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RESUMEN

El presente texto da cuenta de una experiencia personal, en el oficio de maestra, con
estudiantes de la Licenciatura en Artes Plásticas, producto de la investigación en pedagogía
y didáctica de las Artes, el cual  conlleva una búsqueda por definir un estilo propio, que
vincule la escritura y el afecto, dentro de las estrategias pedagógicas, metodológicas y
didácticas, para corroborar que la pedagogía y el arte son inseparables.

El diálogo permanente con los estudiantes, me permitió, primero que todo conocerme
como profesora, luego encontrar muchas formas para intercambiar experiencias con los
estudiantes. La lectura y la escritura son alternativas muy importantes con las cuales, nosotros
obtuvimos buenos resultados, obviamente por medio de las Artes Plásticas.

PALABRAS CLAV: EMaestro, estilos, modelos pedagógicos, didáctica, afecto, lectura, escritura,
comunicación, autobiografía, desafío, arte, pedagogía, vida, Práctica docente.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to share a personal experience in my work as a teacher with
students of Plastic Arts. It is the product of research pedagogic and didactic of the Arts that
entail to search and define one proper style that connect the structure and affect inside the
pedagogic strategies, methodologies and didactics to check that the pedagogic and art are
inseparables.

The permanent dialogue with the students have allowed me first of all, to know myself as
a teacher, then  to find many ways to interchange experiences  with the students. Reading
and Writing are the most important alternatives, in which we have obtained good results
obviously by means of plastic arts.

KEY WORDS: Teacher, styles, pedagogic, models, didactics. affect, reading, writing, art,
pedagogy, autobiography, life, teaching practice.
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“Un horizonte no es una frontera rígida,
sino algo que se desplaza con uno y que

invita a seguir entrando en él “
                              Gadamer

I.  Hoy en día, los profesores nos situamos en una encrucijada generacional,
la necesidad de cambiar, y de entender que los métodos para lograrlo ya no son los mismos,
nos hace ver que pasamos de los modelos unitarios a los modelos plurales de eticidad;
pasamos de los tiempos lentos a la lógica de la prisa; lo inmediato, lo rápido se impuso
como una forma de vida (Calvino, 1988).

Ya no creemos en los estilos pedagógicos con los que nos formaron; decidimos conformar
otros, porque reconocemos que hay necesidad de encontrar herramientas metodológicas,
que nos ayuden a definir, en el caso personal, cuál es la naturaleza de la formación en artes.

Cabe señalar, entonces, las  acertadas preguntas de los colegas Coley Acosta  y Tamayo
Valencia: ¿desde dónde planteamos la enseñanza?, ¿qué pasa si nos atrevemos a cambiar?
Preguntas que motivan la reflexión y nos hacen comprender que es necesario  comenzar
por un proceso personal de replanteamiento, de nuestro propio oficio. Cuando se inicia el
ejercicio de discernimiento aparecen, entonces, las diferentes fases del Proyecto de
Investigación EGO SUM, ACCIÓN CURRICULAR, de la Escuela de Artes y, por consiguiente,
los cambios que ha suscitado en nuestro quehacer pedagógico.

En la primera fase, nos dimos cuenta  que era necesario abarcar un campo de acción más
amplio que el imaginado  en principio, y que debíamos ser más audaces en la búsqueda de
categorías de conocimiento, que nos permitieran ampliar mejor el rumbo por seguir, en
esta responsabilidad tan grande de formar Licenciados en Artes Plásticas. Surgieron muchas
preguntas, pero por ahora nos centraremos en una: ¿cuál es el modelo o estilo pedagógico
de cada uno de los docentes de la Escuela de Artes?

Para todos, fue una etapa de actualización y, como actualizar es traer al presente, empezamos
a entender que cada uno tiene unas formas, estilos o maneras de encontrar mediaciones
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pertinentes, para llegarle a sus discípulos. Desde entonces, intentamos fomentar una cultura
lectoescritora con los estudiantes de artes que, con la terminación de los estudios de
Maestría en Educación, hemos podido ir mejorando.

Es de reconocer que otra de nuestras mayores preocupaciones, ha sido la relación maestro-
estudiante; nos parece fundamental, en el proceso educativo, porque tenemos  claro que la
mejor instrucción, que imparte un profesor, es la de actitudes.

 No  se transmiten conocimientos, sino una cierta actitud hacia el saber.
No se enseñan técnicas, sino métodos para interrogar la naturaleza de un
problema, las opciones posibles y las propias capacidades para resolverlo;
no se imparte información, se transmiten afectos y, a la larga, los afectos
significan poder. Más que enseñar cómo es el mundo, se intenta propiciar
un autoconocimiento, para comprender por qué el mundo es como es,
para cada uno (Huertas, 1999).

Los profesores de artes, establecemos sistemas de trabajo, maneras de definir un problema,
estrategias para integrar arte y pedagogía; todo, encaminado a que el estudiante encuentre
una particular experiencia del conocimiento y de la individualidad, para lograr proyectar
sentido al mundo  y dar forma, no sólo a objetos, sino a las personas que entran en relación
sensible con ellos.

Se propone, justamente, trascender en su discurso y en su argumentación,
sin negar, desde luego, su enorme potencial creador, la intuición, el
sentimiento, la emoción, lo inefable, en una palabra, todo aquello que
escapa a la posibilidad de su expresión verbal. Se propone, incluso, someter
al análisis racional el sentimiento mismo y elaborar un discurso racional
sobre él (Granés, 2000).

Consideramos importante, ahora sí, dar a conocer el aprendizaje, construido en diálogo
permanente con los estudiantes de artes de la UPTC, donde la escritura siempre es lectura;
lectura de sus proyectos de vida que, a la vez, han enriquecido el nuestro.

Cuando comenzamos  en las clases de práctica docente, lo que llamamos fomento de la
cultura lectoescritora, se convirtió en un encuentro lúdico, humano, que trató de confrontar
la significación, la interpretación y la creación de textos escritos individualmente.
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Encontramos una forma fácil de reconocernos, a través del otro; conocíamos y reconoamos
a nuestros discípulos, por medio de sus escritos.

Descubrímos que esa herramienta nos  fortalecía como maestras, y como personas ganabamos
por medio de la escritura de los estudiantes. Confirmabamos así, que los maestros
aprendemos de los estudiantes, en una interacción cotidiana en nuestras clases de artes,
donde la presencia de la mano es muy importante, porque hay que aprender a trazar, y el
trazo define el carácter, y el carácter establece lo artístico (Sicard, 1995).

 Así, la escritura es una técnica artística, que le permite al ser humano plasmar su
espiritualidad, como la pintura, el grabado o la escultura.

Hasta aquí, lo cierto es que, compartiendo con ellos, el aprendizaje ha sido mayor; degustar
20 ó 25 trabajos escritos, leerlos, analizarlos, entenderlos y valorarlos, es una labor muy
valiosa. Hizo mella en nuestra conciencia esta interacción comunicativa y, poco a poco,
fuimos  buscando textos variados que nos  tocaron y nos  facilitaron el recorrido. El juego
de interpretaciones y significaciones,  que conlleva la lectura y la escritura, se convirtió en
el hilo conductor de nuestra ganancia en el espacio y en el tiempo. Nos  convertimos en
buenas escuchas; queríamos rastrear la huella de la voz de nuestros estudiantes, en sus
escritos, y lo logramos. Encontramos vida, cultura, conocimiento, aprendizaje, alimento
que nos  unía más a ellos; hoy, entendemos a Borges, cuando decía que aprendió más
historia en la literatura, que en los mismos libros de historia.

II. Nuestro  quehacer,  mediado por la escritura de los estudiantes

Sin embargo, no fue fácil situarnos en el lugar de aprendiz, por varias razones. Primero, intentamos
una mutua construcción y tuvimos que recurrir al recuerdo de lecturas de la juventud, para
despertar evocaciones de fantasías y sueños productivos, que nos permitieran continuar en el
proceso de compartir con ellos, demostrarles nuevos sentidos sobre la vida, sobre el ser, sobre el
mundo, sobre nosotros mismos, para poder hacer lectura de ese gran escenario, sus actores y sus
acciones, su composición, su vida, su ser y su hacer. Debemos  reconocer que, entre otros, “La
infancia recuperada”, de Fernando Savater, nos  fue de gran utilidad.

El segundo paso fue, quizá, el deseo inmenso de provocar en ellos escritura; pero nos
rondaba la hipótesis deficitaria que atraviesa el sistema educativo y que parte de la
concepción, según la cual, los maestros somos subsidiarios del saber.
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 Desde esta hipótesis, el maestro a su vez es inter-mediado o mejor aún,
intervenido por otros: aquellos que tienen dominio de la disciplina, aquellos
que sí manejan un saber construido y quienes, normalmente, lo consignan en
textos escolares, manuales, módulos y guías instruccionales, entre otros, como
garantía de que así será transmitido por el maestro (Baquero, 1996).

Entonces, descubrimos que estabamos  incurriendo en este error. Nuestro trabajo era sólo
de afuera hacia adentro, separando así, una vez más, el verdadero sentido de los textos; la
situación escolar, por un lado, y la vida cotidiana de los estudiantes, sus sentires, sus
expectativas, por otro. Estabamos despojándolos de la posibilidad de formularse preguntas
vitales, que permitieran hallar respuestas a la luz del deseo de desentrañar problemas
auténticos; es decir,  a la luz de la necesidad de entender, explicar, producir; esto es,
conocerse a través de la escritura y de esta manera, permitir nuestro reconocimiento con la
lectura de los textos de ellos. No era suficiente decir ‘no tienen adecuados hábitos de
estudio, no saben escribir, no leen’; lo importante, fue preguntarnos  qué era lo que
impedía que se tuviera una adecuada valoración de la actividad pedagógica, ¿dónde estaba
también nuestra  falla?

Al recomponer el escenario, el beneficio fue primero para nosotros, en el caso personal
como mí como maestra, pues descubrimos la necesidad de buscar alternativas para
facilitarnos y facilitar la apertura del mí mismo, como paso indispensable previo a la
apertura al otro; ya, para entonces, reconocíamos que ninguna propuesta, por novedosa
que fuera, alcanzaba verdadero sentido, si no se le acompañaba de una reflexión, de un
replanteamiento sincero.

El aprendizaje en el aula, con los estudiantes, ha  logrado convencernos  que la escritura es
un camino, que nos  permite analizarnos, autorreconocernos desde dentro, para lograr
coherencia entre lo que somos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. No
siempre se va al aula a enseñar a escribir, sino a aprender a escribir; esto lo hemos  vivido
con los estudiantes, y hoy continuamos en este proceso de indagación y reconocimiento,
poniendo en juego los saberes de nosotros los actores: estudiantes, maestros. De
provocadores de escritura, pasamos  a ser provocados  y retados por los escritos de nuestros
estudiantes; nos  convertimos  en aprendices, como ellos.
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III. Desequilibrando la escuela

Cabe señalar, que comenzamos  a enseñar en la Universidad, recién graduados. “No sé por
qué comencé a enseñar cuando lo que tenía era mucho que aprender” (Alba, 1995).
Organizabamos  con demasiado cuidado nuestras clases, y el tema que preparabamos, para
dos horas, lo agotaba en 10 minutos; fue entonces, cuando se nos ocurrió la idea de
pedirles a los estudiantes un texto reflexivo acerca de la temática que nos ocupaba en clase;
primer ejercicio escrito que suscitó la gran idea de que el resultado de todas nuestras
clases, fuera registrado. El propósito y el sentido de esta experiencia era, en lo fundamental,
una aventura mutua de construcción de significados, donde la incertidumbre que implica
el querer desentrañar eso que el otro dijo, quiso decir o no dijo, completa el texto y se
convierte, de esta manera, en nuestro  mayor provecho:  aprendizaje; por que a partir de
allí, es que también podemos convertirnos  en autores de textos escritos.

En efecto, las clases se convirtieron, entonces, en espacios de encuentros y desencuentros;
en tramas, tejidos, urdimbres de , lográbamos entender e interpretar para darle sentido a
la creación del otro. El juego, la incertidumbre y el error, aquí eran posibles, naturales y
productivos. La libertad y los límites no eran irreconciliables, sino complementarios. Las
situaciones y las cosas podían tener diversos sentidos. Los textos, según Fernando Vásquez,
deben ser escuchados y sospechados, para “apostar” por el sentido. Así, seguimos ideando
pistas, estrategias y encontramos que el afecto y el juego también eran disparadores de
escritura; los incorporamos, los integramos al mismo proceso de aprendizaje, mejorando
las relaciones, el buen uso de los sentidos, para el ejercicio efectivo del pensamiento y la
buena creación de textos escritos, lo que equivale a decir, reconocimiento de los afectos en
la base del conocimiento.

 El de la pedagogía, es un problema de afectos. Elemento complejo que no se
agota en la deferencia o lo placentero de un encuentro con el otro o con el
saber; el afecto permea todas las actividades humanas y determina un amplísimo
rango de emociones, que deben ascender hasta un estado de conciencia para
quien las está sintiendo (Huertas, 1995).

También, planeamos otras actividades: con el juego de palabras, se intentó transformar el
mundo; ese mundo donde están unidos el imaginar y el escribir, en el que la propia vida es
experimentada como un estar siempre de camino, mientras el escribir es una forma simbólica
del estar consigo mismo;  vivencias, recuerdos, saberes, sentires fueron los motivos de
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creación. Una humana manera en la dulzura de entendernos. Así, todas las actividades se
encaminaron al juego de describir, opinar, narrar, cuestionar, confrontar, argumentar e
inferir, para provocar el deseo de crear, además de textos gráficos, textos escritos. Conocer
el juego de los significados debe posibilitar el gusto por el texto. De ahí surge la escritura
como necesidad interpretativa del texto, que va más allá de las palabras. (Jurado,
1995).

Lo cierto fue, que pusimos en juego un doble proceso semiótico: el del lenguaje interior y
el del acto de escribir; el reto, era construir espacios donde la escritura y la lectura fueran
elementos esenciales de la apropiación de procesos de conocimiento y pensamiento; espacios,
donde fuera posible el desaprendizaje de estructuras bloqueadoras del conocimiento y la
sensibilidad, tanto de los estudiantes como nuestras. El reto, era encontrar la dimensión
afectiva de la materia, de los procedimientos, del conocimiento, del entorno, de sí mismo
y de los demás. Se promovieron textos, ubicados en un contexto que tenía el poder, no sólo
de validar el mundo de la vida, el proyecto de creación de los estudiantes, sino de ayudarlos
a construir  su propio proyecto de vida.

Pragmatistas y marxistas reconocieron no sólo el carácter activo y selectivo
del sujeto cognoscente, sino también un cierto carácter pasivo y receptor de
estímulos y señales del medio ambiente natural y sociocultural, en interacción
con el cual el individuo va produciendo sus experiencias, que le permitirán
no sólo ir interpretando cada vez más fielmente la realidad, sino también
contribuir progresivamente a su pleno autodesarrollo (Flórez, 1999).

Además, para entonces, ya el fuerte en nuestras clases era la autobiografía y fue a través de
ella, y después de tres semestres, que empezamos  a darnos cuenta del avance y el logro
positivo de este ejercicio. Comprendimos que “el sentido de la autobiografía comienza
por la revaloración de lo propio, de lo individual. El punto de partida es uno mismo”
(Vásquez, 2000).

Entendimos, que la reconstrucción y el reordenamiento, que los estudiantes habían logrado
en su vida, no sólo eran ejercicio de nuestrass clases, sino que se estaban convirtiendo en
instrumento de investigación. A través de la autobiografía, conocimos y entendimos por
qué ellos eligieron la pedagogía como su camino, como opción de vida; propiciamos
construcción de sujeto, no descuidamos lo social; desestabilizamos las prácticas con las
que llegan nuestros estudiantes, nos desestabilizamos nosotros mismos, en nuestra formación
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y en nuestros paradigmas; les pudimos demostrar que es a partir de nuestro testimonio que
podemos reorientar las acciones curriculares e investigativas del Proyecto Ego Sum. Entré
con ellos en el juego de “vasos comunicantes”. Ellos, nos  provocaron con su confesión,
con su ejemplo, con su enseñanza, con su juego, con sus escritos...

Al mismo tiempo que continuábamos con los ejercicios del diario y la autobiografía, los
estudiantes nuevos eran nuestra  preocupación; queríamos encontrar puntos de convergencia,
hilos conductores que permitieran explorar diferentes formas de expresión. Al decir
expresión, nos involucramos en el problema del lenguaje y las formas de lenguaje: el
hablar, los silencios, el escrito, la música, las imágenes fijas o animadas; estímulos que
influyen en el sujeto y, por tanto, requieren ser comprendidos e interpretados. Como la
escritura posibilita un ejercicio de reflexión constante sobre la práctica de aprender a
crear, a componer, a investigar, se desarrollaron actividades que facilitaron, a cada uno,
ejercitar la atención y la memoria, al desencadenar diversos tipos de asociaciones y relaciones
en la significación, interpretación y creación de textos escritos. También, tuvimos el
atrevimiento y la osadía alguna vez, de formular esta pregunta: ¿Cómo y cuándo aprendió
usted a escribir? Qué atrevimiento y qué osadía, así nos  lo hizo ver, en 1997, la entonces
estudiante Hasly García, de IX semestre de Licenciatura en Artes Plásticas, en uno de sus
escritos:

Profesora: muéstrame lo que hay en tu libro sobre mí, tal vez nada; han sido
hojas en blanco tiradas por ahí. No soy libro para ti que pueda abrirse en la
hoja que quieras, pero soy persona que escribe en su cuerpo más de mil
palabras por día, y aún me preguntas qué he escrito en la vida... Mil veces en
un día el verbo escribir evoca libros, y los libros personas, y las personas
son libros escritos con sentimientos.

Para resumir, de Aristóteles sabemos que aprendemos de la vida. De Tolstoy, que somos
nosotros, los adultos y hasta los escritores por grandes que sean, los que debemos aprender
a escribir de los niños y no a la inversa. Aprendimos a la par  a la par con nuestros
estudiantes y así, aprendemos los que enseñamos; porque como maestros aportamos, día
tras día, nuestras dudas,  inquietudes y nuestras preguntas, sobre el cómo aprendemos a
escribir. ¿Cómo aprendemos los que enseñamos?... En la interacción permanente, en el
reconocimiento mutuo, en el cuestionamiento, en el dialogismo, en la interacción de
experiencias propias, en el devenir cotidiano. Entendimos, como dice Daniel Cassany (1995),
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que aprender a escribir es responsabilidad de toda la escuela, porque la escuela es una
comunidad de aprendices de escritor.

Aunque, hasta el momento, no existe en el plan de estudios una asignatura que se llame
escritura, gracias a la maestría en educación y a maestros como Fernando Vásquez y Francisco
Rodríguez (entre otros), supimos de Ferreiro y Teberosky, y del aprendizaje de la palabra
escrita, diferente a otros campos del conocimiento; de Cassany, Serafini, Ong, Condemarín,
de escritura y oralidad, de lengua y habla, de significado y significante; de Weston y las
claves de la argumentación. Fue así, como empezamos a hallar puntos de encuentro, líneas
de intersección; nos  reconfortaba el sentir que estabamos  definiendo un modelo, un
estilo propio, y que éste tenía la capacidad de dar razón de la vida cotidiana, de nuestro
hacer y, sobre todo, del crecimiento de nuestros discípulos.

Hoy, podemos o hablar del carácter interdisciplinario de nuestro  modelo escritural; en él
conviven y se fortalecen la historia del arte, la pedagogía, la sociología, la antropología, la
sicología, la filosofía, la literatura y la semiótica, entre otras disciplinas y, además,  una
fuerte pedagogía del afecto. Hacemos  esta aclaración, entre otras razones, para poder
mostrar que fue a través de esta que logramos combinar diversos estadios de una misma
realidad.

Afecto y escritura, nos  han permitido entrever el engranaje del tejido conceptual; la estructura
de la parte y del todo; la armonía entre el adentro y el afuera y, sobre todo, entender con
ellos, nuestros s estudiantes, por qué o cómo se genera un sentido. Este binomio, como
estrategia, fortalece y logra hacer más placentero el proceso de aprendizaje, en estos tiempos,
en los que se habla de lo fragmentario, de lo neobarroco, de sociedad de consumo y
mercados trasnacionales, de textos e hipertextos, de Culturas Híbridas, ha escrito García
Canclini. Es ahí, precisamente, en ese mundo, donde tienen cabida la escritura y el afecto;
donde tienen trabajo en cantidad.

Finalmente, debemos  aclarar que todo lo dicho anteriormente tiene como fundamento
básico la ética, más que el modelo o estilo pedagógico, artístico o social; lo importante es
mirar la actitud con la que nos  hemos  acercado al modelo o estilo. Además del para qué,
el cómo, el qué o el a quién, deseamos seguir insistiendo en la reflexión acerca de la
naturaleza y la ética del oficio, de su importancia en la atribución de sentido al mundo y en
el replanteamiento de las relaciones con éste. Acatando los retos de la educación superior
o, dicho de otra forma, teniendo en cuenta los principios básicos de la educación superior,
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quedan en el tintero para el siguiente ensayo (después de hacer la observación del proceso
escritural en autobiografías, diarios de campo, reflexiones y autorreconocimientos de los
estudiantes), entre otras, las siguientes preguntas:

ü ¿Cómo inciden la lectura y la escritura en la competencia investigativa?

ü ¿Cómo construye conocimiento el estudiante y el profesor, desde el modelo afecto y
escritura?

ü ¿Cómo se evidencian los procesos éticos y estéticos, en la autoconstrucción del
conocimiento en artes?

ü ¿Cuáles son las variaciones y estilos de escritura desarrollados en el proceso investigativo
en artes?

ü ¿Cómo se construye tejido social a través de la escritura en artes?

ü ¿Cómo la investigación ,se asume como un oficio de creación?

ü ¿Cómo se hacen  conscientes, los procesos de creación en la investigación?

ü ¿Qué cambios de actitud se suceden desde la evaluación?

Estas preguntas, nos  llevarán a nuevos descubrimientos y a que los estudiantes,  se cuestionan
acerca de lo que preguntan las preguntas. Aparecerá la angustia, pero ésta será momentánea,
porque esa angustia  los llevará  a responder las preguntas y a hacerse nuevas preguntas;
sólo así, se aprenderá cómo aprender y nadie los privará de aprender lo que quieran, y lo
que necesiten saber;

...los jóvenes de América se ponen la camisa al codo, hunden sus manos
en la masa y la levantan con la levadura de su sudor. Entienden que se
imita demasiado, y que la salvación está en crear. Crear es la palabra de
pase de esta generación. El vino, de plátano; y si sale agrio. ¡es nuestro
vino! (Martí, 1973).
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