educación artística. 

 

El modelo prusiano propone la división de castas, las evaluaciones basadas en parámetros generales 

y la homogenización de los conocimientos con materias universales no prácticas en la cotidianidad. 

Este mismo modelo se replicó en América Latina y los procesos de independencia propiciaron un 

panorama educativo distinto al Europeo. Paulo Freire pondrá en evidencia el sistema educativo 

precario en el contexto latinoamericano y critica en su libro La pedagogía del oprimido al modelo 

educativo impuesto que propicia la obediencia de las minorías y visibiliza el aparataje de sus 

elementos constitutivos, que como es obvio, no están en condiciones de responder en los países 

latinoamericanos, ya que la evolución histórica y sus procesos de independencia demandan otras 

dinámicas. (Freire, 2012 [1968], p. 29-47) De esta manera, Paulo Freire propone la educación 

popular, la misma que es producto del diario vivir y con contenidos indispensable para el momento. 

 

En el siglo XIX, el modelo prusiano implantado en Europa, llega al Ecuador con influencia de la 

Revolución Industrial, el Positivismo y que, juntamente con el Liberalismo, el responsable de la 

educación ecuatoriana, dieron cabida al modelo Europeo cuyo planteamiento ideológico propuso: 

la disciplina racional del trabajo, el ordenamiento administrativo y sostuvo que el único 

conocimiento valido es aquel que tiene una función utilitaria bajo la bandera de Orden y Progreso. 

 

El Ecuador no estuvo exento de estos procesos de independencia, desde su constitución como 

república en 1830. Se escribe en el decreto constitucional: promover y fomentar la educación 

pública, la cual tendría carácter gratuito y obligatorio. (OEI, 2015) Años más tarde, en 1884, tras la 
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creación del Ministerio de Instrucción Pública en el Ecuador, se señala que existían 1207 escuelas 

primarias y 45 escuelas secundarias. 

 

El Ministerio de Instrucción Pública crea organismos que constantemente van cambiando con el fin 

de mejorar las leyes y los vectores con los cuales se estaba construyendo todo el aparataje 

educativo hasta que en 1912 el informe a la Nación del Ministro de Instrucción Pública describe:  

 

“No tenemos locales adecuados, ni tenemos útiles de enseñanza, no tenemos personal idóneo, 

ni textos, no tenemos programas, no tenemos un sistema pedagógico racional y directo que 

haga de la escuela lo que debe ser: un estimulante y vigorizador del alma infantil, un centro 

atrayente donde el niño encuentre algo como una función de la labor de su desenvolvimiento 

físico, moral e intelectual. Cuartos obscuros, destartalados, antihigiénicos, en los que el niño 

se siente como deprimido, asfixiado y que no encuentra, por tanto, asiento sino un tosco 

banco, cuando no un adobe o el suelo de tierra; maestros gruñones, cuya ardua misión consiste 

en hacer repetir en coro el silabario y en caer a puñetazos sobre el muchacho que cometió el 

crimen de distraerse un momento; lecciones forzadas, monótonas, continuadas, abominables 

cuanto entorpecedoras” 

(OEI, 2015, p.5). 

 

Con el liberalismo en su auge, la apuesta de Eloy Alfaro, según lo evidencia Mireya Salgado 

Gómez y Carmen Corbalán en su publicación La Escuela de Bellas Artes en el Quito de inicios del 

siglo XX: liberalismo, nación y exclusión, plantea la creación del concepto de nación, la misma que 

promueve la cultura y el arte. En este contexto, en 1920 tras la refundación de la Escuela de Bellas 

Artes que luego se convertiría en el Colegio de Bellas Artes y en 1968 con la creación de la 

facultad de artes de la Universidad Central del Ecuador, impulsa el estudio a nivel superior en el 

campo del arte y la expresión corporal. 

 

La facultad de artes al ser parte de la Universidad Central del Ecuador se acoge a los parámetros 

educativos de evaluación que se implanta en las demás Facultades, el cual no toma en cuenta la 

especificidad de la práctica artística. El problema más grande e inquietante que según la Magister 

María Rosa Cadena en su tesis El taller de anatomía artística, un espacio en disputa, 2012 

evidencia la carencia de pedagogía entorno a la práctica artística y la poca preparación de los 

profesores en el ámbito pedagógico artístico. 

 

Carlos Araque Osorio, investigador dentro del campo artístico en la rama de la pedagogía, 

cuestiona en sus artículos ¿Arte y Pedagogía o Pedagogía en Artes? y en Arte y Pedagogía,2013 

las dinámicas entorno a la enseñanza artística. Manifesta en primera instancia su preocupación por 

la manera en que se están llevando los contenidos y qué personas son las más capacitadas para 

dictar las clases de artes comienza con una simple pregunta: ¿Qué persona debería impartir clases 

para formar artistas? ¿El pedagogo, el artista o el teórico? Plantea también la autonomía de la 
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práctica artística al considerar al arte como conocimiento válido sin tener que justificarse con otras 

ramas como la antropología, la psicología y la política. 

 

1.7.2. Discurso 

Tiempo 

Tiempo proviene del latín tempus, temporis que significa período. El tiempo es una sucesión de 

fenómenos o más bien una fracción en la línea temporal. Puesto que es muy complicado definir lo 

que realmente es el tiempo y de su real existencia, se considera una percepción personal. Si 

realizamos algo que nos gusta, los momentos nos parecerán que pasan más rápido. Caso contrario 

parecerá que el tiempo transcurrirá más lento. 

 

Partiremos del principio tiempo-ocio considerando el tiempo en el cual se dedica a realizar cosas 

que están fuera de nuestras obligaciones. Naranjo (2013) manifiesta:  

“La educación nos está robando la conciencia, el tiempo y la vida, en este sentido la educación 

solo se enfoca en la reproducción automática, mas no en ese conocimiento personal, ese 

tiempo individual es fragmentado al no permitir otro conocimiento que no sea útil y palpable” 

(p.2) 

 

Naranjo (2013) manifiesta: todos tenemos tres cerebros, cerebro intelectual que comprende la 

cabeza, el cerebro emocional corresponde al corazón y cerebro visceral o instinto que son las tripas. 

La educación está al servicio de la evolución intelectual pero el aspecto emocional, el tiempo 

personal no se toma en cuenta es más se pierde el instinto. El tiempo de conocimiento interno en 

torno a la educación debería ser terapéutico que permita a las personas desarrollarse como ser 

humano y propiciar el crecimiento de sus capacidades emocionales. Los factores como la carencia 

de interacción con otros, incluso la falta de afecto de la familia desestabilizan y provocan 

desequilibrios al no tener ese tiempo de compartir y conocer a sus semejantes y que no puede 

aprender intelectualmente una persona que está dañada emocionalmente. (Naranjo, 2013, p. 2) 

 

En este sentido, Naranjo plantea la posibilidad y la necesidad de ese conocimiento interno que en el 

caso de los artistas es necesario. Mencionaremos como referente a Bill Viola por su trabajo en 

torno a la temporalidad y el juego con la percepción del tiempo, siendo así uno de los artistas que 

trabaja el tiempo y el video como conceptos en su obra. 

 

Bill Viola juega con lo que debería ocurrir mientras ese tiempo natural transcurre pero lo realiza de 

manera tan sutil que no nos damos cuenta cuando el suceso está pasando y como da esos saltos en 

torno a la percepción del mismo tiempo, esto resulta una analogía que complementa lo que ya 

hemos revisado. El video y las acciones representarían el tiempo personal que debería trascurrir 
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con naturalidad pero que sutilmente es alterado por factores externos los cuales no permiten el 

desarrollo normal de los eventos que estaban predestinados a ocurrir. 

 

El discurso 

La palabra discurso proviene del latín discurrere que significa correr en todos los sentidos, por lo 

que discurso según la real academia de la lengua es toda sucesión de palabras, expresadas de forma 

oral, extensas o cortas, que sirvan para expresar lo que discurrimos; es decir ordenando, 

acomodando y proporcionado para lo que se quiere, perfecto para el caso. 

 

Michel Foucault (1970) plantea un análisis del discurso a partir de la afirmación. El discurso es un 

método de control estructural, tanto interno como externo. Por obvias razones se delimita la 

cordura y provoca la sumisión del receptor del mensaje que da como verdad el enunciado el cual 

esta intermediado por el emisor para doblegar la voluntad del que escucha. Pero, el discurso es una 

construcción sin fundamentos del siglo XX, el creador del discurso excluye y desautoriza a los 

demás para emitir conceptos que vayan en contra de su postulado. Éste, está dotado de verdad por 

la simple razón que tiene respaldo de otras disciplinas además de promover una garantía de 

coherencia más la repetición constante de dicho discurso. 

El enunciado dado como verdad se basa en los momentos históricos, los cuales restringen toda 

posibilidad de proponer variantes de verdad, además de los respaldos que ofrecen las leyes y los 

poderes que se auto proclaman como portadores de veracidad (Foucault, 1970, p. 25-38) Se 

excluye a los que no pertenecen al círculo de los beneficiarios, así el discurso es excluyente y 

totalitario, el cual está dotado de todas las herramientas de control como de significación para que 

tenga la apariencia de irrevocable, incuestionable e impenetrable. 

 

De esta manera, la obra de arte es en sí misma un discurso propuesto por el creador, que como lo 

hemos visto, representa una pequeña parte de verdad que no está netamente comprobada pero está 

apoyada por las ciencias afines a la Psicología, Antropología y Sociología, de las cuales el arte se 

ha servido para justificar cada discurso que proponen las obras de arte. Claro está que cada 

producto plástico emite un enunciado polisémico, el mismo que está respaldado con una visualidad 

la que da como resultado una afirmación con un objeto visual lo que hace que su permanencia 

como discurso este más presente. 
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1.7.3 Proceso creativo y experiencia artística. 

La creatividad es la capacidad innata del ser humano para recrear, repensar y disponer nuevas 

relaciones o soluciones entorno a cualquier evento, idea, concepto o esquemas convencionales. La 

experiencia según la Real Academia de la Lengua es la práctica prolongada de algo que entonces 

nos proporciona conocimientos y la capacidad de hacerlo cada vez mejor. 

 

Bajo estos primeros conceptos las afirmaciones de John Dewey (2008) en su libro El arte como 

experiencia nos da el fundamento para poder entender el proceso creativo y la experiencia en 

relación al arte. Dewey (2008) afirma que el proceso artístico sobrepasa la obra de arte y se 

desarrolla por medio de la experiencia, por lo tanto la práctica se convierte en una interacción entre 

la acción y la percepción creando ciertas aptitudes que son consideradas como creativas. No 

podemos desvincular la experiencia con los procesos creativos puesto que tanto el uno como el otro 

son un constante devenir de ideas cambiantes las cuales el ser humano obtiene desde el día en que 

nace. (p. 49-63) 

 

El arte es una experiencia en sí misma, aquella es manifestada por medios (objetos) que desarrollan 

la sensibilidad, el sentimiento y la sensualidad, cualidades que el autor considera son necesarias 

para la madurez artística. (Dewey, 2008, p. 57-60) Así pues, da pautas para reconocer la 

experiencia como estética y nos dice que ésta depende del contexto en el que se está desarrollando 

el ser humano, tomando en cuenta que por su legado tiene costumbres y tradiciones.  

“La experiencia estética produce el goce del individuo al acercarse a la materia y ver como ésta va 

transformándose, creando así una secuencia de eventos que extraen lo interior hacia el exterior, lo 

que se llama desahogo”. (Dewey, 2008, p. 83) El goce personal que menciona Dewey da como 

resultado un objeto el cual representa esta descarga de emociones que se transforma en un sistema 

de comunicación, en donde tenemos a la sustancia, la forma y la esencia. 

 

“La sustancia está definida por los materiales o los recursos, la forma es la representación y 

puesta en escena de la sustancia y la esencia es la experiencia que extrae los conceptos del 

mundo de las ideas a lo tangible (…) cada experiencia es el resultado de una interacción entre 

la criatura viviente y algún aspecto del mundo en el que vive. (…) El proceso continúa hasta 

que surge una mutua adaptación del yo y el objeto y esta experiencia particular llega a una 

conclusión.” (Dewey, 2008, p. 58). 

 

Para reconocer la experiencia estética es necesario tomar en cuenta cómo se construye por medio 

de la sustancia y el perfeccionamiento de las técnicas aplicadas sobre el objeto en el que se 

proyectan las emociones, las mismas que Dewey (2008) afirma son un argumento para la estética. 

Esta experiencia es válida cuando se llega al final y se revisa los sucesos que han trascurrido en 

relación al movimiento continuo de la manufacturación del producto artístico en constante devenir 
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del mundo de las ideas hacia los objetos crea ese proceso creativo del que se habla, es decir, se 

piensa en posibilidades de plantear formas que luego se convertirán en un objeto por medio de las 

emociones el cual será diferente en sus características formales puesto que esta intermediado por 

las situaciones internas del sujeto creador. (Dewey, 2008, p. 81) 

 

En este sentido la práctica, las emociones y la experiencia se conjugan para la creación de los 

productos plásticos que, en nuestro caso, será el dibujo que tendrá como respaldo esta teoría ya que 

se acerca a la creación sin imposición, al respetar procesos personales e inquietudes emocionales de 

cada individuo y sobre todo las necesidades de reinvención y creatividad. 

 

El video se convertirá en una metáfora del tiempo en el proceso de producción de cada dibujo. Dará 

cuenta de esta experiencia adquirida como impulso interno sin imposiciones de la academia, dando 

prioridad a la forma y a la aplicación de las técnicas que será una reinterpretación de la experiencia 

en el transcurso de formación dentro de la facultad de artes de la Universidad Central. 

 

En conclusión los contenidos revisados en este capítulo nos darán las bases teóricas para poder 

entender los conceptos que se tratan a lo largo de la investigación además delimitan las áreas en las 

cuales trataremos las problemáticas ya planteadas. Para arte y pedagogía, la teoría fenomenológica 

es la base de las pedagogías alternativas que, como lo hemos visto, propicia el conocimiento 

interno además de dotar parámetros más incluyentes en los conceptos de arte. 

 

La educación ecuatoriana ha sufrido grandes cambios en su estructura y obviamente la facultad de 

artes también tiene las secuelas de esta transformación, con lo cual la enseñanza en arte se volvió 

una asignatura más, pero que necesita especial atención en su manera de cómo se lleva los 

contenidos. 

 

El tiempo personal es importante para la asimilación de conocimientos, no solo son prioritarios los 

discursos que se manejan entorno a los saberes sino también el tiempo de conocerse uno mismo y 

lograr una armonía con todo nuestro ser para así proceder a aprehender de una manera total, no solo 

regirse a horarios establecidos, sino permitir que los saberes sean captados al ritmo que cada 

persona aprende. 

 

Por otro lado es necesario un acercamiento a la materia para propiciar la experiencia artística y en 

su defecto el proceso creativo, no se puede alejar al proceso de realizar obras con las emociones, ya 

que es un desahogo y al mismo tiempo un ejercicio intelectual que propicia un producto tangible 

sacado del mundo de las ideas hecho materia. En todo este devenir la materia evoca en el creador 

una experiencia la cual se ira puliendo conforme la repetición del ejercicio de dibujo. 
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CAPÍTULO II 

PEDAGÓGIAS: DISCURSO Y DIBUJO 

 

2.1 Antecedentes 

Es necesario para la comprensión de la investigación mencionar algunas referencias en torno a la 

educación y la institución educativa para tener una perspectiva del nacimiento de la academia. 

Sobre este parámetro se pondrá en evidencia las transformaciones de lo que ahora llamamos 

educación. 

 

El hombre como sujeto autónomo nace con la capacidad de aprender y explorar lo que no conoce. 

La educación existe desde que hay hombres en la tierra (Luzuriaga, 1982) y tienen la necesidad 

primordial de explorar lo desconocido y capturar el conocimiento, cuestionándose sobre de las 

cosas y transmitiendo sus conocimientos de generación en generación sin la necesidad de una 

institución conformada. 

 

En el año 389 a.C. se fundó la primera academia en Atenas por el filósofo Platón, cabe recalcar el 

nombre de este espacio educativo: Academia de Platón ya que la forma de impartir conocimiento 

era distinta. Platón realizaba encuentros de personas donde dialogaban y compartían experiencias e 

ideas, esto nace a partir que él realiza viajes a Sicilia, Italia y Egipto, trayendo consigo la idea de la 

creación de este espacio de aprendizaje académico, el cual se propiciaba a las afueras de Atenas en 

el santuario dedicado al héroe Akádemos. (DicFi, 2014) Temáticas como astronomía, música, 

matemáticas, medicina, filosofía entre otras, le valieron a la academia de Platón ser considerado el 

centro de aprendizaje más importante de toda Grecia. (Guía, 2014) 

 

La educación espartana desde su nacimiento en el siglo VIII y IV a.C. tenía una ideologia opuesta a 

la academia platónica, la cual estaba fundamentada con las bases del ideal caduco de las bases 

griegas; una educación bélica para el guerrero fuerte, valeroso y diestro con el manejo de las armas  

(Canes, 1995) con lo cual creaba soldados, obedientes y útiles para el estado. La educación era 

obligatoria, hegemónica, autoritaria y elitista. Los niños que no tenian las capacidades requeridas 

solian ser asesinados o desechados por los adultos. Los ancianos llegaban a un concenso y decidian 

quién sería educado y quién no servía para el Estado. Las metodologías utilizadas como el dolor, el 

castigo, la evaluación de los estudiantes y la instrucción obligatoria, los enagenaba y modelaba su 

conducta. La obediencia y el adiestramiento en las armas eran la base de la educación espartana la 



 19 

cual venía cargada con un compendio de conductas de sumisión, conocimientos rígidos y se 

enseñaba lo presindible, de esta manera la ciencia y las letras eran concideradas perniciosas por que 

permitian otro pensamiento e incitaban a la rebeldia. (Canes, 1995) 

 

El Despotismo Ilustrado1 basado en el absolutismo, creó el concepto de educación pública, gratuita 

y obligatoria en Prusia (siglo XVII inicios del XIX). Los monarcas, quienes tomando ideas de la 

Ilustración, intentaron aplacar las revoluciones que se estaban dando en Francia con el fin de 

mantener el régimen absolutista que más tarde se convertiría en las bases para el modelo educativo 

prusiano. 

 

La escuela prusiana tenía como concepto los principios de la escuela espartana, quienes promovían 

la división de clases, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario con el fin de 

formar ciudadanos dóciles, obedientes y sobre todo súbditos preparados para las guerras. (Guzzo, 

2013) Este modelo junto con el discurso de educación para todos se expandió por todo el mundo, 

teniendo en cuenta que estas sociedades quienes implantaban este modelo buscaban perpetuar el 

absolutismo y la división de clases. Aun sabiendo que el modelo educativo de la escuela prusiana 

estaba fundado con las ideologías de los déspotas ilustrados, maestros de todo el mundo viajaban a 

Prusia con el fin de capacitarse para la implantación de esta escuela en sus respectivos países, 

teniendo en cuenta el gran éxito alcanzado por las primeras instituciones educativas prusianas. 

 

En el siglo XV, Martin Lutero propone la escolarización para todos sin necesidad de una gran 

inversión pero con el objetivo de una educación pública. Los grandes empresarios junto con la 

revolución industrial en su apogeo en el siglo XIX, incentivaron la creación de las primeras 

escuelas (Ruiz, 2014, p. 216). Los mandatarios, teniendo el financiamiento de grandes empresarios 

del siglo XIX, a través de sus fundaciones como lo menciona en el documental “la educación 

prohibida” (2013), tenían claro que el método de escolarización obligatoria era la respuesta a una 

mano de obra semi-educada (trabajadores útiles al sistema) con resultados visibles, con el mínimo 

de esfuerzo y bajo el principio industrial de cadena de montaje. 

Las personas de la época tenían la oportunidad de acceder a la escuela primaria pero la educación 

secundaria se reservaba para los hijos de la aristocracia, en este mismo contexto, las mujeres 

estaban en escuelas femeninas donde los contenidos eran diferentes a los de los varones, materias 

                                                           
1 Despotismo Ilustrado: “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Forma de gobierno absolutista (siglo XVIII) 

con ideas de la ilustración (que propiciaba el uso de la razón por encima de las emociones y la inteligencia 

como factor de progreso humano) conducida por monarcas de la época, utilizando la supremacía 

indiscutible como herramienta para la mejora de condiciones de vida de sus súbditos. Recuperado de 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0314-01/despotis.htm 
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como bordado, costura, cocina entre otros, eran las asignaturas que por su naturaleza se les impartía 

(Cadena, 2012, p. 24). 

 

La escuela se convirtió en la gran industria que manufacturaba conocimiento y sujetos útiles al 

sistema cuya estructura es similar a la institución educativa moderna de la que hoy gozamos. Se 

separaba por edades, en cursos o grados específicos, con contenidos determinados para esa edad. 

Un educador por año, maestros que dictan una materia en específico a cargo de 35 a 40 estudiantes, 

en un horario inamovible, con horas de clases determinadas, dando como resultado un proceso 

mecánico que impedía conocer al estudiante a fondo y que cada año o ciclo se tenía que rotar a los 

maestros los cuales empezaban un proceso sin finalizar el proceso iniciado. Como resultado de este 

“orden”, el estudiante es un “Frankenstein” por las metodologías inducidas, por materias 

específicas y formas que los “encargados” de su educación construyen el conocimiento. 

(Guzzo,2013, m 20-25) 

 

Según Fernando Jorquera director de Educación en línea Yoaprendo, la institución educativa 

priorizan los contenidos y grupos homogéneos, dejando de lado las especificidades de cada 

estudiante. (Jorquera en Guzzo, 2013) Los contenidos son elaborados por el Estado y sus 

instituciones, que coincidencialmente no imparte clases y replican el modelo prusiano dado como 

exitoso, pero ¿Se propicia el conocimiento interno del estudiante? ¿Acaso todo ser humano es 

similar? ¿Qué tan prácticos son los contenidos que se imparten en las escuelas? ¿Será que los 

currículos están vinculados al contexto actual de vida? 

 

No es casualidad que los países que tuvieron la premisa del modelo de escuela prusiana - 

Alemania, Rusia por ejemplo - hayan sido focos de xenofobia y nacionalismo extremo, esto 

vinculado a la par con los estudios de superioridad racial, control de conducta y propuestas de 

utopías sociales (Guzzo, 2013, m. 19-21). 

 

A principios del siglo XX, surgen varias propuestas pedagógicas alternativas aplicadas en diversas 

partes del mundo, replantean las metodologías de aprendizaje convencional tomando en cuenta la 

libertad del estudiante, la acción y la edificación autónoma de conocimiento, esto quedó solo en 

enunciados por causa de los Estados totalitarios quienes preservaron el modelo prusiano. 
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2.2 Educación alternativa 

Ruiz (2014) en su artículo La pedagogía Waldorf, educando con libertad, manifiesta que existen 

tres elementos fundamentales: el espíritu, el alma y cuerpo, de los cuales ninguno puede ser 

entendido por separado, ya que, el ser humano es la unión de estos. Basándose en estos tres 

elementos la Pedagogía Waldorf introduce una alternativa educativa con el fin de preservar los 

principios mencionados anteriormente. 

 

El creador de la pedagogía Waldorf es Rudolf Steiner, filósofo croata, quien cursó los estudios 

básicos y de bachillerato en el instituto de Wiener Neustadt, posteriormente su formación en la 

Escuela Técnica Superior de Viena donde estudió Matemáticas y Ciencias Naturales. Su formación 

fue influenciada por otras ciencias como la Filosofía, Literatura, Psicología y Medicina, asistiendo 

como oyente a las diferentes facultades mencionadas anteriormente. 

 

En el año 1891 publica su tesis doctoral La verdad y la Ciencia, mientras que en el año de 1894 

publica su obra filosófica más importante La filosofía de la Libertad, alternativamente a estos 

trabajos su preocupación por la pedagogía era evidente tomando como prioridad un mundo de 

dimensión espiritual que formaba parte de su diario vivir, postura que se haría evidente en su libro 

Cómo se alcanza el Conocimiento de los Mundos Superiores. (Carlgren, 2004, p. 6) 

 

En 1913 Rudolf Steiner, quien fue el fundador y líder de la sociedad Antroposófica2, propiciaba 

estudios sobre el verdadero ser del hombre. (Carlgren, 2004) El arte ofrecía un vínculo afectivo y 

espiritual, propiciando la creación del edificio “Goetheanum” en Dornarch, siendo éste el lugar 

donde se desarrollaban diversas actividades artísticas. Además de ser el centro de investigación de 

la Ciencia Espiritual, fue el recinto del movimiento antroposófico. (Carlgren, 2004) 

 

En 1919 en Stuttgart, Alemania, Rudolf Steiner funda la primera escuela con la pedagogía Waldorf 

tras la petición de Emil Molt, propietario de la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria (quien daría el 

nombre a la pedagogía), con el fin de instruir a los hijos de los trabajadores de dicha fábrica, sin 

antes poner en evidencia el propósito de cambio social, político y cultural que estaba planteando 

Steiner. El 7 de septiembre se inaugura dicha escuela con 12 profesores y 256 alumnos quienes se 

repartían en 8 clases. Una de las características más relevantes de esta nueva escuela, fue el 

recibimiento de niñas, ya que en esta época las mujeres no accedían a la educación y por lo general 

la inmensa mayoría de trabajadores en la industria eran hombres. 

                                                           
2 Antroposófica: palabra que etimológicamente significa “sabiduría del ser humano” del griego “antropos”, 

hombre, y “sofia” sabiduría. 
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Tal fue el éxito en la manera de educar de la primera escuela de Steiner que se esparció en toda 

Alemania. Para 1931 ya existían 10 escuelas Waldorf réplicas en Holanda, Inglaterra y Suiza. El 

contexto de la época para entonces fue el caos social y económico de la primera guerra mundial, 

que como consecuencia que para el año de 1938 estas escuelas fuesen prohibidas en Alemania, 

Austria y algunos países Europeos donde se habían extendido, pero en 1945 desde la clandestinidad 

comenzó nuevamente el trabajo. (Marcos, 2014, p. 20) 

 

El giro educativo que dio Steiner propuso enriquecer el aprendizaje con alternativas no funcionales 

al Estado, los profesores que impartían sus clases basados en las directrices de la pedagogía 

Waldorf no se regían a los métodos impuestos por el sistema educativo vigente de la época. Su 

enfoque humanístico, el aprendizaje por medio de los sentidos, el arte como activador de memoria 

y sensibilidad, la conexión del cuerpo con actividades anímicas como: pensar, sentir, querer, 

propician las capacidades espirituales: imaginación, inspiración e intuición. (Marcos, 2014, p. 22). 

 

Otro parámetro importante que considera esta pedagogía es el respeto al tiempo en los procesos de 

aprendizaje, el cual no induce a las personas a saltarse las etapas naturales de construcción de 

conocimientos, es decir la experiencia. Al no cumplir esta regla se exigiría a emplear un desarrollo 

intelectual, obligando a emplear fuerzas que deberían estar concentradas en la estructuración de su 

concepción física, dando como resultado desequilibrios posteriores (Carlgren, 2004, p. 34). 

 

Las distintas manifestaciones artísticas como: la pintura, la danza, la música, el dibujo, la escultura, 

entre otras, son herramientas utilizadas en ésta pedagogía, dando prioridad a lo sensible, lo 

cognitivo y lo espiritual consideradas por los educadores tradicionales de la época como prácticas 

sin sentido. En esta pedagogía, las actividades artísticas son consideradas de un alto valor 

pedagógico cognitivo, ya que al fomentar situaciones tales como la atención, la paciencia, el 

silencio, la observación, la apreciación sonora, el trabajo en equipo y un sin número de actividades 

que producen en el estudiante un acercamiento más real hacia el otro. También promueve el respeto 

de las formas de pensar, hacer y concebir el mundo. Todos los aprendizajes están dotados de 

relevantes cargas artísticas, con lo cual se intenta la aprensión de conocimientos utilizando las 

manos, el corazón y la mente. (Marcos, 2014, p. 23) Estas aseveraciones están ligadas con el arte 

como pilar fundamental en la construcción de conocimientos. 

 

La disposición de los materiales es de tal manera que los estudiantes tienen la facilidad de acceder 

a ellos, además de un ambiente no convencional como lo veríamos en cualquier institución. Las 

bancas y su lugar en el espacio se encuentran de tal forma que no existe un orden establecido, sino 

que, se predispone en círculo permitiendo observar a los demás estudiantes. 
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No solo se intenta poner sobre la mesa una utopía de modelo educativo que simplemente queda en 

enunciado, sino que es aplicable y llevadero aun manteniendo el currículo educativo vigente de 

cada país. En la actualidad 1026 escuelas, 2000 jardines de infantes y más de 600 centros de 

educación especial apuestan por el sistema Waldorf alrededor del mundo.  (Ruiz, 2014, p. 265) 

 

Por otro lado está María Montessori, la creadora de la pedagogía que llevaría su apellido y 

reconocida por la creación de esta nueva experiencia educativa, por aportes generales en la 

educación y en otros ámbitos sociales. Nacida en Italia el 31 de agosto de 1870, realizó sus estudios 

en Roma convirtiéndose en la primera mujer graduada como médico de Italia, causando un revuelo. 

Para la época, las mujeres no tenían acceso a la educación superior, pero gracias a su padre, un 

influyente militar, logró que María Montessori logre sus estudios superiores en Antropología y más 

tarde su doctorado en Filosofía. 

 

En 1904 fue nombrada profesora de Antropología en la Universidad de Roma, a la par formadora 

docente, labor que le permitió permanecer hasta 1916. (Villafranca, 2000,p 38) En el periodo de 

1899-1901 fue la directora de la Escuela de Ortofrénia3, donde construiría las bases y los principios 

para elaborar su pedagogía luego de realizar y observar detenidamente el proceso de aprendizaje y 

la relación entre la mente y el cuerpo. 

 

En 1907 inaugura la primera escuela que llevaba el nombre de “Case dei bambini” en la cual se 

puso en práctica la investigación y metodología desarrollada por Montessori en torno al 

aprendizaje. El lugar se convirtió en un laboratorio pedagógico innovador que a diferencias de la 

vigente educación proponía una nueva manera de construir el conocimiento. Las bases de primera 

escuela Montessori estaban fundadas sobre los grandes personajes de la educación: Froebel, 

Rousseau y Pestalozzi quienes influyeron en la metodología activa en donde la experimentación, 

elaboración y comparación, eran aptitudes intrínsecas que el estudiante tenía para elaborar su 

propio conocimiento. 

 

Publicó tres manuales importantes en los que describiría su experiencia pedagógica: el primero en 

1912, II Método della pedagogía scientifica applicato all´ educazione infantile nelle case dei 

bambini una descripción de la experiencia pedagogía aplicada en la primera escuela Montessori 

cuya relevancia llevo a ser traducido en múltiples países provocando una serie de debates acerca de 

la educación de la época. El segundo publicado en 1913 El Metodo Montessori y el tercero en 1914 

                                                           
3 Ortofrenia: Sinónimo de ortofrenopedia. (del griego “ortos” correcto, “phren” espíritu y “país” niño, 

Educación y corrección de jóvenes deficientes mentales. 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Ortofrenia  
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El Manual de la Dra. Montessori avanzado, estos dos últimos explicando la metodología utilizada 

en su afán de crear una educación que trasforme y que sea de progreso. 

 

Dado el éxito de la pedagogía Montessori, se propagó por todo el mundo como una alternativa 

educativa que se tomaba en cuenta en Congresos de la Escuela Nueva y participó en Cursos 

Internacionales sobre pedagogía, su marcado feminismo y bandera de igualdad entorno a la mujer 

formaba parte vital de su concepción educativa. 

 

La naturaleza activa del estudiante es el motor de aprendizaje, desarrolla su psicomotricidad y 

mediante su actividad corporal incrementa su capacidad intelectual, con el propósito que este 

alcance su independencia y su postura al relacionarse con los demás, sin una atadura de un profesor 

que imponga la interacción entre estudiantes si no que sea una necesidad, la que propicie el diálogo 

y el conocimiento tanto interno como del entorno. La independencia del estudiante se logra de una 

forma progresiva, todo esto estructurado de una manera adecuada el sitio y los materiales 

dispuestos en el aula, lo que impulsa al estudiante el desarrollo dialéctico entre cuerpo y mente, es 

decir, la concentración, la manipulación de objetos induciendo a percibir y sentir, la actividad libre, 

lo cual es una necesidad biológica del ser humano de realizar las cosas a su tiempo y de manera 

autómata (Villafranca, 2000, p. 38). 

 

El profesor no debe corregir al estudiante ya que el error es un tópico que esta pedagogía considera 

como forma de aprender por excelencia, puesto que su propio ejercicio mecánico de repetición 

sobre lo “erróneo”, da al estudiante la capacidad de elaborar un principio o verdad, la que en un 

inicio no sería posible si se le daría el conocimiento ya examinado y sin la oportunidad de la 

experimentación. El principio expuesto anteriormente se puede reflejar en el siguiente ejemplo: Si 

una persona desconociera que el fuego causa graves lesiones, su primer acercamiento al objeto 

fuego sería ingenuo y con graves repercusiones al tener contacto con el mismo, elaborando así una 

verdad “el fuego quema”, pero en su segundo acercamiento recordará su experiencia y el concepto 

elaborado que tuvo en su primer encuentro, la precaución que tomará será el no acercarse al objeto 

fuego, produciendo así otra etapa de conocimiento en la cual realizará una serie de preguntas, tal 

vez el ¿Por qué produce dolor? ¿Qué usos se le puede dar? Y un sinfín de hipótesis que esta 

experiencia propicia. 

 

La perspectiva que se da sobre esta pedagogía con respecto al trabajo libre, es entendida como una 

completa anarquía en el espacio pedagógico y una pobre estructuración del orden pero la realidad 

queda muy alejada de dicha afirmación ya que el espacio donde se construye el conocimiento está 

adaptado y equipado para acoger al estudiante. El entorno en el que transita es pensado 

estratégicamente para satisfacer sus necesidades, dotado de materiales didácticos seriados que 



 25 

María Montessori desarrolló, se procura que el estudiante haga suyo el aula y tenga noción de que 

ese es su lugar de aprendizaje, por lo que existirá el respeto al otro y el orden, lugar donde se 

sentirá acogido y ejercerá su actividad ilusionado. (Villafranca, 2000, p. 43) 

 

El orden es una de las características más importantes de Montessori y no se puede pasar por alto el 

aspecto del crecimiento ordenado y equilibrado del ser humano intrínseco, el cuerpo, la 

inteligencia, sensibilidad y espiritualidad. El ser humano tiene sus momentos de propiciar el ritmo 

con el cual trabaja y reproduce el conocimiento, sin la necesidad que desde el exterior se lo induzca 

a aprender cómo se lo ha hecho en la escuela tradicional. Esto garantiza un crecimiento objetivo y 

paulatino, con la finalidad de que el conocimiento inicial esté bien aprehendido, para que el 

siguiente pueda ser la base para el siguiente y así sucesivamente. El respeto de este tiempo en el 

que se asimila el conocimiento avala que el sujeto está preparado y ha alcanzado e incluso superado 

el nivel propuesto en un inicio. 

 

El arte es en esta pedagogía, es el soporte y principal motor en la elaboración de conceptos, 

experiencias, sensibilidades y constructor de conocimientos asimilables. Mediante la realización de 

objetos artísticos se acerca al estudiante a los estímulos del entorno, al mismo tiempo que asimilará 

las distintas formas de realizar el mismo producto con variables, dependiendo de la concepción de 

belleza y mundo que sus semejantes tengan configurado. Los caracteres perceptivos proponen al 

educador que el material expuesto para los estudiantes sea específicamente para estimular el 

desarrollo sensitivo a través de: el color, tono, sonido, movimiento, longitud, magnitud y forma de 

hacerlo suyo provocarán una actividad motora inmediata que estará en estrecha relación con: 

observar, tocar, sentir, oír y realizar repercutiendo en el proceso mecánico la asimilación del 

conocimiento por medio del error, aporte importante que Montessori hace a la pedagogía científica. 

 

Podríamos pensar que las pedagogías expuestas, tanto la pedagogía Waldorf propuesta por Rudolf 

Steiner como la pedagogía Montessori propuesta por María Montessori, no se podrían aplicar en la 

actualidad por las especificaciones indicadas anteriormente, pero la verdad es que existen miles de 

experiencias educativas aplicadas alrededor del mundo que no solo toman en cuenta estas dos 

pedagogías sino un sin número de otras maneras de hacer educación. 

 

Ruiz (2014), en su articulo Paulo Freire: de la pedagogía del oprimido a la pedagogia de la 

esperanza y de la liberación, explica los procesos evolutivos de la educación en América Latina, en 

donde los movimientos de independencia política (siglo XVIII hasta XX) propiciaron su liberación 

y autonomía tanto económica como socio-política. Todo ello dio como resultado una serie de 

aspectos como la reafirmación de nacionalismos radicales, la precaria industria y el gran potencial 

en materia prima produjo un enfrentamiento, con el único fin de la expansión de sus territorios.  En 
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el siglo XX en los países latinoamericanos surge la violencia armada por la división marcada de 

partidos comunistas y los movimientos de izquierda con los partidos conservadores y liberales. El 

subcontinente es una vorágine de pensamientos e ideologías. América Latina, al tener una alta 

diversidad cultural, provocó manifestaciones culturales tomando como protagonistas las culturas 

indígenas de América del Sur, colonizando a las menos desarrolladas provocando un desequilibrio 

cultural y estatal. En los años 50´ y 70´ el constante avance y retroceso en los procesos sociales, 

culturales y políticos replantean la educación, creando así la necesidad de inversión en el capital 

humano como idea de desarrollo. 

 

El modelo prusiano es replicado en América Latina en los años 50´, la manufacturación de este 

capital humano útil para el Estado se prioriza, al igual que en Europa alzando la bandera de la 

educación para todos. Se considera a las personas analfabetas un problema de grandes dimensiones, 

con la diferencia que nuestro continente al no contar con una economía sostenible y fuerte 

propiciaba que las mujeres y los indígenas sean desplazados del privilegio de la educación. 

Los problemas de la educación en el siglo XX, fueron la economía, la educación costosa y mal 

distribuida que provocó que poca gente goce de ésta, además los centros educativos estaban 

centrados en la zona urbana, por lo cual las periferias migraban para acceder a dicho servicio. El 

inconveniente no solo era el modelo educativo, ya que el aprendizaje en las escuelas privadas era 

superior y, por lo general, los hijos de las personas pudientes accedían a ellas y podían pagarlas, 

dejando de lado la igualdad de oportunidades académicas. 

 

En este contexto es pertinente mencionar a Paulo Freire que propicia una crítica a la educación y 

como se está reproduciendo el conocimiento en nuestro contexto latinoamericano. En La 

pedagogía del oprimido (Freire, 2012 [1968], p. 57) expone los sistemas que propician la 

obediencia de las minorías poniendo en evidencia a los opresores y sus elementos constitutivos, 

además de promover interacciones entre el educador y educando, que más que una actividad de 

impartir conocimientos debe ser un constante diálogo al proponer el ejercicio de acción-reflexión. 

Según Freire las dos están netamente ligadas ya que: si existe reflexión sin acción solo son palabras 

sin sentido y la acción sin reflexión solo es activismo. Freire asegura que, la educación oprime de 

forma homogenizada comprimiendo datos en los estudiantes, sin tener en cuenta su contexto, el 

cual es indispensable para conocer las necesidades del momento en que se imparten los 

conocimientos (la educación popular), la aplicación de estos en la praxis, creando así la anhelada 

libertad, la interacción con otros y la construcción de saberes entorno a un contexto real. 

En la actualidad existen experiencias de estas pedagogías opcionales y alternativas como son 

Waldorf y Montessori que se han aplicado y son la apuesta a una educación alternativa para 

organizar el aprendizaje con naturalidad. Tomando el arte como un pilar potencial de creación, 

reinvención y reivindicación del ser humano como un ente sensible, el respeto a las distintas 
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maneras y tiempos en los que se propicia el conocimiento son los principales objetivos de estas 

pedagogías alternativas. En efecto, en esta investigación hemos tomado como ejemplo dos de las 

muchas propuestas educativas alternativas con la particularidad y la temática que nos atañe en esta 

parte de la exploración y al el arte como constructor de conocimientos. (Araque, 2013, p. 5) 

 

Mapeo de Educación Alternativa Reevo (2015): es un proyecto para aprender, compartir y accionar 

colectivamente en una comunidad global de educación alternativa. 

A partir de la película-documental La educación prohibida, (2013) el documental  moviliza todo un 

equipo de educadores de todo el mundo bajo la tutela de los organizadores del proyecto Reevo, 

German Doin4, Franco Augusto y la psicóloga-pedagoga Laura Córdoba quienes recogen las 

diversas experiencias educativas alternativas alrededor del mundo. El proyecto fomenta la pasión 

por la educación y el cambio de un sistema precario. Es evidente en cada uno de los artículos, 

páginas, eventos, conferencias y visitas que realizan donde levantan una luz de esperanza en pro 

del cambio en los sistemas de educación. El proyecto es virtual, ya que no tienen sede en ningún 

país, pero el impacto y aporte a nivel mundial ha sido importante evidenciando así las diversas 

experiencias aplicadas de alternativas educativas y compartiendo estos modelos factibles. 

 

En la página www.map.reevo.org existe un mapa virtual mundial en el cual se recogen todos los 

modelos alternativos de educación con su respectiva información como por ejemplo: nombre de la 

institución educativa, la pedagogía alternativa que se está aplicando en dicho lugar además de una 

breve reseña de fundación y estructura organizativa. Reevo es una organización que recolecta las 

vivencias educativas y están a la vanguardia de la información para evidenciar la mayor cantidad 

de experiencias alternativas entorno a la educación que, los educadores o personas que son parte de 

esta organización, van subiendo a su página web, el eje es la educación no convencional. Su 

manera de trabajar es en Red, lo que significa que grupos de activistas están en constante contacto 

con la real vivencia de las experiencias educativas, realizando actividades abiertas, grupos de 

estudio, dinámicas pedagógicas y propiciando convenios con países y las instituciones que elaboran 

los parámetros educativos (Reevo, 2015, p. 1). 

Reevo es una prueba que las pedagogías alternativas expuestas anteriormente son aplicables en 

nuestro contexto y son avaladas por Ministerios de Educación de cada uno de los países en los que 

son acogidas con un favorable éxito. 

 

 

                                                           
4 German Doin: Director de la película La educación prohibida y uno de los desarrolladores del proyecto 

Reevo, quien se dedica a investigar y divulgar modelos educativos alternativos en América Latina, además 

de múltiples publicaciones. 
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Mapa que recoge las experiencias de proyecto Reevo: 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de América del Sur donde se localizan las alternativas educativas. http://map.reevo.org/ 

 

 

 
Figura 2: Mapa de América del Norte donde se localizan las alternativas educativas. http://map.reevo.org/ 
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Figura 3: Mapa de África donde se localizan las alternativas educativas. http://map.reevo.org/ 

 

 

 

 
Figura 4: Mapa de Europa y Asia donde se localizan las alternativas educativas. http://map.reevo.org/ 
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Figura 5: Mapa de Asia y Oceanía donde se localizan las alternativas educativas. http://map.reevo.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Reevo (2015) Mapa de Quito, con los indicadores donde se localizan los centros educativos con 

pedagogía Montessori. http://map.reevo.org/ 
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2.3. Las prácticas artísticas entorno a la educación. 

Es importante mencionar que toda práctica artística requiere del perfeccionamiento de las técnicas, 

por lo cual todo objeto de arte contiene el tiempo personal, como también la experiencia que 

adquiere al observar su producto final. Para el desarrollo de este tema se tomará como referente a 

los artistas que tienen como temática la educación en arte sin olvidarnos que toda práctica artística 

contiene el tiempo de su autor. 

La academia artística y la institución del arte ha sido el tema preferido para algunos artistas. Los 

cuales hacen una crítica a la academia, ya sea evidenciando cómo se llevan los contenidos en el 

aprendizaje artístico y la estructuración jerárquica que propone la institución. Es pertinente 

mencionar casos de artistas y obras encaminadas al campo del aprendizaje plástico; propuestas 

tanto de artistas, profesores y estudiantes quienes proponen varios criterios bajo la inconformidad 

frente a los procesos de la academia. 

Robert Morris, artista nacido en Estados Unidos en 1931, en su obra titulada 21.3 realiza un 

performance como profesor el cual dicta clases teóricas a un grupo de estudiantes él esta vestido 

formalmente y explica el ensayo de Panofsky Iconografia e iconología por medio de un playback 

el cual no está acorde al movimiento que realiza el artista, ya que en momentos Morris toma agua y 

la voz en off continua con el discurso. 

 
Figura 7: Robert Morris, 21.3, (1964) Performance. 

La obra pone en evidencia varios aspectos a través del performance: el titulo 21.3 hace referencia a 

la numeración de las materias en el sistema académico; escenifica a un profesor de teoría quien 
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explica sus clases replicando, en este caso, con punto y coma la teoría de Panofsky recalcando la 

reproducción monótona de los conocimientos por parte del educador validando estos como 

verdaderos; además de la incoherencia entre la gesticulación y lo que se escucha remitiendo a la 

despreocupación con la que se toma el impartir clases. 

Uno de los artistas más vinculados al tema de educación artística y reproducción de conocimientos 

entorno al arte ha sido Joseph Beuys, quien ha realizado obras con diversos recursos artísticos, uno 

de ellos, el performance como el lenguaje principal. 

En su obra Como explicar los cuadros a una liebre muerta en 1965 describe y critica el proceso de 

aprendizaje dentro del arte tomando como base el planteamiento de Baldessari que dice que el arte 

no se puede enseñar. En este sentido problematiza el hecho de la transmisión del conocimiento 

artístico hacia el “sujeto” liebre quien está “muerto” al no tener la capacidad de responder ante los 

contenidos que son impartidos por un eje rector, en nuestro caso es la Universidad y los 

estudiantes. 

 

Figura 8: Joseph Beuys, Como explicar cuadros a una liebre muerta (1965), Performance. 

Joseph Beuys es artista y profesor por excelencia, por lo cual no podíamos pasar por alto su 

posición expuesta en la conferencia realizada en la Academia de Arte de Dusseldorf (1969) 

diciendo: To be a teacher is my greatest work of art que traducido al español es: ser profesor es mi 

mayor obra de arte al mismo tiempo seria el nombre de una exposición realizada con sus 
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estudiantes en el Museo de Arte Ahlen.  En ella se muestra la subversión contra las jerarquías 

proponiendo la ruptura del poder que existe entre profesor y estudiante, además confirmando ésta 

disparidad al realizar una obra en la que lava los pies de sus estudiantes los cuales eran rechazados 

por las demás academias de arte. En sus clases no solamente enseñaba teoría sino brindaba 

oportunidades y de cierto modo daba cabida a los extremos y a los experimentos, como se propone 

en las pedagogías Waldorf y Montessori. 

John Anthony Baldessari, artista conceptual, quien también tuvo la oportunidad de ser profesor en 

múltiples escuelas, colegios y universidades, problematiza al igual que Beuys, el tema del 

aprendizaje con su obra “Teaching a plant the alphabet”5, el cual consiste en un video de 19 

minutos en donde Bladessari enseña a una planta el alfabeto. 

 
Figura 9: John Baldessari: Teaching a plant the alphabet, 1972, Video de 19 “. 

 

¿Qué haces en una escuela de arte? ¿Cuáles son las tácticas que se utilizan para enseñar arte? Éstas 

son preguntas que realiza entorno a su obra y propone una reflexión sobre el sentido natural que 

tienen las personas para “aprender”, asimilando un sistema teórico el cual es impuesto por la 

academia en el cual, los estudiantes tienen que asimilar. Más duro y severo es lo que menciona 

Baldessari: “no se puede enseñar el arte, más bien se puede crear una situación donde pueda ocurrir 

el hecho artístico, más no se puede enseñar arte” (Knight, 2011). 

                                                           
5 Video de “Teaching a plant the alphabet” disponible en http://www.vdb.org/titles/teaching-plant-alphabet 
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Otra obra del mismo autor es I will not make any more boring art (Yo no realizaré nunca más arte 

aburrido) poniendo en evidencia la autoridad y la estigmatización subjetiva de que el arte es válido, 

en este caso que arte no es aburrido. La forma de ejecuta la obra en la exposición realizada en el 

Nova Scotia College of Art and Design 1971 en Canadá, al no contar con presupuesto para viajar 

envió a varios estudiantes a escribir una frase en las paredes de la galería I will not make any more 

boring art. Cuando se le pregunto a Baldessari ¿Cómo escogió a los alumnos que realizarían tal 

labor? él dijo: “Eran estudiantes que hacían arte aburrido” (Blasco, 2013, p. 21). 

 

 
Figura 10: John Baldessari, I will not make any more boring art (1971), Museo de Arte Moderno. 

 

La obra expuesta claramente evidencia lo que ya hemos analizado, la autoridad y la subjetividad 

con que se plantean las calificaciones y los criterios entorno al producto final, catalogando a los 

estudiantes como personas que hacen “arte aburrido”. Es claro que la escuela prusiana ha invadido 

los criterios de algunos profesores-artistas que dictan clases y no han sido capaces de ver al ser 

humano más allá de obtener un resultado o un producto tangible para la validación del 

conocimiento. 

Anton Vidokle es artista y curador, comparte la idea de que las escuelas de arte prácticamente son 

los únicos lugares en los cuales la libertad, la creatividad y la experimentación aún tienen cabida y 

en los que se prioriza el proceso de aprendizaje por encima del producto. Da cabida a la afirmación 

de Vidokle que la formación en artes reproduce herramientas de adoctrinamiento dando como 
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resultado una homogeneizacion de las prácticas artísticas y los criterior de valoración a más de la  

legitimación por medio de una normativa impuesta  (Vidokle como se citó en Blasco, 2013, p. 29). 

Santiago Pinyol estudiante y ahora maestro de la Universidad Complutense de Madrid, nos 

presenta Suspenso (2012), instalación compuesta por una pizarra y un crucifijo el cual estaba 

compuesto por lápices y bancas cubiertas de una manera no convencional simulando todo un 

campo de batalla. 

 
Figura 11: Santiago Pinyol, Suspenso 1 (2011). Universidad Completense. Instalación. 

 

Esta obra Suspenso I y su trabajo fue expuesto en su tesis de maestría realizada en el 2011 en la 

Universidad Complutense con el nombre suspenso obteniendo muchas críticas por parte de los 

evaluadores. Siendo esta obra netamente confrontativa al utilizar la universidad para exponer una 

obra que iba contra sus estructuras y maneras de enseñar. Según Selina Blasco el trabajo académico 

realizado en la investigación fue notable, ella manifiesta que esta obra evidencia como procede la 

academia cuando es confrontada por los estudiantes, al rechazar y afirmar las prácticas educativas 

por resultar “inadecuadas”, en este sentido es pertinente visibilizar las prácticas y replantear lo que 

está debilitado y acercarse más a la experiencia de la vida (Blasco, 2013, p.40). 

La obra que se plantea a partir de esta investigación consiste en un video-instalación en la cual el 

recurso plástico a utilizar es el dibujo que, por medio del video, evidenciaremos el avance de cada 

uno de estos productos visuales, los cuales constarán de imágenes elegidas al azar, el discurso y el 

video. 

El proyecto artístico se basará en las representaciones de imágenes por medio del dibujo, estas son 

elegidas a gusto personal como lo hace Juan Francisco Casas, un artista español hiperrealista, quien 

retrata escenas cotidianas utilizando bolígrafo, que será el material que también será utilizado para 
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la obra del autor, siendo las obras de este artista mi referente directo tanto en imágenes como en 

técnica. 

 

 
Figura 12: Juan Francisco Casas, Ilrisveglioromano # 2, 2011 6, Bolígrafo sobre papel, 26 x 40 cm 

 

Todas estas obras presentadas responden a cuestionamientos a la academia arte, sus maneras de 

enseñar los contenidos, las falencias metodológicas tanto en profesores y en cómo está constituida 

la enseñanza en arte. Obviamente el tiempo y los discursos diversos están inmersos en cada obra 

que se ha escogido por lo cual la obra realizada para esta investigación tiene las mismas 

características con respecto al estudio de caso de la facultad de artes de la Universidad Central del 

Ecuador a través del dibujo y el video. 

2.4 Contexto pedagógico de la facultad de artes de la Universidad Central 

del Ecuador 

La siguiente reseña histórica de la educación en el Ecuador y de la facultad de artes de la 

Universidad Central del Ecuador estará a fin con las metodologías implantadas, no se puntualizará 

en cada uno de los puntos de cambio en torno a los procesos evolutivos de la educación en el 

Ecuador porque las distintas variaciones que ha sufrido la educación con la era tecnológica y 

variantes metodológicas han sido muy extensas. 

                                                           
6 Ver en: http://www.juanfranciscocasas.com/es/ficha_dibujo/543/2011/1 



 37 

 

La Organización de Estados Iberoamericanos con oficina en Ecuador relata la evolución del 

sistema educativo a partir de 1830, año que marca el comienzo de un Ecuador constituido como 

república soberana e independiente. La educación en América Latina no fue ajena a procesos de 

independencia, ya que al ser un Estado autónomo fomentaba la educación pública, gratuita y 

obligatoria con el fin de hacer mano de obra útil al Estado. 

 

Con la creación del Ministerio de Instrucción Pública en 1884, entidad rectora de las instituciones 

educativas, se aprobó la Ley Orgánica de Instrucción Pública (1906), la misma que estableció la 

sustentabilidad de los centros de educación por parte del Estado. Estos comprendían escuelas, 

colegios y estancias de educación superior, como las facultades de: Jurisprudencia, Medicina, 

Ciencias Matemáticas, Farmacia, Física así como también las escuelas de Pedagogía, artes y 

oficios, como centros de enseñanza libre, sin especificar la institución donde estos se encontraban 

(OEI, 2105, p.2).  

 

En los años posteriores se ven falencias tanto pedagógicas como de estructuración, evidente en el 

informe del Ministro de Instrucción Pública de 1912 en donde da cuenta de una educación con 

contenidos que no son viables en nuestro contexto: 

 

“No tenemos locales adecuados, ni tenemos útiles de enseñanza, no tenemos personal 

idóneo, ni textos, no tenemos programas, no tenemos un sistema pedagógico racional y 

directo que haga de la escuela lo que debe ser: un estimulante y vigorizador del alma infantil, 

un centro atrayente donde el niño encuentre algo como una función de la labor de su 

desenvolvimiento físico, moral e intelectual. Cuartos obscuros, destartalados, antihigiénicos, 

en los que el niño se siente como deprimido, asfixiado y que no encuentra, por tanto, asiento 

sino un tosco banco, cuando no un adobe o el suelo de tierra; maestros gruñones, cuya ardua 

misión consiste en hacer repetir en coro el silabario y en caer a puñetazos sobre el muchacho 

que cometió el crimen de distraerse un momento; lecciones forzadas, monótonas, 

continuadas, abominables cuanto entorpecedoras” 

(OEI, 2015, p.5).  

 

Ésto como consecuencia de reproducir el modelo prusiano que en Ecuador llegó en el siglo XIX 

junto con la Revolución Industrial y el Positivismo, proponía la disciplina racional del trabajo, el 

ordenamiento administrativo y sosteniendo que el único conocimiento válido es aquel que tiene una 

función utilitaria. Esta educación, al igual que en Europa, fue creada por pedagogos afines a la 

colonia cuyo único objetivo era mantener la corona. (OEI, 2015, p. 5). 

 

La premisa de una enseñanza en arte en Quito la tuvo el colegio Liceo Miguel de Santiago que fue 

fundado por García Moreno en 1849, luego de esto en 1945 de la mano de Eloy Alfaro se propuso 
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en la Asamblea Constituyente la creación de dos instituciones artísticas: El Conservatorio Nacional 

de Música y la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Central del Ecuador. (Cadena, 2012, p 35) 

 

En 1968, el Honorable Consejo Universitario resuelve en sesión del 25 de Abril del mismo año la 

creación de la facultad de artes y sus respectivas escuelas: Artes Plásticas, Artes de la 

Representación, Artes Musicales y el Centro de Artes. La facultad de Artes de la Universidad 

Central del Ecuador conjuntamente con el Colegio de Artes iniciaron sus actividades en 1968. 

(Cadena, 2015, p 36) 

 

El presupuesto para mantener tanto al Colegio de Artes como a la facultad de artes no era suficiente 

y esto se reflejaba en su estructura, como consecuencia en el 2000 se cierra definitivamente el 

Colegio de Artes y se prioriza los recursos económicos al mejoramiento de los espacios y 

adecuación de talleres en la Facultad. (Cadena, 2012, p. 36) 

 

El Honorable Concejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador en su informe general 

de la comisión de planeamientos de la facultad de artes de 1967 en su oficio N° 193 manifiesta:  

 

“La facultad de artes deberá, en primer lugar, ser capaz de engendrar nuevas ideas para lograr 

una renovación en la educación artística y un cambio cultural del país. Es necesario descartar 

conceptos de enseñanza caducos; hay que separarse de los espíritus carcomidos por la rutina y 

alinearse con los postulados que preconiza el mundo moderno.” 

(H. Consejo Universitario UCE, 1967, p. 2). 

 

Lo antes mencionado como uno de los objetivos tras la creación de la facultad de artes. Araque 

(2013) en su artículo Arte y Pedagogía al hablar del estado de las facultades de artes manifiesta que 

“al ser la academia de arte y participar de un sistema académico, el conocimiento debe ser 

sistemático y producir resultados para evaluar su funcionalidad” (p.3) Dejando de lado los procesos 

y enfocándolos a que los resultados deben responder al modelo prusiano, de éste modo hasta la 

actualidad se replica el modelo exitoso de educación vigente. Si revisamos más profundamente las 

reformas, estas han sido simplemente de pensum más no de estructura pedagógica. 

 

En 1988, en Ecuador se repiensa toda esta estructura prusiana y se considera el lado afectivo-social, 

la psicomotricidad y el dominio cognoscitivo promoviendo en el currículo asignaturas como 

Formación Estética y Trabajo Práctico, el cual consistía en realizar trabajos manuales y labores en 

el medio ambiente con la creación de huertos y micro agricultura. Este pequeño espacio para la 

creación y la valoración del lado estético afectivo sirvió para desarrollar lo que ahora conocemos 

como educación artística dentro de las instituciones privadas que tenían mayores posibilidades. Los 

que impartían mencionadas clases no eran artistas y más preocupante aún es que el modelo 

educativo prusiano siguió siendo el mismo hasta la actualidad con leves intentos de renovación en 
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el pensum de los estudiantes, como lo hizo el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social en 

1989-1992 las cuales evidenciarían las condiciones no favorables y el desempeño poco eficaz para 

el desarrollo del país que no satisfacían las necesidades básicas de la población en la vorágine de 

aplicación de conocimientos científicos de la sociedad contemporánea  (OEI, 2015). 

 

Como hemos visto en la primera parte de esta investigación y podemos revisar a través de toda la 

Tesis de la Magister María Rosa Cadena El taller de Anatomía Artística, un espacio en disputa se 

expone claramente las falencias de la Facultad y de los profesores al no poder responder ante un 

sistema educativo cambiante y ante las exigencias pedagógicas que requiere esta profesión, de ser 

maestro y de pertenecer a una institución artística que demanda libertades y procesos creativos más 

libres. Al parecer aún se tiene la idea del maestro-artista dentro de la facultad de artes y se asume 

que solo por experiencia se puede enseñar. Para terminar este segmento de la investigación citaré 

nuevamente la tesis de la Magister Cadena, quien realiza una entrevista al “Maestro Mefistófeles7” 

(nombre protegido), para poner en evidencia la manera empírica con la que se lleva el 

conocimiento y el desinterés por la formación artística manifestando lo siguiente: 

 

(…) yo nunca soñé con ser profesor. Es una de las cosas que más detestaba en mi vida llegar a 

la docencia y peor aún en el campo del arte (…). Yo no tengo reparos porque les he 

manifestado, si usted quiere igualarle al profesor estudie, practique y todos los días mientras 

usted practica y hace su esfuerzo yo estoy trabajando también en consecuencia no me va a 

alcanzar nunca, ¿no es cierto? (Cadena, 2012, p.39). 

 

Los entrevistados en esta investigación están protegidos con pseudónimos, los mismos que 

firmaron una carta de confidencialidad con el fin de tener la garantía que su identidad se mantenga 

bajo reserva, ya que, el objetivo es evidenciar lo que está pasando en la facultad de artes con 

respecto a las pedagogías y metodologías que se están utilizando para enseñar. 

Bajo la afirmación del maestro Mefistófeles se preguntó a los estudiantes de la facultad de artes 

¿Consideras que los profesores de la facultad de artes están preparados pedagógicamente para 

impartir clases?8: 

 

                                                           
7 Mefistófeles: Demonio del Folclore Alemán considerado un subordinado de Satanás encargado de capturar 

almas. El que no ama la luz, nombre metafórico que se da al entrevistado profesor de la facultad de artes de 

la Universidad Central del Ecuador entrevistado por María Rosa Cadena en su tesis de maestría de Ciencias 

Sociales con mención en estudios de género y desarrollo. FLACSO Facultad latinoamericana de ciencias 

sociales sede Ecuador, programa de estudios de género y de la cultura convocatoria 2009-2011 

8 A partir de aquí, utilizaré la cursiva para señalar las preguntas realizadas en las encuestas a estudiantes y 

maestros de la carrera de Artes Plásticas de la facultad de artes. 
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“(..) en su mayoría tienen experiencia como artistas pero no como pedagogos. Muchos tienen un 

ego crecido, y no les interesa compartir sus conocimientos, por mezquinos, envidia o celo 

profesional.” (Sojo, 2015, entrevista). 

 

“En ciertos casos pocos profesores están preparados pedagógicamente y en su mayoría no lo hacen, 

simplemente dan una orden y parámetros y nosotros desarrollamos individualmente la clase.” (M. 

Yanacallo, 2015, entrevista). 

 

“Muy pocos están capacitados para dar clases. Creo que algunos en materias teóricas pero en 

las materias prácticas la mayoría no tiene un interés en enseñar realmente. Solo se quedan 

sentados en toda la clase. Muy pocos profesores dan la cátedra con interés en el aprendizaje de 

los alumnos. Además no creo que estén preparados pedagógicamente porque aunque sepan la 

materia eso no garantiza que tengan métodos de enseñanza. (..) Creo que más importante es 

tener un interés por enseñar. Algo que les motive a impartir clases, que realmente les guste dar 

una cátedra. Ese interés no se siente en casi ninguno de ellos. No creo que sea suficiente con 

su experiencia de artistas porque eso no garantiza nada para poder dar clases. Pueden ser 

buenos artistas pero malos profesores.” (Manolo, 2015, entrevista). 

 

“Son muy pocos los que sí, y son especialmente los que han llegado en estos últimos años. 

Demuestran un interés en el trabajo y el proceso individual de cada alumno, de esta manera se 

incentiva a un crecimiento propio, en lugar de la común desvalorización a la que nos veíamos 

expuestos por parte de los profesores más antiguos.” (Oliver, 2015, entrevista). 

 

“No, muy pocos profesores saben enseñar, pueden ser grandes artistas pero no saben cómo formar a 

los estudiantes. Y muchas materias los profesores dan la teoría muy a la ligera y el resto es 

experimentación propia.” (Ovejo, 2015, entrevista). 

 

“No, la mayoría de los profesores con quienes he tomado clase hacen su mayor esfuerzo pero 

no cuentan con herramientas didácticas que permitan un aprendizaje de los estudiantes. Varias 

clases se basan en la experimentación del alumno a través de la prueba y error, pero 

paralelamente el profesor no realiza ninguna actividad de motivación y seguimiento de los 

procesos de cada estudiante.” (Roja, 2015, entrevista). 

 

Las afirmaciones de los estudiantes no están tan alejadas de la realidad, la mayoría de profesores de 

la facultad de artes de la Universidad Central no poseen estudios en pedagogía, se preguntó a los 

profesores, ¿Tiene estudios en pedagogía para impartir catedra? ¿Cuáles? 

 

La gran mayoria ha tenido cursos de pedagogía, pero como lo manifiesta el profesor Roberto, estos 

cursos resultan insuficientes. Los profesores enseñan en base a su experiencia como artistas, 

fundamentados en la tradición, la cual dice que el arte se puede enseñar empíricamente. Aunque 

también creo que se debe pensar en la repercusión a los estudiantes, un total desapego por lo que se 

hace y por lo que se propone en los proyectos artísticos, pues está de por medio una nota. 
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Cuando se les preguntó a los docentes de la facultad de artes sobre sus estudios de pedagogía, ellos 

respondieron:  

 “Tengo unos pequeños estudios pero creo que no son insuficientes. Nos han dado cursos aquí y en 

otras universidades sobre técnicas pedagógicas, métodos que se pueden aplicar en el aula (…) y los 

cursos que he tomado han sido en pedagogía en general.” (Roberto, 2015, entrevista)  

 

“NO. (…) todo ha sido desde lo empírico. He realizado cursos de pedagogía pero no instrucción 

formal.” (Omar Puebla, 2015, entrevista) 

 

Habiendo quedado claro que algunos maestros imparten cátedra desde lo empírico, es natural 

asumir que los educandos formulen proyectos basados en la calificación. Entonces se les preguntó 

a los estudiantes: ¿Con que motivación realizó usted los proyectos artísticos en la facultad, por una 

nota o por satisfacción propia?  Explique el por que. 

 

“(..) gran parte de los trabajos son impuestos por los profesores y los parámetros que ponen no 

permiten salir y explorar más allá, así que no queda más que buscar la nota para pasar los semestres 

sin problemas.” (Ovejo, 2015, entrevista) 

 

“(…) se nos exige que lo que hagamos, al final se debe exponer para obtener una calificación.” 

(Anónimo, 2015, entrevista) 

 

“(…) a partir del tercer semestre realicé los trabajos para pasar los semestres porque me di cuenta 

de que al final no importa mucho si haces una obra buena o no.” (Manolo, 2015, entrevista) 

 

“Calificación y aprendizaje de técnicas.” (Heliogavalo, 2015, entrevista) 

“En muchos de los casos me ha tocado realizar mis proyectos con el fin de la nota ya que no 

ha sido de mi gusto la materia y por ende se vuelve una obligación y una tortura más no una 

satisfacción personal.” (Naty, 2015, entrevista) 

 

“(…) generalmente a partir de quinto semestre, se inicia con la exploración de proyectos o 

propuestas independientes, aunque, con varios profesores, lastimosamente hemos tenido que 

acatar su idea de arte y realizar proyectos de acuerdos a sus preferencias y no a las propias. En 

ese sentido, los proyectos se hacen por el interés de una calificación.” (Perséfone, 2015, 

entrevista). 

 

“(…) sería magnífico decir que realizo mis proyectos artísticos por una motivación personal, 

de hecho al iniciar la carrera creí que las cosas serían de esa forma, pero con el progreso de 

niveles, una cae en cuenta que el tiempo no es suficiente para hacer las cosas como una quiere 

y que se debe priorizar. Yo por ejemplo, he llegado al punto del hartazgo en el que ya no me 

interesa para nada la esteticidad o coherencia de mi obra, sino solo pasar el nivel, así sea con 

la mínima calificación” (Hildegarda, 2015, entrevista) 
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Vemos que el modelo educativo prusiano sigue vigente en nuestra facultad. Las calificaciones, la 

imposición por parte de los profesores con un compendio de materias para enseñar el oficio del 

artista, es decir, una mano de obra educada para el campo artístico. A partir del cambio de 

profesores en cada semestre nació la interrogante: ¿Después de graduarse, a que se dedicarán? 

Pregunta que se realizó a los estudiantes, en su mayoría de niveles superiores, egresados y en 

titulación; pues tienen mayores nociones de lo que se enfrentarán con la educación recibida: 

 

“Me voy a dedicar a ser maestra.” (Roja, 2015, entrevista) 

 

“La verdad a trabajar en lo que pueda.” (Roger, 2015, entrevista) 

 

“Ir a Galápagos.” (Oliver, 2015, entrevista) 

 

“A vender sánduches de pernil.” (Manolo, entrevista, 2015) 

 

“Al desarrollo de obra personal, concursos de arte, luego continuar estudios de maestría.” (M. 

Yanacallo, entrevista, 2015) 

 

“Trabajar en mi obra personal, buscar fuentes económicas alternativas que sustenten mi 

producción.” (Sojo, 2015, entrevista) 

 

““Algo” que esté vinculado con el arte porque si diría hacer arte es una mentira.” (Azul, 2015, 

entrevista) 

 

“Mis planes siguen proyectados hacia la gestión cultural involucrándome con la comunidad, 

mientras tanto tomar experiencia en otros campos para luego tener mi propia empresa enfocada al 

arte plástico fusionada con diseño industrial” (Naty, 2015, entrevistas) 

 

“A esculpir, diseñar y tatuar” (Anónimo, 2015, entrevista) 

 

“Me interesa el campo de la educación” (La Travesti, 2015, entrevista) 

 

“Tengo tres ideas de vida. La primera, y la mejor posibilidad sería vivir del arte y ser 

investigadora del arte, la segunda que también amo con locura es dedicarme a trabajar en cine 

en el campo de diseño de producción o dirección de arte; y la tercera, pero no menos apreciada 

sería ser docente, obviamente con una formación coherente para cada una de ellas. Me gustaría 

devolver ese amor que le tengo a mi vocación sembrando semillitas de amor por la misma 

vocación y por lo que uno hace y el oficio de ser artista.” (Perséfone, 2015, entrevista) 
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“No tengo la más mínima idea. Creo que buscaré algo más que estudiar, porque el mundo del arte 

es demasiado complejo. Incluso ha llegado a disgustarme toda esta cuestión y lo que pretendo es 

salir pronto de ese lugar.” (Hildegarda, 2015, entrevista). 

 

No se puede afirmar que los entrevistados se dediquen a lo que han manifestado, pero es su 

proyección a futuro, al graduarse de la facultad de artes. Es evidente que algo no está funcionando 

en torno a la manera de transmitir conocimientos y cómo se está proponiendo la educación artística. 

La educación por medio de la experiencia tiene una problemática, caer en la subjetividad del 

profesor e imponer sus maneras de hacer las cosas y que los estudiantes pasen “(…) a la fila de los 

seres humanos que terminaron transformándose en experimentos: pruebas de ensayo en manos de 

personas que marcan cuerpos, sensibilidades y psiquis, en parámetros violentos de la que los 

alumnos/as no son conscientes.” (Cadena, 2012, p. 60) 

 

“(…) ellos nos enseñan un proceso técnico tradicional como la del maestro – aprendiz pero más no 

a generar conocimientos propios.” (Naty, 2015, entrevista) 

 

“Es necesario que los profesores se capaciten en pedagogía, ya que se tiene la primitiva idea 

del taller de arte en donde el “alumno” aprende a través de la observación del “maestro”. Los 

artistas no son genios iluminados y deberían aprender la humildad de compartir sus 

experiencias con sus estudiantes e investigar formas de hacerlo para mantenerlos motivados.” 

(Roja, 2015, entrevista). 

 

Los estudiantes manifestaron a lo que posiblemente se dedicarían, se les pregunto: ¿Consideras que 

la facultad de artes te está formando para actuar en el campo que tú has decido seguir? y ¿Como 

lo hace? 

“No tanto, creo que la facultad de artes está enfrascada en su pequeña realidad y se dedica a 

consolidar el uso de las técnicas tradicionales pero en el campo del arte se dan muchas más 

relaciones como la gestión, curaduría, critica, proyectos artísticos, educación de arte, entre 

otras.” (Roger, 2015, entrevista) 

 

“Si da las herramientas, ya el cómo sean aplicadas es cuestión de cada uno; ahí si depende que se 

quiera hacer y cómo aplicar los conocimientos.” (Ovejo, 2015, entrevista) 

 

“No, a pesar de que adquieres herramientas técnicas principalmente, no es una formación muy 

dirigida o completa.” (Oliver, 2015, entrevista) 

 

“Definitivamente he sabido aprender las bases direccionadas a lo que me gustaría hacer, pero 

lógicamente necesito un nivel superior de profundidad en el conocimiento. Aunque debo decir 

que solo tengo formación técnica del quehacer artístico, todo lo demás es en parte cuestión de 

iniciativa, de encaminar el trabajo y el aprendizaje, otras partes son deficientes. Pero 
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definitivamente me seguiré formando para cumplir todo lo que quiero hacer de mi futuro.” 

(Perséfone, 2015, entrevista) 

 

“La facultad no hace ese trabajo, es algo inconcluso, porque en el campo laboral se manejan 

reglas distintas, en la facultad se trabaja en la parte técnica y un poco conceptual. En el campo 

laboral se habla primero de dinero y de las expectativas del cliente.” (Sojo, 2015, entrevista). 

 

“No, es un mito creer que la facultad prepara profesionales solo pule técnicas 

artísticas.”(Heliogavalo, 2015, entrevista). 

 

“No lo creo, mucho de lo que quiero aprender lo he aprendido fuera de la facultad y lo que me 

sirve dentro de esta, es muy limitado y está más enfocado a cumplir las normas de lo que nos 

enseñan.” (Anonimo, 2015, entrevista). 

 

“No, no hace nada.” (La travesti, 2015, entrevista) 

 

“¿En el campo artístico? Creo que no. Creo que la facultad forma híbridos ´teórico-prácticos, que 

difícilmente sobrevivirán en el mundo del arte. Insisto, creo que es una cuestión más de motivación 

personal (y de cómo sepas relacionarte) que institucional.” (Hildegarda, 2015, entrevista) 

 

“No creo que hay una formación adecuada. Porque no salen artistas de la facultad de artes, 

sino que salen personas que saben hacer ciertas cosas por medio de técnicas artísticas. Hay 

algunos campos en los que sí ha aportado la facultad como por ejemplo en Historia del arte, 

pero hay otros que dejan muchas deficiencias. Tampoco creo que la formación dependa 

solamente de los estudios académicos pero igual la facultad deja mucho que desear.” (Manolo, 

2015, entrevista). 

 

 

 

“No, a pesar de que la mayoría de graduados trabajaremos en el ámbito educativo no existe 

una formación en pedagogía, además el estudio de las materias teóricas como Metodología de 

la investigación e Historia del arte no me aportaron conocimientos suficientes, por lo que he 

debido instruirme de manera autónoma.” (Roja, 2015, entrevista). 

 

La experiencia adquirida por los estudiantes en la carrera de artes plásticas de la FAUCE, pone en 

evidencia algunos aspectos que reafirman lo antes expuesto, es decir, profesores que piensan que 

con la experiencia como artista es suficiente. La carente preocupación en los métodos de 

educación, la valoración de la obra final como evidencia de aprendizaje, pero sobre todo, pone en 

evidencia la realidad de la necesidad de una mayor atención a las políticas pedagógicas. 

Las distintas opiniones dadas por los estudiantes entorno a la enseñanza artística en la facultad de 

artes da una visión más amplia de los problemas metodológicos, los cuales afectan no solo a la 

experiencia artística que ofrece la facultad sino también al perfil con el cual está formando a los 

estudiantes que ingresan a la carrera. Por lo tanto, como lo han manifestado los entrevistados, el 

dedicarse a ser artistas a tiempo completo no cuenta como una posibilidad ya que no se sienten 
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capacitados en su totalidad para ejercer la profesión como artistas y mucho menos vivir del arte, 

Aunque no podemos afirmar que ninguno logrará convertirse en artista, el sentimiento que se tiene 

es que tal vez en algún punto se tenga la oportunidad de trabajar en algún campo relacionado con lo 

que se está estudiando en la facultad. 
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CAPÍTULO III 

CON EL GENTIL AUSPICIO DE LA ACADEMIA 

 

3.1. Experiencia en mi proceso creativo 

A partir de mi experiencia el modelo educativo que se propone en la facultad de artes provoca que 

la educación no sea adecuada al tener grandes falencias para la aprehensión de conocimientos. 

Como resultado, los estudiantes realizan proyectos artísticos que no toman en cuenta el tiempo 

natural de aprendizaje. Por lo tanto, la experiencia en el proceso creativo es inducida por los 

maestros.     

 

Como producto de este sistema educativo, un estudiante que nunca fue le atrajo el dibujo ni mucho 

menos ha intentado ser el referente dentro de esta rama se encuentra con el dibujo el cual procede 

de una época turbia en la que agradece enormemente a la facultad por provocar esta situación 

incómoda, la cual le orilló a calmar ese pequeño trastorno por medio de la realización de retratos de 

personas que conocía, así también de imágenes que le gustaban por ciertas características. 

 

Tal vez, esa es la razón por la cual en determinado momento prometió que nunca volvería a dibujar 

a no ser que sean cosas que le gusten. Necesitaba a modo de terapia calmar la ansiedad que fue 

causada por la incertidumbre académica en la que se encontraba, que luego de haber salido de la 

facultad, pasó un año y aun no podía integrarse a terminar su carrera con la elaboración del trabajo 

de investigación final. Ha sentido que el proceso de experiencia creativa ha sido impuesto por los 

profesores, debido a que nunca dejaron realizar pinturas o dibujos a su gusto. Por la insinuación de 

la falta de referentes en su trabajo pictórico, decidió hacer una ciudad referente, que abarcara 

iconos del arte sobre los cuales construyo conocimiento y de esta manera nació Referent City. 
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Figura 13: Rubén T. Granizo, Referent City, 2012 

Óleo sobre lienzo 150 x 150 cm 

 

Referent City es una obra que realizo al cursar el sexto semestre, en la cual se proponía un ejercicio 

pictórico autorreferencial en el arte. En primera instancia, al presentar su proyecto en clase, el cual 

no se refería a la temática planteada sino más bien con el interés de aprendizaje técnico que ofrecía 

una imagen, el profesor negó el proyecto argumentando que no tenía ningún referente y que no 

tenía ningún sentido político. A lo que respondío: no me interesa el tema político. Su posición se 

hizo más fuerte al decir que tenía que presentar un proyecto y que lo haga lo más rápido posible 

porque si no tendría la calificación de cero. Realizo el cuadro con más de 30 referentes artísticos de 

la pintura, los cuales están insertos en la obra, no estaba haciendo una crítica política ni mucho 

menos pretendía crear cierta controversia con el profesor, pero si mostrar el desacuerdo a las 

imposiciones y gustos personales de los profesores. 

3.2 Lo formal 

Al explicar el transfondo de la obra mencionada quedan sentadas las bases que muestran la 

imposición de temática por parte del profesor. A lo cual se debe añadir que, en esta última etapa, 

pudo practicar lo contrario. Por tanto, las imágenes que escogió para la realización de la primera 

etapa, no tienen ningún sentido simbólico, sino más bien haciendo prevalecer el gusto antes que lo 

que impone la facultad. Por la imposición de temáticas, técnicas, formatos, no se permite la libre 

realización de los trabajos prácticos. Al prevalecer la postura e imposición del maestro, antes que la 

necesidad de conocimiento técnico, como lo vemos en la pedagogía Montessori, el error se 

convierte en un factor de aprendizaje. Así mismo, se ha demostrado que al tener este modelo 

prusiano, lo que prevalecerá será los pensums académicos, los resultados visibles y observables sin 

tomar en cuenta el criterio del estudiante. 
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La obra estará compuesta de 18 imágenes reproducidas en dibujo, que luego se observará un video 

con el proceso de creación de cada uno de los trabajos. Las imágenes fueron seleccionadas por 

ofrecer un cierto grado de dificultad técnica. Todos los dibujos expuestos en la obra estarán en un 

pizarrón. Están realizados con bolígrafo negro sobre cartulina de hilo de tamaño A4 (21,5 cm x 30 

cm). 

 

El proceso de cada dibujo se inicia con la selección de una imagen que ofrecía cierta complejidad 

técnica, la cual fue representada con lápiz en primera estancia, cuidando todas las proporciones y 

permitiendo la semejanza del modelo seleccionado. A continuación se va delineando los contornos 

con bolígrafo negro con el fin de que, a medida que se avanza no se borre lo ya dibujado intentando 

conservar los detalles. 

Conforme va avanzando el dibujo es importante resaltar que se tuvo especial cuidado con la 

presión que se ejercía con el bolígrafo sobre el soporte, ya que al ser cartulina de hilo esta tiene una 

textura característica que es una especie de entramado, la cual produjo una serie de inconvenientes 

con aquellas líneas que son verticales y horizontales remarcando en ciertas partes las líneas, pero 

por lo demás esta cartulina permite los efectos que no se logran con ningún otro soporte. 

El bolígrafo tiene la característica que no se puede borrar, esto quiere decir que los trazos, las líneas 

y el sombreado deben ser meticulosos y precisos, ya que si se inclina de cierta manera el bolígrafo 

esto repercute en la intensidad de las sombras.  

 
Figura 14: Rubén T. Granizo, Figura 8, 2015 

Técnica: Bolígrafo negro sobre cartulina de hilo 

Medida: 20x30 
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Como ejemplo del proceso y el tiempo de producción se presenta Figura 8. Esta tuvo una duración 

de trabajo de 96 horas, teniendo en cuenta que se registraba cada uno de los avances con una 

fotografía. El mismo procedimiento se realizó con los demás dibujos y ya podríamos darnos cuenta 

del esfuerzo si los dibujos son 18, siendo este trabajo un ejercicio performatico y metafórico. 

                          

 

                         
Figura 15: Proceso de creación de Figura 8, (2015). 

 

Además de los dibujos, un video del proceso de producción de los dibujos. El video tiene una 

duración de 48 minutos. Lógicamente el tiempo del video es ininterrumpido, puesto que cada 

dibujo sobrepasa este tiempo. El video contará con la sucesión de imágenes del proceso, además de 

una “voz en off” hablando sobre discursos en torno a los conocimientos impartidos en la facultad a 

lo largo de mi formación académica. Estos textos van desde la teoría del color hasta la topología 

del arte contemporáneo de Boris Groys; textos que se ubicarán en la sección de anexos. Estos 

textos han sido una recopilación de algunas tareas escritas y libros enviados como trabajos en casa 

de las asignaturas durante la carrera. 

3.3 Lo simbólico 

La cartulina de hilo y su formato en blanco es la metáfora de los estudiantes cuando ingresan a la 

facultad de artes teniendo en cuenta que provienen de una institución con todas las características 

de la escuela prusiana. La facultad de artes “dibujará” conocimientos en sus “mentes vacías” por 

medio de los bolígrafos (profesores) que impartirán cátedra sin ninguna estrategia pedagógica.  

Todos los elementos que se utiliza para la representación están ligados a la escuela y la academia, 

es decir, el formato A4 (21,5 cm x 30 cm) es un tamaño que en las academias e incluso en la vida 

diaria está presente, el bolígrafo tiene la característica de ser un instrumento normativo con 



 50 

metáfora de permanecía, que no se puede borrar y que ha estado siempre en nuestra memoria, 

desde el jardín de infantes hasta cuando muramos, en este sentido todos los materiales están ligados 

a la educación. 

La documentación de cada avance representa la validación de conocimientos por medio de un 

producto tangible que evidencie el aprendizaje para la calificación, la cual promoverá al siguiente 

semestre o reprobara al estudiante. Casi similar a la escuela Espartana, que a la final no importará 

el proceso, sino que se basaran en el resultado final para la calificación y en una selección de 

aptitudes y destrezas. 

El tiempo de realización de cada dibujo (96 horas) no solo es la representación de la dedicación que 

se debe tener para ser artista, sino que es la metáfora de una academia que implementa horarios, 

aunque el estudiante no se encuentre en la institución. El estudiante tiene que sacrificar su tiempo 

personal-íntimo para realizar las obras o las asignaciones obligatorias. En lo anteriormente 

expuesto es importante tener en cuenta a la pedagogía Waldorf y Montessori propician el respeto a 

ese tiempo íntimo que cada ser humano requiere para replantearse y repensar las cosas, los 

conocimientos y sus pensamientos. 

3.4 Lo conceptual 

El concepto se materializa en la proyección del video. Puesto que en el video convergen la 

metaforización del aprendizaje unido al tiempo del proceso creativo. El video se presenta como la 

confluencia de todas las teorías y discursos manejados en los dos primeros capítulos. Habría que 

decir también que la “voz en off” no va acorde a lo que se muestra en el video, y refleja la 

disparidad entre las metodologías implantadas y las necesidades del estudiante. 

La educación está interesada en desarrollar la parte racional del ser humano pero la parte afectiva 

de conocimiento interno no se lo toma en cuenta por que “no es relevante”. El respeto del tiempo 

personal y el espacio emocional poco o nada importa puesto que no es funcional. La creatividad se 

equipara a una capacidad no utilitaria mientras no produzca algo tangible, evaluable y utilizable. 

Por otra parte, el video es una representación de la temporalidad de la estancia en la facultad y del 

proceso de aprendizaje. Al ser tan largo, se dificulta la posibilidad de apreciar el video completo. A 

decir verdad, nadie percibe los procesos completos de aprendizaje sino solamente el estudiante. 

Cuando tenemos un producto realizado, los observadores solo aprecian una obra terminada y se 

deja de lado los años de formación académica. 
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A continuación presento los veinte dibujos que constituyen mi obra: 

 
Figura 16. Rubén T. Granizo. Figura 1 (20015) 

 

 
Figura 17. Rubén T. Granizo. Figura 2 (20015) 
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Figura 18. Rubén T. Granizo. Figura 3 (20015) 

 

 
Figura 19. Rubén T. Granizo. Figura 4 (20015) 
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Figura 20. Rubén T. Granizo. Figura 5 (20015) 

 

 
Figura 21. Rubén T. Granizo. Figura 6 (20015) 
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Figura 22. Rubén T. Granizo. Figura 7 (20015) 

 
Figura 23. Rubén T. Granizo. Figura 8 (20015) 
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Figura 24. Rubén T. Granizo. Figura 9 (20015) 

 

 
Figura 25. Rubén T. Granizo. Figura 10 (20015) 
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Figura 26. Rubén T. Granizo. Figura 11 (20015) 

 

 
Figura 27. Rubén T. Granizo. Figura 12 (20015) 
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Figura 28. Rubén T. Granizo. Figura 13 (20015) 

 

 
Figura 29. Rubén T. Granizo. Figura 14 (20015) 
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Figura 30. Rubén T. Granizo. Figura 15 (20015) 

 

 
Figura 31. Rubén T. Granizo. Figura 16 (20015) 
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Figura 32. Rubén T. Granizo. Figura 17 (2015) 

 

 

Figura 33. Rubén T. Granizo. Figura 18 (2015) 
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En mi caso como autor, el tiempo y los momentos que perdí al tener que realizar tal cuadro o los 

dibujos por una calificación, me hizo perder momentos de conocimiento interno y momentos 

únicos que no compartí con mi familia los cuales nunca regresaran. ¿Pero eso no se supone que 

implica ser una persona responsable y madura? pues la verdad no, desde que se plantearon los 

parámetros para la evaluación de conocimientos se ha hecho pensar que si quieres ser alguien 

tienes que sacrificar tu tiempo y dedicarle horas a lo que te dediques. Es cierto que hay que tener 

disciplina y constancia dentro del mundo del arte pero que esta aseveración no nos quite nuestra 

humanidad y que lo expuesto lo tratemos como natural el hecho arriesgar el tiempo dedicado para 

la familia a cosas que posiblemente permanecerán ahí, pero tal vez los instantes con tu hija o hijo, 

con tu hermano, tu madre o padre no se vuelvan a repetir nunca más. 

La educación en general tiene estas problemáticas ya planteadas, la facultad de artes es 

simplemente un producto de todo un sistema educativo y se ha tomado de ejemplo puesto que es el 

caso más cercano a mi propia experiencia. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Con relación a la educación en general, hemos visto que los parámetros de formación de 

individuos se enfocan en resultados palpables, dejando de lado toda práctica que no tenga 

como finalidad la producción de capital o productos comercializables. 

 Por otro lado se ha visualizado las alternativas pedagógicas Waldorf y Monetesori son 

aplicadas tanto en el contexto mundial como el contexto nacional siendo estas pedagogías 

una alternativa a ser tomada en cuenta en la educación para la formación de personas de una 

manera más integra. 

 La valoración del tiempo personal en el que se construyen los saberes y del conocimiento 

interno por medio de la experiencia tiene que ser prioridad en la práctica artística que como 

lo ha mencionado Claudio Naranjo una persona no puede aprender intelectualmente si está 

dañada emocionalmente. 

 Con la estrecha relación que tiene el arte y la pedagogía se ha evidenciado que los profesores 

que deben impartir clases de arte deben tener una preparación con metodologías pedagógicas 

enfocadas al arte, ya que si solo se replican conceptos de pedagogos se estaría cayendo en el 

mismo error de solo implantar modelos que no aceptan las especificidades de la facultad de 

artes. 

 La experiencia artística así como el proceso creativo debe nacer del estudiante con la 

necesidad que tenga de responder sus propias inquietudes, no se puede pretender imponer 

mallas, trabajos o experiencias que no están acorde a su contexto. Si no al contrario crear 

espacios de reflexión en donde la prioridad es provocar el acercamiento a ese encuentro 

íntimo con el arte. 

 La disparidad entre teoría y práctica se ha hecho evidente, el producto es el que recibe la 

valoración y a manera de escuela espartana se está seleccionando a los artistas bajo una 

subjetividad del profesor y no se toma en cuenta el proceso y los avances alcanzados que 

aunque no sean cuantificables son visibles, que aunque no sean palpables están presentes, 

pero se sigue marcando cuerpos y sensibilidades que a manera de estar trabajando con una 

obra plástica se intenta construir artistas. 
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RECOMENDACIONES 

 Que se tomen en cuenta alternativas educativas para la implementación en la facultad de artes. 

Que no solo sea una institución que priorice el hacerse visible en el campo artístico, si no que 

forme personas que estén consientes en primer lugar de sus procesos y lo que conlleva a una 

experiencia artística para que luego propongan y planteen esa transmisión de conocimientos o 

sus propuestas artísticas. 

 Es urgente repensar la manera como se está llevando los conocimientos en artes, el recopilar 

experiencias de otras facultades de artes, modelos pedagógicos aplicados a las artes, técnicas 

de acercamiento e implementación de materias relacionadas al contexto en el que se vive sería 

un punto fuerte para la formación de personas que estén comprometidas con el quehacer 

artístico para que luego el crédito por su efectividad educativa llegue a la facultad. 

 Para futuras investigaciones en el campo de la pedagogía y la educación en arte sería 

pertinente la experimentación con modelos que estén acordes con la práctica artística para 

crear unos conceptos autónomos que sean aplicables con una efectividad comprobada. 
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ANEXOS 
 

1. ENTREVISTAS: 

 

Entrevista 1. 

 

Seudónimo: Roger 

 

¿En qué año ingresaste a la facultad de artes? 

2008 

 

¿En qué semestre estas? 

9no 

 

En tu caso ¿Crees que los proyectos artístico realizados en la facultad son simplemente para una 

calificación? Y por qué? 

No, son formas y experimentaciones en que puedo proponer algo y justificarlo como un proceso 

artístico más que un trabajo por una calificación. 

 

¿Con que motivación realizo usted los proyectos artísticos en la facultad, por una nota o por 

satisfacción propia?  Explique el por qué 

En este caso debo decir que si se realizaron para alcanzar una nota porque de esa forma se plantea, 

después se convierten en un proceso personal, pero esto se da cuando ya se empieza a producir. 

 

¿Consideras que los profesores de la facultad de artes están preparados pedagógicamente para 

impartir clases? Y ¿cómo imparten catedra? 

Algunos profesores tenían mucha experiencia dando clases y otros no, esto es relativo. Pero en 

general creo que deberían estar más presentes en los procesos de cada persona y guiarlos a 

investigar y proponer más metodologías o técnicas que a reproducirlas, es decir a internarse a 

profundidad en la actividad propuesta que en el caso de la universidad es generar conocimiento. 

 

¿Considera usted que la pedagogía implantada en la Facultad fortaleció su conocimiento tanto en 

el campo artístico como personal? y ¿de qué manera? 

Creo que sí lo hizo en una parte específica, en la búsqueda de alcanzar una finalidad. La forma en 

que se desarrolla la pedagogía en la FAUCE es muy amplia, pero en si todas las materias tienen una 

característica proyectiva, es decir que se trabaja para alcanzar una finalidad, puede ser que esto se 
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de porque de esa forma funciona el ejercicio de la representación pero en si esto ayuda mucho en el 

momento de proponer o hacer algo porque de alguna forma ya se lo puede ver terminado antes de 

empezar. 

 

¿Es necesario que los profesores de la facultad de artes tengan estudios en pedagogía o es 

suficiente con la experiencia de artistas que poseen? Y ¿por qué? 

Creo que es necesario que estudien pedagogía, muchas veces esto se puede dar por otros medios 

que en los estudios académicos, y es más, como profesores deben estar investigando y proponiendo 

constantemente, pero en si se deberían centrar en la pedagogía del arte que se enfoca en nuestro 

campo. 

 

¿Consideras que el producto final (obra) es lo que más se valora al momento que el profesor 

evalúa? Y ¿cuál es la causa? 

Creo que lamentablemente esto es así, y puede ser que los profesores al tener una carga horaria y 

de alumnos tan exhaustiva no tienen la posibilidad de prestar atención a cada proceso individual. 

 

¿Después de graduarte, a que te dedicaras? 

La verdad a trabajar en lo que pueda. 

 

¿Consideras que la facultad de artes te está formando para actuar en el campo que tú has decido 

seguir? y como lo hace? 

No tanto, creo que la facultad de artes está enfrascada en su pequeña realidad y se dedica a 

consolidar el uso de las técnicas tradicionales pero en el campo del arte se dan muchas más 

relaciones como la gestión, curaduría, critica, proyectos artísticos, educación de arte, entre otras. 

 

Es cierto que el quehacer artístico requiere tiempo y dedicación ¿Consideras que se debe dejar de 

lado los momentos de conocimiento interno (tiempo personal) por desarrollar tu obra y vida 

artística? 

La reflexión es algo que se debe dar con toda la información que se asimila, pero se puede trabajar 

en formas para que esta reflexión o “momentos de conocimiento interno” se vayan dando a la par 

con actividades de producción sin buscar consolidar una obra, sino mostrando ejercicios o procesos 

creativos que a la final ayudan a ambas, construcción de la obra y dinamizar el aprendizaje. 

 

Qué prefieres: ¿Realizar el proyecto u obra que tienes por tarea o compartir un momento único 

con tu familia? ¿Por qué? 

Compartir con mi familia, porque es algo en donde me siento participe mientras que la obra o 

proyecto se estructura es una actividad individualizadora. 
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¿Es más importante una nota o tu familia? 

En mi actividad ambas van juntas porque mi familia siempre sabe de qué se trata y pueden 

ayudarme a construir las ideas o propuestas aun cuando no saben que lo están haciendo pero este ha 

sido un sistema que he desarrollado a lo largo de la carrera. 

 

 

Entrevista 2. 

 

Seudónimo: Hildegarda 

 

¿En qué año ingresaste a la facultad de artes? 

2011 

 

¿En qué semestre estas? 

Octavo 

 

En tu caso ¿Crees que los proyectos artístico realizados en la facultad son simplemente para una 

calificación? Y ¿por qué? 

Creo que es una cuestión de carácter personal, creo que existe una minoría (generalmente que ya 

tienen experiencia en el mundo artístico) que realicen sus proyectos con el afán de usarlos de una 

manera no académica, así mismo, existe una mayoría (en la que me incluyo) que realizamos los 

trabajos para recibir una calificación, esto debido a la carga horaria que tenemos, que no nos 

permite enfocarnos en una sola actividad, y que generalmente nos obliga a abordar temáticas de 

manera breve. 

 

¿Con que motivación realizo usted los proyectos artísticos en la facultad, por una nota o por 

satisfacción propia?  Explique el por qué 

Sería magnífico decir que realizo mis proyectos artísticos por una motivación personal, de hecho al 

iniciar la carrera creí que las cosas serían de esa forma, pero con el progreso de niveles, una cae en 

cuenta que el tiempo no es suficiente para hacer las cosas como una quiere y que se debe priorizar. 

Yo por ejemplo, he llegado al punto del hartazgo en el que ya no me interesa para nada la 

esteticidad o coherencia de mi obra, sino solo pasar el nivel, así sea con la mínima calificación. 
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¿Consideras que los profesores de la facultad de artes están preparados pedagógicamente para 

impartir clases? Y ¿cómo imparten catedra? 

Los profesores que se encargan de las asignaturas prácticas, no están preparados, los de las teóricas 

sí. Creo que cada profesor según su criterio, intenta seguir algún modelo, al inicio de la carrera 

parecía que improvisaban, más tarde con la implantación de los sílabos la situación pareció mejorar 

pero existen aún problemas, pues la mayoría de profesores no han tenido formación en pedagogía. 

 

¿Considera usted que la pedagogía implantada en la Facultad fortaleció su conocimiento tanto en 

el campo artístico como personal? y ¿de qué manera? 

El hecho de estar involucrado en un ambiente artístico-académico, va a fortalecer la cantidad de 

conocimientos que una pueda llegar a adquirir, no obstante depende de cada persona como asimila 

y acumula esta cantidad de conocimientos. En mi caso creo que son más las dudas que las certezas 

que he acumulado a lo largo de la carrera. A nivel personal sucede de igual forma. 

 

¿Es necesario que los profesores de la facultad de artes tengan estudios en pedagogía o es 

suficiente con la experiencia de artistas que poseen? Y ¿por qué? 

Sí deberían tener formación pedagógica, pues muchos no saben cómo guiar la parte teórica, o como 

proceder con los estudiantes o manejar criterios de puntualidad, disciplina, calificación, etc. 

 

¿Consideras que el producto final (obra) es lo que más se valora al momento que el profesor 

evalúa? Y ¿cuál es la causa? 

Creo que esto también es relativo, hay profesores que le dan prioridad a la obra, otros a la parte 

teórica de la obra o los trabajos escritos, En su mayoría y en la actualidad, se le da más importancia 

a la parte escrita (proyecto artístico) antes que a la obra. Creo que hay confusión incluso por parte 

de los profesores al momento de calificar, pues con un buen sustento teórico, prácticamente tu 

puedes presentar cualquier cosa, a lo que ni los profesores saben si catalogarlo como arte o no. 

 

¿Después de graduarte, a que te dedicaras? 

No tengo la más mínima idea. Creo que buscaré algo más que estudiar, porque el mundo del arte es 

demasiado complejo. Incluso ha llegado a disgustarme toda esta cuestión y lo que pretendo es salir 

pronto de ese lugar. 

 

¿Consideras que la facultad de artes te está formando para actuar en el campo que tú has decido 

seguir? y ¿cómo lo hace? 

¿En el campo artístico? Creo que no. Creo que la facultad forma híbridos ´teórico-prácticos, que 

difícilmente sobrevivirán en el mundo del arte. Insisto, creo que es una cuestión más de motivación 

personal (y de cómo sepas relacionarte) que institucional. 
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Es cierto que el quehacer artístico requiere tiempo y dedicación ¿Consideras que se debe dejar de 

lado los momentos de conocimiento interno (tiempo personal) por desarrollar tu obra y vida 

artística? 

Creo que  todo en la vida requiere tiempo y dedicación, es algo que hay que saber equilibrar, más 

en el mundo artístico es aún más complicado porque ¿quién sabe que es el arte y para qué sirve?.  

Existen muchas teorías, y en eso es precisamente en lo que nos perdemos, en las teorías, no solo de 

arte sino también de filosofía, sicología, etc. Creo que bien o mal, ambas cosas van de la mano. Se 

corresponden y son efecto y causa una de la otra. 

 

Qué prefieres: ¿Realizar el proyecto u obra que tienes por tarea o compartir un momento único 

con tu familia? ¿Por qué? 

Mil veces la familia, el realizar un proyecto artístico conlleva muchos dolores de cabeza, 

dependiendo del profesor, si esté acepta o no el tema o coherencia y pertinencia del mismo. La 

cuestión se ha vuelto muy burocrática, como la vida. Y eso es lo que genera desidia en la 

realización de este tipo de proyectos. 

 

¿Es más importante una nota o tu familia? 

La familia. Una calificación está completamente en desventaja con la calidez humana que te brinda 

un momento familiar.  

 

 

Entrevista 3. 

 

Seudónimo: Ovejo 

 

¿En qué año ingresaste a la facultad de artes? 

En el 2008 

 

¿En qué semestre estas? 

En. Seminario de titulación  

En tu caso ¿Crees que los proyectos artístico realizados en la facultad son simplemente 

para una calificación? Y¿por qué? 

En gran parte si por el hecho de que gran parte de los trabajos son impuestos por los profesores y 

los parámetros que ponen no permiten salir y explorar más allá así que no queda más que buscar la 

nota para pasar los semestres sin problemas   
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¿Con que motivación realizo usted los proyectos artísticos en la facultad, por una nota o por 

satisfacción propia?  Explique el por qué 

La gran mayoría por notas, por la idea de salir rápido de la facultad para así poder 

explorar el arte libremente, ya que la facultad limita mucho. 

 

¿Consideras que los profesores de la facultad de artes están preparados 

pedagógicamente para impartir clases? Y ¿cómo imparten catedra? 

No, muy pocos profesores saben enseñar, pueden ser grandes artistas pero no saben 

cómo formar a los estudiantes. Y muchas materias los profesores dan la teoría muy a la 

ligera y el resto es experimentación propia 

 

¿Considera usted que la pedagogía implantada en la Facultad fortaleció su conocimiento tanto en 

el campo artístico como personal? y ¿de qué manera? 

Artísticamente si ya que aprendí el oficio del arte, técnica y teóricamente, como persona 

ya fue experimentación propia 

 

¿Es necesario que los profesores de la facultad de artes tengan estudios en pedagogía o 

es suficiente con la experiencia de artistas que poseen? Y ¿por qué? 

Sí requieren formación pedagógica ya que como artistas saben su labor pero como 

profesores no saben cómo enseñar si existen muchos vacíos que dejan las clases en la 

facultad 

 

¿Consideras que el producto final (obra) es lo que más se valora al momento que el 

profesor evalúa? Y ¿cuál es la causa? 

Si por el simple hecho que el "maestro" pone la nota así que el tiene el poder de decir si 

una obra vale o no  

 

¿Después de graduarte, a que te dedicaras? 

En teoría al arte, a crear obra, pero en la realidad a aplicar los conocimientos dentro de lo que me 

sustente económicamente  

¿Consideras que la facultad de artes te está formando para actuar en el campo que tú has decido 

seguir? y ¿cómo lo hace? 

Sí da las herramientas ya el cómo sean aplicadas es cuestión de cada uno ahí si depende que se 

quiera hacer y cómo aplicar los conocimientos  
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Es cierto que el quehacer artístico requiere tiempo y dedicación ¿Consideras que se debe dejar de 

lado los momentos de conocimiento interno (tiempo personal) por desarrollar tu obra y vida 

artística? 

Totalmente de acuerdo el arte requiere de mucho tiempo y si limita el tiempo personal ya que para 

el arte se requiere de muchas horas de práctica y de ir aprendiendo sobre todo lo que va cambiando 

en el mundo del arte  

 

Qué prefieres: ¿Realizar el proyecto u obra que tienes por tarea o compartir un momento único 

con tu familia? ¿por qué? 

Lastimosamente por el título toca cumplir y si se pierden muchos momentos pero así es la vida 

académica por el cartón toca cumplir  

 

¿Es más importante una nota o tu familia? 

Claro está que las notas son efímeras y la familia siempre va a estar sobre todo 

 

 

Entrevista 4. 

 

Seudónimo: Oliver 

 

¿En qué año ingresaste a la facultad de artes? 

2010 

 

¿En qué semestre estas? 

8vo  

 

En tu caso ¿Crees que los proyectos artístico realizados en la facultad son simplemente para una 

calificación? Y ¿por qué? 

No, creo que más que por calificación es por un proceso, adquirir conocimientos, ir conociendo la 

manera de trabajar de cada uno. 

 

¿Con que motivación realizo usted los proyectos artísticos en la facultad, por una nota o por 

satisfacción propia?  Explique el por qué 

Si es una de esas dos opciones, se acerca más a satisfacción propia, con el fin no de realizar un 

proyecto artístico, pero por ir formando una base de conocimiento creo. 
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¿Consideras que los profesores de la facultad de artes están preparados pedagógicamente para 

impartir clases? Y ¿cómo imparten catedra? 

Son muy pocos los que sí, y son especialmente los que han llegado en estos últimos años. 

Demuestran un interés en el trabajo y el proceso individual de cada alumno, de esta manera se 

incentiva a un crecimiento propio, en lugar de la común desvalorización a la que nos veíamos 

expuestos por parte de los profesores más antiguos. 

 

¿Considera usted que la pedagogía implantada en la Facultad fortaleció su conocimiento tanto en 

el campo artístico como personal? y ¿de qué manera? 

No, se forma más a través de las relaciones informales a los que nos vemos expuestos día a día en 

la facultad. Ya sea con otros alumnos o profesores. 

 

¿Es necesario que los profesores de la facultad de artes tengan estudios en pedagogía o es 

suficiente con la experiencia de artistas que poseen? Y ¿por qué? 

Creo que no tiene mucho que ver con esos factores, es más una relación bilateral en donde ambos 

deberían beneficiarse de las experiencias que se comparte. 

 

¿Consideras que el producto final (obra) es lo que más se valora al momento que el profesor 

evalúa? Y ¿cuál es la causa? 

No a pesar de tener quizá un porcentaje más alto dentro de la calificación final, es importante que 

ahora se tenga en cuenta también el proceso. 

 

¿Después de graduarte, a que te dedicaras? 

Ir a Galápagos 

 

¿Consideras que la facultad de artes te está formando para actuar en el campo que tú has decido 

seguir? y ¿cómo lo hace? 

No, a pesar de que adquieres herramientas técnicas principalmente, no es una formación muy 

dirigida o completa. 

Es cierto que el quehacer artístico requiere tiempo y dedicación ¿Consideras que se debe dejar de 

lado los momentos de conocimiento interno (tiempo personal) por desarrollar tu obra y vida 

artística? 

Obra sí, no sé qué se refiere con vida artística. 

 

Qué prefieres: ¿Realizar el proyecto u obra que tienes por tarea o compartir un momento único 

con tu familia? ¿por qué? 
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Creo que obra o proyecto, si no se tratase de una tarea, las tareas son un caso aparte, es “estudio”, 

por lo que está realizado con la intención de cumplir con un requisito, o norma, y creo que el arte 

no va por ahí. Porque supongo que en ese caso me enriquece más personalmente. 

 

¿Es más importante una nota o tu familia? 

Familia 

 

 

Entrevista 5. 

 

Seudónimo: Manolo 

 

¿En qué año ingresaste a la facultad de artes? 

2010 

 

¿En qué semestre estas? 

Noveno 

 

En tu caso ¿Crees que los proyectos artístico realizados en la facultad son simplemente para una 

calificación? Y ¿por qué? 

Creo que sí. Porque en todo este tiempo no siento que me han enseñado nada para salir como 

artista. Solo algunas técnicas, además no se valora la obra solo si asistes a clases y cumples con los 

trabajos. 

 

¿Con que motivación realizo usted los proyectos artísticos en la facultad, por una nota o por 

satisfacción propia?  Explique el por qué 

Al inicio fue por satisfacción propia pero a partir del tercer semestre realicé los trabajos para pasar 

los semestres porque me di cuenta de que al final no importa mucho si haces una obra buena o no. 

Además los profesores tampoco tienen la motivación de enseñarte (con algunas excepciones) 

entonces si hice las obras para pasar pero creo que con otra metodología de enseñanza hubiera sido 

mucho más productivo mi trabajo. 

 

¿Consideras que los profesores de la facultad de artes están preparados pedagógicamente para 

impartir clases? Y ¿cómo imparten catedra? 

Muy pocos están capacitados para dar clases. Creo que algunos en materias teóricas pero en las 

materias prácticas la mayoría no tiene un interés en enseñar realmente. Solo se quedan sentados en 

toda la clase. Muy pocos profesores dan la cátedra con interés en el aprendizaje de los alumnos. 
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Además no creo que estén preparados pedagógicamente porque aunque sepan la materia eso no 

garantiza que tengan métodos de enseñanza. 

 

¿Considera usted que la pedagogía implantada en la Facultad fortaleció su conocimiento tanto en 

el campo artístico como personal? y ¿de qué manera? 

No, en ninguno de los dos. Después de la facultad no quisiera estudiar nada más relacionado al arte. 

Pasar por este proceso pedagógico redujo mi afición al estudio del arte.  

 

¿Es necesario que los profesores de la facultad de artes tengan estudios en pedagogía o es 

suficiente con la experiencia de artistas que poseen? Y ¿por qué? 

No sé si deberían estudiar pedagogía pero creo que más importante es tener un interés por enseñar. 

Algo que les motive a impartir clases, que realmente les guste dar una cátedra. Ese interés no se 

siente en casi ninguno de ellos. No creo que sea suficiente con su experiencia de artistas porque eso 

no garantiza nada para poder dar clases. Pueden ser buenos artistas pero malos profesores. 

 

¿Consideras que el producto final (obra) es lo que más se valora al momento que el profesor 

evalúa? Y ¿cuál es la causa? 

No. Creo que la obra no tiene real importancia para los profesores y es por eso que ninguno de los 

alumnos realmente sabe lo que es hacer una obra artística. Eso no se enseña en la facultad. Lo que 

toman en cuenta es el cumplimiento de los trabajos a lo largo del semestre pero no la obra como un 

producto de calidad.  Creo que muy pocos alumnos pasan de la fase de la creación artesanal a lo 

que realmente tiene vinculación con el arte. Los demás se quedan en la creación artesanal. 

 

¿Después de graduarte, a que te dedicaras? 

A vender sánduches de pernil. 

 

¿Consideras que la facultad de artes te está formando para actuar en el campo que tú has decido 

seguir? y ¿cómo lo hace? 

No creo que hay una formación adecuada. Porque no salen artistas de la Facultad de Artes, sino que 

salen personas que saben hacer ciertas cosas por medio de técnicas artísticas. Hay algunos campos 

en los que sí ha aportado la facultad como por ejemplo en historia del arte, pero hay otros que dejan 

muchas deficiencias. Tampoco creo que la formación dependa solamente de los estudios 

académicos pero igual la facultad deja mucho que desear.  
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Es cierto que el quehacer artístico requiere tiempo y dedicación ¿Consideras que se debe dejar de 

lado los momentos de conocimiento interno (tiempo personal) por desarrollar tu obra y vida 

artística? 

Creo que si algo te gusta de verdad vas a dedicar el mayor tiempo posible a eso. No creo que sea un 

sacrificio dejar de lado el tiempo personal porque es lo que deseas. No creo que sean cosas 

separadas porque en tu tiempo personal haces lo que te gusta. Creo que sí, si es lo que deseas debes 

dedicar todo el tiempo al desarrollo de tu obra. En lo personal no lo haría porque no es lo que me 

gusta. 

 

Qué prefieres: ¿Realizar el proyecto u obra que tienes por tarea o compartir un momento único 

con tu familia? ¿por qué? 

Depende si me gusta o no el proyecto, si es así prefiero hacerlo porque es algo personal, una obra 

que hago porque me interesa el resultado y me motiva hacerlo. Si es una tarea en la que no 

encuentro gusto prefiero pasar con mi familia o hacer cualquier otra cosa. 

 

¿Es más importante una nota o tu familia? 

Mi familia. Las notas no significan nada. 

 

 

Entrevista 6. 

 

Seudónimo: Perséfone  

 

¿En qué año ingresaste a la facultad de artes? 

2009 

 

¿En qué semestre estas? 

Titulación 

En tu caso ¿Crees que los proyectos artístico realizados en la facultad son simplemente para una 

calificación? Y ¿por qué? 

Depende. En los primeros años, los trabajos resultan ser simplemente ejercicios prácticos de los 

contenidos vistos en cada período; cuando menos en la mayoría. Generalmente a partir de quinto 

semestre, se inicia con la exploración de proyectos o propuestas independientes, aunque, con varios 

profesores, lastimosamente hemos tenido que acatar su idea de arte y realizar proyectos de 

acuerdos a sus preferencias y no a las propias. En ese sentido, los proyectos se hacen por el interés 

de una calificación. Aunque la calificación se vuelve importante para quienes piensan en un futuro 

académico serio, como el acceso a becas o estudios posteriores, para lo cual se vuelve importante 
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una calificación. Pero cuando se tiene el ánimo de aprender y proponer, no importa que tengamos 

que estar sujetos hacia un pensamiento dirigido por un maestro porque podemos aprender una 

nueva técnica o incluso un nuevo pensamiento.     

 

¿Con que motivación realizo usted los proyectos artísticos en la facultad, por una nota o por 

satisfacción propia?  Explique el por qué 

Creo que con una mezcla de ambas. Como lo había expuesto anteriormente, es importante para mis 

planes académicos a futuro tener buenas calificaciones, pero también ha sido importante mi propia 

necesidad de búsqueda en el campo artístico. A decir verdad, las obras que he hecho, todas han 

tenido el componente indispensable de la propia búsqueda de conocimiento, aunque en otros 

proyectos, aun cuando hayan sido mis ideas, he tenido que mediar con el maestro en cuanto a la 

ejecución de dicha obra. Y es simple entender que estamos en un proceso de formación, por lo cual 

aún necesitamos ayuda o una visión externa de nuestras obras, porque la crítica constructiva y el 

cuestionamiento de nuestro trabajo nos ayuda a pensar de mejor manera sobre la ejecución de la 

obra y el mensaje que queremos dar al espectador.  

 

¿Consideras que los profesores de la facultad de artes están preparados pedagógicamente para 

impartir clases? Y ¿como imparten catedra? 

En realidad creo que no. Como todos sabemos, los maestros de la facultad son artistas, o al menos 

licenciados en Artes Plásticas, ex estudiantes de la misma facultad, y un par de maestros cuentan 

con nivel de posgrado, aunque ninguno en pedagogía artística. Lastimosamente, muchos de los 

maestros, pese a ser buenos artistas en su propio oficio, no pueden impartir estos conocimientos, 

aunque los posean, porque no han tenido formación en ello. Alguna vez, conversando con un 

amigo, nos comenzamos a preguntar cómo habíamos aprendido a pintar, y terminamos dándonos 

cuenta que jamás nos enseñaron realmente a pintar, más que decirnos: “ahí tienen los colores que 

pueden utilizar, cojan el pincel y pinten”. No creo que esa sea una manera de enseñar o de llevar 

una academia de Arte. Si bien el oficio del arte se aprende en la práctica, también es necesaria una 

guía o al menos una estructura y sistematización de conocimientos para poder repartirlos con los 

estudiantes y que tengan una base sobre lo que se pueda construir. 

 

¿Considera usted que la pedagogía implantada en la Facultad fortaleció su conocimiento tanto en 

el campo artístico como personal? y ¿de qué manera? 

A decir verdad, no podría decir que la pedagogía fue la que fortaleció mi conocimiento, sino mi 

interés en el aprehender. Creo que en muchas circunstancias eso es relativo, pues aun cuando haya 

pedagogías para enseñar, al no tener el deseo de aprender, no se puede hacer nada. Definitivamente 

aprendemos algo, quizá sin un sistema pero sí he aprendido, comparando mis conocimientos 

actuales en referencia a mi ingreso. También debo agregar que lo que realmente nos ayuda a 
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aprender son los maestros, no todos motivan al aprendizaje y por supuesto no a todos les interesa 

que los estudiantes aprendan, pero a esos escasos que si les interesa, aun cuando no tengan estudios 

en pedagogía, nos han transmitido su conocimiento y eso es muy apreciable.    

 

¿Es necesario que los profesores de la facultad de artes tengan estudios en pedagogía o es 

suficiente con la experiencia de artistas que poseen? Y ¿por qué? 

Creo que si es necesario una formación en pedagogía. Como dije, hay maestros que tienen el 

interés en que los estudiantes aprendan. Aunque yo pienso que para ser maestros no solamente 

necesitan tener estudios en pedagogía y obviamente tener los conocimientos técnicos de la materia 

que imparten, sino además tener corazón y vocación de maestro, pues solo así uno se puede 

desprender de los propios conocimientos y transmitir el amor hacia la profesión que estamos 

aprendiendo. 

 

¿Consideras que el producto final (obra) es lo que más se valora al momento que el profesor 

evalúa? Y ¿cuál es la causa? 

En algunos maestros sí es de esta manera, pero no en todos. Y creo que no debería ser de esta 

manera. Para producir una obra necesitamos de varias cosas, como un planteamiento como sujetos 

productores de quehaceres artísticos. En otros casos, como en cerámica, el producto final 

dependerá de una serie de procedimientos que implican objetos que no podemos controlar, a veces 

por negligencias en el manejo de hornos las piezas terminan siendo inexistentes, aun cuando el 

proceso que se ha llevado para la realización de estas piezas ha sido el adecuado. Para otros 

maestros lo más importante es la idea que tenemos, aun cuando produzcamos un objeto pobre, o no 

produzcamos nada.  

 

¿Después de graduarte, a que te dedicaras? 

Tengo tres ideas de vida. La primera, y la mejor posibilidad sería vivir del arte y ser investigadora 

del arte, la segunda que también amo con locura es dedicarme a trabajar en cine en el campo de 

diseño de producción o dirección de arte; y la tercera, pero no menos apreciada sería ser docente, 

obviamente con una formación coherente para cada una de ellas. Me gustaría devolver ese amor 

que le tengo a mi vocación sembrando semillitas de amor por la misma vocación y por lo que uno 

hace y el oficio de ser artista. 

 

¿Consideras que la facultad de artes te está formando para actuar en el campo que tú has decido 

seguir? y ¿cómo lo hace? 

Definitivamente he sabido aprender las bases direccionadas a lo que me gustaría hacer, pero 

lógicamente necesito un nivel superior de profundidad en el conocimiento. Aunque debo decir que 

solo tengo formación técnica del quehacer artístico, todo lo demás es en parte cuestión de 
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iniciativa, de encaminar el trabajo y el aprendizaje, otras partes son deficientes. Pero 

definitivamente me seguiré formando para cumplir todo lo que quiero hacer de mi futuro. 

 

Es cierto que el quehacer artístico requiere tiempo y dedicación ¿Consideras que se debe dejar de 

lado los momentos de conocimiento interno (tiempo personal) por desarrollar tu obra y vida 

artística? 

Depende del ideal personal sobre el arte. Hay varias personas que su vida es el arte, y realmente 

dejan de lado todo lo demás. Para otros el arte solo es una herramienta en sus múltiples 

ocupaciones e intereses en la vida. A mi punto de vista, ambas deberían equilibrarse, pero ello 

también requiere de organización y autodisciplina del oficio. De saber dividir el tiempo y tener en 

claro que lo que hacemos no es un hobby sino una profesión, como cualquier otra que requiere de 

horarios de trabajo y tiempos establecidos. Pero repito, todo es relativo en cada persona. 

 

Qué prefieres: Realizar el proyecto u obra que tienes por tarea o compartir un momento único con 

tu familia? ¿por qué? 

Creo que si sabemos organizarnos podemos cumplir a cabalidad con ambas actividades. Es como 

he vivido por los últimos 5 años. 

 

¿Es más importante una nota o tu familia? 

La familia es primero, pero no es necesaria una drasticidad entre estas dos áreas de la vida. Siempre 

se puede equilibrar las actividades, pienso que es cuestión de organización.  

 

 

Entrevista 7. 

 

Seudónimo: M. Yanacallo 

 

¿En qué año ingresaste a la facultad de artes? 

2010 

 

¿En qué semestre estas? 

6 y 8 vo. 

 

En tu caso ¿Crees que los proyectos artístico realizados en la facultad son simplemente para una 

calificación? Y por qué? 

No; porque son realizados mediante investigación correspondiente y solo quedan como simple 

cosas que se hacen en cada semestre y no son valorados sus méritos y ejecución técnica. 



 80 

 

¿Con que motivación realizo usted los proyectos artísticos en la facultad, por una nota o por 

satisfacción propia?  Explique el por qué 

Por satisfacción propia, por una búsqueda de crear una forma personal de hacer el arte, es decir en 

búsqueda de un estilo propio. 

 

¿Consideras que los profesores de la facultad de artes están preparados pedagógicamente para 

impartir clases? Y ¿cómo imparten catedra? 

En ciertos casos pocos profesores están preparados pedagógicamente y en su mayoría no lo hacen 

simplemente dan una orden y parámetros y nosotros desarrollamos individualmente la clase. 

 

¿Considera usted que la pedagogía implantada en la Facultad fortaleció su conocimiento tanto en 

el campo artístico como personal? y ¿de qué manera? 

Solamente nos dieron unas guías básicas y nosotros nos desarrollamos individualmente cada uno a 

su manera de aprendizaje y desarrollo artístico. 

 

¿Es necesario que los profesores de la facultad de artes tengan estudios en pedagogía o es 

suficiente con la experiencia de artistas que poseen? Y ¿por qué? 

Si es necesario porque en cierta forma tienen experiencia como artistas mas no como pedagogía en 

arte. 

 

¿Consideras que el producto final (obra) es lo que más se valora al momento que el profesor 

evalúa? Y ¿cuál es la causa? 

Creo que si es lo que más se valora en la calificación, porque es calificado como muestra del 

estudio del semestre desarrollado. 

La causa es que cada evaluación de la obra es tomada por cada profesor como muestra del trabajo 

realizado pedagógicamente. 

 

¿Después de graduarte, a que te dedicaras? 

Al desarrollo de obra personal, concursos de arte, luego continuar estudios de maestría. 

 

¿Consideras que la facultad de artes te está formando para actuar en el campo que tú has decido 

seguir? y ¿cómo lo hace? 

La facultad está formando en estudios generales de arte, más aun así uno luego se desarrolla 

personalmente por su necesidad y gusto. 
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Es cierto que el quehacer artístico requiere tiempo y dedicación ¿Consideras que se debe dejar de 

lado los momentos de conocimiento interno (tiempo personal) por desarrollar tu obra y vida 

artística? 

Los dos van ligados porque se van desarrollando el arte como experiencia y como estudios e 

investigación, así como apreciación de la vida y su entorno en el que se desarrolla. 

 

Qué prefieres: ¿Realizar el proyecto u obra que tienes por tarea o compartir un momento único 

con tu familia? ¿por qué? 

Los momentos con la familia porque nos dan la experiencia y la apreciación de la vida y no una 

nota que te marca de bueno o mal estudiante, es decir prefiero ser buena persona no una nota o 

calificación. 

 

¿Es más importante una nota o tu familia? 

La familia, porque voy desarrollándome como persona no como un robot de ganar puntos. 

 

 

Entrevista 9 

 

Seudónimo: Sojo 

 

¿En qué año ingresaste a la facultad de artes? 

2009 

 

¿En qué semestre estas? 

9º 

 

En tu caso ¿Crees que los proyectos artístico realizados en la facultad son simplemente para una 

calificación? Y por qué? 

Porque es un requisito legal la justificación del trabajo por medio de las calificaciones, es la 

evidencia de que ha sido hecho y revisado. 

 

¿Con que motivación realizo usted los proyectos artísticos en la facultad, por una nota o por 

satisfacción propia?  Explique el por que 

Por satisfacción personal, porque no me interesa la calificación obtenida, sino el proceso de 

aprendizaje y evolución personal. Conocer nuevas técnicas y herramientas para utilizarlas en la 

posteridad. 
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¿Consideras que los profesores de la facultad de artes están preparados pedagógicamente para 

impartir clases? Y como imparten catedra? 

No están preparados, en su mayoría tienen experiencia como artistas pero no como pedagogos. 

Muchos tienen un ego crecido, y no les interesa compartir sus conocimientos, por mezquinos, 

envidia o celo profesional. 

 

¿Considera usted que la pedagogía implantada en la Facultad fortaleció su conocimiento tanto en 

el campo artístico como personal? y de qué manera? 

La parte pedagógica no ha fortalecido mi conocimiento, el rodearme de personas con aptitudes y 

curiosidad sobre el arte me han brindado la fortaleza que necesito para seguir haciendo y viviendo 

del arte 

 

¿Es necesario que los profesores de la facultad de artes tengan estudios en pedagogía o es 

suficiente con la experiencia de artistas que poseen? Y por qué? 

La práctica artística se basa en procesos y evolución del trabajo personal, el impartir clases es muy 

distinto, deben tener conocimientos de pedagogía los profesores, para que su trabajo sea de calidad 

y no simplemente un espectador de los procesos estudiantiles. 

 

¿Consideras que el producto final (obra) es lo que más se valora al momento que el profesor 

evalúa? Y cuál es la causa? 

La obra final representa el fruto del proceso y el trabajo, en este proceso varían los tiempos y las 

condiciones de cada persona para realizarla, este no es un método de evaluación acertado ya que se 

puede acertar una vez en la obra final pero más valor encuentro en el hacer, en el proceso personal 

y colectivo. 

 

¿Después de graduarte, a que te dedicaras? 

Trabajar en mi obra personal, buscar fuentes económicas alternativas que sustenten mi producción. 

 

¿Consideras que la facultad de artes te está formando para actuar en el campo que tú has decido 

seguir? y como lo hace? 

La facultad no hace ese trabajo, es algo inconcluso, porque en el campo laboral se manejan reglas 

distintas, en la facultad se trabaja en la parte técnica y un poco conceptual. En el campo laboral se 

habla primero de dinero y de las expectativas del cliente. 
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Es cierto que el quehacer artístico requiere tiempo y dedicación ¿Consideras que se debe dejar de 

lado los momentos de conocimiento interno (tiempo personal) por desarrollar tu obra y vida 

artística? 

Considero que la producción artística está relacionada directamente con el tiempo personal, es una 

sola idea, no podría separarlas porque la obra es el reflejo de mi vida y mi tiempo. La prioridad que 

he tomado es el arte, mi vida. 

 

Qué prefieres: Realizar el proyecto u obra que tienes por tarea o compartir un momento único con 

tu familia? por qué? 

Prefiero compartir con mi familia porque me sentiría más seguro al momento de trabajar, la familia 

es el núcleo, sino estoy bien por esa parte se verá evidentemente en mi obra… tengo que ser 

sincero en mi producción y la familia es parte primordial en mis asuntos 

 

¿Es más importante una nota o tu familia? 

Mi familia. Los requisitos evaluatorios están en segundo plano porque eso no me hace mas o 

menos que nadie, al final en el campo laboral te pueden seguir calificando o dando créditos 

económicos, que no suplen el tiempo y vivencias con la familia. 

 

 

Entrevista 10. 

 

Seudónimo: AZUL 

 

¿En qué año ingresaste a la facultad de artes? 

2010 

 

¿En qué semestre estas? 

8 

 

En tu caso ¿Crees que los proyectos artístico realizados en la facultad son simplemente para una 

calificación? Y por qué? 

La calificación es necesaria, pero personalmente lo hago porque me gusta trabajar mis proyectos e 

ir conociendo su proceso 

 

¿Con que motivación realizo usted los proyectos artísticos en la facultad, por una nota o por 

satisfacción propia?  Explique el por que 

Con la motivación de conocer y experimentar la nota es un relleno necesario  
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¿Consideras que los profesores de la facultad de artes están preparados pedagógicamente para 

impartir clases? Y como imparten catedra? 

No pueden estar preparados pedagógicamente lo suficiente pero creo que cada profesor tiene su 

manera propia de enseñar y hacerse entender  

 

¿Considera usted que la pedagogía implantada en la Facultad fortaleció su conocimiento tanto en 

el campo artístico como personal? y de qué manera? 

Desde el punto pedagógico implando en la facultad los profesores nos dan sus herramientas las 

necesarias para poder trabajar nuestros proyectos pero en sí depende de cada quién hasta dónde 

quiere llegar su conocimiento en el aprendizaje. De manera artística se conoció muchas técnicas y 

medios con la cual hacer arte y abrir la mente hacia diferentes procesos 

 

¿Es necesario que los profesores de la facultad de artes tengan estudios en pedagogía o es 

suficiente con la experiencia de artistas que poseen? Y por qué? 

Para algunos profesores si es necesario que tengan pedagogías, porque es muy diferente hacer arte, 

que enseñar hacer arte.  

¿Consideras que el producto final (obra) es lo que más se valora al momento que el profesor 

evalúa? Y cuál es la causa? 

Para ciertos profesores el producto final lo toman más en cuenta, pero se debería tomar más énfasis 

en los procesos porque es allí donde verdaderamente se lleva el aprendizaje la obra final ya solo es 

una contemplación del espectador  

 

¿Después de graduarte, a que te dedicaras? 

“Algo” que esté vinculado con el arte porque si diría hacer arte es una mentira  

 

¿Consideras que la facultad de artes te está formando para actuar en el campo que tú has decido 

seguir? y como lo hace? 

Como conocedora de impartir cocimientos en técnicas me ha llenado vacíos, pero la realidad se 

conocerá cuando este fuera de ella  

 

Es cierto que el quehacer artístico requiere tiempo y dedicación ¿Consideras que se debe dejar de 

lado los momentos de conocimiento interno (tiempo personal) por desarrollar tu obra y vida 

artística? 

Depende de cada quién como planifique su tiempo es verdad que la obra práctica lleva mucho 

tiempo pero no uno no debe descuidar lo otro  
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Qué prefieres: Realizar el proyecto u obra que tienes por tarea o compartir un momento único con 

tu familia? por qué? 

Para mí no existe la preferencia entre mi familia o las tareas siempre lucho porque lo que me 

apasiona cueste lo que cueste  

 

¿Es más importante una nota o tu familia? 

 

Entrevista 11. 

 

Seudónimo:  Naty.  

 

¿En qué año ingresaste a la facultad de artes? 

 

¿En qué semestre estas? 

8vo 

En tu caso ¿Crees que los proyectos artístico realizados en la facultad son simplemente para una 

calificación? Y por qué? 

Partiendo desde mi caso personal pienso que los proyectos no solo implican una calificación 

cuantitativa sino también el resultado de un proceso de aprendizaje en el lapso de un tiempo 

estimado de la materia. 

 

¿Con que motivación realizo usted los proyectos artísticos en la facultad, por una nota o por 

satisfacción propia?  Explique el por que 

En muchos de los casos me ha tocado realizar mis proyectos con el fin de la nota ya que no ha sido 

de mi gusto la materia y por ende se vuelve una obligación y una tortura más no una satisfacción 

personal. 

 

¿Consideras que los profesores de la facultad de artes están preparados pedagógicamente para 

impartir clases? Y como imparten catedra? 

No todos tienen una pedagogía para enseñar y puedo rescatar ciertos profesores que saben como 

impartir una clase desde un inicio hasta la finalización, utilizan herramientas para fortalecer los 

conocimientos como también el crecimiento personal y emocional. 

 

¿Considera usted que la pedagogía implantada en la Facultad fortaleció su conocimiento tanto en 

el campo artístico como personal? y de qué manera? 
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Fue un gran aporte el que se haya implantado didáctica como materia de enseñanza de pedagogía 

ya que me ayudó a disipar muchas dudas en relación a la enseñanza que se imparte dentro de las 

instituciones y como tal fortaleció mis conocimientos para poder aplicarlas en el ámbito laboral. 

 

¿Es necesario que los profesores de la facultad de artes tengan estudios en pedagogía o es 

suficiente con la experiencia de artistas que poseen? Y por qué? 

 PILAS.. No es suficiente ya que ellos nos enseñan un proceso técnico tradicional como la del 

maestro – aprendiz pero más no a generar conocimientos propios. 

 

¿Consideras que el producto final (obra) es lo que más se valora al momento que el profesor 

evalúa? Y cuál es la causa? 

Como mencioné anteriormente, no todos los profesores tienen una pedagogía para enseñar, lo 

mismo que implica que tendrán diferentes procesos de evaluación pero que en su mayoría se 

regirán al producto final, algunos profesores toman en cuenta del como ha sido el proceso de 

realización dentro de los talleres, otros solo al producto final y no sabría decir si es algún tipo de 

apatía o empatía que hace que el proceso sea diferente para cada estudiante. 

¿Después de graduarte, a que te dedicaras? 

Mis planes siguen proyectados hacia la gestión cultural involucrándome con la comunidad, 

mientras tanto tomar experiencia en otros campos para luego tener mi propia empresa enfocada al 

arte plástico fusionada con diseño industrial. 

 

¿Consideras que la facultad de artes te está formando para actuar en el campo que tú has decido 

seguir? y como lo hace? 

No, la facultad de artes ha sido quien me ha ayudado a desarrollar procesos técnicos más no como 

enfrentarme al mundo después de la facultad. 

 

Es cierto que el quehacer artístico requiere tiempo y dedicación ¿Consideras que se debe dejar de 

lado los momentos de conocimiento interno (tiempo personal) por desarrollar tu obra y vida 

artística? 

Depende del momento y las circunstancias que se presentan, en mi caso puedo decir que puedo 

hermetizarme por un tiempo para crear y producir imágenes y objetos artísticos pero si el caso 

fuera de que tengo una obligación que implique no solo mi vida sino la de alguien más pues diría 

que se podría trabajar los dos puntos a la par, tiempo personal y producción artística. 
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Qué prefieres: Realizar el proyecto u obra que tienes por tarea o compartir un momento único con 

tu familia? por qué? 

Si son momentos únicos con tu familia prefiero esos momentos, la universidad no me los 

devolverá. 

 

¿Es más importante una nota o tu familia? 

Mi familia es importante más que una nota pero si me importa mi familia y a ellos que tenga una 

buen nota entonces implica que también tiene que importarme la nota. 

 

 

Entrevista 12 

 

Seudónimo: HELIOGAVALO 

 

¿En qué año ingresaste a la facultad de artes? 

2007 

 

¿En qué semestre estas? 

9no dicen 

 

En tu caso ¿Crees que los proyectos artístico realizados en la facultad son simplemente para una 

calificación? Y por qué? 

Calificación y aprendizaje de técnicas;  

 

¿Con que motivación realizo usted los proyectos artísticos en la facultad, por una nota o por 

satisfacción propia?  Explique el por que 

Satisfacción propia, simple demostración egocéntrica 

 

¿Consideras que los profesores de la facultad de artes están preparados pedagógicamente para 

impartir clases? Y como imparten catedra? 

Basados en que la gran mayoría de casos el aprendizaje es propio del alumno o por práctica y error 

diría que son guías más que maestros de los que se pueda aprender 

 

¿Considera usted que la pedagogía implantada en la Facultad fortaleció su conocimiento tanto en 

el campo artístico como personal? y de qué manera? 

No, la curiosidad fue mi mayor maestro 

 



 88 

¿Es necesario que los profesores de la facultad de artes tengan estudios en pedagogía o es 

suficiente con la experiencia de artistas que poseen? Y por qué? 

No es necesario porque en este sistema de aprendizaje el conocimiento es empírico  

 

¿Consideras que el producto final (obra) es lo que más se valora al momento que el profesor 

evalúa? Y cuál es la causa? 

Si la obra es lo más importante ´para los profesores en la facultad, y se debe en especial a que a 

pesar de que lo nieguen somos una facultad solo de aprendizaje de técnicas nada mas 

 

¿Después de graduarte, a que te dedicaras? 

Difícil saber 

 

¿Consideras que la facultad de artes te está formando para actuar en el campo que tú has decido 

seguir? y como lo hace? 

No, es un mito creer que la facultad prepara profesionales solo pule técnicas artísticas. 

Es cierto que el quehacer artístico requiere tiempo y dedicación ¿Consideras que se debe dejar de 

lado los momentos de conocimiento interno (tiempo personal) por desarrollar tu obra y vida 

artística? 

No es solo cuestión de organización 

 

Qué prefieres: ¿Realizar el proyecto u obra que tienes por tarea o compartir un momento único 

con tu familia? por qué? 

Las dos son importantes de nuevo es cuestión de organización 

 

¿Es más importante una nota o tu familia? 

La familia 

 

 

Entrevista 13. 

 

Seudónimo: Anónimo  

 

¿En qué año ingresaste a la facultad de artes? 

2010 

 

¿En qué semestre estas? 

5to 
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En tu caso ¿Crees que los proyectos artístico realizados en la facultad son simplemente para una 

calificación? Y por qué? 

Muchos de ellos si ya que se nos exige que lo que hagamos al final se debe exponer para obtener 

una calificación 

 

¿Con que motivación realizo usted los proyectos artísticos en la facultad, por una nota o por 

satisfacción propia?  Explique el por que 

Por satisfacción de ver mi proyecto completado 

 

¿Consideras que los profesores de la facultad de artes están preparados pedagógicamente para 

impartir clases? Y como imparten catedra? 

Muchos saben cómo impartir pero, hay algunos como el profesor Cela que no tienen una base de 

pedagogía en sus clases y solo se basan en lo que han hecho ya muchos años en la facultad 

¿Considera usted que la pedagogía implantada en la Facultad fortaleció su conocimiento tanto en 

el campo artístico como personal? y de qué manera? 

En realidad no mucho, ya que aprendí muchas más cosas fuera de la facultad, en los círculos en lo 

que me movía por mi trabajo, la academia es muy limitada, y si quieren que logremos algo fuera se 

debería integrar el modo del mundo para poder saber cómo enfocarnos al salir 

 

¿Es necesario que los profesores de la facultad de artes tengan estudios en pedagogía o es 

suficiente con la experiencia de artistas que poseen? Y por qué? 

Depende de los tipos de materia, pero en mi opinión si es necesario cierto nivel de pedagogía para 

cualquier tipo de clase 

 

¿Consideras que el producto final (obra) es lo que más se valora al momento que el profesor 

evalúa? Y cuál es la causa? 

En ciertas materias, pero en las que curse últimamente me gusto que se enfocaran más en calificar 

nuestro proceso y no solamente el producto, ya que para perfeccionar lo que nos enseñan requiere 

más tiempo, y como tenemos menos horas de talleres que antes me parece que no pueden esperar 

que lo hagamos del todo perfecto  

 

¿Después de graduarte, a que te dedicaras? 

A esculpir, diseñar y tatuar 

 

¿Consideras que la facultad de artes te está formando para actuar en el campo que tú has decido 

seguir? y como lo hace? 
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No lo creo, mucho de lo que quiero aprender lo he aprendido fuera de la facultad y lo que me sirve 

dentro de esta, es muy limitado y está mas enfocado a cumplir las normas de lo que nos enseñan 

 

Es cierto que el quehacer artístico requiere tiempo y dedicación ¿Consideras que se debe dejar de 

lado los momentos de conocimiento interno (tiempo personal) por desarrollar tu obra y vida 

artística? 

 

Qué prefieres: Realizar el proyecto u obra que tienes por tarea o compartir un momento único con 

tu familia? por qué? 

 

¿Es más importante una nota o tu familia? 

 

 

Entrevista 14. 

 

Seudónimo: La Travesti 

 

¿En qué año ingresaste a la facultad de artes? 

2009 

 

¿En qué semestre estas? 

Seminario de titulación 

 

En tu caso ¿Crees que los proyectos artístico realizados en la facultad son simplemente para una 

calificación? Y por qué? 

Si porque tienen un propósito formativo universitario 

 

¿Con que motivación realizo usted los proyectos artísticos en la facultad, por una nota o por 

satisfacción propia?  Explique el por que 

Satisfacción propia y por nota, es algo que me gusta pero entiendo que son requisitos académicos 

de la Facultad 

 

¿Consideras que los profesores de la facultad de artes están preparados pedagógicamente para 

impartir clases? Y como imparten catedra? 

No, no tienen una metodología educativa clara y tampoco han dejado sentadas las bases de sus 

propios descubrimientos en cuanto a estos 
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¿Considera usted que la pedagogía implantada en la Facultad fortaleció su conocimiento tanto en 

el campo artístico como personal? y de qué manera? 

Más que la pedagogía fue el conocimiento adquirido 

 

¿Es necesario que los profesores de la facultad de artes tengan estudios en pedagogía o es 

suficiente con la experiencia de artistas que poseen? Y por qué? 

Si, una cosa es ser artista y otra ser profesor 

 

¿Consideras que el producto final (obra) es lo que más se valora al momento que el profesor 

evalúa? Y cuál es la causa? 

Si, por que es el resultado de lo “aprendido en clase” 

 

¿Después de graduarte, a que te dedicaras? 

Me interesa el campo de la educación 

 

¿Consideras que la facultad de artes te está formando para actuar en el campo que tú has decido 

seguir? y como lo hace? 

No, no hace nada 

 

Es cierto que el quehacer artístico requiere tiempo y dedicación ¿Consideras que se debe dejar de 

lado los momentos de conocimiento interno (tiempo personal) por desarrollar tu obra y vida 

artística? 

No, nunca, esa idea del mártir es un rezago de la tradición judío cristiana 

 

Qué prefieres: Realizar el proyecto u obra que tienes por tarea o compartir un momento único con 

tu familia? por que? 

Con mi familia, porque son mi familia 

 

¿Es más importante una nota o tu familia? 

Es en serio, no mames, mi familia, quién es el animal que aquí responde la nota??? 

 

 

Entrevista 15. 

 

Seudónimo: Roja 

 

¿En qué año ingresaste a la facultad de artes? 
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2008 

 

¿En qué semestre estas? 

noveno 

 

En tu caso ¿Crees que los proyectos artístico realizados en la facultad son simplemente para una 

calificación? Y por qué? 

Sí, porque no se toma en cuenta las inquietudes o procesos de los estudiantes, se apegan a un 

cronograma de enseñanza técnica, por lo que se califica el logró formal de la obra.  

 

¿Con que motivación realizo usted los proyectos artísticos en la facultad, por una nota o por 

satisfacción propia?  Explique el por que 

Todos los proyectos comenzaron por interés propio, pero las exigencias de cada profesor me 

obligaban a modificarlo a gusto de los criterios de la autoridad. Muchas veces obtuve malas 

calificaciones por seguir mis inquietudes o deseos creativos, las buenas calificaciones las obtuve 

cuando obedecía sin criterio propio las directrices técnicas del profesor. 

 

¿Consideras que los profesores de la facultad de artes están preparados pedagógicamente para 

impartir clases? Y como imparten catedra? 

No, la mayoría de los profesores con quienes he tomado clase hacen su mayor esfuerzo pero no 

cuentan con herramientas didácticas que permitan un aprendizaje de los estudiantes. Varias clases 

se basan en la experimentación del alumno a través de la prueba y error, pero paralelamente el 

profesor no realiza ninguna actividad de motivación y seguimiento de los procesos de cada 

estudiante. 

 

¿Considera usted que la pedagogía implantada en la Facultad fortaleció su conocimiento tanto en 

el campo artístico como personal? y de qué manera? 

Aprendí a auto-educarme, ya que no parece existir ningún modelo pedagógico implantado aprendí 

a buscar la forma de solucionar los problemas técnicos en cada proceso. En cuanto al conocimiento 

dentro del campo artístico creo que fue el celo profesional, la competitividad y la comodidad las 

que impidieron una compartición de conocimientos dentro de la facultad.  

 

¿Es necesario que los profesores de la facultad de artes tengan estudios en pedagogía o es 

suficiente con la experiencia de artistas que poseen? Y por qué? 

Es necesario que los profesores se capaciten en pedagogía, ya que se tiene la primitiva idea del 

taller de arte en donde el “alumno” aprende a través de la observación del “maestro”. Los artistas 
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no son genios iluminados y deberían aprender la humildad de compartir sus experiencias con sus 

estudiantes e investigar formas de hacerlo para mantenerlos motivados.   

 

¿Consideras que el producto final (obra) es lo que más se valora al momento que el profesor 

evalúa? Y cuál es la causa? 

Depende de cada profesor, creo que la mayoría valora el proceso.  

 

¿Después de graduarte, a que te dedicaras? 

Me voy a dedicar a ser maestra. 

 

¿Consideras que la facultad de artes te está formando para actuar en el campo que tú has decido 

seguir? y como lo hace? 

No, a pesar de que la mayoría de graduados trabajaremos en el ámbito educativo no existe una 

formación en pedagogía, además el estudio de las materias teóricas como metodología de la 

investigación e historia del arte no me aportaron conocimientos suficientes, por lo que he debido 

instruirme de manera autónoma. 

 

Es cierto que el quehacer artístico requiere tiempo y dedicación ¿Consideras que se debe dejar de 

lado los momentos de conocimiento interno (tiempo personal) por desarrollar tu obra y vida 

artística? 

Creo que el proceso de creación artística debe ser integrado con la vida cotidiana.  

 

Qué prefieres: Realizar el proyecto u obra que tienes por tarea o compartir un momento único con 

tu familia? por qué? 

Compartir con mi familia 

 

¿Es más importante una nota o tu familia? 

No 
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2. PROCESOS: 

Figura 1 
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Figura 2 

 

 

Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 

 

 

Figura 6 
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Figura 7 
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Figura 8 
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Figura 9 
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Figura 10 
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Figura 11 
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Figura 12 
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Figura 13 
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Figura 14 
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Figura 15 
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Figura 16 
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3. TEXTOS NARRADOS 

TRABAJO DE TEORÍA DEL COLOR: 

Teoría de los colores 

Espectro luminoso según la teoría de Goethe. Cuando un haz de luz está rodeado de oscuridad, 

encontramos tonos amarillo-rojizos en la parte superior, y azul-violáceos en la parte inferior. El 

espectro con el verde en el centro aparece solo cuando los bordes violáceos se superponen a la 

parte roja-amarilla. 

 

Cuando un haz de oscuridad está rodeado de luz, encontramos tonos azul-violáceos en el borde 

superior, y amarillo-rojizos en la inferior. Cuando los bordes se solapan, aparece el magenta en el 

centro. 

Goethe consideró que su propia teoría era una explicación más general. Los descubrimientos acerca 

del modo en el que el cerebro interpreta los colores, por ejemplo la constancia de color y la teoría 

retinex de Edwin Land tienen muchas similitudes con la teoría de Goethe—particularmente su 

énfasis en el brillo y el contraste como factores determinantes de la percepción del color. 

Cuando el ojo ve un color se excita inmediatamente, y ésta es su naturaleza, espontánea y de 

necesidad, producir otra en la que el color original comprende la escala cromática entera. Un único 

color excita, mediante una sensación específica, la tendencia a la universalidad. En esto reside la 

ley fundamental de toda armonía de los colores... 

Goethe 

Colores Primarios Naturales o de la Luz 

Son los colores en los que se podrían clasificar según los conos que nuestros ojos podrían captar. 

Tenemos un cono para el Rojo, otro para el Verde, y Otro para el Azul. De la mezcla de éstos salen 

los colores primarios de la Pigmentación, siempre que se utilicen 2, ya que la unión de los 3 forman 

el Blanco. 

Colores Primarios Artificiales o de la Pigmentación  

Un color primario es un color que no se puede crear mezclando otros colores del gamut en un cierto 

espacio de colores. Los colores primarios se pueden mezclar entre sí para producir la mayoría de 

los colores: al mezclar dos colores primarios se produce lo que se conoce como color secundario, y 

al mezclar un secundario con un primario se produce lo que a veces se llama color terciario. 

Tradicionalmente, los colores rojo, amarillo y azul se consideran los pigmentos primarios del 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constancia_de_color&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retinex&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Land
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Gamut
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espacio_de_colores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Color_secundario
http://es.wikipedia.org/wiki/Color_terciario
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
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mundo del arte. Sin embargo, esto no es técnicamente cierto, o al menos es impreciso. Los tres 

colores primarios de la pigmentación son el magenta, el amarillo cadmio y el cian. El “rojo" es 

una forma imprecisa de decir "magenta" y "azul" es una forma imprecisa de decir "cian"). En 

realidad, el azul y el rojo son pigmentos secundarios, pero son colores primarios de la luz, junto 

con el verde. 

Los colores secundarios son los que se obtienen mezclando a partes iguales los colores primarios, 

de dos en dos: 

Colores primarios:  Azul, amarillo y rojo.  

Colores primarios en mezcla aditiva (Luz)  

 rojo más verde = Amarillo  

 verde más azul = Cian  

 azul más rojo = magenta  

Nótese que los colores primarios de la luz, son los colores secundarios de los pigmentos. 

Algunas creencias (Modelo_de_color_RYB) llevan a pensar que los colores primarios de la pintura 

son el Amarillo, el azul y el rojo, lo cual es falso en la vida real, aunque algunas aproximaciones 

hayan conducido a esta teoría, que fue hecha popular por Goethe hace más de dos siglos. Según 

esta teoría, los colores secundarios son: 

 rojo más azul = morado.  

 rojo más Amarillo = naranja.  

 Amarillo más azul = verde 

 

TRABAJO DE HISTORIA: 

Arte y Artesanía 

Artesanía: conjunto de las artes realizadas total o parcialmente a mano que requiere destreza 

manual y artística para realizar objetos funcionales o decorativos. 

 

Arte: actividad que requiere un aprendizaje y puede limitarse a una simple habilidad técnica o 

ampliarse hasta el punto de englobar la expresión de una visión particular del mundo. El término 

arte deriva del latín ars, que significa habilidad y hace referencia a la realización de acciones que 

requieren una especialización, como por ejemplo el arte de la jardinería o el arte de jugar al ajedrez. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magenta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amarillo_cadmio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cian
http://es.wikipedia.org/wiki/Magenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cian
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Colores_primarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Cian
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Magenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_RYB
http://es.wikipedia.org/wiki/Colores_primarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Goethe
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Morado
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja
http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Verde
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Artífice: Persona que ejecuta científicamente una obra mecánica o aplica a ella alguna de las bellas 

artes. 

Diferencia entre el arte y artesanía: Como dice en el concepto, artista es aquel que tiene una 

habilidad neta para realizar obras artísticas con el debido conocimiento mientras que artesano es 

aquella persona que tiene habilidad para crear pero no tiene el sustento científico ni el por que lo 

realiza así sino que simplemente sigue un modelo establecido 

Relación entre el arte y artesanía: Las dos parten de la habilidad del artista o el artesano teniendo en 

cuenta que los dos buscan la perfección y la belleza de su obra. 

 

FRAGMENTO DE: EL FUTURO DEL ARTE COMO CONTRAPELO Análisis de la 

posibilidad de una estética anacrónica frente a la historia implacable del arte de Aldo Enrici 

La historia del arte es una historia inexacta, “a contrapelo” de la Historia, de una equiparación de lo 

inexacto. En esto es digno lo representable o la imagen, en mantener una lealtad sin daño a la 

naturaleza. Cualquier daño sobre la naturaleza no debe ser entendido como la utilización de los 

arbitrios de la naturaleza,  sino como algo a la vez estético pero ético en consecuencia. Lo estético 

está en asemejarse, lo ético en no forzar la exactitud para lograr una imagen semejante a la 

naturaleza: una energía –el viento o la marea-. Hablamos de historia cuando  se trata de buscar el 

pasado no como una cosa fija, ni siquiera como un proceso continuo. No es un saber fijo ni un 

relato causal, con lo que entonces: 

 “será necesario renunciar al secular modelo del progreso histórico (…) toda negación sirve de 

segundo plano a los lineamientos de lo vivo, de lo positivo,  de suerte que los fenómenos llamados 

‘caducidad y decadencia’ deben ser considerados como los precursores, los espejismos de las 

grandes síntesis posteriores” (Didi-Huberman, 2006, pág. 136).  

Este es el modelo que fija Huberman sobre la base de los textos de Benjamin, en especial las Tesis 

sobre la filosofía de la historia (Benjamín 1967). La imagen constituye para Benjamin el fenómeno 

originario de la historia: una imagen es aquello donde el tiempo pasado se encuentra con el ahora 

en un relámpago, formando una constelación. En otros términos, la imagen es la dialéctica en 

suspenso, no dialéctica en superación, sino exenta de resolución y hasta en retraso (dialectik im 

stillstand). Mientras  que la relación del presente con el pasado es puramente temporal la relación 

del tiempo pasado con el ahora presente es dialéctica: no es algo que se desarrolla, sino una imagen 

entrecortada, diferente a la semejanza en sentido comparativo, que puede ilustrarse en el 

entrecortamiento de las fotos de la cinta cinematográfica o en la apreciación de una cámara lenta, a 
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lo que Huberman llama “malicia visual” del tiempo en la historia. Como un ritmo extraño que 

desmonta la historia y arroja a la confusión.  

La imagen desmonta la historia como el desarme de un reloj. El reloj deja de funcionar. Está en un 

suspenso que  “trae aparejado un efecto de conocimiento que sería imposible de otro modo. Se 

pueden separar las piezas de un reloj para aniquilar el insoportable tic-tac, pero también para 

entender mejor cómo funciona. Tal es el doble régimen que describe el verbo desmontar: de un lado 

la caída turbulenta y del otro el discernimiento, la deconstrucción estructural” (Didi-Huberman, 

2006, pág. 156). 

En el arte el montaje supone la disociación previa de lo que construye, como efecto del desmontaje 

por lo que en suma se re-monta a un “no saber” turbulento, entrecortado, fracturado, como futura 

naturaleza exacta, justipreciándolo por los andrajos, el deshecho en lugar de lo sintético y lo 

compuesto significativo. Esa es la naturaleza exacta, la que no hay que perforar ni destruir sino 

recoger en jirones. 

 3. Dialéctica sin resolver e historia implacable 

Si la belleza debe ser humillante, una dialéctica sin disipar, en los casos en que se desee plasmar tal 

cual los procesos de quebrante de la política como derivación de la ética , dentro de una errónea 

similitud de la política con la ciencia política, y de ahí su humillación desde la ciencia política. 

Nuevamente debemos insistir en el contrapelo. Admitamos la sospecha de que se  conviene que el 

historiador “peina en sentido contrario el pelo demasiado reluciente de la historia” (Benjamín 1940, 

199) Benjamin reivindica la tentativa de fijar la imagen de la historia en las situaciones más 

humildes de la existencia. Un coleccionista de los trapos del mundo, de las humillaciones del 

mundo, como si se tratara de un fantasma que nos humilla. 

No es tan común que un crítico o un filósofo del arte se sienta avergonzado por la presencia 

de  graves humillaciones, como el frío o la carencia de educación para hablar correctamente. El 

crítico que se humilla frente a obras de arte no es el que denuncia una humillación. Es humillante 

sentir que alguien es humillado, a no ser que se sume a los humillados, que acepte un contrapelo 

que lo vincule a la lejanía. En este sentido el hecho de proponer un arte desde el trapo viejo, es 

proponerse como factor de humillación. En ese caso lo que sucede es que el arte es catártico, 

puesto que muestra o enfrenta la belleza formal a una belleza en quiebre. Pero más que una belleza 

en quiebre hay un quiebre de la belleza: Bello, ahora, es lo que no gusta pero debemos presenciar. 

Una rutina que es clara en el arte abyecto, en el arte interviniente, cuando vemos que la crítica se 

sienta en la ruptura entre la denuncia ambiental y la belleza posible de fotografías de lugares 

infectados de radiación o de contaminación del agua. Entraríamos en el problema del realismo 
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social del arte: Es mejor, para no humillarse, una fotografía o un filme sobre la miseria que el arte 

miserable de usar a los pobres, a los trapos, a los productos residuales en sí. Acaso debe humillarse 

entonces el crítico de arte “del arte”. Deberíamos retroceder hasta aquel punto de pasatiempo en 

que a los indígenas se los paseaba por las calles de Europa, para mostrar el espectáculo rubicundo 

del hombre bruto o inferior. Sin embargo el caso es que lo que se busca al mostrar un jirón de 

resaca es generar memoria a contrapelo de la historia lustrosa. El medio masivo, cine, documental, 

no humilla porque no vemos lo real, sino un montaje compuesto por luces y producciones. 

Se debe preguntar qué juicio podrá emitirse, en un futuro del arte, cuando se vea algo que supera el 

juicio de belleza de un documental sobre la pobreza y el desagrado, salvo un juicio humillado, un 

juicio avergonzado del juicio.  

El crítico, el historiador, no emiten juicios sobre lo sublime, en este caso la sublime pobreza, el 

Lumpen al que alude y resalta Benjamín, solo interpretable por los niños, como puntos en colisión 

que entran en contacto. Benjamin parte de la digna sublimidad del deshecho humano. El deshecho 

viene a rememorar lo bello a manera de sublime, no ya en su total coincidencia de razón e 

imaginación, pero como la exageración que la razón no atrapa pero acepta como un apetito moral 

en su rememoración y conmemoración futura. El deshecho nos encuentra en una sin salida ante un 

pasado implacable. El modelo dialéctico inconcluso  de Benjamín vendrá a darse como única forma 

de enfrentar el modelo del “pasado fijo” que “se expresa aquí a través de dos palabras cuyas 

significaciones conjugan, “no por azar, movimientos de doble régimen: Einfall se refiere a la caída 

y la irrupción, Umschlag remite a la inversión y al envolvimiento. No hay época de decadencia, 

toda negación sirve de segundo plano  a los intereses de lo vivo, de suerte que los fenómenos de 

caducidad deben ser considerados como los precursores, los fantasmas dignos de las grandes 

síntesis posteriores.  

FRAGMENTO DE ROLAND BARTHES “La muertes del Autor” 

Balzac, en su novela Sarrasine, hablando de un castrado dis-frazado de mujer, escribe lo siguiente: 

«Era la mujer, con sus miedos repentinos, sus caprichos irracionales, sus instintivas turbaciones, 

sus audacias sin causa, sus bravatas y su exquisita delicadeza de sentimientos.» ¿Quién está 

hablando así? ¿El héroe de la novela, interesado en ignorar al castrado que se esconde bajo la 

mujer? ¿El individuo Balzac, al que la experiencia persona1 ha provisto de una filosofía sobre la 

mujer? ¿El autor Balzac, haciendo profesión de ciertas ideas «literarias» sobre la feminidad? ¿La 

sabidurfa universal? ¿La psicología románticaP Nunca jamás será posible averiguarlo, por la 

sencilla razón de que la escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen. La escritura es ese 

lugar neutro, compuesto, oblicuo, al que van a parar nuestro sujeto, el blanco-y-negro en donde 

acaba por perderse toda identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe.    
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Siempre ha sido así, sin duda: en cuanto un hecho pasa a ser relatado, con fines intransitivos y no 

con la finalidad de actuar directamente sobre lo real, es decir, en definitiva, sin más función que el 

propio ejercicio del símbolo, se produce esa ruptura, la voz pierde su origen, eI autor entra en su 

propia muerte, comienza la escritura. No obstante, el sentimiento sobre este fenómeno ha sido 

variable; en las sociedades etnográficas, el relato jamás ha estado a cargo de una persona, sino de 

un mediador, chamán o recitador, del que se puede, en rigor, admirar la «performance» (es decir, el 

dominio del código narrativo), pero nunca el «genio». El autor es un personaje moderno, 

producido indudablemente por nuestra sociedad, en la medida en que ésta, al salir de la Edad 

Media y gracias a1 empirismo inglés, el racionalismo francés y la fe personal de la Reforma, 

descubre el prestigio del individuo o, dicho de manera más noble, de la «persona humana». Es 

lógico, por lo tanto, que en materia de literatura sea el positivismo, resumen y resultado de la 

ideología capitalista, e1 que haya concedido la máxima importancia a la «persona» de1 autor. Aún 

impera el autor en los manuales de historia literaria, las biografías de escritores, las entrevistas de 

revista, y hasta en la misma conciencia de 1os literatos, que tienen buen cuidado de reunir su 

persona con su obra gracias a su diario íntimo; la imagen de la literatura que es posible encontrar 

en la cultura común tiene su centro, tiránicamente, en el autor, su persona, su historia, sus gustos, 

sus pasiones; la crítica aún consiste, la mayor parte de las veces, en decir que la obra de Baudelaire 

es el fracaso de Baudelaire como hombre; la de Van Gogh, su locura; la de Tchaikovsky, su vicio: 

la explicación de la obra se busca siempre en el que la ha producido, como si, a través de la 

alegoría más o menos transparente de la acción, fuera, en definitiva, siempre, la voz de una sola y 

misma persona, el autor, la que estaría entregando sus «confidencias».    

Aunque todavía sea muy poderoso el imperio de1 Autor (la nueva crítica lo único que ha hecho es 

consolidarlo), es obvio que algunos escritores hace ya algún tiempo que se han sentido tentados 

por su derrumbamiento. En Francia ha sido sin duda Mallarmé e1 primero en ver y prever en toda 

su amplitud la necesidad de sustituir por el propio lenguaje al que hasta entonces se suponía que 

era su propietario; para él, igual que para nosotros, es el lenguaje, y no el autor, el que habla; 

escribir consiste en alcanzar, a través de una previa impersonalidad – que no se debería confundir 

en ningún momento con la objetividad castra- dora del novelista realista – ese punto en el cua1 

sólo e1 lenguaje actúa, «performa»,* y no «yo». toda la poética de Mallarmé consiste en suprimir 

al autor en beneficio de la escritura (lo cua1, como se verá, es devolver su sitio al lector). Valéry, 

completamen- te enmarañado en una psicología del Yo, edulcoró mucho Ia teoría de Mallarmé, 

pero, al remitir por amor al clasicismo, a las lecciones de la retórica, no dejó de someter a1 Autor a 

la duda y la irrisión, acentuó la naturaleza lingüística y como «azarosa» de su actividad, y 

reivindicó a lo largo de sus libros en prosa la condición esencialmente verbal de la literatura, frente 

a la cual cualquier recurso a la interioridad del escritor le parecía pura superstición. El mismo 

Proust, a pesar de1 carácter aparentemente psicológico de lo que se suele llamar sus andlisis, se 
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impuso claramente como tarea el emborronar inexorablemente, gracias a una extremada 

sutilización, la relación entre el escritor y sus personajes: al convertir al narrador no en el que ha 

visto y sentido, ni siquiera el que está escribiendo, sino en el que va a escribir (el joven de la 

novela – pero, por cierto, ¿qué edad tiene y quién es ese joven’? – quiere escribir, pero no puede, y 

la novela acaba cuando por fin se hace posible la escritura), Proust ha hecho entrega de su epopeya 

a la escritura moderna: reaIizando una inversión radical, en lugar de introducir su vida en su 

novela, como tan a menudo se ha dicho, hizo de su propia vida una obra cuyo modelo fue su 

propio libro, de tal modo que nos resultara evidente que no es Charlus el que imif,a a 

Montesquiou, sino que Montesquiou, en su realidad anecdótica, histórica, no es sino un fragmento 

secundario, derivado, de Charlus. Por último, el Surrealismo, ya que seguimos con la prehistoria 

de la modernidad, indudablemente, no podía atribuir al lenguaje una posición soberana, en la 

medida en que el lenguaje es un sistema, y en que lo que este movimiento postulaba, 

románticamente, era una subversión directa de los códigos – ilusoria, por otra parte, ya que un 

código no puede ser destruido, tan sólo es posible «burlarlo>~,- pero al recomendar 

incesantemente que se frustraran bruscamente los sentidos esperados (el famoso «sobresalto» 

surrealista), a1 confiar a la mano la tarea de escribir lo más aprisa posible 1o que la misma mente 

ignoraba (eso era la famosa escritura automática), al aceptar el principio y la experiencia de una 

escritura colectiva, el Surrealismo contribuyó a desacralizar la imagen del Autor. Por último, fuera 

de la literatura en sí (a decir verdad, estas distinciones están quedándose caducas), Ia lingüística 

acaba de proporcionar a la destrucción del Autor un instrumento analítico precioso, al mostrar que 

la enunciación en su totalidad es un proceso vacío que funciona a la perfección sin que sea 

necesario rellenarlo con las personas de sus interlocutores: lingüísticamente, el autor nunca es nada 

más que el que escribe, del mismo modo que yo no es otra cosa sino el que dice yo: el lenguaje 

conoce un «sujeto», no una «persona», y ese sujeto, vacío excepto en la propia enunciación, que es 

la que lo define, es su6ciente para conseguir que e1 lenguaje se «mantenga en pie», es decir, para 

llegar a agotarlo por completo.  

El alejamiento de1 Autor (se podría hablar, siguiendo a Brecht, de un auténtico «distanciamiento», 

en el que el Autor se empequeñece como una estatuilla al fondo de la escena literaria) ao es tan 

sólo un hecho histórico o un acto de escritura.’ transforma de cabo a rabo e1 texto moderno (o – lo 

que viene a ser lo mismo – el texto, a partir de entonces, se produce y se lee de tal manera que el 

autor se ausenta de él a todos los niveles). Para empezar, el tiempo ya no es el mismo. Cuando se 

cree en el Autor, éste se concibe siempre como el pasado de su propio libro: el libro y el autor se 

sitúan por sí mismos en una misma línea, distribuida en un antes y un después: se supone que el 

Autor es el que nutre al libro, es decir, que existe antes que él, que piensa, sufre y vive para él; 

mantiene con su obra la misma relación de antecedente que un padre respecto a su hijo. Por el 

contrario, el escritor moderno nace a la vez que su texto; no está provisto en absoluto de un ser que 
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preceda o exceda su escritura, no es en absoluto el sujeto cuyo predicado sería el libro; no existe 

otro tiempo que el de la enunciación, y todo texto está escrito eternamente aquí y ahora. Es que (o 

se sigue que) escribir ya no puede seguir designando una operación de registro, de constatación, de 

representación, de «pintura» (como decían los Clásicos), sino que más bien  es lo que los 

lingüistas, siguiendo la filosofía oxfordiana, llaman un performativo, forma verbal extraña (que se 

da exclusivamente en primera persona y en presente) en la que la enunciación no tiene más 

contenido (más enunciado) que el acto por el cual ella misma se profiere: algo así como el Yo 

declaro de 1os reyes o el Yo canto de los más antiguos poetas; el moderno, después de enterrar al 

Autor, no puede ya creer, según la patética visión de sus predecesores, que su mano es demasiado 

lenta para su pensamiento o su pasión, y que, en consecuencia, convirtiendo la necesidad en ley, 

debe acentuar ese retraso y «trabajar» indefinidamente la forma; para él, por el contrario, la mano, 

alejada de toda voz, arrastrada por un mero gesto de inscripción (y no de expresión), traza un 

campo sin origen, o que, a1 menos, no tiene más origen que el mismo lenguaje, es decir, 

exactamente eso que no cesa de poner en cuestión todos los orígenes.    

 

FRAGMENTO DE PROYECTO DE GRABADO 8: 

a.- Tema del Proyecto artístico: 

 “El héroe, un relato con miles de huecos y con mucha expectativa” 

 

b.- Investigación bibliográfica y de campo 

Héroe: 

Según Christopher Vogler autor de la obra “el viaje del escritor” dice; “Un Héroe es alguien capaz 

de sacrificar sus propias necesidades en beneficio de los demás, como un pastor que se sacrifica 

para proteger y servir a su rebaño. En consecuencia, el significado de la palabra héroe está 

directamente emparentado con la idea del sacrificio personal”. 

El héroe es una persona del común que tiene cualidades especiales, una figura intachable, mente 

emprendedora revolucionaria, protege o protegió ideales de un “colectivo oprimido”, lucha por un 

mejor mañana y guía a los demás a una esperanza de un mejor vivir. 

El héroe es un mártir, si la muerte es el precio que tiene que pagar por la lucha de unos ideales o 

por lo antes mencionado, pues será recordado mientras exista en la memoria de los que por lo 

menos por cuentos llegaron a sentir su acción armada de valor y coraje. 

Esta figura heroica debe tener valores positivos, su estatus como persona y su comportamiento 

debe ser intachable, el mito que gira a su alrededor debe contarse de la manera más natural posible 
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para que sea creíble, los aspectos negativos de su vida deben ser sepultados para que “no tenga 

mancha y sea el ejemplo de comportamiento.  

No es casualidad que ciertos héroes tengan más relevancia que otros y que el poder utilice frases 

que estos dijeron con el fin de promover su idea creando un “halo divino” de ejemplo formando a 

este personaje en un mártir en el imaginario colectivo. 

Según Leon Pomer en su libro “La construcción de los héroes: imaginarios y nación” el héroe se 

crea a partir de discursos imperantes del poder para socapar una identidad o discurso de patriotismo 

sin fundamentos y con un común denominador: “el que escuche hablar de las cualidades de este 

héroe se sienta identificado”. 

El poder es quien dictamina los héroes y cuáles serán representados en las plazas, en monumentos, 

en nombres de colegios, según sea la conveniencia del discurso imperante. 

En este sentido el héroe comienza a tener un papel protagónico en la creación del discurso de 

nación, de patriotismo incluso de un patrón de conducta, Leon Pomer lo llama “la secta ideológica” 

en donde el héroe comienza a tener protagonismo porque recoge cualidades que el ser común y 

corriente tiene y al verse identificado lo eleva para que éste sea el impulsador o la voz latente de 

una lucha es decir realzar los logros de un común donde la anécdota se convierte en mito y sus 

proezas son atribuidas a poderes sobrenaturales. 

El héroe es la parte tangible si se puede decir del discurso que el poder está implementando y que 

necesita hacer evidente con una representación visual a fin de que se convierta en memoria 

colectiva, pero no solo los héroes son construidos a partir de nada si no también los discursos de 

nación y de identidad, tal es el caso del Museo Nacional de Colombia en donde Víctor Manuel 

Rodríguez describe el proceso de cómo se creó héroes y una identidad a partir de cosas antiguas. 

 Colombia se vio en una crisis identitaria al punto que no tenía iconicidad, ni patrones de 

representación y en ese punto a Colombia no se le distinguía de los demás países al no tener 

“identidad”. 

Cuenta Víctor Manuel Rodríguez que se reunió la gente más influyente de Colombia con el fin de 

sacar una iconicidad y algo que represente a dicho país, pero al ver que no tenían nada sobre que 

montar todo un aparataje ideológico hicieron una convocatoria a todos los Colombianos 

literalmente diciendo “Traigan todos los objetos antiguos que tengan en sus casas al Museo 

Nacional”. Entonces aparecieron cosas como sillas, santos, libros, cerámicas, máscaras, esculturas 

y todo tipo de cosas extrañas que luego las evaluaron con el fin de sustentar y armar a partir de eso 

todo un discurso de nación que diga que Colombia es un país revolucionario, único, exótico y 

demás. 
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Caso muy similar sucedió en Ecuador, gente que mató a indígenas, que tenían esclavos y que no 

luchaban más que por sus intereses fueron convertidos en personajes célebres y a su vez en héroes 

pero con los falencias en su construcción. 

Alexandra Kennedy, historiadora de Arte, dijo en una entrevista a el diario El Comercio, “No se 

critica a los personajes, ni sus acciones, si no al uso que el poder ha hecho en ellos”, teniendo en 

cuenta estos aspectos nos daremos cuenta que todo está ingeniosamente armado, tanto nuestra 

identidad, como los héroes a los que consideramos iconos de ejemplo. 

C.- Identificación de la problemáticas o características de interés. 

El aparataje ideológico y de identidad construido a partir de conveniencias nos dan cuenta que no 

tenemos nada real por lo que sentirnos orgullosos, ni de los símbolos patrios, ni de nuestros héroes, 

todo es parte de un discurso incierto construido a partir de necesidades y de inmensos huecos en la 

historia. 

d.- Justificación. 

Mi proyecto nace como una inquietud ya que veía como mi primo tan patrióticamente me relataba 

la historia de Abdón Calderón y de su gran hazaña, de cómo él aún después de haber recibido 

varios disparos de bala e incluso un disparo de cañón aún así tenía las fuerzas para sostener la 

bandera con los dientes y me dijo que quería ser como el “niño luchador”. 

Me pregunté realmente qué había pasado y cómo mismo murió Abdón Calderón y encontré que él 

murió de disentería en el hospital pero la historia no dice eso, si no que tiene toda una historia de 

patriotismo y valentía, colocándolo en el pedestal e implantando valores a trevés de una historia 

que no tiene ningún grado de veracidad. En este sentido comencé a investigar y vi que los demás 

héroes tienen aparatajes construidos, historias alternas, con grandes discursos de nación de por 

medio que todos hemos creído. 

e.- Objetivo general. 

Evidenciar cómo el poder construye héroes y discursos que giran alrededor de algo recogido a 

conveniencias ideológicas y de patria. 

f.- Objetivos específicos. 

1.-Crear un héroe y hacerlo parecer real dándole atributos nacionales. 

2.-Construir un registro tangible (un artículo de periódico) de que este héroe existió y que 

historiadores han descubierto que él mismo a tenido contactos con algunos héroes ecuatorianos 

conocidos. 
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g.- Objetivos artísticos. 

Que el objeto “artículo” sea lo más creíble posible con el fin de que el espectador se lo crea. 

Diseño 

1.- Ficha técnica. 

“Extra extra, héroe Ecuatoriano sale a la luz” 

2.- Patrón de representación. 

Utilizaré palabras ya que es todo un documento redactado. 

3.- Medio. 

Instalación. 

4.- Material. 

Papel periódico, vitrina. 

5.- Escala 

Media, tendrá las dimensiones de un diario común y la vitrina de vidrio será un poco más grande 

que las hojas del artículo. 

6.- Contexto 

En la actualidad los héroes son los estandartes por medio de los cuales se mueven discursos de 

nación y patriotismo, en ese sentido todos los regímenes políticos han tenido sus referentes para 

vehiculizar sus ideales, ahora más que nunca es más fácil observar esto. 

7.- Durabilidad o caducidad. 

Es larga, no hay riesgo de dañarse o que se desintegre, además que estará protegida por un vidrio. 

8.- Iconografía. 

Utilizare el periódico como símbolo de veracidad y de vehiculizador de información. 

9.- Estímulos fisiológicos y emotivos. 

Accionaré la memoria y cuestionamientos en la construcción de héroes. 

10.- Cita o apropiación. 
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La temática ha sido explotada por X Andrade poniendo en circulación a su creación “George 

Febres” que incluso salió en la prensa escrita, es el referente que tomaré para esta propuesta. 

11.- Tono. 

Satírico, puesto que crearé todo una historia inventada que cuestionará la veracidad de los relatos 

de los héroes “reales”. 

12.- Composición visual. 

Sera simétrica por cuanto es una copia del formato de un diario común y corriente. 

13.- Historia del General Francisco Arguedas. 

Gral. Francisco Arguedas, revolucionario, pensador, intelectual, amigo y coautor de la independencia 

de Hispanoamérica.  

El importante hallazgo del diario y apuntes de “El libertador” Simón Bolívar, revelan que el General 

Francisco Arguedas fue un pilar fundamental para la liberación de América. 

Historiadores reconocidos como Emanuel R. Calle, Ayala Maro y Julia Pozos en conjunto con el  

Ministerio de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural, en el proyecto llamado “Simón 

Bolívar hoy y siempre” arrojaron datos impresionantes que dejaron anonadados a los historiadores. 

La participación de la ciudadanía fue fundamental, los datos proporcionados por la misma dieron 

indicios de acontecimientos que no se habían tomado en cuenta entorno a “El Libertador”. 

Uno de los documentos recibidos por la Secretaria de Cultura es el diario y algunos escritos de 

Simón Bolívar los cuales fueron dejados anónimamente, en los que se  enuncia al Gral. Francisco 

Arguedas, incluso hace una pequeña biografía y lo cita en algunos pasajes del proyecto de liberación 

de América. 

Naturalmente en un principio se creyó que era una patraña o un simple acto de burla ante el proyecto 

que el gobierno comanda,  pero los datos y las fechas que aparecen en este documento son 

contundentes. 

La verificación de los datos estuvo a cargo de los historiadores antes mencionados los cuales 

tuvieron la gran labor de recopilar datos de este anónimo General. 

Tanto las bibliotecas, los archivos históricos y las biografías de algunos héroes de la época fueron 

revisadas detenidamente, los documentos dieron autenticidad de existencia al Gral. Francisco 

Arguedas. 
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“Es increíble lo que este tesoro nacional nos a develado” dice Emanuel R. Calle refiriéndose al 

diario y a los apuntes. 

Lo que en un principio era la revisión de la historia de “El Libertador” se convirtió en una 

investigación del nuevo personaje y su notable personalidad dando como resultado un nuevo patrono 

para América Latina. 

El esfuerzo por la recopilación de datos del General Francisco Arguedas fue impresionante, tanto así 

que los historiadores tuvieron que viajar a Venezuela, Colombia y México para la redacción de su 

biografía. 

Los historiadores dieron a conocer los siguientes datos y la biografía de esta reveladora 

investigación. 

El Gral.  Arguedas estuvo desde la infancia con Simón Bolívar fue su más intimo amigo, idealizando 

y soñando con una América libre, justa y autentica. 

Nacido el 5 de Julio de 1782 en España, de sus padres no se tienen datos, dándole el nombre de 

Francisco Cipriano de la Santísima Trinidad Arguedas Concepción de Aventino, viajo con sus padres 

a Venezuela cuando tenía 4 años, muy allegados desde un principio con los padres de Simón Bolívar 

propusieron hacer varios negocios mucho antes que estos fallecieran y quedara en la orfandad. 

Se dice que los veían caminar y jugar por las inmensas hectáreas de tierra tanto de sus padres como 

de los dominios de Bolívar. 

Además de esto se dice que disfrutaban mucho la música de los esclavos y que pasaban horas y horas 

conversando. 

Simón Rodríguez maestro de Bolívar y Arguedas  fue también el fundamento para que los 2 tuvieran 

una formación casi uniforme, pero grande era la rivalidad entre Andrés Bello y Arguedas. Las 

disputas eran de orden intelectual ya que Arguedas tenía acceso a libros y autores que les 

proporcionaban sus tíos de España. 

Simón Rodríguez junto con Arguedas viajan a Europa, en búsqueda de conocimiento para callar a 

Andrés Bello bajo la tutoría de Rodríguez. Gracias a la influencia de su linaje conoció de muy cerca 

a Napoleón, la fidelidad y aguerrido coraje que demostró le valió la categoría de General. 

En 1805 Arguedas y Bolívar gestan la primera idea de libertad de América en el monte Aventino. 

Lo interesante de esto es que desde este encuentro, el diario y los apuntes de Bolívar se hacen 

interesantes y categóricos, las descripciones que hace de Arguedas son impactantes. 
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“Mi amigo Arguedas, general de Aventino, tus ideales lo conocerán, América te conocerá, el mundo 

te conocerá, un mundo libre es posible, tu tierra libre la quieres ver” 

Este es el primer párrafo en el que Bolívar según su diario lo menciona, refiriéndose a su patria 

Venezuela puesto que el aprecio y el cariño por ese país fueron inmensos. 

“Ahora veo que España no quiere una América libre, quiere siervos Americanos, Arguedas, tu sueño 

se convirtió en el mío” 

El 19 de Abril de 1810 se produce  la creación de juntas en Venezuela, la cual comandaba Arguedas 

con el fin de formar el primer Gobierno independiente de Sudamérica. 

Otro hecho importante es el relato del congreso, Arguedas propone votación para la firma de 

emancipación e independencia a lo cual muchos legislativos dudan,  Bolívar se pronuncia 

enérgicamente: “300 años de esclavitud ¿no bastan?” 

Es increíble como Arguedas siempre estuvo inmerso en la actividad política de la época y el interés 

presentado para la independencia de Venezuela y América Latina. Realiza viajes a las distintas 

provincias y logra convencer a seis provincias para levantarse a favor de la independencia, a lo que 

se bate a capa y espada con los realistas debido a las revueltas, esto en Julio de 1811. 

El General Arguedas tiene datos verídicos de que Miranda estaría en La Guaira y envía a Bolívar 

para juntarse con aliados para  apresar a Miranda. 

 Logran arrestarlo y esa fue la última vez que se lo menciona. 

Otro escrito de Bolívar esta vez en su diario menciona,  

“Arguedas, aguerrido guerrero, al frente de los tropas, ya hemos vencido en Araure, San Mateo y  

dices que la victoria en La Puerta es  posible, te creo, lo lograremos” 

El General Arguedas sin duda alguna, apoyo a “El Libertador” ya que tenían el mismo ideal y verlo 

como este se expresa del General es difícil de ignorar, se encontró también en los apuntes varios 

planos de batallas en donde la firma y estrategias propuestas por Arguedas son evidentes, las mismas 

que ejecutarían juntos. 

En la mencionada  “Carta a Jamaica” de Bolívar por alguna razón no menciona a Arguedas pero en 

sus apuntes dice:  

“Querido Arguedas, yo sueño mucho con una América Latina unida y libre, por tu carta se que estas 

bien y que los españoles han recuperado terreno, es bueno saber que gestas nuestro ideal aun entre 

tanto conflicto” 



 122 

Estando Arguedas en Venezuela – Caracas, hacia estadísticas tanto de hombres como de provisiones 

tras la llegada de Bolívar en 1817, Arismendi y Brion rápidamente se pusieron en contacto con 

Arguedas y Bolívar y pusieron en pie nuevamente la gesta libertaria del continente. 

Otro dato importante es que Arguedas tenía contacto con el Coronel Antonio José de Sucre que en 

Guayana estaba entre los fieles. Arguedas cita a Bolívar y a José de Sucre en Venezuela en la 

hacienda de su padre, organizando ahí estadísticamente las batallas a librarse y la movilización de 

ejércitos para la lucha. 

Tras esta reunión Bolívar y Sucre se convierten en amigos, este ultimo seria el que continuaría la 

gesta libertaria de “El Libertador” 

Otro apunte que llama la atención es el siguiente escrito: 

“La sublevación y la desobediencia no son dignas de aplaudir, un general se mostrara general aun 

en sus momentos de debilidad”   dicho por Arguedas y escrito por Bolívar cuando Piar se levanto 

contra su autoridad, aconsejando que fusile a Piar para ejemplificación ante su ejército, hecho que 

entristeció a Bolívar. 

Arguedas de ahí en adelante esta junto a Bolívar en las aguerridas luchas que libran como en la 

Batalla de Boyaca (que se ve la ingeniosa habilidad de Arguedas) y en su campaña por los Andes 

cuando es Ascendido a Presidente de la Republica. 

“… Arguedas amigo mío, La gran Colombia es una realidad, la Republica Colombiana es ahora 

parte de esta América libre.” 

El General Arguedas tenía ya en la mira a Ecuador, mientras se “reparten” las funciones (Arguedas 

en Panamá y Bolívar en Ecuador) mientras Bolívar mantiene relaciones con España Arguedas luego 

de la liberación de Panamá, viaja a Quito en donde une fuerzas con Antonio José de Sucre en lo que 

fue la épica batalla del 24 de Mayo de 1822 dando como resultado la liberación de Quito. 

“… solo la libertad que proporcionamos nos hace llegar satisfacción de tareas cumplidas, General 

Arguedas, mi leal amigo, como lo profetizaste,  Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela son ahora 

hombres y mujeres libres” 

Las batallas libradas por Sucre, Bolívar y Arguedas son memorables, este último empedernido por 

las luchas y la ferviente pasión de libertad lo llevo a estar en todas las batallas posible, su misión al 

parecer estaba comprometida mucho más allá de limite humano, no pensaba en la muerte pero si en 

la libertad. 
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“,,, Arguedas el más fiero y apasionado con la libertad, no solo ah sido mi apoyo en toda esta gesta 

libertaria sino un sabio al servicio de las naciones” 

El 25 de septiembre de 1828 es crucial para Arguedas, Bolívar sufre el atentado en su residencia, 

Manuelita Saenz con fiereza detiene a los enemigos mientras Bolívar y Arguedas escapan, Arguedas 

organiza a los fieles y Santander es acusado. Tras este gesto de Arguedas de indignación por el 

complot realizado a su amigo, Bolívar no tiene duda alguna que incluso en la muerte lo acompañaría. 

“Si la muerte tocara mi puerta, estoy convencido que Arguedas, mi general, lucharía hasta el alba y 

ganaría la pugna por mi alma” 

Hecho que no se daría, en 1830 por su salud Bolívar se retira al campo luego de negarse a recibir el 

poder que fue entregado al General Caicedo. Arguedas y Bolívar se trasladan a Quito en donde “El 

Libertador” pasa sus últimos días, Arguedas se encarga de llevarle noticias que solo agravan su 

situación, la muerte del Mariscal Sucre y la noticia de que lo llaman “tirano” precedido esta infamia 

por Paez. 

El escrito de Bolívar antes de su deceso va dirigido a Arguedas y dice: 

“…. siempre estuvo aquí, incluso antes que naciese ya me había dado su mano, Amigo Arguedas, la 

muerte ronda en mi alcoba, esta es la lucha que ni tu ni yo disfrutaremos….” 

“… solo queda darte las gracias, de las batallas que juntos emprendimos la que más recuerdo es 

esta, la de la vida….” 

El 17 de Diciembre de 1830 muere Bolívar, Arguedas solo llora la muerte del libertador con el cual 

estuvo hasta el final de sus días. 

Viaja a Guayaquil en donde una emboscada organizada por los que atentaron contra la vida del 

libertador cobra la vida de Arguedas que según los testimonios de sus verdugos dijo estas últimas 

palabras:  

“La libertad de las naciones me costara la vida, junto con Bolívar velaremos por que sigan así” 

El 10 de junio de 1831 en Guayaquil muere fusilado. 

La historia reveladora del General Arguedas, es para América Latina y Ecuador sin duda alguna 

símbolo de patriotismo y de hidalguía.  

Emanuel R. Calle, Ayala Maro y Julia Pozos redactaron ya la biografía del General Arguedas, 

poniéndola a disposición de la ciudadanía Ecuatoriana para que su historia se conozca y se difunda. 
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Ya se habla de monumentos en la ciudad de Quito y Guayaquil aunque la única fotografía de 

Francisco Arguedas es la que se encontró dentro del diario. 

El diario y los apuntes de Simón Bolívar están a resguardo de la secretaria de Cultura y se lo ha 

considerado como patrimonio nacional debido a su importancia y el privilegio de tener este 

documento. 

El Presidente Ecuatoriano comento del hallazgo y manifestó: “El General Arguedas al igual que 

Simón Bolívar son patronos de esta revolución y de la libertad que hoy gozamos, debemos estar 

orgullosos del descubrimiento de este héroe que da valor a la Independencia de América Latina” 

 

FRAGMENTO DE: LA TOPOLOGIA DEL ARTE CONTEMPORANEO de Boris Groys 

En la actualidad, el término “arte contemporáneo” no designa sólo al arte que es producido en 

nuestro tiempo. El arte contemporáneo de nuestros días más bien demuestra cómo lo 

contemporáneo se expone a sí mismo (el acto de presentar el presente). En ese sentido, el arte 

contemporáneo es diferente del arte Moderno, que se dirigió hacia el futuro, y diferente también del 

Postmoderno, que es una reflexión histórica sobre el proyecto Moderno. El “arte contemporáneo” 

contemporáneo privilegia el presente con respecto al futuro o el pasado. Por lo tanto, para 

caracterizar adecuadamente a la naturaleza del arte contemporáneo, parece pertinente situarlo en su 

relación con el proyecto Moderno y su re-evaluación Postmodernista. 

La idea central del arte Moderno fue la de creatividad. El genuino artista Moderno estaba supuesto 

a efectuar una ruptura radical con el pasado, a borrar, destruir el pasado, alcanzar ese punto cero de 

la tradición artística y, al hacerlo, darle un nuevo comienzo a un nuevo futuro. La obra de arte 

mimética y tradicional fue sometida al trabajo iconoclasta y destructivo del análisis y la reducción. 

Abolir las tradiciones, romper con las convenciones, destruir el viejo arte y erradicar los valores 

obsoletos fueron los slogans del momento. La práctica de la vanguardia histórica estuvo basada en 

la ecuación “negación es creación”, que ya había sido enunciada por Bakunin, Stirner y Nietzsche. 

Las imágenes iconoclastas de la destrucción y la reducción estuvieron destinadas a servir como 

iconos del futuro. El artista estaba supuesto a encarnar el “activo nihilismo” de la nada 

(nothingness) que lo originaba todo. Pero ¿cómo un artista individual podría probar que era, en 

realidad, genuinamente creativo? Obviamente un artista podría mostrarlo sólo al demostrar cuán 

lejos había llegado en la destrucción y reducción de la imagen tradicional, cuán iconoclasta y 

radical era su trabajo. Sin embargo, para reconocer alguna imagen como verdaderamente 

iconoclasta habría que compararla con las imágenes tradicionales y con los iconos del pasado. De 

otro modo, el trabajo de reducción simbólica permanecería inadvertido. 

El reconocimiento de lo iconoclasta, de lo creativo y de lo nuevo requiere, por tanto, una 
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permanente comparación con lo tradicional y lo viejo. Lo iconoclasta y lo nuevo sólo puede ser 

reconocido por el arte históricamente conformado y la mirada adiestrada en el museo. Es por eso 

que, paradójicamente, mientras más uno quiere librarse de la tradición artística, más uno queda 

supeditado a la lógica de la narrativa de la historia del arte y el coleccionismo del museo. Un acto 

creativo, si es entendido como un gesto iconoclasta, presupone una permanente reproducción del 

contexto en el cual se efectuó dicho acto. Este tipo de reproducción infecta al acto creativo desde 

un principio. Incluso podría decirse que, bajo la condición del museo moderno, la novedad de las 

nuevas producciones artísticas no se establece post-factum, como resultado de la comparación con 

el viejo arte. Más bien la comparación tiene lugar antes de la emergencia de una obra de arte nueva, 

radical, iconoclasta. La obra de arte moderna es re-presentada, re-conocida antes de ser producida. 

De ahí que la producción modernista por negación esté regida precisamente por la reproducción de 

los medios de comparación, de determinada narrativa histórica, de determinados procedimientos 

artísticos, de determinado lenguaje visual, y determinados contextos de comparación ya fijados. 

Este carácter paradójico del proyecto Moderno fue constatado y descrito por un grupo de teóricos y 

fue reflejado por muchos artistas entre los años 60 y 70. El reconocimiento de estas repetitividades 

dentro del proyecto Moderno condujo a una redefinición del mismo durante las décadas recientes y 

a la tematización postmoderna de las problemáticas de repetición, iteración y reproducción. 

 

No es casual que el ensayo de Walter Benjamin La obra de arte en la era de la reproductividad 

mecánica se volviera tan influyente durante estas décadas postmodernistas. Eso ocurrió porque, 

para Benjamin, la reproductividad mecánica –y no la creación de lo nuevo- constituyeron la 

modernidad. Como es perfectamente conocido, en su ensayo, Benjamin introdujo el concepto de 

“aura” para describir la diferencia entre el original y la copia bajo las condiciones de una perfecta 

reproductividad técnica. Desde entonces, el concepto ha tenido una impresionante trayectoria 

filosófica, mayormente como resultado de la famosa fórmula de la “pérdida del aura”, que vendría 

a caracterizar el destino del original en la época moderna. La “pérdida del aura” fue descrita por 

Benjamin como la pérdida del contexto fijo, constante y reconfirmable de una obra de arte. De 

acuerdo con Benjamin, en nuestra época la obra de arte deja su contexto original y comienza a 

circular anónimamente en los redes de reproducción y distribución de las comunicaciones de 

masas. Es decir, la producción de la cultura de masas opera como un reverso de la estrategia de 

“alta cultura” del arte modernista: el ‘culto’ (high) arte modernista niega la repetición de las 

imágenes tradicionales, pero conserva intacto el contexto histórico tradicional del arte; mientras 

que el arte de la ‘baja cultura’ (low) reproduce esas imágenes al tiempo que niega y destruye sus 

contextos originales. En la época moderna se niega o bien una obra de arte o bien su contexto, pero 

nunca ambas simultáneamente. 

 


