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RESUMEN 
 

La presente investigación surge por la necesidad de sistematizar la experiencia 
docente de la asignatura Cultura Artística, que se ofrece dentro de la Licenciatura 
en Educación básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad 
Pedagógica Nacional UPN, en relación con los aportes que esta  brinda en la 
construcción y formación  de pensamiento crítico de los futuros profesores de 
historia y geografía. 
 
Es indudable que la aplicación de la IAPE (Investigación-Acción Pedagógica), es 
esencial en la realización de esta sistematización, ya que ofrece un amplio mapa 
para analizar todas las fuerzas en tensión con las que se realiza la práctica 
docente. Esta permite hacer un autoexamen, una autoindagación, y visualizar 
cómo trabajo en  los aspectos relacionados con la  didáctica y la  pedagogía: “El 
propósito básico de esta experiencia de la IAPE ha sido la necesidad de capacitar 
a los docentes en metodologías que los habiliten para investigar su práctica 
pedagógica, transformarla  permanentemente y construir saber pedagógico 
pertinente” (Restrepo, 2011 p. 19).  
 
La población seleccionada para emprender la investigación fueron los estudiantes 
de primer semestre de la licenciatura en Educación básica con énfasis en Ciencias 
Sociales, durante el primer semestre del 2012, en dos  jornadas (mañana-tarde) y 
también algunos directivos docentes;  como el director del Departamento de 
Humanidades y el  gestor de la Maestría en Estudios Sociales  de la UPN. 
 
La IAPE nos permite tener la mirada de directivos-docentes y alumnos frente al 
saber pedagógico que ofrece tanto el docente como la asignatura. Esta 
retroalimentación es  de vital importancia para revisar  las debilidades y fortalezas 
con las que realizo la práctica, y a partir de allí, construir un nuevo abordaje teórico 
y metodológico dentro de la asignatura para transformarla y mejorarla.  
 
Los instrumentos metodológicos utilizados para la presente investigación fueron la 
entrevista, los grupos  de discusión, las relatorías y los protocolos. Dichas  
herramientas nos permiten recolectar información que se constituye en la base 
para emprender la construcción de la nueva propuesta didáctica y pedagógica de 
la asignatura cultura artística, (nuevos lineamientos pedagógicos y didácticos que 
se presentan al final de la investigación), con el fin de enriquecer  el pensamiento 
crítico de los futuros licenciados en Educación básica con énfasis en Ciencias 
Sociales, no solamente de la Universidad Pedagógica Nacional, sino de otras 
instituciones de educación superior que llegasen a ofrecer la licenciatura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente  investigación tiene por objeto realizar la sistematización de la 

experiencia docente de la asignatura Cultura Artística, que se ofrece en el primer 

semestre para los estudiantes que cursan   la Licenciatura en Educación básica 

con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, en 

relación con los aportes que brinda la asignatura en la construcción y formación de 

pensamiento Crítico. 

Precisa advertir  que el conocimiento, destrezas, habilidades y competencias que 

genera la asignatura Cultura Artística, ayudan a la comprensión de los diversos y 

complejos aspectos que a nivel político, económico, educativo, cultural y social  se 

han vivido en el país. Por esta razón, la asignatura trabaja en varias  prácticas 

artísticas, entre ellas la apreciación musical, la expresión corporal y vocal, la 

apreciación teatral y la apreciación pictórica, estas últimas consideradas por el 

docente como sus didácticas, y que se constituyen en las dos prácticas esenciales 

para el logro de la sistematización, específicamente el  estudio sobre  la obra 

“Guadalupe años sin cuenta”,  creación colectiva del teatro La Candelaria, creada 

y estrenada en 1974, que tiene como referente fundamental el surgimiento de las 

guerrillas liberales en los años cincuenta en Colombia  y el asesinato de 

Guadalupe Salcedo Unda. Se estudia la obra teatral  en los aspectos que se citan 

anteriormente y desde todos los elementos que a nivel teatral se proponen: el 

trabajo del actor, el maquillaje, el vestuario, la iluminación, la música, la 

escenografia, la utilería,  con el fin de que el estudiante también conozca los 

diversos aspectos de la práctica  teatral y los aplique en un futuro cuando ejerza 

su tarea docente.   

Al mismo tiempo, el estudio de la obra pictórica de la maestra antioqueña Débora 

Arango, nos ofrece también un inmenso mapa para  la comprensión del país en 

una época determinada (décadas del  cincuenta y sesenta en Colombia) y todas 
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las dificultades y obstáculos con las que tuvo que lidiar para realizar su oficio de 

artista, y cómo desde su elaboración plástica y estética,  nos ofrece una mirada 

crítica frente al país y a la sociedad. 

 Para ello, la investigación se aborda desde la Investigación-Acción Pedagógica 

(IAPE), dentro del paradigma interpretativo y específicamente, la sistematización 

de la asignatura Cultura Artística, buscando crear un espacio dialógico, reflexivo y 

de enriquecida discusión  para analizar  los aspectos que tanto a nivel pedagógico 

como didáctico se trabajan para la construcción y formación de pensamiento 

crítico, y así mismo, analizar las debilidades y fortalezas de la práctica docente.  

Se utilizan diversos instrumentos metodológicos para recolectar dicha información: 

grupos de discusión y entrevistas a profundidad con directivos-docentes  y 

estudiantes, y la  elaboración  de relatorías y protocolos dentro de la clase. 

Basándonos en estos aspectos, realizo una sistematización de la experiencia 

docente en la asignatura Cultura Artística, específicamente en el primer semestre 

de 2012, y con los estudiantes de las jornadas mañana y tarde. Es importante 

decir que aunque la experiencia del docente  en la asignatura data  desde hace 

aproximadamente nueve años (ingresó en el segundo semestre del 2004), la 

posibilidad que ofreció la participación en la maestría en Educación de la 

Universidad Militar Nueva Granada (2011-2013), le permitió investigar y  

reflexionar   en torno a su práctica docente. 

Bajo este marco, la investigación  realiza un autoexamen, una autoindagación y 

una autorreflexión (sistematización) de cómo el docente venía trabajando en su 

asignatura para  mirar los aspectos que tanto a nivel didáctico como pedagógico 

se desarrollan y así mismo deconstruir y reconstruir la práctica docente con el 

propósito de aportar nuevos abordajes pedagógicos y didácticos que fortalezcan la 

construcción y formación de pensamiento crítico en los estudiantes de primer 

semestre de la  licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales 

de la UPN.  
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Los propósitos pedagógicos  y didácticos de la asignatura, invitan a reflexionar e 

impartir una formación humanista, integral, emancipatoria, generadora de seres 

íntegros, críticos, no mediatizados. Es de anotar que tanto la pedagogía como la 

didáctica aplicadas  dentro de la clase, han surgido de manera espontánea por 

parte del docente.  

Se elabora  un marco teórico  y epistemológico a partir del cual se conceptualiza  y 

delimita teóricamente el pensamiento crítico, desde temas como la educación 

colombiana, señalando algunas constantes y desafíos, los retos de la educación, 

la formación  integral, y  la educación artística. 

Se expone en el marco institucional los lineamientos que la Universidad 

Pedagógica Nacional pretende en la formación de Licenciados en Educación 

básica con énfasis en Ciencias Sociales: la historia de la licenciatura, su Misión, su 

Visión, el norte formativo al que le apunta y dónde se muestra el espacio 

pedagógico que acoge esta propuesta, es decir,  el trabajo en el aula del docente 

de la asignatura Cultura Artística y sus estudiantes de ambas jornadas (mañana y 

tarde), Es de anotar que también se enuncia un marco legal, y los  propósitos y 

lineamientos que plantea el MEN (Ministerio de Educación Nacional), en referencia 

a las licenciaturas en educación básica con énfasis en Ciencias Sociales que se 

ofrecen en el país.   

Finalmente, uno de los objetivos de la investigación es reformular la asignatura 

para que esta pueda brindar de manera adecuada un aporte a la formación del 

pensamiento crítico,  enriquecer el desarrollo investigativo de la universidad desde 

el reconocimiento del sujeto dentro del contexto educativo y, a partir de los 

resultados encontrados en la sistematización, plantear  unos nuevos abordajes  

didácticos y pedagógicos que ofrezcan   nuevas prácticas educativas en la misma 

licenciatura y en otras carreras e instituciones educativas que puedan interesarse 

en esta asignatura para el desarrollo  del pensamiento crítico. 
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La presentación de resultados y conclusiones se dio de manera conjunta, ya que 

la sistematización y la Investigación-Acción Pedagógica  (IAPE) orientaron  y  

facilitaron que toda la información acopiada fuera seleccionada y cualificada según 

los objetivos de la investigación.  
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

      1.1 Planteamiento del Problema y Formulación. 

El nuevo milenio nos presenta un panorama preocupante para la educación  

pública en Colombia, si bien en la actualidad se garantiza la gratuidad y el derecho 

al estudio en los niveles de básica primaria, según el artículo 44 de la Constitución 

Política de Colombia, que se refiere a “la gratuidad de la educación y el derecho al 

estudio de todos los niños y niñas del país” y el artículo 67 de la misma carta, que 

sentencia que “la educación será gratuita en las instituciones del Estado”. Dichos 

articulados no son suficientes para una problemática tan compleja como es el 

acceso  a  la educación y la inversión educativa que debe adelantar el país, 

máxime en la actualidad (2013), cuando el Gobierno Nacional  destinó  para el 

sector  educativo 2.2 billones de pesos y  otros presupuestos, como el del gasto 

militar, alcanza los 20 billones de pesos anuales, cifras que no guardan proporción 

o equidad cuando se pretende la promoción de Estados democráticos, 

participativos, de justicia social y  de bienestar. 

Frente a la educación superior, el tema resulta alarmante, ya que sólo el 37% de 

los jóvenes colombianos puede acceder a una carrera profesional. El sueño  de 

muchos jóvenes de escasos recursos  se ve truncado al no poder ingresar a una 

universidad pública,  y la otra opción es tratar de capacitarse en una institución o 

corporación  técnica, que en estos momentos y según cifras del   MEN (Ministerio 

de Educación Nacional) podrían  acceder aproximadamente el 76 % de los 

jóvenes, pues está presente la posibilidad de hacer una carrera técnica, debido a 

costos de matrícula, menos tiempo para su desarrollo  e interés del Estado en 

fortalecer la educación técnica y tecnológica en tanto hay compromisos adquiridos  

previamente para la  aprobación del TLC (Tratado de Libre Comercio) con los 

Estados Unidos, que entró en vigencia en mayo de 2012 y que a ciertas personas 

les resulta más favorable.  
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Como consecuencia, tenemos un contexto  donde se privilegia este tipo de 

formación y cada vez más se debilitan las licenciaturas o las carreras 

humanísticas, que forman  ciudadanos críticos, analíticos y defensores de 

democracia. 

No se trata de estar en  contra de la formación técnica ni tecnológica, necesarias  

para el desarrollo económico y la competitividad del país, pero hacemos énfasis 

que nuestro objetivo es examinar  la formación  de jóvenes que enseñen a pensar 

críticamente, y esto lo podemos visualizar en este estudio, que analiza  la 

formación de licenciados en Educación básica con énfasis en   Ciencias Sociales y 

su razón de ser en la sociedad colombiana. 

“Aunque no esté  dicho de manera explícita, me parece que en 

nuestros Planes educativos se sigue oponiendo teoría y práctica (por 

un lado la educación universitaria y por el otro el Sena).Esta 

disyuntiva, vuelve a ponernos en frente de la finalidad o la teleología 

de la educación. ¿Cuáles son los objetivos de fondo que mueven un 

proyecto educativo? ¿Desarrollar o  propiciar las virtudes 

económicas? ¿La transmisión de conocimientos básicos? ¿Crear 

espíritus críticos, libres, creativos, y  solidarios? Sea cual fuere ese 

fin, ¿Por qué se sigue dividiendo la educación entre una que enseña 

a pensar y otra que enseña a hacer? ¿Tendrá que ver con la 

segmentación social?”  (Vásquez,  2000, pp. 46,47)   

Añádase a esto que nos plantea el profesor Vásquez, una situación absurdamente 

contradictoria: por un lado, avances  tecnológicos, científicos, comunicacionales y   

por  otra parte,  problemas sociales de suma gravedad que enfrentamos, no 

solamente en Colombia, sino en toda América latina, reflejada en la  inequidad, el 

aumento de la pobreza, la desigualdad social, la corrupción, el abuso infantil y la 

trata de blancas.  

A todo esto, sumémosle Estados entregados a la mercantilización de la educación, 

eminentemente neoliberales. Bien pareciera, por todo lo anterior, que el futuro de 
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muchas generaciones de jóvenes latinoamericanos estará marcado por un sino 

trágico imposible de modificar. “A finales del decenio de 1990, y luego de casi 

veinte años de políticas neoliberales, con los indicadores macroeconómicos ya 

ajustados, los problemas básicos de la economía, como la distribución del ingreso 

y el desempleo, se han acentuado. En estas circunstancias el tema de la pobreza 

adquiere centralidad y aparece como materia de reflexión en casi todos los 

documentos de los organismos internacionales” (Castro, 2007 p. 94). 

Qué importante que organismos como el CEPAL (Comisión Económica para 

América Latina), que depende de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y 

creado el 25 de febrero de 1948, investigue y  proponga alternativas para superar 

estos problemas que atañen  a  toda América Latina y el Caribe. De hecho, en el 

año 2002, presentó un estudio que tituló “Globalización y desarrollo: los países de 

la región en el mundo”, en donde centraban la discusión en que la única 

alternativa para superar estas problemáticas sociales, consistía en  tener en 

cuenta tres aspectos: educación, empleo, y protección social. Frente a la 

educación, que es el tema de nuestro estudio, dice: “La educación es la mejor vía 

para superar la reproducción y la desigualdad, y cobra aún más importancia en 

vista de que la globalización ha acrecentado la necesidad de contar  con recursos 

humanos capaces de participar en las nuevas modalidades de producción, 

competencia y convivencia” (CEPAL, 2002 p. 103). 

Pareciera, por  lo anterior, que la CEPAL tiene intenciones buenas para superar 

estas brechas, pero también podría pensarse  que este tipo de documentos le 

facilitará a algunos gobiernos y Estados neoliberales acrecentar capitales 

humanos preparados para el trabajo, para la educación técnica, que satisfaga las 

necesidades de la industria, de las fábricas, de su economía, pero muy poco se 

estimulará  la formación de ciudadanos analíticos, propositivos  y críticos de la 

sociedad en que viven. 
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En este nuevo tejido social, que se ha denominado sociedad del conocimiento y 

de la información, prioriza y exige que los ciudadanos le demanden  a  los Estados  

para que fomenten el estudio de las humanidades, de las licenciaturas, que estas 

nuevas generaciones de jóvenes colombianos cuenten con   el dominio  de ciertas 

habilidades, como la formación y construcción de pensamiento crítico, un 

pensamiento  analítico que le ayude a discernir correctamente ante un panorama 

social tan complejo y ante  tanta explosión de información, que  le permita analizar 

concientemente el mundo en que vive, y proponga alternativas de cambio para 

lograr Estados más democráticos, equitativos, soberanos e independientes. En 

este panorama, la pregunta por la educación es clave e importante; ¿Desde dónde 

y cómo repensar la educación? ¿Qué función cumplirá la educación  colombiana 

en contextos sociales tan desiguales? ¿De qué manera desarrollar y formar el 

pensamiento crítico en las nuevas generaciones? 

Es así como emprendimos esta tarea, entendiendo al pensamiento crítico en toda 

su complejidad: formación, construcción, características, maneras de desarrollarlo, 

y visualizando cómo desde la asignatura Cultura Artística se dan luces para 

rescatarlo y desarrollarlo  en los futuros licenciados en Educación básica con 

énfasis en  Ciencias Sociales, quienes serán las personas encargadas de 

estimularlo en las futuras generaciones. 

Es de  advertir que tanto a nivel internacional como nacional, el desarrollo del 

pensamiento crítico en la formación de licenciados en Ciencias Sociales, es 

restringido. Es un  hecho que en las licenciaturas en Ciencias Sociales que existen 

en el país se priorizan los núcleos disciplinares e investigativos, tales como el 

estudio de las ciencias sociales en América Latina, Europa y desde luego 

Colombia. Se hace especial énfasis en la comprensión epistemológica y teórica de 

la carrera, enfoques y métodos de investigación, talleres de historia y de 

geografía, pero muy poco se hace investigación liminal, o  desde el margen de las 

ciencias sociales. Reconocidos historiadores como Alfonso Torres, en Colombia  o 

Boaventura de Souza, en Portugal  nos incitan a estudiar, a explorar las ciencias 
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sociales desde todas las manifestaciones artísticas  y culturales que han 

desarrollado los pueblos a través de la historia, y posibilitan lecturas más ricas y 

fecundas  en  los procesos de formación crítica e integral. 

Se hace especial énfasis en este tipo de investigaciones ya que nos permiten 

estudiar al sujeto en contextos estéticos, expresivos a diferencia de 

investigaciones de estructura  más académica ,recordemos como “ Desde la 

década de los setenta del siglo pasado, buena parte de las investigaciones más 

significativas sobre problemáticas sociales, políticas y culturales de la región, no 

se generaron en los consolidados medios académicos, sino desde las 

organizaciones civiles (ONG)de apoyo y acompañamiento a movimientos sociales 

y organizaciones de base, así como desde las prácticas culturales alternativas 

como la educación popular, la teología de la liberación y la comunicación 

alternativa” (Torres, 2010 pp.190-191).   

Es así como la educación integral, se convierte en un elemento fundamental para 

los ciudadanos del siglo XXI. Necesitamos seres dotados de transdisciplinaridad, 

multiculturalismo, seres dispuestos  a interactuar en distintas culturas y con gran 

respeto de las mismas. 

En ese empeño, considero que las prácticas pedagógicas tienen un significado y 

un propósito en la medida que recogen todo el conjunto de ideas, de sentidos, de 

hipótesis de las personas que son parte del proceso formativo, en este caso, los 

estudiantes, los administrativos y los profesores que hacen parte de la 

Licenciatura en Educación básica con énfasis  en Ciencias Sociales de la UPN y 

su relación con  los aportes que da la asignatura Cultura Artística para la 

construcción y formación de pensamiento crítico, todo esto, enmarcado dentro del 

interés común de producir un conocimiento útil, práctico  y  nos posibiliten afrontar 

las tensiones planteadas anteriormente.  

El ambiente disciplinar donde se ofrece la asignatura Cultura Artística, hace parte 

del ambiente ético, estético y político que tiene  como  objetivo  dar una formación 
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integral  a sus estudiantes, construyendo un currículo  en el cual se busca que a 

través del arte, y específicamente, por medio de la apreciación pictórica y teatral 

en Colombia, se pueda brindar al estudiante una postura crítica ante ellos mismos, 

su formación docente y el mundo que los rodea, la cual es el eje de su formación 

integral. 

Es justo decir que en el plano local de la investigación, al interior de la Licenciatura 

en Educación básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad 

Pedagógica Nacional, si bien presenta también una formación especifica de 

núcleos problémicos, tales como; tiempo, espacio y sociedad, construcción del 

conocimiento social, formación, enseñanza y aprendizaje, desarrollo de 

competencias comunicativas, como otras instituciones que ofrecen licenciatura en 

Educación básica con énfasis en  Ciencias Sociales (véase el plan de estudios de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, La Universidad La Gran 

Colombia, la Universidad Antonio Nariño, entre otras). La formación de la 

Universidad Pedagógica hace especial énfasis en la formación del educador, no 

olvidar su lema “educadora de educadores”.  Por tal motivo, el propósito formativo 

hace especial énfasis en la formación y construcción de un pensamiento claro, 

analítico, propositivo, sistemático, siendo estas, las características básicas del 

pensamiento crítico. 

En este contexto  es donde debemos volver a plantearnos el papel que tenemos 

como pedagogos, y nos damos cuenta que necesitamos  una  pedagogía clara, 

humanista, polifónica, e inquietante, que fortalezca la enseñanza y el aprendizaje, 

que permita mediante toda la planeación y sistematización de la misma, brindar 

herramientas a todos los individuos para comprender y transformar los contextos 

que le rodean, por medio de una postura crítica, en donde la formación artística 

pueda tener un lugar protagónico. 

Se ha tenido durante mucho tiempo el imaginario dentro de las ciencias sociales y 

la epistemología de lo social, que lo realmente importante, lo valedero para 
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entender y comprender el mundo, es el conocimiento científico y lo que hoy 

denominamos Investigación desde el margen (Alfonso Torres) o el conocimiento 

de otro modo (Boaventura de Souza), no tiene validez. Hoy más que nunca, el 

conocimiento desde lo experiencial y desde la práctica, adquiere una valoración 

significativa. Al existir experiencia, existe sentido, y todas las intenciones, 

emociones  y motivaciones que expresan los estudiantes al realizar esta práctica 

en la asignatura Cultura Artística, la legitiman.  

Por lo anterior nos preguntamos: ¿qué papel tiene la  formación artística  en la 

construcción de pensamiento crítico en  los estudiantes de la licenciatura en 

Educación básica con énfasis en Ciencias Sociales?  “la obra de arte nos 

interpela, nos propone el esfuerzo de asignar sentidos y de desnaturalizar sentidos 

dados, nos lleva a comprometer  al espectador con la composición del acto 

estético (manifestación artística) y asignarle un lugar activo y no contemplativo del 

hecho artístico”.( Escudero, 2009 p. 34)  

En este contexto, la educación artística se materializa de manera fundamental, ya 

que estimula el pensamiento creativo y reflexivo  y posibilita que el individuo se 

entregue a las múltiples formas de comprender, cuestionar, y resignificar la 

realidad en que vive. 

En la actualidad, la educación artística es tema de constantes debates. Algunos la 

consideran complemento en los procesos formativos, otros, parte esencial en el 

desarrollo cognitivo y afectivo de los estudiantes. En nuestro país,  la Constitución 

Política de 1991  ampara la función del arte y en su artículo 70, dice: “El Estado 

tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos a través del arte”. La iniciativa es clara, pero   desafortunadamente  

no se está poniendo en práctica. En los colegios distritales  se está fortaleciendo la 

educación y formación en  ciencias naturales y físicas  y a  la educación  artística 

en la mayoría de casos  se le relega, se le hace aparte, no se le considera 

necesaria. 
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Es por ello, que siempre se ha dado la discusión de si el arte es un saber que 

brinda herramientas a la formación del ser humano o es un componente lúdico, 

recreativo, no fundamental, y volvemos a la eterna dicotomía de considerar a unas 

asignaturas duras y a otras blandas.  

Desde esta perspectiva, la educación artística, en primera instancia, busca 

posibilitar ese encuentro con el acto creativo que nos permite conmovernos frente 

a una pieza dramática, un concierto, o una obra de arte, pero más allá del placer 

de verlo, también nos cuestiona sobre nosotros mismos.  

No obstante, la educación artística en el país tiene dos tópicos: una especializada 

en formar individuos con un saber específico de una disciplina: artes escénicas, 

artes plásticas, música y otras, que se realizan en el período de cinco años 

aproximadamente y en el cual optan a un titulo de Licenciatura o de Maestro 

según el caso. Esta formación, en la  mayoría de veces, contiene 2 ciclos: uno de 

fundamentación y otro de profundización, donde el aspirante elige la línea de su 

elección. Por ejemplo, en el caso de las artes escénicas se puede profundizar en 

dramaturgia, en dirección escénica, artes vivas o  en  danza contemporánea, y en 

lo que se refiere a la música, puede ser  el instrumento elegido para lograr su 

especialización: oboe, flauta, piano, violín, entre otros. 

La otra es la que se refiere a esta investigación, posibilitar que la educación 

artística le brinde elementos estéticos, artísticos, lúdicos, creativos,  pedagógicos y 

didácticos a los futuros licenciados en Educación básica con énfasis en Ciencias 

Sociales, y dichas herramientas le fortalezcan su  pensamiento crítico y su práctica 

pedagógica.  

Se debe aclarar  que muchas veces los individuos eligen la educación artística 

porque pretenden realizar su vida a partir del arte. Incluso muchos de ellos no 

buscan ser docentes, ni licenciados, sino asumir la vida desde la dimensión 

artística.  
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En la Licenciatura en Educación básica con énfasis en  Ciencias Sociales de la 

UPN, el arte y la educación en arte, son herramientas  a través  de las cuales se 

busca dar elementos para desarrollar una postura crítica de sus estudiantes, lo 

cual es un elemento fundamental para su formación integral y profesional en la 

medida en que: “los historiadores también son humanistas y comparten algunas 

características con el crítico de arte: todo suceso histórico es único y se debe 

explicar en sus propios términos. Además, como los acontecimientos históricos no 

tienen precedentes y no se pueden duplicar, las explicaciones propuestas no se 

pueden probar en el laboratorio científico. Los patrones descubiertos por los 

historiadores como muchos pueden ser indicativos; las explicaciones históricas 

conservan su singularidad”. (Gardner, H 2000, p 177)  

En  este  contexto el estudio de algunas  pinturas de la Maestra Débora Arango  y 

el teatro político y de creación colectiva  realizado por Santiago García, creador 

del Teatro La Candelaria respectivamente, nos brindan referentes para 

comprender las coyunturas presentadas en el país a nivel social ,cultural y político, 

y analizar cómo desde el estudio de estas dos artes, abordadas  en la formación 

de Licenciados en Educación básica con énfasis en Ciencias Sociales, tenemos 

unas vías de acceso de vital importancia “para indagar las cuestiones más 

profundas del mundo : las cuestiones de la Verdad, La belleza y la Bondad” 

(Gardner, 2000 p. 16), características de vital importancia, ya que en ellas se 

fundamenta todo el pensamiento Crítico. 

Bajo estos argumentos, la asignatura  de Cultura Artística de la Licenciatura en  

Educación básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica 

Nacional, brinda referentes críticos para que los estudiantes tengan otra mirada 

que les impida reproducir conocimientos y habilidades anacrónicas, que aportan 

mucho desde un saber técnico y especifico,  pero que los distancia del papel que 

deben asumir en la sociedad y en el país en que viven,  tal como lo señala José 

Amar: “Este profesional formado sólo en la dimensión de una  especificidad  

funcional, con algunas pinceladas de formación básica y desconocedor de su 
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historia, preparado probablemente para el mundo del trabajo, pero incapaz de 

interactuar con el mundo social y la cultura que le rodea” ( Amar, 2002 p. 92) 

Este argumento corresponde muy bien a lo que una  asignatura  como lo es 

Cultura Artística, trabaja desde las  miradas propuestas por Boaventura de Souza 

y Torres, de hacer investigación de otro modo, investigación liminal. 

La educación artística entonces: “como ámbito general de educación podemos 

tratarla como un problema pedagógico general, que permite desarrollar 

competencias, que implican destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos con el 

mismo carácter y sentido que corresponde  a toda educación, no se trata de 

formar profesionales de un arte, sino contribuir  a la formación general de las 

personas desde el arte”. (Touriñán López, 2010 p. 71).  

Sin embargo, al abordar el cómo hacerlo, surgió el cuestionamiento  sobre la 

forma en que yo trabajo la asignatura de Cultura Artística en la Licenciatura de 

Educación básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica 

Nacional y cómo ofrecer unos lineamientos pedagógicos y didácticos, a partir de 

los cuales, otros docentes puedan aplicarlos en sus saberes y prácticas 

pedagógicas, en la misma licenciatura y en otras carreras e instituciones 

educativas, además de enriquecer y mejorar la  práctica docente. 

Después de mucho pensar cómo lograr este propósito, decidí sistematizar la 

experiencia de la asignatura Cultura Artística y explorar  el saber pedagógico y 

didáctico que había en ella. Retomé lo expuesto por el eminente educador y 

profesor antioqueño Bernardo Restrepo: “El conocimiento y la seguridad 

profesional sólo se pueden aprender en el propio contexto, cuando el profesional 

actúa en éste tratando de adaptarse y adaptarlo para resolver  los problemas  que 

se le presentan. Pero para entender cómo crece un profesional de la educación, 

es necesario explorar más y mejor sobre su capacidad de reflexión” (Restrepo, 

2011 p. 37) 
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Bajo este marco, fue importante sistematizar la experiencia docente, con el 

objetivo de brindar nuevas propuestas pedagógicas y didácticas que permitan 

responder las preguntas que guían y orientan esta investigación: ¿Cómo 

desarrollar el pensamiento crítico de los licenciados en  Educación básica con 

énfasis en ciencias Sociales a través de la asignatura de  Cultura Artística?  Y 

¿cómo implementar estrategias, ideas, y didácticas, que fomenten una educación 

desde el margen de la nuestra, que contribuyan a la construcción de un país más 

justo y equitativo?  

2. JUSTIFICACIÓN.  

La  investigación  propuesta, busca desde la sistematización de la experiencia 

docente de la asignatura Cultura Artística, ofrecer unos nuevos abordajes 

didácticos y pedagógicos para la formación y construcción del pensamiento crítico 

en las nuevas generaciones, tanto de licenciados en ciencias  sociales, como en 

los alumnos participantes de sus asignaturas.  

Aportar elementos de análisis pictórico y teatral como referentes artísticos que 

posibiliten otra mirada de ver el país, analizarlo, interpretarlo y  discutirlo, siempre 

con la visión de la construcción de pensamiento  y conciencia critica: “la noción de 

conciencia critica determina en si misma una actitud en el individuo frente al 

mundo, de reconocimiento del orden constitucional, como el supuesto racional que 

expresa los intereses que orientan el desarrollo de su vida social” (Cubillos, 2000 

p. 31).  

En este marco, es indiscutible no pensar en la educación artística como una 

necesidad vital en la formación de nuevos educadores con mirada crítica, que los 

aliente, los construya y les permita ver nuevos imaginarios, nuevas formas de 

pensarse en su oficio docente .Incluso en la construcción de nuevos currículos, ya 

que como dijimos anteriormente, a estos contenidos desde el arte, desde el 

pensamiento critico, se les excluye, se les margina, no se les consideran 

necesarios: “La falta  de acuerdos para dar significado al área de educación 
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artística dentro del proyecto educativo institucional PEI, se constituye en la 

principal dificultad para su manejo en las instituciones. Esto produce un trabajo 

aislado y desarticulado, sin mucha convicción. En general, los rectores, 

profesores, padres de familia y muchos maestros desconocen la importancia de la 

educación artística para el desarrollo de personalidades integradas y de 

comunidades democráticas; hay casos que ni siquiera se reconoce el área como 

indispensable y obligatoria en el currículo y por consiguiente en el plan de 

estudios”. (Cárdenas, 2000 p.47)  

En relación a lo anteriormente expuesto, existen algunos estudios y revisiones que 

desarrollan el aporte de la educación artística a la licenciatura, en lo que se refiere 

a la comprensión e interpretación de la ciudad. A continuación se recuperan las 

siguientes investigaciones realizadas al interior del Departamento de Ciencias 

Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, para analizar como algunas 

estudiantes tomaron como objeto de estudio para su investigación el arte y su 

relación con las ciencias sociales.  

 “Enseñanza de la ciudad a través de las artes” (2007) de la autora Ángela 

Chavarro de la Universidad Pedagógica Nacional: dicha investigación se centra en 

los elementos visuales y artísticos con los que cuenta un niño para interpretar la 

ciudad en que vive. Su marco metodológico se basó en la teoría crítica, 

investigación-acción, y el trabajo de intervención en el aula lo realizó a  partir de 

talleres, con los que logró la observación y futuro análisis. Fue muy interesante ver 

la aplicabilidad del arte en este contexto y los resultados tan valiosos que se 

dieron en la comprensión que tuvieron los niños para analizar e interpretar su 

ciudad. 

“Estrategias Didácticas basadas en el Arte, para la comprensión de las 

transformaciones espaciales en la historia Urbana” (2008) de Elida Fortich de la 

Universidad Pedagógica Nacional: en esta investigación nos encontramos un 

valioso aporte de producción de sentido desde el Arte, Fortich trabajó desde el 
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enfoque histórico-hermenéutico, que le permitió comprender e interpretar las 

transformaciones espaciales de la ciudad, vistas a través de la mirada de los 

niños. Estas investigaciones a pesar que su tema central  son los aportes de la 

educación artística a las ciencias sociales, en especial en el tema de ciudad, 

tienen un objeto de estudio muy diferente al que  atañe a esta investigación, en la 

medida que su población es distinta (estudiantes de secundaria), y en ellas no se 

buscó dar unos abordajes pedagógicos y didácticos para desarrollar el 

pensamiento crítico desde el arte. 

Hay que advertir que no hay muchas investigaciones acerca de herramientas 

pedagógicas y didácticas para la formación del pensamiento crítico desde la 

educación artística, y por ello realizar una mirada crítica de los aportes que da mi 

asignatura resulta  sumamente relevante, pues como dice Dewey  “Si el artista no 

perfecciona una nueva visión en su proceso creativo, actúa de manera mecánica, 

repitiendo algún viejo modelo impreso en su mente como los planos de una 

construcción” (Dewey, 1934). 

Es  por ello que la IAPE es una herramienta metodológica  que puede dar muchas 

luces en este propósito, ya que brinda a través de sus instrumentos la 

sistematización; que tiene una visión altamente humanista, emancipatoria, donde 

las personas no se reducen a datos estadísticos, sino lo que prima es su vida 

interior, su historia de vida ¿de donde vienen? ¿Hacia dónde van?, ¿cuáles son 

sus sueños? ¿Cuáles son sus luchas y sus necesidades? 

También es importante anotar que en las licenciaturas en ciencias sociales que se 

ofrecen en el país, específicamente  en Bogotá, que en la actualidad cuenta con 

cuatro instituciones de educación que la ofrecen, en ningún plan de estudios, a 

excepción de la Universidad Pedagógica Nacional, existe una asignatura 

denominada Cultura Artística, por lo tanto, esta sistematización resultará inédita 

para este  tipo de investigaciones.(Véase los planes de estudio de las 
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universidades: Distrital Francisco José de caldas, Antonio Nariño y La gran 

Colombia) 

El ser humano siempre ha querido manifestar su inconformidad o complacencia 

frente al mundo a partir de su experiencia artística, desarrollada muchas veces 

con total entrega y con el compromiso de ofrecer a la humanidad un determinado 

punto de vista que muchas veces contrasta con la mirada pasiva y alienada en 

que se mueven los otros miembros de su comunidad. En el panorama europeo 

fueron evidentes las propuestas irreverentes y contestatarias  de Paúl Gauguin y 

de Vincent Van Gogh en la pintura post impresionista, que quería romper con las 

reglas establecidas y proponer una mirada no homogenizadora y civilizada  del 

mundo que les rodeaba. 

En Colombia, el panorama artístico se ha reducido muchas veces a privilegiar lo 

comercial como manifestación válida, desconociendo la rigurosa labor que muchos 

artistas han emprendido no sólo desde la idoneidad estética sino desde su visión 

crítica,   (véase las propuestas pictóricas de Débora Arango, Alejandro Obregón, 

Luis caballero, entre otros).  

Es imposible no ver la relación cultura-educación para entender otros imaginarios 

y las múltiples formas de percibir y concebir el mundo en ellos. 

“Las artes son principalmente herramientas de comunicación entre las 

gentes, como lo son la lectura y la escritura, la pintura y la escultura, 

los textiles, así como la danza o la poesía, son lenguajes que abren 

posibilidades alternativas de entendimiento; son maneras de 

comunicar ideas que enriquecen la calidad de vida” 

(Cárdenas,2000.p.62)  

Por tal  razón, resulta de vital importancia hablar del lugar que ocupa la educación 

artística en el panorama de la construcción de pensamiento critico en  la 

Licenciatura  en Educación básica con énfasis  en Ciencias  Sociales  de la UPN, 
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máxime cuando con esta licenciatura se  prepara a los  futuros docentes en las 

áreas de historia y geografía. 

Con el arte podemos entrar  a interpretar, bailar, entender, debatir, compartir, jugar  

con el otro, sobre todo en una sociedad como la colombiana, tan polifónica y llena 

de matices y contrastes. “Niños y niñas aprenden de su propia experiencia. Con 

base en ella adquieren  una noción de corporalidad y un desarrollo psicomotriz y 

afectivo equilibrado; amplían su disposición perceptiva de la realidad exterior 

cambiante, visible, tangible, audible, olfateable y saborable  y de sus propias 

fantasías y evocaciones; desarrollan su intuición, su capacidad de soñar y de 

imaginar creativamente; enriquecen su sensibilidad y el aprecio  hacia sus propias 

sensaciones, sentimientos y evocaciones y hacia su contexto natural y 

sociocultural.” (Cárdenas, 2000, pp. 75,76) 

La  línea de Liderazgo y Gestión educativa que ofrece la Maestría en Educación  

en nuestra Universidad Militar, induce a desarrollar estos aspectos en la 

investigación y en mi práctica docente, ¿qué tipo de líder educativo deseamos 

formar?,¿Cómo desarrollar su sensibilidad? ¿Cuál es su capital cultural? ¿Como 

inducir a ese liderazgo? Es indudable que estos nuevos licenciados desarrollan 

unas habilidades y competencias fundamentales en su ejercicio docente. El nuevo 

licenciado en ciencias sociales requiere saber hacer con sentido su práctica 

educativa, estará presto a innovar, a transformar y a dinamizar su práctica. La 

educación artística le posibilitará traer a su discurso a su oficio nuevos elementos 

que provienen del arte, de la cultura y vincularlos con sus temas, con sus 

contenidos, y de esta forma, toda la experiencia educativa se enriquecerá. 

Para ilustrar mejor de qué manera emprenderá el licenciado en ciencias sociales 

ese liderazgo,  tendrá tres elementos esenciales para desarrollar dicha tarea a) 

prestará mucha atención al ejercicio de  interpretación, b) tomará los contenidos 

de la asignatura para su análisis, c) realizará todo un trabajo de apropiación que le 
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permitirá entrar a observar, entender, ilustrar, conceptualizar, organizar, describir y 

registrar todos los elementos artísticos y semióticos de la asignatura. 

En segunda instancia, compartirá con los estudiantes el  nivel de argumentación. 

Allí entrarán a comprender, experimentar, analizar, estructurar, validar, asociar y 

reconstruir toda la práctica. La argumentación se convierte en un factor 

preponderante de ese liderazgo que se pretende estimular. Con dicha 

argumentación, tanto el docente como el estudiante tendrán credibilidad y 

verosimilitud en su acción pedagógica.  

Por último, mencionamos la proposición. En este factor encontramos todo lo que 

tiene que ver con la creación, el diseño, la producción, la manera de predecir, de 

decidir, de formular y de transferir toda la experiencia llevada a cabo en la 

asignatura.  

Es fundamental, que los estudiantes vivan la experiencia teatral y pictórica, no sólo 

a nivel teórico, sino en la práctica, que sepan todo el trabajo que requiere hacer un 

montaje teatral, analizar una obra de arte. Al involucrarlos con el hecho artístico, 

comprenden mejor  y saben el potencial que les ofrece el arte para relacionarlo 

con las ciencias sociales. De estas circunstancias, podremos decir que el saber, el 

saber hacer, y el saber ser, principios fundamentales de las competencias, se 

integrarán a  la labor docente que el licenciado en ciencias sociales realizará en su 

práctica educativa. 

Es de advertir que el aporte a la línea de investigación, es la de ofrecer y fortalecer 

unos nuevos lineamientos pedagógicos y didácticos, unas nuevas estrategias para 

repensar el “nuevo” liderazgo que deben tener los futuros licenciados en ciencias 

sociales, siempre concientes que el liderazgo no es un hecho completo ni acabado 

y que por el contrario, está en constante transformación “En mi opinión, muchas 

veces en las ciencias sociales se han producido cambios gracias a la disposición 

de los investigadores a observar organismos e instituciones en su forma inicial y a 

rastrear las continuidades y discontinuidades en el curso de su evolución hasta 
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alguna versión de madurez o desintegración. El potencial de liderazgo y 

seguimiento existe desde muy pronto en la mayoría de nosotros; pero el liderazgo 

pleno nunca se alcanza: permanece siempre en  formación” (Gardner, 2008 p.  95)      

En la actualidad, la Licenciatura en educación básica con énfasis en Ciencias 

Sociales de la UPN, cuenta en su plan curricular con seis semestres de 

fundamentación en los cuales trabajan núcleos problémicos como: tiempo, espacio 

y sociedad, construcción de conocimiento social, y formación de sujeto social entre 

otros, y cuatro semestres de profundización donde hacen énfasis en la elaboración 

de su proyecto de investigación y práctica pedagógica. 

Desde todos los ambientes disciplinares y núcleos problémicos se aborda  la 

construcción de pensamiento y lectura  crítica, en especial las situadas dentro del 

núcleo de formación del sujeto social: Cultura artística, Estudios Ambientales, 

Memoria, territorio y construcción de identidad. Democracia, ciudadanía y 

derechos humanos. Estudios culturales, y Ética y docencia. 

Podemos observar como estas asignaturas nos permiten ir más allá, analizar los 

contextos políticos, económicos, socioculturales, territoriales y demás aspectos 

para ver y analizar el país desde otros discursos, otras narrativas. Es así  como 

decidimos sistematizar la experiencia docente en la asignatura cultura artística, 

para lograr como lo señala  Oscar Jara (2001)  

 “Sistematizamos nuestras experiencias para aprender críticamente de ellas y así 

poder:  

a) Mejorar nuestra propia práctica  

b) Compartir nuestros aprendizajes con otras experiencias similares  

c) Para contribuir al enriquecimiento de la teoría” (p. 2) 

Aspectos que considero fundamentales en la formación de la Licenciatura en 

Educación básica con énfasis en Ciencias Sociales, tal como lo expresa la visión 
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de la Universidad Pedagógica Nacional; “formar educadores y actores educativos 

con capacidad de comprender y transformar sus contextos” 

El informe presentado a la UNESCO por  la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el Siglo XXI “La educación encierra un tesoro”,  requiere una 

especial atención, ya que el documento hace énfasis en cómo superar con la 

educación, la crisis del vínculo social, además de la brecha tan arraigada que 

subsiste en todo el planeta: de  exclusión, segregación y marginalidad, de ahí que 

la formación y desarrollo  del pensamiento critico de los Licenciados en Educación 

básica con énfasis en Ciencias Sociales, desde una asignatura como es Cultura 

Artística, adquiere especial atención: 

“La utopia orientadora que debe guiar nuestros pasos consiste en 

lograr que el mundo converja hacia una mayor comprensión mutua, 

sobre la base de aceptar nuestra diferencias espirituales y culturales, 

al permitir que todos tengan acceso al conocimiento. La educación 

tiene un papel muy concreto que desempeñar en la realización de esta 

tarea universal; ayudar a comprender el mundo, y a comprender al 

otro, para así comprenderse mejor a sí mismo”  (Delors, 1996 p. 31) 
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3.  OBJETIVOS 

    3.1  Objetivo general: 

Realizar la  sistematización de la experiencia docente en la asignatura Cultura 

artística, de la Licenciatura en Educación básica con énfasis en Ciencias Sociales 

de la UPN,  en relación con los aportes que ella ofrece, en  la construcción y 

formación de Pensamiento Crítico a partir  de la Investigación- Acción Pedagógica 

(IAPE). 

3.2  Objetivos específicos: 

1. Construir un marco teórico y epistemológico para abordar y comprender el 

Pensamiento Crítico, con el objetivo de fortalecer los procesos  pedagógicos  y 

didácticos que fortalezcan este tipo de pensamiento.  

2. Visualizar un  nuevo abordaje didáctico y pedagógico de la asignatura Cultura 

Artística, a partir de lo construido en el marco teórico y epistemológico   en el 

primer semestre de 2012. 

3. Contrastar el nuevo abordaje didáctico  y pedagógico de la asignatura Cultura 

Artística, a partir del trabajo realizado en el primer semestre del 2012, con 

maestros y estudiantes para observar cuáles serían las ventajas y desventajas de 

los contenidos y los abordajes pedagógicos y didácticos introducidos en la 

asignatura y de como aportan a la formación de un pensamiento crítico.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

En este apartado se incluye una síntesis de los  marcos de referentes  teóricos 

que orientan la lectura del problema de investigación, así como los marcos legales 

e institucionales en los que realizo el estudio, para dar un contexto referente al 

objeto ya planteado. 

      4.1   Marco Teórico 

Como referentes teóricos trato  cuatro  elementos: el primero plantea   un breve 

panorama de la educación colombiana en la actualidad y sus  constantes retos, el 

segundo y el tercero  se refieren a  la formación integral   y a la  educación 

artística, como factores determinantes en la formación de licenciados, esta última 

se abordó, no solamente en la formación de artistas, sino también como un 

elemento didáctico y pedagógico que fortalece la formación integral de los 

licenciados  en ciencias sociales y por último el relativo al pensamiento crítico, 

características y componentes para su desarrollo.   

      4. 2   Abordaje Epistemológico   

Para los fines del presente estudio, me base en el modelo de la IAPE, y 

específicamente el instrumento de la sistematización, ya que ofrece un mapa 

significativo   de análisis y  de exploración del  trabajo pedagógico y didáctico que 

desarrollaba en la asignatura. Al respecto  Bernardo Restrepo (2011) nos dice “La 

adaptación de la teoría, transformación intelectual y práctica, es el resultado de un 

ir y venir entre la teoría y la práctica pedagógica que puede realizarse  espontánea 

o sistemáticamente. Si se hace de manera sistemática y rigurosa, constituye un 

proceso de investigación sobre la práctica en el laboratorio de las aulas. El tipo de 

investigación que pretende sistematizar dicho proceso individual en el docente que 

investiga  a la vez que enseña, es la Investigación Acción Pedagógica” (Pág. 23) 

De igual modo, hago  referencia a los intereses de las ciencias sugeridos por  el 

sociólogo alemán Jurgen Habermas, a saber: las ciencias  empírico -analíticas, las 
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ciencias histórico-hermenéuticas y las ciencias de orientación crítica, desarrolladas 

ampliamente en un articulo titulado “estatuto epistemológico de la racionalidad 

procedimental” del Maestro  Sergio Néstor Osorio (2000), quien nos dice al  

respecto de  las ciencias de orientación crítica “Las ciencias crítico-sociales ponen 

a dialogar desde sus conceptualizaciones la génesis del conocimiento pre-

reflexivo que se encuentra en las personas que participan en los mundos de la 

vida cotidianos y sus condiciones de validez. La teoría solamente es valida en 

tanto reconstruye los mundos de la vida cotidianos de las que han  surgido y esto 

en  los niveles técnico, práctico y emancipador. Esta es pues, la propuesta 

Habermasiana de rearticular la vieja polémica entre teoría y práctica, que desde la 

teoría marxista se radicalizó en los términos de teoría y praxis; teoría para la 

praxis; teoría  de la praxis; y que nuestro autor recoge no en el contexto de la 

filosofía del sujeto o razón subjetiva, sino desde un concepto de acción 

comunicativa y racionalidad procedimental, tal como acontece en las formas 

modernas de la vida”  (pp.  57,58)  

Debo  decir que las ciencias crítico-sociales fueron  las  que me parecieron  más 

pertinentes  para la realización de este estudio, ya que la IAPE,  es 

eminentemente crítica. Aquí el investigador hace una inmersión profunda  en el 

campo a investigar (aula de clase, su pedagogía, su didáctica), genera en los 

individuos que participan de la investigación (directivos-estudiantes) una constante 

confianza y posibilita que los sujetos participantes de la investigación comprendan 

que los resultados del estudio serán de beneficio, no sólo para el investigador sino  

para ellos mismos. 

 “Habermas critica la aplicación de la orientación positivista, tecnológica 

(cuantitativa) de las ciencias naturales, pero también la aplicación de la orientación 

hermenéutica subjetiva, fenomenológica, como criterios exclusivos para 

determinar la validez de toda forma de conocimiento. Para superar estas 

posiciones exclusivistas, concibe el conocimiento como ligado a intereses 

humanos; el técnico, el práctico y el emancipatorio. Estos intereses requieren 
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diferentes formas de racionalidad que hacen posible la construcción de tres tipos 

de ciencia: Las empírico-analíticas, las hermenéuticas y las críticas” (Restrepo, 

1996 p. 104) 

Dentro de las ciencias de orientación crítica, es fundamental la autorreflexión. No 

debemos olvidar que Habermas la situaba como la raíz, la base del conocimiento y 

del interés. La autorreflexión se constituyó en un factor determinante del estudio, 

ya que gracias a su aplicación dentro del aula de clase, con todas las tensiones  y 

variables que se generan en ella: críticas, cuestionamientos, dudas, tanto del lado 

del docente como de los alumnos, se generaron comunicaciones libres, 

espontáneas,  dialécticas. 

Nos dice Raúl Rodríguez al respecto: “Por otra parte, el interés emancipatorio que 

orienta a la autorreflexión tiende a relaciones sociales organizadas sobre la base 

de una comunicación libre de dominación” (Rodríguez, 1998 p. 3) 

Debo decir que dentro de las reflexiones pedagógicas y didácticas  que se 

generaron al interior de la clase, siempre tuve presente que el ambiente educativo, 

las relaciones pedagógicas y los contenidos temáticos, fueran abiertos, 

interestructurantes, flexibles. Propios de  contextos formativos sociocríticos, 

generados por las temáticas artísticas que estudiamos: La pintura, el teatro 

colombiano, y cómo a partir de su aplicación ayudamos en la construcción de un 

pensamiento crítico. 

Al  respecto conviene decir que las ciencias de  orientación crítica tienen 

plenamente un interés emancipatorio, son crítico-sociales y para lograrlo debemos 

analizar  de qué manera se fundamenta dentro de las aulas de clase. Por tal 

motivo la formación y la construcción de un pensamiento crítico en un  futuro 

licenciado de ciencias sociales adquiere para nosotros  una especial atención, 

máxime cuando no se tienen estudios a profundidad dentro de las licenciaturas en 

ciencias sociales para estimularlo.  “De esta forma puede decirse que las ciencias 

crítico-sociales están determinadas, conformadas y orientadas por un interés 
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emancipatorio. Su objeto, a la hora de la verdad, no es otro que el poder: es la 

crítica de un poder sedimentado ideológicamente como dominación o es el aporte 

a la formación de procesos organizativos” (Hoyos, 2011 p. 78) 

Vuelvo a decirlo: es fundamental que estos nuevos maestros reflexionen  de 

manera crítica frente al país y a la sociedad en que viven, que en sus aulas de 

clase, se hagan análisis y deliberaciones frente a las distintas coyunturas que se 

dan, no sólo en Colombia sino en el mundo. “A la labor del pensamiento crítico 

aprovechará el nuevo paradigma de las ciencias que investigan las implicaciones 

de una alternativa. Pero para determinar las implicaciones de la lucha tendrá que 

centrarse en el análisis histórico –político -sistémico de los conocimientos 

acumulados por las pequeñas y grandes rebeliones vividas” (González, 2005 p. 

414)    

De aquí, que  el pensamiento crítico y la educación  artística fortalecen la anterior  

valoración, en el sentido de lo importante de su desarrollo y aplicación en toda 

actividad de aprendizaje, dadas sus características fundamentales de activar la 

creatividad, la imaginación, el principio liberador. “El pensamiento crítico está 

basado en habilidades intelectuales que trascienden a las disciplinas o contenido. 

Estas habilidades se usan para generar y procesar información y creencias y se 

van enriqueciendo en la medida de la frecuencia (hábito) de su uso”. (Campos, 

2007, p 35) 

El presente estudio sobre el fortalecimiento del pensamiento crítico y  la educación 

artística en los futuros profesores de ciencias  sociales, tiene una perspectiva 

eminentemente afectiva, social, biológica y espiritual, elementos que en la 

actualidad no se privilegian  en la formación actual, y por eso consideramos 

novedosa esta propuesta investigativa. 

A través del pensamiento crítico y de la educación artística, cada persona se 

involucra en su contexto y toma parte activamente de los procesos sociales en que 
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se ve inmerso, propone otras formas de comprender la realidad histórica desde su 

emancipación. 

Es importante decir que en la actualidad  se habla mucho de los retos de la 

educación, de la formación integral, de la educación artística, del pensamiento 

crítico, pero todo ese oleaje informativo, producto de las nuevas tecnologías de la 

información, es difuso, ambiguo y de manera más objetiva, confuso.   

Sin embargo, lo anterior no ha sido una limitante para que en las Facultades de 

Humanidades de las universidades tanto públicas como privadas y en los colegios  

y  escuelas públicas no se debata abiertamente sobre estas temáticas e incluso, 

se propongan congresos, seminarios y  talleres para su exploración. 

Hoy en día, el estudio sobre el pensamiento crítico y la educación artística en las 

ciencias sociales tiene diversas perspectivas de análisis. Investigadores como 

Martha Nussbaum (Sin fines de lucro y el cultivo de la humanidad), hace una  

mirada crítica hacia  la educación con fines de lucro y el abandono de las 

humanidades en las  instituciones de educación superior en occidente. Así mismo, 

se habla de Howard Gardner (La educación de la mente y el conocimiento de las 

disciplinas) y sus estudios sobre la comprensión humana desde la verdad, la 

belleza y la bondad y de Agustín campos (El pensamiento crítico, técnicas para su 

desarrollo), con unos planteamientos muy definidos para fortalecer el pensamiento 

crítico en la educación. Paulo Freire, el maestro de maestros (Pedagogía del 

oprimido, Pedagogía de la esperanza, La educación como práctica de libertad), 

quien aportó una mirada crítica a la educación, y sus interesantes aportes para 

lograr una educación libertaria, emancipatoria, y profundamente dialéctica, se 

convierten en un material fecundo de creación de teoría.   

El pensamiento crítico y la educación artística se crean a partir de los contextos 

sociales y culturales donde se desenvuelve el individuo. Es prioritario que los 

estados estimulen estas acciones desde la educación primaria hasta la superior,  

para  el bien de las democracias y de sus ciudadanos “A mi juicio, cultivar la 
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capacidad de reflexión y pensamiento crítico es fundamental para mantener a la 

democracia con vida y en estado de alerta. La facultad de pensar idóneamente 

sobre una gran variedad de culturas, grupos y naciones en el contexto de la 

economía global y de las numerosas interacciones entre grupos y países resulta 

esencial para que la democracia pueda afrontar de manera responsable los 

problemas que sufrimos hoy.” (Nussbaum, 2010, p. 29). 

 

4.3 Marco de Referentes Teóricos 

4.3.1 La educación colombiana hoy: constantes y desafíos 

La educación es un proceso formativo, continuo  y en constante transformación, 

todas las acciones formativas tienen carácter histórico, social, cultural e ideológico. 

Según Octavi  Fullat (2005), el célebre filósofo catalán “La educación es, por una 

parte objeto de ciencia y de técnica y, por otra parte, utopía” (p. 15). Ese objeto de 

ciencia y de utopía, se refiere a la tradición, a la cultura, al momento histórico que 

determinado país ha llevado al correr de los años y su preocupación para lograr 

transmitir, formar  y guiar a sus ciudadanos a ser mejores personas dentro de la 

sociedad en que viven. De esta forma, avanzaríamos en un ideal  de sociedad  

más incluyente y participativa, por tanto, todo proceso educador debería crear 

conciencia frente a la acción. 

Educar es sacar de dentro las mejores potencialidades de cada individuo, con el 

ánimo de que trascienda, crezca, se capacite, y luego de todo este proceso 

transforme, sirva y mejore su calidad de vida y la de las personas que le rodean. 

De esta manera tendríamos una educación al servicio de la sociedad, respetuosa, 

tolerante y altamente competitiva. 

Es preciso determinar que la educación no puede ser homogenizante, los 

procesos educativos son totalmente disímiles, cada individuo es un mundo con 

sus cualidades y defectos, sus aptitudes y actitudes. Lo importante es lograr 
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fortalecer las distintas potencialidades, que beneficiarán a la comunidad en 

general, pensando en que no ayuden sólo al país donde viven, sino por el 

contrario, que esta experiencia también beneficie  a otros países de la región. 

El  formar es,  ante todo,  un ejercicio de enseñar a pensar, a cuestionar, a tener 

un criterio propio, solvente, necesario para  la sociedad de hoy, que reclama 

ciudadanos honestos, responsables y altamente éticos. Pero sobre todo un 

ejercicio que permita al ser humano encontrar el camino a través de una postura 

crítica que lo cuestione así mismo, no sólo a nivel académico, sino en todas las 

dimensiones de su ser para encontrar su sentido y significado en el mundo.  

¿Pero en la actualidad cómo educamos?, ¿aún tenemos la mirada 

heteroestructurante? Es este punto en  donde nosotros somos los que sabemos y 

los alumnos receptores de lo que les transmitimos. Seguimos desarrollando esa 

educación bancaria de la que hablaba Freire, siendo tradicionales, rígidos  y 

conservadores en nuestra manera de enseñar: “poco a cambiado la visión de la 

Educación de 1900 hasta hoy, desde luego hemos tenido unos avances 

importantes, pero se conservan el predominio de las disertaciones, la insistencia 

en los ejercicios, los materiales descontextualizados y actividades que van desde 

la lectura de textos elementales, hasta las pruebas semanales de ortografía”  

(Gardner, 2000 ). 

Es inminente una transformación en los  métodos de enseñanza, siempre estamos 

pensando en currículos y planes de estudio enfocados a un saber científico y 

técnico proyectados   en adquirir un conocimiento explicativo y productivo y no 

reflexionamos en establecer currículos innovadores. Volvamos la experiencia 

educativa eminentemente transformadora, que tanto el educador como el 

educando participen de una experiencia  fecunda y rica en significados, donde 

afiancen conceptos y actitudes frente a sus vidas.  

“Finalmente creo que existe todavía otro tipo de profesor al que tampoco 

considero bancario. Es aquel profesor muy serio que frente a los estudiantes de un 
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curso se pone en relación con el tema, con el contenido, que trata en una relación 

de profundo respeto, incluso afectuosa, casi amorosa, pudiendo ser  el objeto de 

análisis tanto un texto suyo como un texto de otro autor. En el fondo, testimonia a 

los estudiantes cómo estudia, cómo se aproxima a un tema determinado, cómo 

piensa críticamente.” (Freire, 2007 p. 114) 

La Universidad Pedagógica Nacional busca a partir de la formación de los futuros 

licenciados en Educación básica con énfasis en Ciencias Sociales, aportar a la 

sociedad colombiana sujetos  íntegros, éticos y altamente comprometidos con la 

realidad social  del país. Recordemos que estos futuros licenciados impartirán las 

clases de historia y geografía tanto en colegios públicos como  privados. Para 

lograr estos objetivos, la universidad hace énfasis en la visión política, sociológica 

y antropológica  en su propuesta curricular, ya que existe en el ciclo de 

fundamentación un área problémica que se denomina construcción de sujeto 

social. 

 En este ambiente disciplinar se  analizan distintas epistemologías y teorías con el 

ánimo de que los estudiantes se sitúen en el espacio en que viven, su razón de 

ser como personas, como ciudadanos , como futuros profesores, todo esto 

cohesionado  con las  diversas maneras de construir el conocimiento, el saber 

científico y  la teoría social. En este contexto curricular es donde haríamos 

procesos formativos críticos, de trascendencia para el país. Una propuesta  

innovadora de aprendizaje  que dará sentido y significado a todo su proceso 

formativo. 

La educación pública  universitaria colombiana esta actualmente (2013)  en un 

debate  frente a su financiamiento, sus objetivos, sus planes de estudio y toda su 

infraestructura. Fue fundamental la participación critica, artística, incluso poética 

con la que los estudiantes tanto de  Universidades Públicas como privadas  

salieron a protestar (2011-2012) por lo  que ellos consideran va en detrimento de 
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su educación, de su formación, la  Ley General de Educación,  la reforma a la Ley 

30. 

Con las manifestaciones populares que se dieron en las principales ciudades del 

país, incluso apoyadas por la sociedad civil y la opinión pública, se mostró que 

esta nueva generación de jóvenes colombianos, les inquieta su formación, su 

razón de ser en la  sociedad, y lo que es fundamental: que pretenden ser sujetos 

activos y propositivos de un estado social  de derecho  al cual pertenecen. 

Los problemas fundamentales del sector educativo público, a nivel de instituciones 

de educación superior han tenido en el Ministerio de Educación Nacional, en 

Planeación Nacional y en otras instituciones gubernamentales, constantes debates 

y discusiones para optimizar y cualificar La educación superior Pública. (Véase la 

ley 1188 de 2008, que regula el registro calificado para programas de educación 

Superior y el decreto 1295  del 20 de abril de 2010 mediante el cual se reglamenta 

el registro calificado para dichos programas)    

El problema radica en las características fundamentales de la formación, a qué  y 

a quiénes debemos atender con nuestra propuesta educativa. Seguimos 

fortaleciendo la educación técnica y científica, necesaria para el desarrollo y 

progreso del país, la que se denomina una educación para el trabajo, o bien 

enfocamos nuestros esfuerzos  en construir una educación transformadora, 

emancipatoria, democrática que influya notablemente en todos los actores de la 

sociedad, que hagamos de esta formación, la razón de ser   de una sociedad 

transparente, digna, equitativa, incluyente, alejada  de esa sociedad corrupta e 

ilícita que nos permea. 

 A propósito de este planteamiento, el maestro Guillermo Hoyos Vásquez 

refiriéndose a la filosofa norteamericana Martha Nussbaum, nos dice “Aquí reitera 

su crítica a una educación que sólo tiene en cuenta los valores económicos, que 

como un cáncer invade todo el mundo, dedicada hoy cada vez más a la formación 

profesional en las áreas de la economía, la administración, las tecnologías, con 
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proyectos de  CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación), que remplazan los clásicos 

de CTS, (Ciencia, Tecnología y Sociedad), propiciando exclusivamente la 

competitividad y productividad y olvidándose de la formación de la persona y la 

solución de los problemas de la convivencia humana.” (Hoyos, 2012 p. 25)   

Debemos advertir que las dos educaciones planteadas anteriormente son 

necesarias para el proyecto de país, lo que nos ocupa es que no se privilegie una 

en desmedro de la otra, tanto la formación técnica como la formación profesional 

requieren inversión, capacitación e infraestructura.  

Es indudable decir que esta nueva generación es inducida por los medios masivos 

de comunicación y las tics, a nuevos tipos de comportamiento, intereses  y de 

necesidades. Debemos conectar nuevamente a la universidad con el país, y 

ofrecer ciudadanos íntegros, éticos y profundamente comprometidos con la 

sociedad. “Aceptar un destino común de toda la humanidad y una ciudadanía 

planetaria, como  lo propone Morin, obliga  a orientar los procesos de construcción 

colectiva del futuro, a reinventar la educación en su contenido y en sus formas de 

actuar respetando el contexto, y también asegurando la comprensión cabal de los 

principios básicos que deben unir a todos los seres humanos y a la humanidad a 

favor de nuevas sociedades sostenibles en el futuro” (Pérez, 2011 p. 35). 

          4.3.2 Los retos de la educación 

A continuación me detendré a analizar algunos aspectos que considero  

esenciales para explicar cómo la educación a través de la historia, ha sido el 

puente para entender los nuevos imaginarios, las nuevas narrativas en las que el 

hombre ha constituido su pensamiento y su actuar, además de las propuestas 

formativas de la educación superior en la actualidad cuando en su mayoría  habla 

en términos de eficiencia, de rentabilidad, de la educación como mercancía. 

Es indudable que en la educación tradicional  siempre se pensó que toda la 

construcción de valores y de moralidad se adquirían en la inmediación  que el 
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individuo tenia frente a su familia, a su trabajo, a su educación, a la iglesia, es 

decir, toda la asimilación cultural que tuvo que vivir para socializarse. De hecho,  el  

Iluminismo invitaba a que tanto el individuo como la sociedad, progresarían   

juntos, además de fomentar la educación popular  e incitar  a que tuvieran  menos 

nacionalismos y por el contrario, que estuvieran abiertos a nuevas ideas 

provenientes de otros países. Todo el iluminismo rechazaba la tradición y la 

autoridad, y le sugería a los individuos a que tuvieran un  pensamiento crítico, a 

que dudaran, cada parte del pensar debería ser cuestionada, puesta en duda  y 

verificada como planteaba Descartes. 

Es significativa la importancia del Iluminismo (Siglo XVIII), en el contexto 

educativo, ya que dio las bases de la evolución autónoma del pensamiento 

moderno, que no estuviera alienado, acondicionado, sino por el contrario que 

estuviera en la constante búsqueda de la verdad, de la  emancipación. 

No es una casualidad el hecho que “mientras los jóvenes fueran educados a la 

manera de la educación antigua de Aristófanes, centrada en la asimilación 

indiscriminada  de los  valores tradicionales, mientras marcharan a la escuela en 

filas y cantaran los antiguos cantos sin examinar otras posibilidades, el 

cuestionamiento ético no podría ponerse en marcha. La indagación ética requiere 

un clima en que los jóvenes sean alentados a ser críticos de sus costumbres y 

tradiciones” (Nussbaum, 2005 p. 80). Con este panorama se abrió para todos  los 

individuos, la posibilidad de verse en otros contextos, en pensarse que existen 

otras culturas, otras posibilidades de interculturalidad. 

Toda sociedad requiere que la cuestionen, que la debatan. Sólo de esta manera 

tendremos una sociedad democrática, participativa e incluyente. Gracias a estos  

aspectos, la educación socrática marcó unos derroteros interesantes a seguir, ya 

que incitaba  a sus ciudadanos a que pensaran   por sí mismos, y no por lo que les 

decían  las autoridades, que se pensaran como colectivo, de esta forma 

argumentarían mejor y en consenso. “como Sócrates bien lo supo cuando debió 
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defenderse contra el cargo de corromper  a los jóvenes .Pero el defendió su 

actividad sobre la base que la democracia  necesita ciudadanos que puedan 

pensar por si mismos en lugar de remitirse a la opinión de las autoridades; que 

puedan razonar juntos sobre sus opciones, en lugar de limitarse a intercambiar 

argumentos y contraargumentos” (Nussbaum, 2005 p. 29). 

En concordancia con lo anterior, esta educación de antes (modernidad) sufrió 

cambios sustanciales a nivel social, político, individual, pero  sobre todo cultural, y 

también nos señaló la manera en que se transformaron, se resignificaron y de esta 

forma empezaron a construir una “nueva  modernidad” ¿cómo educar?, en un 

contexto donde todos los hombres son “unos especialistas sin espíritu, 

sensualistas sin corazón, como lo decía Weber” (Berman, 2011,  p 15). 

Todos en la  búsqueda del desarrollo, del progreso, al servicio de un sistema que 

los programa, que los incita al consumo, a un bienestar artificial, al entretenimiento 

que inducen las industrias culturales, a los espectáculos artísticos ligeros y 

frívolos. Se sigue promoviendo un desarrollo educativo y cultural subordinado, 

fragmentado. “Por eso los medios audiovisuales, el cine, la televisión y ahora la 

Internet han ido dejando rezagados a los libros, los que, si las predicciones 

pesimistas de un George Steiner se confirman, pasaran dentro de no mucho 

tiempo a las catacumbas.(Los amantes de la anacrónica cultura libresca, como yo, 

no debemos lamentarlo, pues, si ocurre, esa marginación tal vez tenga un efecto 

depurador y aniquile la literatura del best –seller, justamente llamada basura no 

sólo por la superficialidad de sus historias, y la indigencia de su forma, sino por su 

carácter efímero, de la literatura de actualidad, hecha para ser consumida y 

desaparecer, como los jabones y las gaseosas” (Vargas, 2012 pp. 46,47). 

En estas instancias comprendemos que el hombre  del siglo XX, al dejarse 

influenciar por todos los medios de comunicación masiva, las tecnologías de la 

información, el avance de las ciencias, lo incita a que se involucre en la 

innovación, en el deseo de cambio, en lo superficial, en las ansias  de progreso  y 
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en el hallazgo de  nuevos descubrimientos científicos, pero  se descuidó a sí 

mismo, descuidó su humanidad, su hermandad y su solidaridad. De esta forma se 

dirigió  a su propia autodestrucción. “Los entornos y  las experiencias modernos 

atraviesan todas las fronteras de la geografía y la etnia, de la clase y la 

nacionalidad, de la religión y de la ideología: se puede decir que  en este sentido, 

la  modernidad une a toda la humanidad .Pero es una unidad paradójica ,la unidad 

de la desunión: nos arroja a todos en una vorágines de perpetua desintegración y 

renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia .Ser modernos es 

formar parte de un universo en el que, como dijo Marx, “todo los sólido se 

desvanece en el aire”  ( Berman, 2011 p. 1 ).    

El ideal de sujeto propuesto en la modernidad nos señalaba un hombre blanco, 

ario, racional.  No más fijemos en el ideal teutón y todo lo que produjo esa 

empresa  macabra y criminal, llamado Partido Nacional Socialista (nazi), que con 

todas sus tesis racistas y antisemitas llevó a la muerte a millares de judíos. Fueron 

tan explícitos los deseos de expansión y colonización durante la Alemania  nazi, 

que la humanidad vivió uno de los momentos más dolorosos de su historia. Ese 

fue el pago por un ideal de sujeto, que estaba muy lejos de ser de raza pura, 

desconociendo  todos los estudios sociales y científicos sobre  la humanidad que 

hablan de su  historia, de sus  continuas migraciones y mestizajes.  

Cabe señalar que todo el antisemitismo nazi, empezó con cautela ya que Hitler 

obsesionado por organizar unos juegos olímpicos en Berlín en 1936, no quería 

despertar sospechas de odios raciales y consignas segregacionistas que le 

impidieran la realización de estas justas, que de por si lo que buscan es que la 

humanidad compita  en armonía y respeto por el otro. 

Resulta totalmente indignante que muchas de las personas que trabajaron con 

Hitler dentro del nazismo se hubiesen educado y doctorado en las mejores 

universidades centroeuropeas, es decir mentes formadas para la barbarie,  la 

sevicia y el genocidio. “finalmente, tras el estallido de la segunda guerra mundial 
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en septiembre de 1939, empezaron a aclararse los planes para poner en practica 

una “solución final” al problema judío, al cabo de nueve meses, el tercer Reich ya 

tenia poder suficiente en la Europa continental para poder hacer lo que quisiera” 

(Gardner, 2000 p. 203).El resultado macabro, la aniquilación de más de seis 

millones de judíos en los campos de exterminio, y una continua serie de 

invasiones, ataques y guerras, hasta la muerte de Hitler en su bunker de Berlín el 

30 de abril de 1945 y las posteriores capitulaciones sin condición  del 7 y 8 de 

mayo en Reims y Berlín firmadas por  algunos generales alemanes, y que dieron 

por terminada la segunda guerra mundial. El objeto de este   escrito no es 

profundizar en todos los pormenores históricos de este suceso, sino mostrar hasta 

donde los alcances de supremacía y una  obsesión bélica  en un ser humano 

pueden  llegar a  realizar actos tan nefastos como los expuestos anteriormente. 

Pero no se juzgue, por eso que todos los sujetos propuestos por la modernidad 

tenían esas acciones macabras y poco humanistas, es importante también 

destacar los esfuerzos del hombre moderno por interpretar ese mundo genocida, 

salvaje e inhumano que le ha tocado vivir, recordemos a Picasso con “el Guernica” 

y  a Alejando Obregón con “La Violencia” por solo citar a algunos, de cómo el arte 

ha sido un puente de vital importancia para comprender la realidad  en que 

estamos inmersos. “Puede que el Siglo XX sea el más brillantemente creativo de 

toda la historia mundial, en gran medida porque sus energías creativas han hecho 

eclosión en todas partes del mundo. La brillantez y la profundidad del modernismo 

vivo- vivo en la obra de Grass, García Márquez, Fuentes, Cunningham, Nevelson, 

Di Suvero, Kenzo Tange, Fassbinder, Herzog, Sembene, Robert Wilson, Philip 

Glass, Richard Foreman, Twyla  Tharp, Maxine Hong Kingston y tantos otros que 

nos  rodean- nos ofrecen mucho de que enorgullecernos, en un mundo en que hay 

tanto de avergonzarse y de que temer.” (Berman, M, 2011 Pág. 10). 

Antes de continuar, insisto: ¿qué tipo de educación ofrecer el día de hoy?, cuando 

muchos  países enfocan  todos sus esfuerzos en  fortalecer la formación técnica, 

la educación para el trabajo, olvidando sus deberes constitucionales de considerar 
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la educación pública  como un derecho que nos concierne  a todos los 

ciudadanos, agregando que requerimos una educación y formación de calidad, 

que los jóvenes de las clases menos favorecidas en Latinoamérica, también 

tengan la posibilidad de acceder a programas profesionales y licenciaturas en 

todas las áreas de formación.  

Sólo de esta manera, podremos tener ciudadanos con pensamiento crítico, 

analítico y reflexivo tan necesarios en las democracias de hoy en día, cuando 

prevalece la pobreza, la inequidad y la injusticia social, cuando  tenemos tantas 

instituciones de educación superior  con ánimo de lucro, sedientas de dinero; “si 

esta tendencia se prolonga, las naciones de todo el mundo en breve producirán 

generaciones enteras de maquinas utilitarias, en lugar de ciudadanos cabales con 

la capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las 

tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos. El 

futuro de la democracia a escala  mundial pende de un hilo” (Nussbaum, 2005 p. 

20). 

Es fácil comprender por qué en nuestro contexto educativo a nivel superior se 

habla en términos de eficiencia, productividad, rentabilidad. A las instituciones 

públicas de educación superior se les recorta frecuentemente los presupuestos y 

se les induce a que  amplíen la cobertura en detrimento de la calidad. Por tal razón 

todo hoy es medible, cuantificable  a instancias de que mejoren sus ingresos y 

puedan fortalecer la propuesta educativa que brindan. 

Es evidente que en Colombia prima una posición política liberal sobre la 

educación, quien quiera tener buena educación que pague por ella, es decir, no 

beneficia a la sociedad en general, sólo a unas pocas  élites. 

La disputa por el mercado es bastante grande, por eso, tanto las instituciones de 

educación superior  públicas como privadas, se mueven por las políticas del 

mercado; hoy hablamos de acreditación, de sistemas de calidad, de doble 
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titulación, de educación bilingüe, de tics, pero muy poco planteamos la educación 

en términos de  humanidad, de equidad,  de  democracia. 

 “La educación no puede equiparar a cada estudiante con un conjunto completo de 

perspectivas; es más, estamos condenados al fracaso si intentamos hacer de 

cada joven un historiador, un biólogo, o un compositor de música clásica. Nuestro 

objetivo no debe ser compendiar la educación superior, sino facilitar a los 

estudiantes el acceso al corazón intelectual o alma profesional de las disciplinas. 

Dicho de otro modo: para tener éxito, la educación debe transmitir a los 

estudiantes una noción de las visiones del mundo que ofrecen las distintas 

disciplinas”. (Gardner, 2000 p. 181). 

Tenemos en consecuencia que  hacer prevalecer  un proyecto educativo que 

fortalezca el pensamiento crítico  de los individuos, con gran sensibilidad social y 

artística, que sean activos, propositivos y competentes, que cuestionen 

reflexivamente a la sociedad en que viven y que siempre estén atentos a las 

zarpas de la sumisión, de la alienación.  

“El  pensamiento crítico no seria un componente importante de  la educación  para 

el crecimiento económico, y en efecto, no lo ha sido para los estados que 

persiguen esa meta sin descanso, como Gujarat, al oeste de la india, conocido por 

su combinación de alta complejidad tecnológica con docilidad y pensamiento 

grupal o groupthink. La libertad de pensamiento en el estudiante resulta peligrosa 

si lo que se pretende es obtener un grupo de trabajadores obedientes con 

capacitación técnica que lleven a la práctica los planes de las elites orientados  a 

las inversiones extranjeras y el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, el pensamiento 

crítico será desalentado, como sucede hace tantos años en las escuelas estatales 

de Gujarat” (Nussbaum, 2005 p. 43). 
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  4.3.3 La formación integral 

Definición de Educación Integral 

La educación integral se refiere a todos los elementos que hacen parte de un 

proceso formativo, no sólo a la formación específica del individuo a nivel técnico, 

cognitivo  o científico de cualquier disciplina, sino a todo el conjunto  de prácticas o 

actividades que realiza paralelamente a su formación profesional. 

Es importante señalar que un factor determinante de la educación integral es su 

sentido de universalidad. De hecho, al hablar de universidad, estamos aludiendo a  

pluralidad, divergencia, dialéctica, por tal motivo, es fundamental este factor en los 

procesos formativos, ya que allí el individuo se confronta en su sensibilidad, en su 

ser, y lo manifiesta, lo expresa, en el contacto con los otros. 

Al respecto conviene decir que nada de lo anterior seria relevante, si no 

determinamos que la educación integral tiene un alto componente humanístico. El 

formar desde y para las humanidades es esencial.  

 “En una sociedad que pretende reducir  a bienes negociables toda la actividad 

humana, es probable que en el análisis ingenuo de la enseñanza de las 

humanidades, estas carezcan de importancia; sin embargo, representan la 

esencia de la educación universitaria, por que las humanidades tienen por misión 

mirar o teorizar lo irreductiblemente humano, son la expresión de los más humano, 

lo que le da identidad al ser como tal” (Amar, 2002 p. 90). 

El tema de la formación integral despierta en estos momentos  muchos debates, 

de hecho algunas instituciones de educación superior delegan esta formación en 

las divisiones de bienestar universitario o en los departamentos de humanidades, 

al ofrecer unidades de estudio dentro de las artes, el deporte y las socio 

humanísticas, pero las siguen considerando electivas, extracurriculares, 

planteamiento que me parece  inadecuado, ya que la formación integral es 

inherente al ser humano, pues estamos hablando de su significado y su proyecto 
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de humanidad, su proceso en construcción de sensibilidad  y que hace parte 

curricular de cualquier plan de estudios  que se desee.  

También es menester que no pensemos la formación integral, como la enseñanza 

de habilidades, de competencias al respecto. Rafael  Campo y Mariluz Restrepo, 

nos dicen:, “La formación integral no puede basarse en la enseñanza de 

competencias ni en la mera transmisión de información sino en el aprendizaje de 

procedimientos que permitan seguir aprendiendo, que ofrezcan elementos para 

establecer conexiones entre lo que aparece aislado  para que se asuma 

críticamente la cultura, de tal manera que puedan seguirse creando nuevas 

maneras de ser y de actuar” (Campo y Restrepo ,2000 pp. 13,14). 

Con todo y lo anterior, es necesario que fijemos nuestra atención en que todas las 

prácticas y actividades realizadas por el sujeto al interior de las universidades y 

afuera en su vida cotidiana contribuya a esa formación integral, que siempre 

manifiesten en esa experiencia; un sentido, una razón y por qué no, un sueño  

 “¿Y cuando hablamos de integral, de formación integral?  Pensamos que lo 

integral no es sumatoria. Que integral tiene que ver con opciones, con decisiones, 

con intencionalidades, con posturas y prioridades. Que integral no es conjunto de, 

sino relación con. Que la integralidad se da en los casos o en los problemas y no 

tanto en las asignaturas. Que la integralidad es síntesis. Que una verdadera 

educación integral no desarticula la vida, la calle, los afectos, los medios. Que una 

verdadera educación integral va más allá del aula, más allá de un plan de 

estudios. Que la integralidad incluye la genética y la estética, las ideas pero 

también las intuiciones” (Vázquez,  2011 p. 33). 

Todas las  acciones que el hombre hace en ese devenir de  su formación, es 

configuración de su propia cultura, de su propia educación, de su propio ser. Por 

tales motivos se entrega al mundo, lo explora, lo interpreta, lo cuestiona, y allí en 

ese momento es donde encuentra su sentido, sus imaginarios. En esta  formación 
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es vital la construcción de subjetividad a partir de sus experiencias, vivencias, y 

testimonios.  

“En esta perspectiva, podemos decir que el ser humano está 

en devenir, se desarrolla como individuo en el hacer su vida y, 

como especie, en el transcurso de la historia: es el proceso al 

que está abocado todo ser humano en su hacerse humano” 

(Campo & Restrepo, 2000, p. 8).  

          4.3.4 Aportes de la  educación artística a la formación integral de los 
futuros licenciados en ciencias sociales 

En este contexto, la educación artística dentro de la formación de licenciados  se 

materializa de manera fundamental, ya que estimula el pensamiento creativo y 

reflexivo,  y posibilita que el individuo se entregue a las múltiples formas de 

comprender, cuestionar, y resignificar la realidad en que vive. “Se trata 

precisamente, de incorporar prácticas lúdicas, estéticas, gregarias y de hondo 

sentido espiritual no como una adición sino como parte intrínseca de los procesos 

educativos (Campo & Restrepo, 2000, p. 26). 

La educación artística en primera instancia, busca posibilitar ese encuentro con el 

hecho artístico; que nos permite conmovernos frente a una pieza dramática, un 

concierto, o una obra de arte, pero más allá del placer de verlo, también nos 

cuestiona sobre nosotros mismos. Incluso hacia nuestro oficio, hacia nuestra 

práctica docente. 

 “Educar es, en cierto sentido, pasar de las distancias públicas a las distancias 

íntimas. Acercar, romper barreras, eludir repulsas. En ello interviene un fino 

estudio de la disposición espacial tanto de los alumnos como del maestro; ¿desde 

dónde hablamos? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cómo facilitamos el encuentro, el 

diálogo, la confidencia? Precisamente, ese ha sido el aporte mayúsculo del teatro, 

la puesta en escena nos ha ayudado a entender que, para educar, no basta con 

tener un discurso, que hay que saberlo situar, darle una topología, dotarlo de 
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tablas, luces y escenografía. Allí también los maestros tenemos una asignatura 

pendiente, otra faceta de la  proxémica que bien pudiera enriquecer y hacer más 

efectivo nuestro trabajo de docente” (Vázquez, 2004 p. 134-135). 

Basándome  en el anterior testimonio del profesor Vásquez, es evidente que estos 

futuros licenciados en ciencias sociales, requieren  herramientas kinésicas, 

proxémicas, corporales, vocales, propias del trabajo teatral, pero que le serán de 

gran ayuda en el trabajo del aula, le abrirá una nueva ventana para acercar el 

conocimiento a los estudiantes, y logrará tener espacios educativos donde la 

educación artística facilite  la comprensión de diversas temáticas, además de 

propiciarle un acercamiento al arte y a la cultura, tanto del país como del mundo 

“los docentes son agentes transformadores de la mirada, lectores de mundos 

infantiles o juveniles que le apuestan  con igual énfasis tanto a la conservación y 

práctica de manifestaciones tradicionales en torno al patrimonio vivo material e 

inmaterial, como al  reconocimiento de los nuevos mundos de hacer prácticas 

artísticas contemporáneas, llevadas a aulas escolares.”  (Olaya, 2011 p. 33). 

Pienso por estas razones que la  educación artística contribuye en dos sentidos en 

la formación integral de los futuros licenciados en educación básica con énfasis en 

Ciencias Sociales, por una parte le ofrece elementos para mejorar su práctica 

docente en lo que se refiere al manejo de su corporalidad y de su voz dentro del 

aula, y por otra parte  incide en la construcción de pensamiento crítico, al trabajar 

temas como: identidad, tolerancia, territorio, moralidad, espacialidad, ética, propios 

de su futuro oficio, ser profesores de historia, democracia, geografía, del país  

“Casi todos los seres humanos sienten curiosidad por sus orígenes  y su destino y, 

en este sentido, el estudio de “nuestra historia” requiere poca justificación. Pero el 

reconocimiento de la historia como disciplina transciende la curiosidad personal. 

Los estudiantes empiezan a comprender la historia cuando son conscientes de los 

datos diversos y con frecuencia contradictorios con los que trabajan los 

historiadores y de las diversas maneras de entender los textos y otras pruebas 

documentales: toda explicación histórica se debe construir. Y quienes llevan a 
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cabo esta construcción nos ayudan a definirnos a nosotros mismos” (Gardner, 

2000, p 177). 

Por consiguiente el estudio y análisis de obras teatrales y pictóricas, requieren 

licenciados que apropien los temas con claridad, con conocimiento, con la certeza 

que la experiencia artística, les propiciara diversión pero también reflexión y 

razonamiento propias de las ciencias sociales. En este caso el asumir el teatro 

cómo una práctica artística  se constituye  en una herramienta didáctica y 

pedagógica de gran importancia “Para nosotros, independientemente del área en 

que nos desempeñemos ,la propuesta para que la educación artística sea la 

experiencia sensible, fruto de la interacción con el mundo natural, social, cultural 

implican necesariamente ubicar la sensibilidad en dimensiones ejes: de la piel 

hacia dentro-el mundo interior, y de la piel hacia fuera-el mundo exterior-

dimensiones que están mediadas por el cuerpo. En esta riquísimo intercambio se 

percibe, concibe, intuye, se transforma simbólicamente, se expresa, se enriquecen 

nociones, se construyen conceptos y se valora la existencia como ser particular y 

ser singular (hacer parte y ser único):” (Abdelharden & Montaña, 2000 p.  173). 

Bajo este marco, los contenidos y temas que se desarrollan dentro de la 

asignatura cultura artística, en especial los módulos de pintura y de teatro, los 

trabajos de la maestra  Débora Arango y  del maestro Santiago García, referentes 

vitales de esta investigación, nos invitan a  entender las coyunturas presentadas 

en el país a nivel social ,cultural y político, y analizar como desde el estudio de 

estas dos artes abordadas  en la formación integral  de licenciados en Educación 

básica con énfasis en ciencias sociales, tenemos unas vías de acceso  para 

desarrollar el pensamiento crítico. 

Estas consideraciones fundamentan la propuesta que la educación artística debe 

ser un elemento de vital importancia en la formación de los futuros licenciados en 

ciencias sociales del país, no solo por las herramientas de carácter lúdico  y 

recreativo que le ofrecen, sino por la capacidad de entender al otro en 
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dimensiones emocionales, corporales, proxémicas, que le facilitaran una 

comprensión del mundo de manera clara, analítica y propositiva.   

 4.4   El pensamiento Crítico 

El pensamiento crítico en la formación de los futuros licenciados en ciencias 
sociales  

Es necesario entrar a definir que es pensamiento crítico, ya que es un término que 

se utiliza mucho en la formación universitaria, pero que en realidad no nos hemos 

detenido a definirlo con especial atención. Los pioneros en trabajar y estimular  el 

pensamiento crítico serian los grandes pensadores griegos  de la edad Antigua: 

Sócrates, Platón y Aristóteles. 

A Sócrates se le atribuye las bases de este pensamiento, debido a que desafío las   

ideas y cuestionamientos que planteaban  los hombres de su época, así mismo 

creo un método de raciocinio y análisis para interpretar y argumentar sus ideas.  

“la vida no examinada no vale ser vivida” (Sócrates) 

A Aristóteles además de realizar un texto fundamental dentro de la historia del  

Teatro, su arte “poética” donde nos da las bases para investigar sobre  la 

dramaturgia, y explorar los inicios de la tragedia, fue uno de los grandes filósofos 

de la época; eximio orador, retórico, poeta, y nos dejo un legado fundamental de 

sabiduría racional y estricta.  “el obrar debe ser juzgado según lo verdadero” 

(Aristóteles). 

En la Edad Media también surgieron excelentes pensadores que aportaron 

materiales para estimular todo lo referente al pensamiento crítico: Santo Tomás de 

Aquino (1225-1274); teólogo y filósofo creador de la famosa “suma teológica” dejo 

un interesante estudio donde argumentaba su pensamiento, que consistía en 

enunciar, y responder a todas las criticas que podían generar sus propias ideas  y 

de esta  forma así  iniciar con el proceso de escritura. 
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También no podríamos de dejar de mencionar durante la llamada Edad Moderna a 

Francis Bacon (1551-1626) el célebre filósofo inglés, que creó las bases de la 

ciencia moderna con énfasis en el  enfoque empírico, y que pregonaba que 

debíamos transformar el mundo de una manera útil y socialmente positiva. Y del 

mismo periodo Agustín Campos (2007) nos hace una referencia fundamental para 

el pensamiento crítico: “Rene Descartes (1596-1650) escribió lo que podría 

llamarse un texto para el pensamiento crítico, “Reglas para la dirección de la 

mente” desarrolló un método de pensamiento crítico basado en el principio de la 

duda sistemática. Cada parte del pensar, debería ser cuestionada, puesta en duda 

y verificada” (Pág. 7). 

Sería inadmisible en esta breve revisión sobre el pensamiento crítico a través de la 

historia, y no  aludir a Carlos Marx, el célebre filósofo comunista alemán (1818-

1883) y a José Martí, el gran poeta cubano  (1853- 1895), “el hombre más puro de 

la raza” como lo definiera alguna vez la maestra chilena Gabriela Mistral. 

Inspiradores de muchas generaciones, a las que estimularon a defender su 

dignidad, su autonomía, su libertad, más allá de fronteras, de territorios, de 

hegemonías, de ideologías: “Vincular a Marx y a Martí o sus sucesores para la 

construcción de una sociedad alternativa. Destacar que los conceptos martianos 

como marxistas tienen vigencia más allá de su lugar de origen y de su tiempo y 

que la lucha por valores e intereses generales no sólo implica una lucha de clases 

y de liberación frente a la burguesía y el imperialismo sino una lucha por lograr 

que lo político tenga que ser moral para ser político, todo entre contradicciones en 

que no se pierda el sentido moral del proceso conjunto”  (González, 2005 p. 420)  

Es oportuno para concluir citar también el trabajo  de John Dewey (1859-1952) y 

Matthew Lipman (1922-2010), educadores, visionarios, inspiradores y mentores  

de una formación analítica, reflexiva y profundamente humanística. Sus 

propuestas pedagógicas invitan a desarrollar desde niños  el pensamiento crítico.    



 
 

57 

El pensamiento crítico es una necesidad vital en la formación de los futuros 

licenciados en Ciencias Sociales, ya que necesitan herramientas sistemáticas, 

juiciosas y analíticas del acontecer nacional e internacional. Recordemos  que de 

ellos dependerá el conocimiento que  en historia y geografía logren  los 

estudiantes de básica primaria y de bachillerato. Pero no solo de estas materias 

sino también de democracia.  

Así  mismo, son los que brindan las herramientas para leer los contextos históricos 

y de esta manera mostrarle a los educandos que no existen verdades absolutas, 

que las realidades se  pueden cambiar porque son producto de situaciones y 

momentos históricos, y de esta forma  estaremos ayudando a tomar posiciones 

críticas. 

“El pensamiento crítico es el pensar claro y racional que 

favorece el desarrollo del pensamiento reflexivo e 

independiente que permite a toda persona realizar juicios 

confiables sobre la credibilidad de una afirmación o la 

conveniencia de una determinada acción” (Campos, 2007 p. 

19)  

En esta tarea la formación de un futuro licenciado en estas áreas debería 

encaminarse en la construcción de un pensamiento, claro, racional, activo y 

profundamente reflexivo. Con el pensamiento crítico se fortalece un compromiso 

intelectual definido, una posibilidad para pensar de mejor forma, que en últimas 

beneficiaria a toda la sociedad, ya que la característica esencial de lo que hoy 

llamamos democracia se fecunda con el pensamiento crítico.  

Con el pensamiento crítico no van las ideas de conformismo, pereza, ni 

comodidad intelectual, por el contrario esta en permanente cuestionamiento de si 

mismo y de lo que le rodea.   

Un licenciado en ciencias sociales fortalecido en su pensamiento crítico tiene un 

acceso fácil a la información, la evalúa claramente y finalmente la utiliza de 
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manera clara, óptima, reflexiva  y eficiente. Existe una escala en este 

entendimiento que la expone  el profesor peruano Agustín Campos (2007), de la 

siguiente forma:  

Comprende - traduce-interpreta-predice-produce significado.  

¿Cómo lograr la enseñabilidad del pensamiento crítico? Varios teóricos nos 

inducen a plantear currículos basados en problemas, ya que consideran buena 

fuente para estimular dicho pensamiento, otros nos señalan la idoneidad y 

preparación que deben tener los maestros para trabajar y estimular el 

pensamiento crítico. 

“El pensamiento crítico para su desarrollo y perfeccionamiento debe 

ser cultivado por profesionales idóneos, que conozcan la teoría y la 

práctica respectiva, que diseñen un ambiente propicio, que ofrezcan 

modelos, oportunidades de práctica y asesoría necesarias. En la 

escuela, el docente es el profesional encargado de esta función 

quien debe, además, crear una actitud positiva en los alumnos, así 

como motivación para desarrollarlo. No obstante, debe inclinarse 

que el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico se 

realiza a  lo largo de toda la vida. Las habilidades adquiridas se van 

mejorando o refinando” (Campos, 2007 p. 66).   

El pensamiento crítico como práctica implica pensar y analizar la comprensión del 

entorno en todas sus facetas. 

Es imprescindible enseñar a comprender y en este contexto debemos tener mucha 

atención frente a las nuevas tecnologías, al ciberespacio, a  los avances de la 

información en red, a la  Internet, ya que muchos individuos están educando su 

mente a partir de estos referentes, y sus conceptos de verdad, de estética  y de 

ética se modifican constantemente, “la inteligencia artificial y la realidad virtual son 

dos tecnologías que pueden ensombrecer la educación”. (Gardner, 2000.p 49). 
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Debemos trabajar arduamente ya que nuestra sensibilidad, nuestras concepciones 

estéticas también se pueden afectar. Aquí tenemos un reto fundamental para los 

educadores, debemos  definir que tipo de pedagogía debemos emprender para 

transmitir valores, conocimientos, materias básicas y las disciplinas deseadas, 

todas haciendo parte de una formación altruista, idónea, y responsable. 

Es necesario recalcar que necesitamos licenciados en ciencias sociales, que 

sepan comprender y analizar toda la información que los medios masivos de 

comunicación ofrecen, por que de ellos depende  de que manera esa información 

la percibe y evalúa tanto él  como  el estudiante. Por tal razón es de vital 

importancia que estos nuevos licenciados tengan claridad, análisis, discernimiento  

y estimulen constantemente el pensar crítico en sus estudiantes “El cultivo del 

pensamiento crítico en la sociedad de la información deviene no sólo como un 

propósito, sino también como una exigencia social. Es necesario una rápida y 

eficaz intervención educativa en la adquisición de habilidades de pensamiento 

crítico para discernir correctamente ante la explosión de información y procesos 

sociales complejos que caracterizan la sociedad actual”. (Campos, 2007 p. 18).   

4.5  MARCO LEGAL 

Según el (SNIES), Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, 

reconocen desde sus inicios 55 programas en licenciatura en ciencias sociales, en 

la actualidad 10 activos, y en lo que concierne a la Licenciatura en  educación 

básica con énfasis en  ciencias sociales menciona a 26, estando activas 22 

(2012). 

Para el Ministerio de Educación Nacional MEN, es fundamental que las 

instituciones de educación superior, que ofrezcan programas de Licenciatura en 

educación básica con énfasis en ciencias sociales, se encuentren reguladas, 

mediante los registros calificados dados a los mismos, y también en lo posible 

tengan acreditación de alta calidad. Es de anotar que los registros calificados son 

emitidos por el Ministerio  de Educación Nacional, y en lo que se refiere a 
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programas  de acreditación  de alta calidad los expide el CNA-Consejo Nacional 

de Acreditación que es una entidad que pertenece al CESU (Consejo nacional de 

educación superior), creado como organismo académico por la ley 30 de 1992, y 

que lo integran académicos de diversas profesiones y con altos estudios  de 

magíster, doctorales y posdoctorales. 

En el caso que nos convoca  la Universidad Pedagógica Nacional, se ha 

preocupado por  estar  acorde con los requerimientos que le sugiere y le notifica el 

MEN. Por tal motivo En la actualidad el Programa de la LEBECS-Licenciatura en 

educación básica con énfasis en ciencias Sociales, cuenta con registro calificado, 

mediante resolución 10722 del  6 de septiembre del 2012, y con una duración  de 

siete (7) años, mencionando entre sus apartes: 

“Por medio del cual se renueva el registro calificado del programa de la 

Licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales de la 

Universidad Pedagógica Nacional, para ser ofrecido bajo la metodología 

presencial en la ciudad de Bogota D.C.” 

Así mismo el programa de la  LEBECS, cuenta también con la acreditación de alta 

calidad, expedida mediante resolución 7451 del 5 de julio del 2012, donde notifica 

en algunos de sus apartes: 

“Se ha demostrado que el programa de la LEBECS, de la 

Universidad Pedagógica Nacional, con domicilio en la ciudad de 

bogota D.C.,  ha logrado niveles de calidad suficientes para que 

de acuerdo con las normas que rigen la materia, sea reconocido 

públicamente este hecho a través de un acto formal de 

acreditación”. 

También podemos citar un aparte que nos parece de la mayor trascendencia para 

los fines de esta investigación, cuando el Consejo Nacional de Acreditación, avala 

los aportes que el programa de la licenciatura ha realizado en sus futuros 
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egresados en lo que se refiere a formación integral, formación pedagógica y 

saberes disciplinares: 

“Para el CNA, se han hecho evidentes diversos aspectos 

positivos entre los cuales cabe destacar los siguientes: El 

proyecto educativo del programa concordante con los principios 

pedagógicos institucionales, lo cual se refleja en los procesos 

curriculares intencionados en la formación integral y que ponen 

en diálogo la investigación, la formación pedagógica y los 

saberes disciplinares” 

Estos aspectos que menciona el CNA, son de vital importancia para nuestra 

investigación, ya que un factor  determinante  en todo el proceso de análisis y de 

indagación de la asignatura cultura artística se refiere en lo que aporta la misma, a 

la formación integral  de los futuros licenciados en ciencias sociales. 

El programa cuenta con una acreditación de alta calidad con una duración  de 

cuatro (4) años a partir de su fecha de expedición (Julio de 2012). La resolución de 

alta calidad fue firmada por la ministra de educación nacional: María Fernanda 

Campo Saavedra. 

De otra parte entre los lineamientos y recomendaciones  que direcciona el 

Ministerio de Educación Nacional, para las  universidades  que ofrezcan 

programas y  licenciaturas  en ciencias sociales, nos parece importante citar los 

siguientes 

“Es así como la educación y las ciencias sociales, están llamadas a 

colaborar de manera urgente y primordial con esa transformación que 

anhelamos, propiciando ambientes de reflexión, análisis crítico, ajustes 

progresivos y propositivos que ayuden, a las y los jóvenes, a afrontar 

las problemáticas de hoy y del futuro”. 
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En este apartado es innegable no relacionar los aportes que una asignatura como 

cultura artística hace en la construcción de los citados aspectos, unos jóvenes con 

mentalidad crítica, analítica y profundamente transformadora.   

 “El no manejar una noción integral de las ciencias sociales 

obedece a diversas razones; entre otras, a que casi todas y todos 

los docentes del país han sido formados en las universidades con 

un enfoque disciplinar (donde en no pocas ocasiones las disciplinas 

no se comunican entre sí), y también, porque muchas y muchos de 

ellos llevan años trabajando desde el enfoque histórico y geográfico 

que han contribuido a reforzar los libros de texto”.  

Aquí vale la pena detenernos para analizar los problemas que se han presentado 

cuando se ha querido enseñar las ciencias sociales de manera memorística, 

anacrónica, referenciada solo por cartillas y libros. En este contexto el proyecto 

curricular que ofrece una licenciatura en ciencias sociales como la que 

presentamos en este estudio, ayuda a fortalecer la enseñanza de las ciencias  

sociales con otras herramientas tanto didácticas como pedagógicas, para hacer 

del proceso de enseñanza de las ciencias sociales, un proceso vivo, activo, 

participativo y de gran interés para el alumno.   

 “A lo largo de su historia, las Ciencias Sociales se constituyeron en 

una manera de ver y comprender el mundo y, en cierta medida, han 

sido referente para las actuaciones humanas en sus dimensiones 

éticas, políticas, económicas y sociales. Pero la incertidumbre que 

caracteriza el comienzo de este nuevo siglo, puso en entredicho los 

enfoques con que se analizaba la realidad (crisis de paradigmas). 

Desde esta perspectiva y esta situación de tránsito para unos y de 

indefinición para otros, se le reclama a las Ciencias Sociales cambios 

profundos que permitan la comprensión de un mundo, fragmentado 

pero globalizado; rico y productivo pero empobrecido; plural y diverso 

pero intolerante y violento; con una gran riqueza ambiental, pero en 

continuo deterioro”. 
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Esta línea de argumentación dada por el Ministerio esta totalmente acorde con el 

planteamiento del problema sugerido en esta investigación, debemos 

concentrarnos en brindar al estudiante herramientas que le permitan una 

comprensión del mundo de manera crítica, analítica, y propositiva.   

 “El MEN da por supuesto que las y los docentes de Ciencias 

Sociales reconocen, como profesionales y ciudadanos y ciudadanas, 

la urgente necesidad ética y social de no seguir educando en la 

información y memorización reproductivas. Dada la situación del 

país, es apremiante afrontar que la educación debe tener sentidos y 

significados sociales: es decir, debe hacer posible la existencia de 

una auténtica y operante sociedad civil que asuma sus 

responsabilidades, inspirada en una ética y unos valores cívicos, 

procurando un país mejor en medio del conflicto”. (www. 

mineducacion. gov. co/ cvn /1665/ articles - 89869_archivo_ 

pdf).  

Hay, como se ve, elementos  en concordancia tanto de parte del Ministerio de 

Educación Nacional-MEN, como por parte de la Licenciatura en Ciencias Sociales 

de la Universidad Pedagógica Nacional, para trabajar conjuntamente en pensar y 

elaborar nuevos lineamientos tanto pedagógicos como didácticos para enseñar las 

ciencias sociales, no de manera memorística y anacrónica como hemos venido 

diciendo, sino darnos la posibilidad de explorar las ciencias sociales desde otras 

miradas, otras facetas, otros caminos; como nos señala Alfonso Torres(2010) “ El 

saber sobre la realidad sociohistórica no es patrimonio exclusivo de las disciplinas 

sociales; forma parte de otras practicas culturales como la literatura, el cine, el 

teatro, las artes plásticas, los medios masivos de comunicación y las culturas 

populares. Las ciencias sociales, por el hecho de tener el mundo social por objeto 

y de pretender una representación veraz del mismo, debe competir con otros 

campos  de producción simbólica y en general con todos los agentes sociales que 

buscan imponer su visión del pasado y la memoria social.( Pág. 189)  
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4. 6  MARCO INSTITUCIONAL 

La Universidad Pedagógica Nacional, es una universidad pública adscrita al 

Ministerio de educación nacional, que tiene su sede principal en la ciudad  de 

Bogotá, D.C. y cuenta con otras  sedes secundarias dentro de la capital (Valmaria, 

Nogal, Parque nacional) Además tiene presencia nacional en los departamentos 

del Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Amazonas, y  Putumayo. 

En la actualidad la Universidad ofrece 29 programas académicos de pregrado, 

entre ellos la Licenciatura que acoge esta investigación, la licenciatura en 

Educación básica con énfasis en ciencias sociales, y 21 programas de posgrado, 

dentro de ellos el doctorado interinstitucional  en educación en convenio con la 

Universidad del Valle, y la Universidad distrital Francisco José de caldas. 

En cuanto a sus orígenes institucionales su pagina oficial dice (2012) “La 

Universidad Pedagógica Nacional, UPN, se crea por el Decreto Legislativo  Nº 197 

DE 1955 y reorganizada por la  ley 73  de 1962 y los Decretos y Leyes Nº 3153 de 

1968, 088 de 1976 y 89 de 1980, es un establecimiento público de orden nacional 

con carácter docente e investigativo, personería jurídica, autonomía administrativa 

y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, con 

reconocimiento de autonomía plena como Universidad Estatal según la sentencia 

de la Corte Constitucional C220 DE 1997.” (www.pedagogica.edu.co) 

De otra parte la historia  de la licenciatura se remonta a partir de la década de los 

setenta, cuando tenemos información de la primera licenciatura dentro del 

contexto de las ciencias sociales  “Las Licenciaturas que antecedieron a la actual 

fueron: Licenciatura en educación con estudios principales en ciencias Sociales 

(1970-1980),Licenciatura con estudios mayores en administración educativa y 

básicos en socioeconomía ( 1978- 1986),Licenciatura con estudios principales en 

ciencias sociales ( 1978-1990) y Licenciatura en ciencias sociales (1983-
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2002),Finalmente el Ministerio de Educación Nacional, mediante la resolución 

numero 501 del 9 de marzo del 2000,aprobó la actual Licenciatura en educación 

básica con énfasis en ciencias Sociales”.( Varios autores, 2003 pp. 7-10) 

Es significativa la importancia que estas Licenciaturas le han dado a la 

Universidad Pedagógica, convirtiéndola a nivel nacional como un referente 

obligado cuando hablamos de formación docente, o formación pedagógica. 

La Universidad Pedagógica Nacional busca a partir de la formación de los futuros 

licenciados en Educación básica con énfasis en ciencias sociales, aportar a la 

sociedad colombiana sujetos  íntegros, éticos y altamente comprometidos con la 

realidad social  del país. Recordemos que estos futuros licenciados impartirán las 

clases de historia y geografía tanto en colegios públicos como  privados, para 

lograr estos objetivos la universidad hace énfasis en la visión política, sociológica y 

antropológica  en su propuesta curricular, ya que existe en el ciclo de 

fundamentación un área problemica que se denomina construcción del sujeto 

social, en este ambiente disciplinar  analizan distintas epistemologías y teorías con 

el animo que se sitúen en el espacio en que viven, su razón de ser como 

personas, como ciudadanos ,como futuros profesores, todo esto cohesionado  con 

las  diversas maneras de construir el conocimiento, el saber científico y  la teoría 

social. 

 “El diseño Curricular de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Ciencias Sociales, en adelante LEBECS  se estableció mediante el acuerdo 019 

de 1999.La licenciatura tiene dos ciclos secuenciales, que se desarrollaran 

durante 10 semestres, en  el primer ciclo de Fundamentación que abarca los seis 

primeros semestres, los estudiantes recibirán fundamentos de orden conceptual, 

epistemológico,  metodológico y valorativo que fortalecerán en primera instancia 

su formación y futura aplicación en los proyectos de investigación que emprendan 

tanto en el campo de las ciencias sociales como en el educativo. ”(Varios autores, 

2003 pp. 57-70) 
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En el segundo ciclo la formación académica se emprende mediante la 

participación de seminarios interdisciplinarios, que les darán elementos para 

comprender y analizar distintas problemáticas de orden nacional e internacional. 

Es importante decir que en este ciclo emprenden su proyecto final (tesis) 

sustentada en  su práctica e investigación  pedagógica en alguna de las Líneas 

que ofrece la LEBECS. 

Toda la formación se articula mediante el desarrollo de cinco campos o ambientes 

de formación a saber: 

Disciplinar especifico, investigativo, pedagógico y didáctico, comunicativo y 

lingüístico y el último donde estaría la unidad de estudio (cultura artística) que 

sistematiza esta investigación, el ambiente ético, estético y político. 

Cabe señalar que dentro de los lineamientos académicos y pedagógicos de la 

licenciatura se busca  que el  proyecto currícular  de formación sea integrador. Un 

currículo integrado que facilite la interdisciplinaridad, la formación integral, el 

intercambio  de saberes, ya que muchas veces asignaturas  de ambientes 

disciplinares  distintos, comparten una salida pedagógica anual  e incluso 

intercambio de docentes.  

Desde esta perspectiva el proyecto  curricular  de la licenciatura es articulador, y 

dada su  estructura  abierta, facilita las futuras modificaciones que tanto 

profesores, alumnos y directivos consideren necesarios, desde luego previa 

sistematización, seguimiento y evaluación del currículo  vigente, aprobado y 

notificado por el consejo del departamento de ciencias sociales  que lo conforman: 

El jefe del departamento de ciencias sociales, el coordinador de la licenciatura en 

educación básica con énfasis en  ciencias sociales, el coordinador de la 

licenciatura en filosofía, el coordinador de la maestría en estudios sociales, el 

representante de los estudiantes, el representante de los profesores, y el 

representante de los egresados.  
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En  lo concerniente a la selección de los aspirantes para ingresar a la  Licenciatura 

en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales de la UPN, inciden sus 

conocimientos específicos sobre la licenciatura, la entrevista y el examen del 

ICFES, sus edades oscilan entre los 17 a  20 años, generalmente hacen parte de 

estratos bajos, generalmente del estrato  2 ,incluso muchos de ellos al entrar se 

postulan para obtener  subsidios de alimentación y transporte ,ya que en ciertos 

casos   no cuentan  con los recursos económicos  para acceder a ellos. Este factor 

es muy importante tenerlo en cuenta, ya que muestra el componente social de la 

licenciatura que le apunta a favorecer a poblaciones  vulnerables. 

Para  terminar debemos decir que en relación con su profesorado, en la actualidad 

la licenciatura del  departamento de ciencias sociales de la UPN, cuenta con 

alrededor de 50 profesores entre docentes  de planta, catedráticos y ocasionales, 

en su mayoría con formación de  magíster y doctorado en  distintas áreas del 

conocimiento, sus edades oscilan entre los 25 y 60 años, muchos de ellos han 

tenido un reconocimiento nacional e internacional por sus valiosos aportes a  la 

educación colombiana, que se han materializado en la participación tanto a nivel  

nacional como internacional en diversos congresos y seminarios sobre educación 

y  pedagogía, la elaboración de artículos para  revistas indexadas, entre ellas; las 

que pertenecen la Universidad pedagógica, revistas “folios”, “pedagogía y 

saberes”, clasificadas por publindex en categorías A y B, respectivamente, 

además de  contar con  varios grupos   de investigación, avalados por colciencias: 

Educación y empleo en Colombia( Categoría D) Filosofía y enseñanza de la 

filosofía( Categoría a) y Geopaidea ( Categoría B) 
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5.  METODOLOGÍA 

 

5 .1 Diseño Metodológico. 

La  propuesta metodológica de esta investigación se basa en la Investigación- 

Acción Pedagógica (IAPE), y una de sus herramientas fundamentales, la 

sistematización. Esta  propuesta de Investigación participativa y  alternativa nos 

ofrece elementos para estudiar el pensamiento crítico en toda su complejidad.  

La IAPE aporta elementos esenciales para realizar una mirada comprensiva 

respecto a los significados que los estudiantes y los administrativos tienen a 

propósito del pensamiento crítico en la formación de maestros en ciencias 

sociales. 

En estas circunstancias el estudio que realizo para el análisis de los fenómenos y 

acontecimientos sociales de la investigación, parten  de mi experiencia docente, 

nacidas de todas estas inquietudes y su relación con el mundo, el mundo del 

espíritu o de la cultura, nacidas de las inquietudes o ámbitos, como  las instauro  

desde la antigüedad Platón; los ámbitos  de la verdad, de la belleza y de la 

bondad, y que posteriormente muchos pensadores e investigadores como Gardner 

en la actualidad las han desarrollado. 

El observador-investigador  hace  una exploración, abierta,  dinámica, cambiante, 

propias de las situaciones a estudiar, y sistematiza su experiencia, según el 

profesor Alfonso torres, investigador social y profesor de la maestría en estudios 

sociales de la UPN  “la sistematización, la investigación acción, la investigación 

acción participativa  son parientes, como primas hermanas, que tienen claro que la 

producción de conocimiento, también es producción de poder, con este propósito 
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los que hacemos este tipo de investigaciones sabemos,  que la producción de 

conocimiento  también busca transformar, mejorar y potenciar, que de antemano 

el investigador sabe que eso que va hacer tiene consecuencias prácticas en un 

sentido crítico”. (Entrevista, febrero de 2013) 

De tal manera que todos los sujetos participantes de la investigación interactúan 

con los otros miembros de la comunidad académica compartiendo  los significados 

de su realidad, de su sentir, de su comprensión. 

En esta investigación se  trabajo  a partir de la realización de grupos de discusión, 

entrevistas, talleres, relatorias, protocolos, y trabajos  tanto pictóricos como 

escénicos que se constituyen en  la base fundamental de exploración de nuestra 

propuesta investigativa, ya que según Bernardo Restrepo (2010), “el maestro lleva 

el currículo al laboratorio de las aulas como una hipótesis susceptible de someter 

a prueba, no como una receta que tiene que ser aplicada al pie de la letra” (p. 53). 

A partir de estas actividades, el investigador consolida su proyecto de vida como 

docente a través de la constante construcción del saber pedagógico, entendido 

como el proceso de construcción de saber hacer pedagógico, o saber educar bien 

Ahora bien: Colaboraron para el desarrollo de esta investigación aproximadamente  

treinta (30) alumnos de las dos jornadas mañana y tarde de primer semestre de la 

licenciatura. Seleccione  a diez (10)  de ellos, para los grupos de discusión. Es de 

anotar que en los otros instrumentos metodológicos aplicados; tanto los  

protocolos y las relatorias, si tuve   en cuenta el trabajo realizado por la mayoría de 

estudiantes.  

Elegí  la investigación- acción pedagógica, ya que se orienta  a analizar, indagar y 

explorar esta situación problémica, y a partir de allí comprenderla mejor y 

transformarla, entendiendo la práctica pedagógica como la oportunidad para 

conocer y reconocer las características y problemáticas de esta acción,  a través 

de la reflexión, autocrítica y reconstrucción validada (Restrepo 2010); mirar los 
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problemas de representación de los significados de la cultura artística  y hacer una 

intervención para fortalecer el pensamiento crítico  con el ánimo de mejora. 

Habría que decir también que todo el ejercicio de la (IAPE) investigación -acción  

pedagógica fue encaminado a  que el profesor hiciera  un análisis sobre sí mismo 

(autoexamen-autoindagación), que reflexionara sobre su experiencia, su didáctica, 

su voz, su pedagogía en el aula, al mejorar la  práctica, la volvemos  más 

educativa, más ética, más humana. 

Bernardo Restrepo Gómez, coordinador del Consejo Nacional de Acreditación en 

Colombia, en un texto publicado por la revista Iberoamericana de educación, 

aporta que: 

“Si es viable investigar sobre la propia practica pedagógica, 

bien sea sobre la enseñanza o bien sobre la formación, 

porque sobre estos menesteres el practicante de la educación 

tiene a la mano los datos, tiene la vivencia, puede utilizar 

retrospección, introspección y la observación de participante 

para elaborar relaciones, especificarlas, clarificarlas, 

comparar teorías, guías e intervenciones pedagógicas que 

permitan resignificar y transformar prácticas no exitosas” 

(p.8). 

De esta,  la  Investigación acción pedagógica, es una herramienta de investigación 

clave en procesos de deconstrucción y reconstrucción de la practica pedagógica. 

Por otra parte, es prudente advertir que para el buen desarrollo de la (IAPE)  se 

debe tener en cuenta los grupos de trabajo, preparar bien los ciclos de 

investigación, las etapas de la sistematización, utilizando claramente   las fases de 

intervención; planificación, acción y reflexión. Para este propósito plantee las 

siguientes fases como diseño metodológico: 

La primera fase la enfoco al estudio del pensamiento crítico en todos sus 

contextos: definición, características, componentes y habilidades para su 
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desarrollo. Esto con el fin de la construcción teórica y puesta en práctica del 

pensamiento crítico.  

La segunda fase es la de  planificación; flexible, dinámica, mutante, propia de  los 

talleres que se desarrollan a nivel pictórico y teatral. El objetivo de esta actividad  

es que los estudiantes expresen  sus opiniones y conceptos frente al tema tratado, 

nos mostrara las carencias y fortalezas que tienen los futuros  Licenciados en 

Educación básica con Énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica 

Nacional, respecto al fortalecimiento del pensamiento crítico desde la asignatura 

cultura artística. Esta tarea la realizo como una nueva propuesta pedagógica y 

didáctica  de la clase, teniendo en cuenta siempre el desarrollo del pensamiento 

crítico por parte de los alumnos. 

La tercera fase es la acción-observación, o observación-participante , aquí enfoco 

los esfuerzos para que sea precisa, concreta, meditada y controlada, gracias al 

análisis riguroso de las técnicas que empleo para la recolección de datos, entre 

ellas: Los  grupos de discusión y las entrevistas. Observamos  como el análisis de  

estas prácticas amplían  nuestro contexto, nuestra comprensión educativa, y 

afianzan  que más importante que los resultados son los procesos que llevamos 

acabo para mejorar. Es importante aclarar que estos instrumentos se aplican para 

ver los aspectos positivos que se logran con esta nueva propuesta de realizar la 

clase, o que debemos cambiar. 

Es indudable la marca o la impronta que le dio  a la IAPE, el maestro Bernardo 

Restrepo, que  siempre nos incito a   velar por un proceso de investigación 

legitimo, que fuésemos acuciosos en todo el material que recogiéramos, que 

lográramos optimas clasificaciones, ordenamientos y categorizaciones del  mismo, 

pero la más importante que siempre reflexionáramos sobre nuestra práctica, sobre 

el oficio docente, que  no dejáramos nunca de estudiar, de investigar sobre 

nuestra profesión.   
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Considero de vital relevancia  trabajar la (IAPE) para reflexionar en torno a la 

importancia del  pensamiento crítico en los futuros maestros de ciencias sociales y 

lo que su práctica  educativa beneficiara a la sociedad colombiana en su conjunto, 

ya que es propia de las teorías y métodos de investigación que ellos estudiaran y 

debatirán    a nivel  histórico-social no solo en Colombia, sino en América latina y 

el mundo.  

5. 2 Instrumentos Metodológicos. 

En concordancia  con la metodología propuesta trabajo con las técnicas de 

recolección como: la entrevista, los grupos de discusión, las relatorias y los 

protocolos. 

 5.2.1 La entrevista: 

Es importante decir que este primer instrumento de recolección de información (la 

entrevista) se convirtió en un eje central para entender los significados que se 

tienen dentro de la licenciatura ,frente al pensamiento crítico, la educación 

artística, la formación integral y demás elemento esenciales dentro de nuestra 

sistematización.  

“las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas, o 

no estructuradas o abiertas. En las primeras, entrevistas  

estructuradas, el entrevistador realiza su labor con base en una 

guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta. 

Las entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan en una 

guía de asuntos y preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adiciónales para precisar conceptos u obtener 

mayor información sobre los temas deseados. Las entrevistas 

abiertas se fundamentan en una guía general del contenido y el 

entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. (Hernández, 

Et  al, 2006) 
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En este contexto la entrevistas aplicadas para nuestra sistematización, fueron las 

semiestructuradas, ya que no solo queríamos limitarnos a nuestras inquietudes ni 

preguntas, sino posibilitar que mediante los conceptos y opiniones expresados por 

los entrevistados surgieran otro tipo de preguntas de especial interés en el tema 

tratado, consistieron en recoger el testimonio-reporte verbal  de cada persona 

involucrada en la investigación, fuera estudiante, o directivo-docente. Se elaboro  

una guía de preguntas, para tener ilación y coherencia dentro del dialogo, pero 

también permitiéndole al entrevistado que profundizara en algún aspecto que 

considerara pertinente, se buscó durante su aplicación que los entrevistados 

ofrecieran testimonios espontáneos, personales, autoreveladores. 

Adviértase que, a pesar de todo el planteamiento que se tenia de la estructura de 

entrevista, fue muy enriquecedor sentir que los entrevistados, en esta caso la 

comunidad académica de la licenciatura, siempre estuvieron en una actitud de 

confianza y especial interés para facilitar la información.  

A nivel general el ambiente para la realización de una entrevista debe ser óptimo, 

que tanto el entrevistado como el entrevistador no sean interrumpidos, ni por 

personas, ni por aparatos electrónicos que dificulten la inmersión y concentración 

que la  entrevista requiere. Desde luego debe existir  empatia entrevistado-

entrevistador, esto no quiere decir que pretendamos ser psicólogos ni terapeutas, 

mucho cuidado con incidir una respuesta, y evitar la ironía y el sarcasmo 

(Hernández, et al, 2006)  

Se debe prever un espacio de confianza y calidez durante las entrevistas, que no 

les inhiba y por el contrario les permita expresarse libremente. Recordemos que 

incluso cuando un entrevistado observa que su testimonio va ser grabado, se 

inquieta, se preocupa. Por eso es de vital importancia que el entrevistador genere 

empatia y familiaridad 

Hay otro aspecto que considero importante relacionar, el conocimiento que se 

debe tener tanto de la obra académica, literaria y profesional, en el caso de los 
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directivos-docentes entrevistados para esta investigación. El estudio previo que se 

realizó antes de la entrevista, facilitó los objetivos de la misma, esto nos hace 

pensar que es necesario tener una muy buena planeación y formato de entrevista, 

con el ánimo de no divagar en la conversación, y que mucho de lo expresado por 

el entrevistado tenga claridad, ilación, y pertinencia para la investigación. 

Con todo y lo anterior, no debemos olvidar que lo fundamental en una entrevista, 

es el análisis y la conceptualización de la misma “Después de la entrevista, haga 

un resumen, coloque a quien entrevisto en su contexto ¿Qué me dijo? ¿Por que 

me lo dijo? ¿Quién era el entrevistado realmente? ¿Como transcurrió la 

entrevista?, revise sus anotaciones de campo, transcriba la entrevista lo más 

rápido posible” (Hernández, et al 2006) 

La guía de preguntas que se desarrollaron para las entrevistas con los directivos-

docentes fueron las siguientes: (Anexo 2) 

1. ¿Qué opinión tiene de la asignatura cultura artística que hace parte del 

plan de estudios de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 

Sociales? 

2. ¿Qué entiende por pensamiento crítico y de qué manera cree que se 

trabaja dentro de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 

Sociales? 

3. ¿Cómo comprende la formación integral y como visualiza su 

implementación dentro de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Ciencias Sociales? 

4. ¿Desde qué pedagogía sugiere trabajar la asignatura cultura artística?  

5. ¿Qué concepción tiene acerca de la sistematización de experiencias 

docentes? 
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Concluyamos, entonces diciendo que la entrevista se constituye en un instrumento 

metodológico fundamental, ya que gracias a ella, logramos información actual, 

pertinente, axiológica, dialéctica, necesarias para el análisis de los temas 

consultados. 

5.2.2 Grupos de discusión 

Esta técnica de recolección de información nos permitió conocer los distintos 

imaginarios de los estudiantes y la manera en que sus testimonios se empezaban 

a cohesionar con el de sus compañeros, formando una construcción colectiva 

fundamental para lograr una lógica de sentidos y significados.  

Es inevitable no expresar emociones, sentimientos, deseos, anhelos cuando 

trabajamos con expresiones artísticas como lo son la  pintura y el teatro, más con 

estas obras que inevitablemente nos identifican como colombianos, en todas las 

facetas tanto positivas como negativas que tenemos. 

Para los fines de la  investigación, la planeación para lograr estos grupos de 

discusión, llamados también grupos de enfoque, fue fundamental, ya que 

logramos convocar a dos grupos de  cinco  integrantes y pudimos realizar dos 

sesiones de trabajo, una para recolectar una información preliminar y la otra para 

profundizar en algunos temas que no se trabajaron suficiente en la primera sesión. 

“La primera característica que se evidencia de esta estrategia de recolección de 

información es su carácter grupal. Recibe su denominación de focal por lo menos 

en dos sentidos; el primero por que se centra en abordar profundamente un 

numero muy reducido de tópicos o problemas; el segundo por que la configuración 

de los grupos de entrevista se hace sobre la base de identificar alguna 

particularidad relevante desde el punto de vista de los objetivos de la 

investigación” (Sandoval, 1996 p. 127). 

Debemos decir que  las sesiones realizadas para esta investigación se realizaron 

sin ningún contratiempo, y los participantes del mismo siempre tuvieron una 
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actitud reflexiva y propositiva del mismo. Diría que el ambiente logrado para su 

ejecución propició  un espacio  axiológico y dialéctico necesario para la 

consecución de la información. “Es importante que el conductor de las sesiones  

esté habilitado para organizar de manera eficiente a estos grupos y lograr los 

resultados esperados; de ese modo, manejar las emociones cuando éstas surjan y 

obtener significados de los participantes en su propio lenguaje, además de ser 

capaz de alcanzar un alto nivel de profundización. El guía debe provocar la 

participación de cada persona, evitar  agresiones y lograr que todos tomen su 

turno para expresarse” (Hernández, et al 2006) 

La guía de preguntas que se desarrollaron para estos grupos de discusión con los 

estudiantes, fueron las siguientes: (Anexo 3) 

1. ¿Cómo creen que se fortaleció el pensamiento crítico luego de la realización  de 

los talleres de apreciación artística y el trabajo con los textos y el pensamiento de 

los autores: Nussbaum, Freire, Gardner, y Torres, entre otros.  

2. ¿Qué entienden por pensamiento crítico? 

3. Qué comprenden por didáctica? 

4. ¿Qué concepción tiene de educación artística? 

5. ¿Qué cambiaría, que transformaría para mejorar la asignatura cultura artística? 

5.2.3    Las relatorías 

Son un instrumento escrito elaborado de manera grupal por estudiantes de la 

clase. En este documento se pretende que los estudiantes planteen el problema 

central fijado en el texto de estudio, fijen una posición frente a los temas, y que 

finalmente generen  inquietudes o preguntas a todos los integrantes de la clase 

para orientar el debate, la discusión. 
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 5.2.4  Los protocolos  

Son fundamentales para llevar una memoria de la clase y generar ilación con la 

misma, estos serán un enlace esencial durante el desarrollo del seminario, 

también deben elaborarse en grupos. Es importante decir que no es un acta de la 

clase y que no debe hacerse de manera literal, lo importante es que recoja lo 

primordial de la clase, los aportes, las conclusiones. Este documento debe 

entregarse a los miembros de la clase  y su lectura será la primera actividad de 

cada sesión 

El propósito de estos  instrumentos  (relatorias y protocolos), fue  la de recoger  

información desde un contexto escrito, descriptivo, y analítico, por tal motivo se 

realizaron tanto en la jornada diurna como en la tarde, aproximadamente cinco  

protocolos y cinco  relatorias, que sustentan el nuevo abordaje didáctico y 

pedagógico que se desarrollo en la asignatura, a partir del primer semestre de 

2012. (Véase las relatorias y protocolos, elaborados durante ese semestre, Anexo 

4) 

El orden de planeación de estos instrumentos es el siguiente: Durante la primera 

clase, y luego de leer y socializar  el programa de la asignatura, se realiza una 

selección de cinco grupos de estudiantes, a cada grupo se le asigna un autor para 

trabajar, cada grupo debe realizar tanto una relatoria como un protocolo, En el 

caso de la relatoria deben  socializar  la idea central del autor, el planteamiento del 

grupo frente al texto y finalmente generar  unas preguntas que serán resueltas por 

todo el grupo en clase. Esto con el ánimo que todos los participantes de la 

asignatura conozcan y profundicen  sobre el autor y puedan debatir abiertamente 

sobre sus postulados. 

En  lo que concierne al  protocolo, este se constituirá en una memoria de cada 

sesión, el esquema central de este instrumento debe tener los siguientes 

elementos, fecha de la sesión, nombres de los protocolantes, una breve 

descripción del tema central de la discusión, y los aportes más significativos dados 
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por los miembros de la clase, al final una valoración de los protocolantes al 

desarrollo del tema y al trabajo de los  expositores. El protocolo se constituye en 

un documento relevante de registro  y recordación de los temas tratados, además 

de ser la fuente primaria para algún miembro de la clase que no haya podido 

asistir a alguna  sesión.    

Cabe señalar que estas sesiones las trabajamos dentro del esquema del 

seminario alemán, ya que nos permite que cada miembro de la clase, asuma con 

rigor y responsabilidad académica los compromisos adquiridos previamente tanto 

con el docente, como con sus compañeros de clase, el seminario se convierte en 

un espacio de profunda y activa reflexión educativa, que requiere por parte de 

todos los integrantes del mismo curiosidad y deseo por saber, no de manera 

homogénea, por el contario donde se pueda rescatar la singularidad, la 

originalidad, la propia voz de los participantes. “El seminario es, entonces, una 

estrategia pedagógica, por medio de la cual se enseña investigando y se investiga 

enseñando; el seminario es una estrategia pedagógica en la que los estudiantes 

no vienen a recibir una información ya elaborada por otros y transmitida en forma 

de conocimientos magistrales-Cátedra-, sino que la tienen que elaborar antes, en 

y después del seminario. Por ello el seminario es una actividad académica en la 

que todos siembran y cosechan al mismo tiempo. Aunque hay que advertir que la 

recolección de los sembrado no tiene-como en la agricultura-resultados 

inmediatos, pues en el seminario se aprende a investigar y el estudiante una vez 

ha adquirido unas “herramientas” seguirá en momentos posteriores la 

investigación por su propia cuenta.”  (Osorio, SN, 2010, p 390). 
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 5 .3 Sistematización. 

Cómo realizamos la sistematización, de dónde venimos: 

Mi labor docente en la licenciatura en Ciencias sociales de la 

Universidad Pedagógica Nacional, inicia el segundo semestre del 

2004, por invitación de la Profesora Amanda de Moreno, reconocida 

geógrafa, que en ese momento tenia a su cargo la coordinación de 

la Licenciatura, desde un primer momento la profesora Moreno me 

planteo la autonomía para ofrecer este espacio académico y su 

interés ,dado mi perfil de comunicador social y actor, que tuviera 

mucho énfasis en la parte tanto teórica como  práctica, ya que 

anteriormente dicha asignatura tenia carácter magistral, académico, 

por parte del docente encargado, pero muy poco de creación 

estética- artística. Evoco que inicialmente fijé mi atención en 

realizar en clase  a manera de talleres, cursos de  historia del arte, 

corrientes estéticas, desarrollo de la historia del arte en Colombia 

en el  siglo XX, y notaba con especial interés que en los módulos de 

apreciación teatral, sobre todo en las poéticas escénicas en 

Colombia, les llamaba mucho la atención y realizaban ejercicios 

excelentes a partir de las obras de teatro que estudiábamos y 

trabajábamos, y siempre manifestaban lo pertinente de poder 

trabajar esos textos en un salón de clase, ya que el teatro 

expresaba aspectos emancipatorios y críticos que ellos 

consideraban de vital importancia en su ejercicio docente. Esto para 

mí fue un faro, una iluminación, un oráculo, ya que entendí las 

posibilidades extraordinarias que podría brindar la asignatura para 

fortalecer y desarrollar el pensamiento crítico. Cada semestre 

actualizaba los contenidos de acuerdo a la corriente estética o 

dramatúrgica que deseaba compartir con mis estudiantes. Es de 

aclarar que dicha selección de los temas lo hacia de manera 

intuitiva, pero a raíz de mi participación en la Maestría en 
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Educación que adelante en la Universidad Militar Nueva Granada 

decidí sistematizar mi experiencia docente y reajustar mi  programa 

académico con el ánimo de visualizar unas nuevas lecturas frente al 

pensamiento crítico y su manera de fortalecerlo a partir de mi 

asignatura cultura artística, y todos los módulos que hacen parte de 

esta: la apreciación musical, la expresión corporal y vocal, la 

apreciación pictórica y la apreciación teatral, en especial los 

módulos de pintura y del teatro           

Es importante mencionar que todo el proceso de sistematización de la experiencia, 

surge por la necesidad de realizar un autoexamen, una auto indagación, de 

percibir si realmente los contenidos temáticos con los que trabajo tienen 

pertinencia y actualidad. Es de aclarar que siempre se ha tratado de ofrecer en la 

asignatura elementos dinámicos, de confianza y  de acción participativa que 

involucren activamente a todos los participantes de la clase, tanto en los talleres 

de expresión corporal y vocal, como en los módulos de  apreciación musical, 

pictórica y teatral. 

“La sistematización es aquella interpretación crítica de una o 

varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, 

de los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se 

han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo” 

(Jara, 2012). 

Debo comprender que según lo expuesto por el profesor Jara, el proceso de 

sistematización es una experiencia única, de valoración  y reflexión en torno a la 

tarea docente, que importante aprender de nuestra práctica, mirar en que estamos 

fallando o cuáles son los aciertos. De nada serviría esta autoindagación si no 

hacemos una evaluación conciente de la práctica. 

Uno de los objetivos específicos de esta investigación ha sido  lograr unos nuevos 

lineamientos pedagógicos y didácticos que enriquezcan la práctica docente, de 
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una asignatura como lo es cultura artística, por tal motivo es fundamental decir 

que al sistematizar esta experiencia pedagógica, documentarla, generar reflexión 

sobre ella, no solamente mi práctica sino otras prácticas afines vean en esta  

propuesta un nuevo camino para asumir su oficio docente: 

“Se puede afirmar que la sistematización es un tipo de 

investigación cualitativa que se ha desarrollado principalmente 

para innovaciones educativas y que ante todo significa una 

elaboración reflexiva de la experiencia educativa, cuyo propósito 

básico y fundamental es incidir sobre la realidad de la 

experiencia para cualificarla en los aspectos que considere 

necesario y mantener sus fortalezas” (Fernández, 1999 p. 81) 

Es de anotar que se empezó a hablar de sistematización en el país, ha partir de 

los años sesenta, gracias a la academia de ciencias sociales y del servicio social 

en America Latina, y al CEAAL, Consejo de Educación de Adultos en America 

Latina, que  realizaron una  labor de vital importancia en los procesos de 

alfabetización y aprendizaje por los adultos mayores y por las comunidades menos 

favorecidas en America Latina. En este apartado seria inadmisible no mencionar al 

maestro Orlando  Fals Borda y todo su trabajo desde la IAP (Investigación- acción-

participativa) ya que gracias a sus investigaciones, ensayos y prácticas, muchas 

de las metodologías de investigación emancipadoras, críticas, alternativas en el 

país, surgieron a partir de la IAP, en especial la IA (investigación-acción), la  IAPE 

(investigación-acción pedagógica), la sistematización y otras. 

“El caso del colombiano Orlando Fals Borda es paradigmático: Formado en 

Estados Unidos como sociólogo y fundador de la primera facultad de Sociología 

en América Latina, no fue desde la Universidad sino desde una organización civil 

vinculada con las luchas y organizaciones campesinas, que genero la metodología 

de la Investigación-Acción Participativa. En palabras del propio Fals “Sentíamos 

que las experiencias universitarias ya no nos  satisfacían; las considerábamos 

repetitivas, frustrantes y “copietas” de modelos europeizantes. Por esta razón no 
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regresé a ella en dieciocho años y decidí estar con los campesinos; allí mi 

experiencia fue la de racionalizar como hacer más eficaces las luchas campesinas 

por recuperar sus tierras…” (Torres.2010.p 191). 

La IAP, como vemos tuvo un papel preponderante en el fortalecimiento de las 

organizaciones sociales, nacidas en las veredas, en los barrios o en las pequeñas 

comunidades, fue el faro que tuvieron infinidad de campesinos, de trabajadores, 

de marginados, de oprimidos, de producir cambios,  y de hacer  reivindicación de 

sus derechos sociales, políticos y cívicos. 

“La IAP, Investigación-acción participativa ha tenido su desarrollo en America 

Latina a partir de 1960.Partió da la tesis de que en lo social “no puede haber 

realidad sin historia: los hechos deben complementarse con tendencias, aunque 

éstas sean categorías distintas de la lógica” (Fals Borda,1979).Como su nombre lo 

indica, integra investigación y acción transformadora de la realidad, de las 

condiciones histórico-sociales cuyas causas y relaciones estructurales son 

conocidas por la gente de las comunidades, así sea a través del conocimiento 

común basado en la práctica” ( Restrepo, B,1996,p 122). 

Aquí he de referirme también a los invaluables aportes que en el  campo de la 

investigación-acción participativa, ofreciera desde Latinoamérica el destacado 

pedagogo Paulo Freire, quien  tuvo una preocupación constante por la 

capacitación de adultos  mayores en procesos de alfabetización y de contribuir a 

que las personas más vulnerables de la sociedad, tomaran conciencia de sus 

derechos para obtener una educación digna, emancipadora que les diera 

elementos para fortalecer su democracia. “Si a las grandes mayorías populares les 

falta una comprensión más crítica del modo como funciona la sociedad, no es por 

que sean, digo yo, naturalmente incapaces, sino por causa de las condiciones 

precarias en que viven y sobreviven, por que hace mucho que se les prohíbe 

saber; la salida es la propaganda ideológica, la “esloganización” política y no el 

esfuerzo crítico a través del cual hombres y mujeres van asumiéndose como seres 
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curiosos, indagadores, como sujetos en proceso permanente de búsqueda ,de 

descubrimiento de la raison d´etre de las cosas y de los hechos. De ahí que, en el 

horizonte de la alfabetización de adultos, por ejemplo, yo venga desde hace 

mucho tiempo insistiendo en lo que llamo “lectura del mundo y lectura de la 

palabra”.Ni la lectura sólo de la palabra, ni la lectura solamente  del mundo, sino 

las dos dialécticamente solidarias” (Freire, P. 2007, p 101). 

Es fácil comprender por que tanto los aportes y estudios  de  Fals Borda desde 

Colombia, y Freire desde Brasil, han contribuido a fortalecer una educación crítica, 

emancipadora, profundamente democrática, para  todos los pueblos de America 

latina y del mundo. 

Ambos pedagogos e investigadores  sociales insistieron en potenciar la capacidad 

de pensamiento crítico no solo de los educadores, sino de los campesinos, los 

trabajadores, los estudiantes, sus reflexiones incitan a cultivar un pensamiento 

dialéctico, analítico, propositivo “Lo que deberíamos hacer en una sociedad en 

transición como la nuestra, en pleno proceso de democratización fundamental en 

el cual el pueblo emerge, es intentar una educación que fuese capaz de colaborar 

con él en la indispensable organización reflexiva de su pensamiento. Educación 

que pusiese a su disposición medios con los cuales fuese capaz de superar la 

captación mágica o ingenua de su realidad y adquiriese una predominantemente 

crítica. Esto significaba entonces colaborar con el pueblo, para que asumiese 

posiciones cada vez más identificadas con el clima dinámico de la transición, 

posiciones integradas a la democratización fundamental y, por eso mismo, 

contrarias a la inexperiencia democrática “ ( Freire, P, 2011,p 100). 

Otra metodología de investigación, nacida desde la experiencia de la IAP, es la IA, 

Investigación.-Acción que tiene en las investigaciones educativas todo un 

potencial, ya que invita a aplicar la investigación desde la propia práctica docente, 

a dimensionar la Investigación-Acción IA, como una opción  metodológica  

catalizadora para observar las fortalezas y debilidades en las que el docente 
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desarrolla su práctica, y lo más pertinente la posibilidad que tiene el docente de 

hacer una autorreflexión, un autoexamen de su propia práctica. “Los profesores se 

hallan a cargo de las aulas. Desde el punto de vista del experimentalista, las aulas 

constituyen los laboratorios ideales para la comprobación de la teoría educativa. 

Desde el punto de vista del investigador, cuyo interés radica en la observación 

naturalista, el profesor es un observador participante potencial en las aulas y las 

escuelas. Desde cualquier ángulo en que consideramos la investigación nos 

resultará difícil negar que el profesor se halla rodeado por abundantes 

oportunidades para investigar”  (Stenhouse, L.2007, pp, 37,38) 

Sorprende comprobar por que uno de las más avezados investigadores 

Colombianos como  lo es el Maestro Bernardo Restrepo, insiste en el estudio de 

La Investigación-Acción, para producir estudios  profundos y  sinceros de nuestra 

práctica educativa “La Investigación-Acción se relaciona con la comprensión de los 

problemas prácticos cotidianos de los profesores, interpretando lo que ocurre 

desde el punto de vista de todos los actores de la situación problema, con el 

lenguaje de estos mismos actores y a través de la visión participativa de todos 

ellos” ( Restrepo, B, 1996 p 125)    

Todo lo dicho hasta ahora, explica por que decido asumir la sistematización, como 

el tema central de mi trabajo de investigación. 

Sistematizo  la experiencia docente con el ánimo de visualizar y examinar lo 

realizado, con miras a generar un nuevo conocimiento desde mi práctica, ya que 

algunas veces  las artes son consideradas manifestaciones efímeras, intangibles, 

inmateriales, y no se les da la importancia que se merecen: 

 “Pero, ¿qué queremos decir por “experiencias”? las 

experiencias son procesos sociohistóricos, dinámicos y 

complejos, individuales y colectivos, que son vividos por 

personas concretas. No son simplemente hechos o 

acontecimientos puntuales, ni meramente datos, las experiencias 
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son esencialmente procesos vitales que están en permanente 

movimiento y combinan un conjunto de dimensiones objetivas y 

subjetivas de la realidad histórico-social” (Jara, 2012) 

Sistematizar es vivir activamente una experiencia e iniciar su proceso de 

observación, de análisis, de clasificación, de mirar los pros y contras de la tarea 

analizada.  “La sistematización no se genera espontáneamente con el solo registro 

y conversación sobre lo que se hace, supone un reconocimiento y a la vez una 

superación de las representaciones y saberes de los actores de las practicas”. 

(Torres, Alfonso 2010)  

Según lo expresado por el profesor Torres, esa búsqueda de los  significados que 

guían esta investigación, tiene un especial carácter, ya que la sistematización nos 

invita a identificar esas representaciones y esos saberes que se exploran en una 

asignatura como lo es cultura artística, para repotencializarla y darla a conocer no 

solamente en la Universidad Pedagógica sino en otros medios afines con la 

licenciatura.   

“La sistematización busca mejorar la propia práctica: generar 

ajustes, desplazamientos, y cambios necesarios para que el 

programa o proyecto sistematizado genere eficacia social y 

riqueza cultural” (Torres, A .2010) 

5.4  Actores.  

Los estudiantes que participaron de todo el proceso de investigación, son 

estudiantes activos de la institución, que en el momento de la sistematización y de 

la aplicación de instrumentos metodológicos cursaban primer semestre (jornada 

diurna y tarde) de la licenciatura en  ciencias sociales de la UPN, algunos de estos 

estudiantes fueron: Johana Cárdenas, Edisson Miranda, Carlos Parra, Leonardo 

Cárdenas, Daniel Sánchez, Luis Olivera, Sasha Rincón, Camilo Andrés Castro, 

Petter Alexander Forero,  y Wilmer Silva. 
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En lo que se refiere a los directivos-docentes entrevistados ellos fueron: el decano 

de la facultad de humanidades profesor Adolfo Atehortúa y con el gestor de la 

Maestría en Estudios Sociales y profesor del departamento de Ciencias Sociales, 

profesor Alfonso Torres. Decidimos trabajar y entrevistar a estos dos maestros, ya 

que gracias a su vinculación con la Universidad pedagógica Nacional, pudimos 

tener los conceptos y opiniones  de personas que están vinculadas hace  más de 

treinta años con la universidad, como lo es el caso del profesor Torres Carrillo, 

quien curso la licenciatura en ciencias sociales en la década del setenta y luego 

quedo vinculado como profesor ,inicialmente como profesor cátedra, y luego como 

profesor de planta, en lo que concierne al profesor Atehortúa, cursó estudios de 

licenciatura en la Universidad del Valle, pero se vincula como profesor de planta 

en el 2002, ambos con estudios de doctorado. El profesor Torres los realizó en 

México, y el profesor Atehortúa en Francia, como vemos perfiles de alta idoneidad 

y conocimientos frente a temas educativos y pedagógicos. 

 5.5   Lugar.  

Señalemos nuevamente que la Universidad Pedagógica Nacional es una entidad 

adscrita al sistema de educación superior estatal ,reconocida por el Estado y que 

actualmente consta de cinco facultades, ciencia y tecnología, educación, bellas 

artes, educación física  y humanidades a la que esta adherida la licenciatura en 

educación básica con énfasis en ciencias sociales. 

La labor educativa y social que ha desarrollado la UPN, a lo largo de sus cincuenta  

años de creación, la ha consolidado como una institución formadora de 

formadores, con capacidad de comprender y transformar sus contextos, 

orientadora de  los destinos educativos de la nación, y generadora de  

pensamiento pedagógico crítico y en  la formación de ciudadanos concientes de 

su compromiso con la construcción de democracia y  país. 
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Actualmente la UPN forma alrededor de diez mil futuros educadores en las 

distintas facultades que posee, y su sede principal se encuentra en Bogotá D, C. 

específicamente en la calle 72 con carrera 11.        

5.6 Recolección y registro de información  

Para la recolección de la información se establecieron diferentes instrumentos 

metodológicos, como  las entrevistas, y  los grupos de discusión, ambas 

actividades fueran registradas en audio, y fueron  fundamentales para la 

trascripción y  análisis de toda la información. Además también tuvimos en cuenta 

en todo este registro y recolección de información  los trabajos que se realizaron 

en los módulos de apreciación pictórica y teatral desarrollados durante la 

elaboración del nuevo abordaje didáctico y pedagógico de la asignatura Cultura 

Artística (tercer objetivo específico). 

5.6.1 Establecimiento de Categorías y análisis de la información:  

Establecimiento de Categorías y análisis de la información  

Es de advertir que en  la metodología escogida para establecer las categorías, 

participe abiertamente tanto de las entrevistas como de los grupos de discusión. 

Mi participación no solamente fue de observador sino de observado y desde luego 

la de observarme a mi mismo, mis apreciaciones quedaron incluidas tanto en el 

análisis como en el de la conclusión de los  resultados. 

En todo el proceso de sistematización y de investigación- acción pedagógica 

(IAPE) dentro de la asignatura, tuve presente el proceso de auto indagación, de 

auto examen al que me sometía, del trabajo en equipo, y todo lo relacionado con 

la experiencia ,y la perspectiva  que de allí saldrían las categorías de análisis de la 

investigación. 

Para lograr las  categorías  y el análisis de la información, establecimos  cuatro 

categorías centrales,  que incluían temas de interés particular en la investigación, 

tales como pensamiento crítico, didáctica, educación artística, y formación integral.  
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Alternadamente los estudiantes y directivos-docentes promovieron otras 

categorías como: “la  interrelación” y “la contextualización”. 

Para el análisis  de información, realizamos el siguiente procedimiento: 

1. Coherencia interna: Analizamos cada texto individualmente a través de esas 

categorías previas, e iniciar a buscar que nos decían en cada una de ellas. 

2. Intertextualidad: Buscar las categorías comunes y las no comunes, es el 

espacio donde se realizaron las relaciones entre las categorías encontradas. 

3. Intencionalidad: Se refiere a la inclusión de  los referentes teóricos, es el 

resultado final del análisis, el espacio donde creamos la relación de las categorías 

en general y los puntos de vista de los autores que sirvieron de marco teórico de la 

investigación. 

              5.7 Cronograma de actividades 

 
 

PERIODO FECHAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
 
 
 

PRIMER 
SEMESTRE DE 

LA MAESTRIA EN 
EDUCACION 

 
 
 

 
 

Julio a nov  
2011 

Selección del tema de la investigación 
Revisión del estado del arte de la investigación 
Revisión teórica de la investigación 
Elaboración del planteamiento del problema, 
justificación, objetivos generales y específicos de 
la propuesta de investigación 
Asesorías presenciales y virtuales con la tutora de 
la investigación 
Elaboración del formato de anteproyecto 
investigación  

 
 
 

SEGUNDO 
SEMESTRE DE 

LA MAESTRIA EN 
EDUCACION 

 
 
 
 
 

Febrero a 
Mayo 2012 

Elaboración del marco teórico de la investigación 
Socialización  de la propuesta al decano de la 
facultad de Humanidades de la UPN. 
Selección de los alumnos, y directivos- docentes,  
que participaron en la investigación  
Entrevistas con el decano, los alumnos, y los 
directivos-docentes  que participaron en la 
investigación de la propuesta. 
Realización de los seminarios, espacio donde se 
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elaboraron las relatorias y los protocolos 
Asesorías presenciales y virtuales con la tutora de 
la investigación 

 
 
 

TERCER 
SEMESTRE DE 

LA MAESTRIA EN 
EDUCACION 

 
 
 

Julio a 
Diciembre 

2012 

Recolección de la información a través de las 
entrevistas y los grupos focales. 
Transcripción de las entrevistas y de los grupos 
focales 
Análisis de la información recolectada 
Asesorías presenciales y virtuales con la tutora de 
la investigación 

 
 
 

CUARTO 
SEMESTRE DE 

LA MAESTRIA EN 
EDUCACION 

 
 

 
 

Febrero a 
Junio  2013 

Análisis de la información recolectada 
Elaboración de los resultados y las  conclusiones 
encontradas a lo largo de la investigación 
Presentación de los lineamientos didácticos y 
pedagógicos investigados en la sistematización 
de la experiencia docente de la asignatura Cultura 
Artística. 
Asesorías presenciales y virtuales con la tutora de 
la investigación 
Presentación y sustentación de la investigación 

 
 

 

6. DESARROLLO DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN 

PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DOCENTE EN LA 
ASIGNATURA CULTURA ARTISTICA, DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS SOCIALES: 

A continuación se presenta el desarrollo del proceso de sistematización de 

mi experiencia docente en la asignatura de cultura artística realizada desde el 

segundo semestre del 2011, la cual consta de 3 momentos o fases que responden 

a los objetivos específicos de la investigación y que se exponen a continuación.  
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 6.1 Primera fase: 

La primera fase responde al primer objetivo específico que es: “Construir un marco 

teórico y epistemológico para abordar y comprender el Pensamiento Crítico, con el 

objetivo de fortalecer los procesos  pedagógicos  y didácticos que fortalezcan este 

tipo de pensamiento” Además de hacer una revisión, deconstrucción y 

reconstrucción de la experiencia docente de la asignatura Cultura Artística.  

Para ello se busca realizar en un primer momento un auto examen o  auto 

indagación de la práctica docente en la Universidad Pedagógica Nacional y 

específicamente en el departamento de ciencias sociales,  que surge por la 

participación en  la maestría en educación de la Universidad Militar Nueva 

Granada, nuevo reto y desafío  en mi vida, que asumí a partir del segundo  

semestre del 2011, y que me ofreció la posibilidad de indagar  sobre mi práctica 

docente en la Pedagógica  y dar origen a esta investigación. 

Mi práctica pedagógica en el departamento se  inicia el segundo semestre del 

2004, cuando fui vinculado como docente  de cátedra para impartir las asignaturas 

Cultura artística I, Cultura artística II. Es de anotar que inicialmente teníamos un 

año, para desarrollar los temas propuestos; análisis y apreciación pictórica, 

análisis y apreciación teatral, análisis y apreciación musical, análisis y apreciación 

poética y por último análisis y apreciación literaria, pero debido a la 

reestructuración y nueva reforma del plan de estudios de la Licenciatura  (2008) se 

reduce la asignatura y de dos semestres para su aplicación, queda en uno. Esto 

afecta considerablemente los objetivos propuestos para el buen desarrollo de la 

asignatura, por tal motivo   me veo inducido  a reducir las temáticas propuestas y 

consolidar un nuevo programa que trate de atender las necesidades que yo 

considero pertinentes en la formación de los licenciados en Educación Básica con 

énfasis en ciencias Sociales, desde la educación artística. 
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1. DECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA DOCENTE EN LA  
ASIGNATURA: A través de mi experiencia desde el segundo semestre del 2004, 

inicie revisando los contenidos temáticos del programa, En ellos hacia énfasis en 

la interpretación y análisis de la pintura y el teatro, específicamente las 

vanguardias europeas, en el caso de la pintura trabajábamos mucho las corrientes 

surrealistas, expresionistas, impresionistas y futuristas del arte europeo, y en 

cuanto al teatro, trabajábamos los orígenes del teatro en Grecia (sus grandes 

autores; Esquilo, Sófocles y Eurípides), y luego el  teatro isabelino( William 

Shakespeare) y de la comedia del arte( Moliere), para terminar en las vanguardias 

teatrales europeas. El teatro del absurdo (Fernando Arrabal, Samuel Beckett y 

Eugene Eunesco), y finalizábamos con el teatro existencialista (Sartre, Camus, 

Jarry, entre otros). 

Como podemos apreciar inicialmente la cátedra estaba muy enfocada a explorar 

temáticas europeas, que el docente consideraba de gran importancia en la 

formación  de estos futuros licenciados en ciencias sociales, con el fin de 

fortalecer su bagaje cultural. Tal vez influenciado al notar el poco conocimiento 

que tenían de este tipo de manifestaciones  artísticas y que consideraba 

necesarias para la comprensión y análisis de algunos contextos históricos 

europeos, y con los que posiblemente ellos trabajarían en un futuro (Invasión 

napoleónica a España, bombardeo a  la población de Guernica, en el país vasco, 

posguerra europea, entre otros acontecimientos de carácter histórico, político, 

cultural y social del continente europeo). 

En el transcurso de los años, empecé a cuestionarme si realmente estos temas 

que yo creía pertinentes en su formación, realmente eran necesarios  e 

ineludibles, y   constantemente venían dudas al respecto, ya que aunque 

disfrutaban de los temas y de todo el material audiovisual en el que me apoyaba 

(películas, diapositivas, audiciones), los sentía un poco distantes, retraídos. 



 
 

92 

En el año 2005 tuve la oportunidad de viajar a Europa, realizar un curso de 

poéticas teatrales españolas en la Universidad Complutense de Madrid, y recorrer 

durante 45  días España, Francia e Italia. Realicé un trabajo de campo muy 

exhaustivo en 18 museos de estos países, y esa visita revitalizo mucho  mi 

práctica docente, ya que ahora podía explicar vivencialmente los cuadros que 

antes conocía por los libros y ahora adquirían otro significado. Quise mencionar 

este suceso ya que marcó una impronta en mi práctica y metodología  docente, 

que contradictorio que narrando y explicando nuevamente algunos cuadros-iconos 

de la pintura Europea, como son  “ Los fusilamientos del tres de mayo “ de Goya, o 

“ el Guernica” de Picasso, o “ muchacha de espaldas” de Daly, comprendí que 

podía explicar y narrar  también  la historia de Colombia, tomando a Alejandro 

Obregón, a Luis Caballero, a Débora Arango, a Beatriz González,  que tenían una 

obra magnifica y amplia  sobre el acontecer político y social del país.  

A partir de allí, empecé a gestar algunas visitas  a los museos: nacional, mambo y 

banco de la república, pinacotecas de nuestra ciudad de Bogotá, y que acogen 

muchas de las obras de los artistas mencionados. Pude comprobar gracias a este 

trabajo de campo, la emoción y pertinencia que despertaba en los estudiantes 

dichas visitas, he de mencionar también que la mayoría, viviendo en la ciudad de 

Bogotá no conocían estos museos. 

Estas primeras salidas de campo fueron supremamente significativas para mí, 

noté una especial motivación en los estudiantes y en los trabajos  expositivos 

posteriores a la visita, reafirmé que el nuevo camino seria la exploración e 

investigación estética sobre  artistas y dramaturgos colombianos y su relación con 

las ciencias sociales.  

Es necesario recalcar que el proceso  de sistematización, que nos interesa para 

nuestra investigación se realizó en el  primer semestre del 2012, específicamente 

esta cohorte, pero como vimos esta práctica no inicio allí, sino  que viene desde el 

segundo semestre del 2004, trate en  la narración de mi experiencia de mostrar las 
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dudas, inquietudes, ideas, errores  que he tenido a lo largo de mi practica, como 

sujeto, como educador, como profesor, con el ánimo que al indagar  sobre ella, 

sobre su metodología, sobre su práctica, inicié el camino de la mutación, para  

enriquecerla y sacarle un mejor provecho, no solo para mí, sino para otros colegas 

que tengan afinidad con estos temas. 

2. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN -EMPLEADAS EN LA CÁTEDRA                   
CULTURA ARTÍSTICA  (AÑOS 2004-2008)  

Durante este periodo era eminentemente expositivo por parte del docente, incluía 

mucho material audiovisual y fotográfico, paralelamente al estudio teórico de la 

pintura, el teatro, la música y la poesía, se  proyectaban  películas, se visualizaban 

diapositivas, y se realizaban audiciones musicales, afines con los temas 

expuestos.  

Adicionalmente se proponía  también trabajo tanto colectivo, como individual, 

entrega de ensayos finales que diera cuenta del aprendizaje realizado durante el 

semestre y realización de ejercicios teatrales según las poéticas teatrales 

estudiadas  y analizadas durante el desarrollo de la asignatura. 

El proceso evaluativo se basaba en el  desempeño tanto individual como colectivo 

y se realizaba  durante todo el semestre. La evaluación tenia un enfoque sumativo; 

donde se calificaba  asistencia y puntualidad, entrega de ensayos, exposiciones y 

ejercicios escénicos a nivel grupal,  y el  desempeño de la expresión tanto oral, 

como escrita. Específicamente  quería evaluar  a nivel cognitivo, su comprensión y 

análisis  tanto de  la pintura, como el teatro europeo, y todas las corrientes 

artísticas que trabajamos, también lo actitudinal donde analizo la manera en que 

se expresa ya sea en una exposición o un debate, de manera locuaz u objetiva 

sobre el tema tratado.  

 “La deconstrucción debe terminar en un conocimiento y comprensión 

profundos de la estructura de la propia práctica, sus fundamentos 

teóricos, sus fortalezas y debilidades, sus lagunas, es decir, en un 
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saber pedagógico que la explica .Es el paso indispensable para 

proceder a su transformación” (Restrepo, 2011 p. 35). 

3. RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA DOCENTE EN LA  
ASIGNATURA:  

Esta revisión tan somera, como inevitablemente personal me invita a decir lo 

equivocado  que estaba al plantear temáticas europeas, tanto en el plano pictórico, 

como teatral, no podía seguir trabajando estos contenidos temáticos, que desde 

luego son importantes para una formación cultural, pero se distancian de los  

propósitos y objetivos esperados dentro de la licenciatura, como lo son: el  

conocimiento y análisis de las realidades tanto nacionales como internacionales, el 

origen y desarrollo de las sociedades, la formación en valores,  y la apropiación 

crítica y reflexiva de la pedagogía, sobre todo esta última, característica que es de 

vital importancia para esta investigación. 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN EMPLEADAS EN LA CÁTEDRA CULTURA 
ARTÍSTICA  (AÑOS 2008-2013)  

CÓMO LO HICE: 

A partir del año 2008, inicié formalmente el estudio sobre pintura colombiana de 

los siglos XVIII Y XIX, y tracé una ruta para hablar de la pintura colombiana del 

siglo XX, que denominé de “Andrés de Santamaría a Luis Caballero”,para dar a 

conocer tanto la historia de la pintura colombiana y sus influencias europeas, en 

los siglos XVIII Y XIX, como también los inicios de la pintura moderna en el país, 

paralelamente inicie también el estudio sobre  la dramaturgia colombiana de “ la 

creación colectiva” específicamente los trabajos de  los maestros Enrique 

Buenaventura Alder y Santiago García Pinzón, es decir el teatro experimental de 

Cali, y la Candelaria de Bogota. 

Mi interés inicial fue el de explorar todos los referentes socio-culturales que de 

manera explicita e implícita, expresan estas obras, tanto las pictóricas, como las  
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de carácter teatral. He de  decir que a partir de aquí la asignatura tomo otra 

dimensión, se dinamizó, se revitalizó, el interés y esfuerzo por parte tanto de los 

estudiantes como el mío cambió. 

Por consiguiente, algunos  aspectos a nivel   metodológico, curricular y de 

evaluación cambiaron. Por tal motivo, ahora se  tiene  especial  interés que los 

futuros profesores de historia y geografía que estamos formando, adquieran 

pensamiento crítico, es decir  que puedan argumentar con propiedad, que sean 

analíticos, reflexivos, que tengan respeto por el otro, que fortalezcan la dialéctica 

propia de un espacio educativo.  

Se  trabaja en  un primer módulo  la  parte teórica, es decir los puntos de vista de 

distintos autores para  entender, comprender y fortalecer  el pensamiento crítico; 

Martha Nussbaum, Paulo freire, Howard Gardner, Octavi fullat, Arturo Alape, 

Alfonso Torres, entre otros,  Este modulo lo desarrollamos a nivel de seminario 

Alemán, donde cada grupo expone un autor y luego en clase se socializa su 

argumentación. Es de anotar que todas las lecturas deben ser leídas por los 

participantes, para que en el seminario se debatan y se confronten los distintos 

puntos de vista de los autores. 

Para lograr una concatenación y memoria de las clases, trabajamos relatorias y 

protocolos que son calificables, y donde yo exploro el nivel de argumentación, 

claridad e investigación con los escritos. 

Luego de esta primera etapa entramos en la parte práctica donde ellos conocen la 

labor artística y creadora de distintos pintores y dramaturgos Colombianos, con el 

ánimo que en un futuro ellos puedan utilizar las pinturas y las obras de teatro  a 

nivel  didáctico en sus clases. 

Para evaluar su conocimiento de estos contenidos, les pido que indaguen, 

exploren e investiguen todos los aspectos políticos, sociales, culturales, 

económicos que aluden estas  obras. A nivel de pintura se exponen las obras y se 
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explican esas directrices, a nivel teatral realizan lectura dramática de los textos, 

improvisan, y finalmente realizan un ejercicio teatral práctico basado en los textos, 

de esta manera logran una formación de carácter lúdico, didáctico y pedagógico 

propios de la cultura artística.  

Es importante decir que estos trabajos se evalúan a nivel cualitativo, donde yo 

observo permanentemente el proceso de realización de los ejercicios teatrales 

mediante tutorías semanales(trabajo asistido) que llevamos a cabo, y donde yo 

examino tanto el proceso colectivo como individual desarrollado por cada 

participante. 

Estos ejercicios y la documentación escrita de análisis que ellos presentan al 

finalizar el semestre se constituyen en los elementos fundamentales de la 

evaluación. Sobra decir   que sigo implementando  la participación de los 

estudiantes a que asistan a obras de teatro, exposiciones, conciertos. Estas 

actividades también registran trabajos escritos y por consiguiente tienen 

calificación. 

De estas circunstancias nacieron nuevas propuestas para emprender el desarrollo 

de la asignatura, ahora tanto  los estudiantes como yo, tuvimos  otras 

herramientas  para el desarrollo pedagógico de la clase. Invitamos en algunas 

oportunidades a dramaturgos y artistas que nos enriquecieran la práctica, se dio el 

caso en una oportunidad que trabajando la propuesta estética y plástica  de la 

Maestra Beatriz González, reconocida pintora e historiadora colombiana, nos 

contara sobre su obra y sus más de cincuenta años dedicados a mostrar la 

realidad colombiana en facetas de profunda ironía e irreverencia. Los estudiantes 

la invitaron y tuvimos la maravillosa experiencia de contar con su presencia y 

reflexionar  durante dos horas respecto a su obra y la mirada crítica que siempre 

ha caracterizado su propuesta estética.   

Al mismo tiempo establecí otros instrumentos metodológicos para desarrollar la 

asignatura, notaba con especial preocupación que algunos estudiantes faltaban a 
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clase ocasionalmente, y que esa inasistencia afectaba su cohesión e ilación con 

las temáticas trabajadas, además  he de decir, que también debido a los 

constantes  paros y manifestaciones que se realizan en Universidades Públicas 

como la Pedagógica, muchas veces los contenidos temáticos no se desarrollan 

óptimamente, y nos vemos en la urgencia de poder capitalizar la normatividad 

académica y avanzar lo que más podamos en todo el cronograma del programa 

académico. 

Por tal motivo decidí implantar como decía anteriormente la elaboración de 

relatorias y protocolos permanentemente durante el semestre, instrumentos que 

nos permiten tener un registro puntual de lo realizado en cada sesión, con sus 

respectivos análisis y síntesis de las discusiones generadas al interior del mismo. 

Estos nuevos materiales nos daban una objetividad necesaria para la asignatura, 

además que les estimulaba en la investigación y notaba con gran satisfacción que 

a nivel general  todos los estudiantes estaban al corriente de la propuesta tanto 

pedagógica como metodológica de la asignatura. .  

Cabe señalar que en el aspecto metodológico, muchas veces la participación del 

docente era eminentemente magistral, y la participación de los estudiantes frente a 

los temas pictóricos, musicales y poéticos era reducida. Por tal motivo decidí 

fortalecer y ampliar todos los aspectos referentes al teatro, espacio donde  notaba  

que  más participaban y mostraban   excelentes resultados, ya que por una parte 

les fortalecía sus niveles de expresión oral y corporal, esenciales en su trabajo 

docente, como también los  respectivos ejercicios escénicos que daban cuenta de 

su apropiación del tema y de todos los aspectos culturales, sociales, económicos, 

y políticos  que aludían las obras.  

Para concluir diría que los indicadores de evaluación planteados por mí dentro  de 

la  asignatura se desarrollan permanentemente  durante el semestre. Estos 

factores  se refieren a : los  aspectos cognitivos, afectivos  y psicomotores  : A 

nivel cognitivo conocen sobre teorías críticas y artísticas ,a nivel afectivo fortalecen 
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su ser, ya que el arte y la pintura estimulan su sensibilidad, y por último la parte 

psicomotora la realizan con la práctica teatral, con su hacer escénico  ,ya que ellos 

exploran su cuerpo, y encuentran todas las posibilidades que les ofrece, además 

de interactuar en otro contexto con sus compañeros, no en el habitual del salón de 

clase, sino el aula de clase  transformada por ellos en un auditorio, en un 

escenario teatral. 

De igual modo debo decir que en lo que se refiere al pensamiento y lectura crítica 

también se logran interesantes avances, los estudiantes adquieren una mejor 

argumentación y criterio en sus opiniones, razonan y examinan sus ideas, y 

finalmente  adquieren seguridad y honestidad al emitir juicios y valoraciones.  

 

“En estos procesos de deconstrucción y reconstrucción, la 

relación ética educador-educando se revisa y se erige como la 

relación más destacada de la practica pedagógica. El 

reconocimiento de las propias limitaciones, la autocrítica y 

catarsis derivadas de éstas, la comprensión más profunda del 

proceso pedagógico y sus aristas, la identificación de fuerzas 

conflictivas o tensiones que subyacen en la practica, llevan al 

docente, de la inseguridad teórica y de la consiguiente confusión 

profesional, a la serenidad frente al proceso pedagógico y le 

permiten dudar sin pánico de los esquemas organizativos de la 

clase, del ritual y de los métodos preferidos o simplemente 

utilizados, para pasar a una praxis segura y coherente” ( 

Restrepo, 2011 p. 35) 

          

 

 

 



 
 

99 

 6.2 Segunda fase:  

NUEVA PROPUESTA ASIGNATURA CULTURA ARTISTICA  (2012-2013) 

(Lineamientos Pedagógicos y Didácticos)  

 Para esta fase tuvimos presente nuestro segundo objetivo específico: “Visualizar 

un  nuevo abordaje didáctico y pedagógico de la asignatura Cultura Artística, a 

partir de lo construido en el marco teórico y epistemológico   en el primer semestre 

de 2012”  

Se invita a que se estructure un programa con alto componente artístico-cultural, 

(Véase anexo 1. Programa educación artística LEBECS), que permita el 

fortalecimiento del pensamiento crítico, y facilite el análisis interdisciplinar que 

sugiere el Ministerio de Educación Nacional MEN, en sus lineamientos  

curriculares para las ciencias  sociales.   

A partir de la elaboración del anteproyecto de investigación en la Maestría en 

Educación que adelantaba en la Universidad Militar Nueva Granada ( 2 semestre 

del 2011), la vivencia y participación en los  seminarios realizados hasta ese 

momento : Epistemología y metodología de la investigación I, cátedra impartida 

por el Doctor José Duvan Gallego, Seminario de investigación en teorías 

pedagógicas, realizado por la doctora Nubia Arias, Seminario de Educación y 

Cultura, ofrecido por el doctor Carlos Gaitán y por último el seminario de 

investigación en teorías de las organizaciones educativas que impartía el profesor 

Luis Andrés Sánchez, decidí modificar algunos aspectos del programa académico 

de la asignatura cultura artística, ya que realmente me sentía motivado a 

replantear mi acción pedagógica, mi práctica educativa. 

Es eminente decir que cuando se cursa una maestría, además de actualizarse y 

profundizar  en la temática especifica de la misma, nos damos cuenta de los 

errores en que hemos incurrido en la práctica, en la teoría, nos visibiliza nuestras 
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debilidades, los malos planteamientos tanto de  orden pedagógico y didáctico que 

hemos ofrecido. 

En primera instancia decidí fortalecer un aspecto que estaba muy débil, los  

materiales teóricos, los escritos base de la asignatura. Si bien trabajábamos textos 

como “la poética” de Aristóteles, para emprender el trabajo de apreciación teatral, 

o la “historia del arte” del profesor E. H  Gombrich, documento fundamental dentro 

del contexto de la apreciación pictórica, o “Cómo escuchar la música” de A. 

Copland, excelente texto de apreciación musical, y todos los textos teatrales de las 

distintas corrientes escénicas que estudiábamos. Encontraba la ausencia de 

textos que nos dimensionaran y estimularan el pensamiento crítico y su relación 

con los estudios sociales y como a partir de allí, iniciar una nueva lectura de las 

apreciaciones e interpretaciones pictóricas y teatrales, pero con un material teórico 

sólido y  profundo. 

Gracias a mi tutora del trabajo de monografía, María Isabella Grenier, conocí un 

texto del profesor norteamericano Howard Gardner, a quien injustamente se le ha 

reducido solo a sus investigaciones sobre las inteligencias múltiples, y se le 

desconoce muchos de sus aportes a la educación, como lo plantea en el libro “la 

educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas”, en este texto nos 

comparte unas vías de acceso estético-expresivas  para emprender el proceso 

educativo. 

Estas vías estaban directamente relacionadas con mi objetivo principal de la 

asignatura cultura artística, lograr que los estudiantes de ciencias sociales 

encuentren a través del arte, otros caminos para narrar y estudiar la historia y la 

geografía de Colombia, de manera crítica y objetiva. 

Por tales razones definí un primer modulo de aproximaciones al pensamiento 

crítico, definiciones, características, técnicas para su desarrollo, y emprendimos un 

maravilloso viaje a partir de los  testimonios e investigaciones de Paulo Freire, 

Martha Nussbaum, Agustín Campos, Alfonso Torres, y Howard Gardner. Es de 
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anotar que durante este modulo de iniciación (primero), es cuando realizamos las 

relatorias y los protocolos dentro  del seminario Alemán. 

Al tener una base teórica definida y estudiada, entendí que las posibilidades de 

lectura en los módulos de apreciación artística se enriquecían, se volvían más 

fecundas, las lecturas eran múltiples y críticas. 

Añádase a este aspecto de fortalecer los contenidos teóricos de la asignatura, el 

ampliar los trabajos de campo, es fundamental decir que las visitas a los museos, 

la asistencia a obras de teatro y conciertos amplían toda la conceptualización de la 

asignatura, y nos permiten consolidar ese criterio  y objetividad que queremos 

estimular en los licenciados en ciencias sociales. Por tal razón se ampliaron las 

visitas a los museos y la asistencia a las obras de teatro, con el fin, que 

comprendieran que tienen una posibilidad significativa  de relacionar los  

contenidos teóricos y pedagógicos que impartirán en un futuro, con toda la 

semiótica, crítica  y poética que contienen las obras artísticas.   

Es necesario para delinear estas nuevas tendencias y rasgos característicos de la 

licenciatura en ciencias sociales, tener presente unas nuevas estrategias 

pedagógicas y didácticas, que tanto el teatro y su apreciación escénica y la pintura 

y su apreciación pictórica nos ofrecen, como una nueva  ventana para interpretar 

el mundo, alejada de las tendencias tradicionales, expositivas del maestro 

(Cartillas pedagógicas, exposiciones magistrales, presentaciones en power point) 

Para los fines de esta propuesta se requiere un licenciado dispuesto a transformar 

el aula de clase, en diversos escenarios pedagógicos; un escenario teatral o una 

sala de exposiciones, es permitir que el lugar, el sitio cotidiano de la práctica 

pedagógica, se vuelva avatar, camaleón, un territorio polisémico que nos 

conducirá  por diversos lugares  de interpretación y análisis del acontecer local e 

internacional que una licenciatura como las ciencias sociales  estudia en toda su 

complejidad y extensión. Que mejor que explorar esta nueva  faceta en el aula que 

implementando la realización de talleres y seminarios. 
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Tenemos en consecuencia que   la realización de  talleres teatrales y pictóricos, y 

la implementación de los seminarios, son determinantes para  los nuevos 

lineamientos   didácticos y  pedagógicos que pretendemos ofrecer, estos se 

realizaron de la siguiente manera: 

A partir de su práctica colectiva  abordamos las distintas maneras de 

aproximarnos al significado que se tiene de pensamiento crítico y sus posibles 

intervenciones en el aula académica. Los Seminarios  nos brindan unas 

posibilidades excepcionales  de compartir opiniones y criterios, todas de orden 

dialéctico y constructivo, donde consideramos inexistente las verdades absolutas y 

reafirmamos que cada persona es poseedora de un saber específico. 

En cuanto a los talleres se desarrollaron de la siguiente manera: 

El taller pictórico se estructuró sobre la base de dar a conocer la propuesta 

estética y política de la maestra colombiana Débora Arango y como esta 

manifestación artística incide en los participantes del taller (Alumnos), ¿a que les 

aludía de su vida cotidiana?, ¿que querría manifestar?, ¿que entendían?, siempre 

teniendo como fundamental, que lo que ellos manifestaran contribuía al 

entendimiento, al saber, aquí no existían verdades absolutas. Ellos observaron las 

pinturas e iniciaron un proceso de apreciación artística, para conocer, comprender, 

analizar,  interpretar, decodificar, calificar, reflexionar  sobre las imágenes vistas, y 

de que manera definían sus significados  con relación a la cultura artística y su 

posible aplicación para estimular el pensamiento crítico tanto de ellos como el de 

las personas con las que trabajaran en el futuro. 

En el taller se nos presentaron diversos interrogantes que en la medida del  

proceso  fuimos tratando de solucionarlos, interrogantes sobre ¿qué motivó al 

artista para hacer ese tipo de pinturas?, ¿cúales eran sus propósitos?, ¿qué 

situación política vivía Colombia en ese entonces?, ¿esas pinturas en la actualidad 

son vigentes o son totalmente anacrónicas?, ¿siguen despertando un interés en el 

espectador? Todas las pinturas nos ayudaron a vislumbrar las representaciones 
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sociales, políticas, económicas que tenían los estudiantes respecto a su ciudad, a 

su barrio,  a su país. El testimonio real de respuesta a estas inquietudes y 

preguntas quedo sustentado en los trabajos de apreciación pictórica que 

presentaron posteriormente a la realización del taller. 

Cada taller pictórico se estableció en dos momentos: 

1, Aproximación a la pintura: Con el animo de despertar la sensibilidad de 

los talleristas y su comprensión, se vieron imágenes de la  artista,  que aludían a la 

violencia colombiana en distintas facetas; Maltrato, genocidios, masacres, éxodos, 

guerras. 

2.  Reflexión: en esta etapa es primordial fomentar la discusión, alrededor 

de su sentir, de su percepción. ¿Como entendieron el mensaje de la artista?, 

¿cómo trabajar estos temas en un aula?. 

Los talleres teatrales se realizaron con el ánimo de estudiar las propuesta 

dramaturgica del maestro Santiago García, trabajamos “Guadalupe años 

cincuenta”  propuesta teatral  esencial para empezar a comprender el teatro 

político y dialéctico Colombiano  

La metodología empleada para la realización de los talleres teatrales,  es la 

sugerida por  el maestro Santiago García para emprender un montaje de creación 

colectiva. 

Los talleres teatrales se definieron en tres etapas: 

1. La obra de teatro fue leída por los grupos establecidos, y luego se 

dedicaron a indagar en todos los referentes sociales, políticos, económicos, 

religiosos, y humanos que contenía la obra. Esta primera etapa la llamamos  la de 

la investigación. 

 2 Luego de la anterior aproximación, cada grupo realizó distintas 

improvisaciones teatrales, para explorar todos los referentes metafóricos, 
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polisémicos, dialógicos, y ambiguos de la obra, Esta segunda etapa la llamamos 

de experimentación. 

3. Para terminar, cada grupo socializó su experiencia con la presentación final del 

ejercicio teatral basado en el texto teatral   y luego a nivel colectivo se discutió y 

reflexiono sobre los significados que nos transmitió la obra y su posible aplicación 

en el aula de clase para fomentar y estimular el pensamiento crítico en los 

estudiantes. Esta tercera etapa la llamamos la de la creación, y su reflexión final 

quedó sustentada en los trabajos de apreciación teatral que presentaron a la 

finalización de este. 

Los nuevos lineamientos pedagógicos y didácticos, se encaminan a reconocer en 

la pintura y el teatro, como  dos fuentes inagotables de conocimientos de 

contextos a nivel histórico, político, económico, cultural y geográfico. (Véase los 

análisis logrados a partir de los trabajos realizados en los  módulos de apreciación 

pictórica y teatral, después de la realización de sus respectivos talleres.-anexo 5). 

         6.3 Tercera fase: 

 Para esta tercera fase, nos basamos en el tercer objetivo especifico de la 

investigación, el cual dice: “Contrastar el nuevo abordaje didáctico  y pedagógico 

de la asignatura Cultura Artística, a partir del trabajo realizado en el primer 

semestre del 2012, con maestros y estudiantes para observar cuáles serían las 

ventajas y desventajas de los contenidos y los abordajes pedagógicos y didácticos 

introducidos en la asignatura y de como aportan a la formación de un pensamiento 

crítico".  

Este contraste del nuevo abordaje didáctico y pedagógico de la asignatura lo 

realicé  a partir de tres  momentos: 

En primera instancia el análisis de discurso tanto de las entrevistas, como de los 

grupos de discusión, y la inclusión de los referentes teóricos, para lograr la 

relación  de las categorías en general y los puntos de vista  de algunos autores. 
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En  segunda instancia  el análisis del desarrollo de la clase a través de los trabajos 

de apreciación artística: pictórica y teatral, las cuales dan cuenta respecto a la 

experiencia, analizando  tanto fortalezas y debilidades, sobre todo en estas últimas 

con el animo de mejora. 

Finalmente elaboramos unas  conclusiones para esta fase de lo que se encontró 

en el  momento de contrastar  el  nuevo abordaje didáctico y pedagógico. 

Presentamos a continuación  los testimonios, los  análisis y las diversas categorías 

que se establecieron, y que dan cuenta de la comprensión que se tiene de los  

aportes que ofrece la asignatura cultura  artística, y su relación para fortalecer el 

pensamiento crítico por parte de los futuros licenciados en ciencias sociales. 

1. Pensamiento crítico:  

En esta  categoría es preciso señalar que el grupo de discusión se realizo  

después de trabajar el primer modulo de la asignatura, lo que se refiere a la 

exploración temática  de pensamiento crítico desde distintas disciplinas  y el 

concepto personal que se tenia de este.  

Que importante señalar de nuevo las coincidencias y relaciones que se tienen del 

pensamiento crítico tanto en los estudiantes  como en los directivos- docentes del 

departamento, podríamos decir que en la memoria colectiva de la licenciatura esta 

perenne el espíritu de profesores como Darío Betancourt (qepd) ,desde la historia   

y Gloria Umaña desde la geografía, y lo   que aportaron desde sus investigaciones  

y testimonios para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de la 

licenciatura.    

 “Pensamiento critico significa el no establecer a priori 

interpretaciones teóricas ,el no acogerse a prejuicios en la 

observación de los fenómenos sino el tener la capacidad analítica 

para examinar todo lo que la realidad nos muestra, y con base en 

eso plantear investigaciones y plantear métodos, entonces el 
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pensamiento critico reside precisamente en examinarlo todo, con 

apertura. Pero también hay una cosa fundamental en el 

pensamiento critico y es tener la disposición de que los resultados 

de las observaciones, de las investigaciones, etc, en tanto que son 

producto de la sociedad, por que todas las ciencias tienen su 

origen en la sociedad, pues deben volver a ellas, y deben volver el 

servicio en la practica,  entonces el pensamiento critico implica la 

reflexión, pero también implica la acción”. (Directivo-docente 1). 

Basándonos en el testimonio del Directivo-docente  podríamos decir que de nada 

sirve un conocimiento y teorización del pensamiento crítico si este no incita a la 

acción. Pero una acción eficaz, práctica, pertinente con altos indicadores de 

transformación, una acción que no es violenta, sino por el contario que incita a una 

reflexión activa, intencional, creíble. Llena  de sentidos y de significados.   

“Entonces para decirte que hay un primer campo, que con el 

nombre de pensamiento crítico se conocían una serie de ideas, 

autores, teorías, planteamientos, que tienen como identidad 

generar valoraciones, análisis, cuestionamientos, al orden 

establecido y de ahí derivar de pronto  alternativas, pero también 

que es lo que de pronto  veo que puede servirte   y que hay 

menos sobre eso, y toda esa literatura que me mostraste ,tiene 

que ver con eso, con la riqueza, mil matices que hay, pero lo otro 

es que también se ha empezado a llamar pensamiento crítico 

hace unos veinte y treinta años ,como en términos pedagógicos, 

como el desarrollo de ciertas capacidades en los estudiantes, de 

ese pensamiento crítico en general ,entonces estos otros autores 

como Lipman, y otros que ya son como pedagogos que anclados 

en diferentes corrientes de la psicología cognitiva, lo de Gardner y 

todo, se han puesto a mirar como es  que hace una persona para  

desarrollar pensamiento crítico y como yo evidencio que estoy 

desarrollando pensamiento crítico”. (Directivo-docente 2) 
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No cabe duda, que según lo expuesto anteriormente es necesario acercarnos a la 

definición y posible aplicación del pensamiento crítico desde distintas orillas, 

desde distintas disciplinas para tener un marco teórico bastante extenso y 

profundo para la discusión, no en vano hemos dicho muchas veces a lo largo de 

esta investigación que al pensamiento crítico se le ha estigmatizado, subestimado 

y muy pocas veces se tiene claridad sobre su definición o concepto. 

“Por ejemplo acá en la universidad puede pasar, que un 

muchacho puede creer que es crítico, porque de pronto repite las 

consignas que ve por allí, puede  ver que el profesor es muy 

bueno ,por ejemplo es un profesor crítico, en el sentido que 

cuando hace una afirmación radical, detrás de él ha hecho una 

análisis, un estudio, y tal lo dice, entonces de pronto el muchacho 

desprevenido  agarra esa expresión, la palabra y la dice en todo 

lado ,y con eso ya es pensamiento crítico. Por ejemplo dice el 

modernismo es reaccionario, por eso se debe tener cuidado que 

pensar críticamente no es hacer afirmaciones críticas, ni manejar 

contenidos críticos, pasa por ahí, pero lo más importante es que la 

gente adquiera y forme capacidades de pensamiento crítico. 

Entonces esos autores que te digo, han mirado ,por ejemplo esa 

capacidad de reflexividad, de volver objeto de reflexión las cosas 

que uno mismo hace o dice, o porque pienso así, por que dije 

esto, porque paso esto en esta clase”.(Directivo-docente 2) 

Recapitulemos: El pensamiento crítico no puede ser doctrina y menos desde un 

aula de clase. El pensamiento crítico se origina en el alumno, con su  capacidad 

de análisis y reflexión  a partir del estudio  de la sociedad, tanto en la teoría como 

de la práctica. Que importante lograr en el estudiante esa capacidad de juzgar, de 

argumentar de manera idónea y objetiva, pero también que frente a la realidad 

estudiada  proponga cambios, aperturas: “De hecho, el pensamiento crítico, es la 

definición amplia de la expresión, comprende a intelectuales que no sólo operan 

como técnicos, especialistas o expertos sino como militantes. Aunque algunos de 
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ellos se hayan consagrado sobre todo al trabajo académico o intelectual, entre sus 

más notables representantes destacan también dirigentes y lideres de 

organizaciones y movimientos inconformes o insurgentes, que son a la vez 

intelectuales y políticos.” (González, 2005 pp. 212-213). 

“El pensamiento crítico es una herramienta  metodológica para 

encontrar nuestros propios argumentos, tiene muchas cualidades, 

entre ellas la imparcialidad, es una de las cosas más importantes, 

al momento de tomar posiciones, para cambiar nuestro entorno 

social, el pensamiento  crítico es muy importante sobre todo en las 

ciencias Sociales, que necesitan con mucha fuerza, un argumento 

sólido y propio”(estudiante 6 LEBECS) 

“Para mi el pensamiento  critico es tener, es crearse sus propios 

argumentos, tener bases y saberlos sustentar y se forma teniendo 

diferentes puntos de vista, no dejándose absorber por uno solo, 

por que conozco de uno sola cosa, ese es mi pensamiento critico, 

hay que saber conocer todo, y saber opinar de todo, es mi 

opinión” (Estudiante 1 LEBECS) 

“Pensamiento critico es todo aquello que se realice de una manera 

conciente y estructurada, argumentativa, y pues si, de una 

realización de una teoría crítica” (Estudiante 4 LEBECS) 

Se deduce según lo expresado por los estudiantes y directivos-docentes  que el 

pensamiento crítico se desarrolla por la experiencia y las necesidades propias de 

cada individuo, desde luego la conceptualización es necesaria, pero lo realmente 

importante es la estructura mental que se desarrolla al leer diversos contextos e 

interpretarlos de manera conciente, holística  y analítica.  

 “El pensamiento critico es una estructura discursiva que se 

cuestiona los pilares más constituidos de la sociedad, no debe ser 

un móvil de dominación, sino de liberación, pero hay que tener en 

cuenta que es una visualización imparcial, pero si debe ser 
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direccionada a una metodología dialéctica, con la realidad 

circundante, y las acciones antropológicas” (Estudiante 8 LEBECS) 

“Para mi el pensamiento critico fortaleció completamente esa 

cosmovisión que yo tenia, otra manera de ver la realidad, creo que 

fortaleció bastante la manera en que entendía, nos dio 

herramientas para cuestionarnos, para aportar, para entender un 

poco más la realidad  de la que estamos hablando”.(Estudiante 2 

LEBECS) 

 “Lo que yo entiendo por pensamiento crítico es que estamos en un 

sistema que nos mantiene alienados, suena como a una didáctica 

de reproducción, por lo cual es básico, que la gente empiece a 

adquirir pensamiento crítico, o sea que la gente empiece a tomar 

sus  posiciones, sus argumentos, con unas bases para poder 

desarrollar su pensamiento, según lo que le parezca certero y 

conveniente” (Estudiante 7 LEBECS) 

He aquí en estos testimonios como   se evidencia una educación emancipadora, 

propia de una universidad pública, como lo es la Universidad Pedagógica 

Nacional, donde existe una preocupación mayor frente  las políticas educativas y 

sociales del país. 

Nada o más expresivo que los anteriores testimonios para validar una vez más 

toda la propuesta pedagógica y educativa del Maestro Paulo Freire quien en  dos  

de sus  libros más citados  “pedagogía del oprimido y pedagogía de la autonomía” 

nos invita a trabajar por una  pedagogía emancipatoria, dialéctica y profundamente 

axiológica “La existencia, por ser humana, no puede ser muda, silenciosa, ni 

tampoco puede nutrirse de falsas palabras, pero es con las palabras verdaderas, 

con las que los hombres transforman el mundo. Existir, humanamente, y 

pronunciar el mundo, es modificarlo. El mundo pronunciado a su vez, se vuelve 

problematizado para esos sujetos, al exigir de ellos un nuevo pronunciar. No es en 
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el silencio donde los hombres se hacen, sino en la palabra, el trabajo y en la 

acción reflexión (Freire, 1970 p. 92)  

2.   Didáctica:  

Es oportuno ahora traer al análisis la categoría de didáctica, herramienta 

fundamental en la acción pedagógica y que nos permitió ver a partir de todo el  

proceso de sistematización, el interés y motivación que despertó en los 

estudiantes su aplicación mediante los talleres de apreciación pictórica y teatral 

La didáctica genera un ambiente que facilita el aprendizaje y le permite  tanto a los 

alumnos como al docente participar activamente de la clase. 

“Quiero entender la didáctica como un saber hacer. Como una 

conjugación de reflexión y acción, como una practica. En este 

sentido la didáctica no es solamente una serie de técnicas, ni un 

repertorio de instrumentos, ni una acción desprovista de 

intencionalidad. Muy por el contrario, considero que la didáctica 

apunta a integrar o poner en comunión las ideas con las obras, 

los conceptos con las actividades, las teorías con las prácticas. 

El saber de la didáctica es un saber orientado y condicionado  

por el hacer. No es un saber especulativo sino un saber 

aplicado. El conocimiento de la didáctica esta en directa relación 

con la practica que lo contrasta, lo  invalida o lo confirma” 

(Vázquez, F 2011, Pág. 53)  

“Para mi la didáctica es una herramienta que facilita la entrega 

de conocimiento  al estudiante, la herramienta didáctica que yo 

utilizaría seria el teatro, a mi me parece que el teatro es la mejor 

forma de concientizar, y que la persona conozca de la  historia, 

que se apropie de la historia, por ejemplo cuando estudiamos 

“Guadalupe años cincuenta” creación colectiva del teatro la 

Candelaria, fue muy chévere, por que todo el mundo investigo 

sobre la época, sobre el contexto histórico que mostraba la obra, 
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la forma de vestir, que son cosas que influyen a través de lo que 

uno vive, y que dan las características contextuales, para que se 

puedan reproducir la historia y finalmente aprender” (Estudiante 

9) 

Es significativo que el anterior testimonio nos legitime la inclusión del teatro como 

una práctica viva, lúdica, estética, que relaciona ampliamente tanto la teoría como 

la práctica. Hemos insistido a lo largo de esta investigación, que tanto el teatro 

como la pintura y demás artes, nos posibilitan entender, comprender y analizar  la 

historia, la geografía y las ciencias sociales desde otras perspectivas, desde otros 

contextos.  

“Para mi la didáctica, es, si mal no recuerdo es el método que 

uno utiliza para enseñar, es más o menos de lo que me acuerdo, 

y en un futuro haría una práctica pedagógica para que los 

estudiantes comprendan que no solamente existen los textos, 

sino otras maneras de aprender, a través del entorno, y de los 

medios artísticos como la escultura, el teatro, la pintura y el 

periodismo” (Estudiante 1)  

Hemos visto el interés de estos estudiantes de tomar los elementos de la 

educación artística dentro de  una experiencia estética, novedosa , para insertar a 

sus futuros alumnos en nuevos  procesos de aprendizaje, Lo fundamental para 

una buena aplicación de esta didáctica, es que el estudiante, futuro profesor  

planee muy bien las acciones  y teorías  que piensa desarrollar en su asignatura, 

luego de esto vendría la ejecución (planteada desde su programa académico ), y 

por último la evaluación, ¿que fue positivo?, o ¿negativo?, en el proceso de 

aprendizaje, y que se puede transformar, mejorar. 

 “La didáctica es una estrategia, que debe ser pedagógica obviamente, 

pero no simplemente direccionada a los estudiantes, la didáctica más 

que un acto en si, es saber identificar las herramientas con las que 

uno cuenta, la didáctica que yo utilizaría más que algo planteado en 
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libros, yo creo que seria identificar las emociones, e identificar las 

necesidades, y además de eso los sueños que tienen las personas, la 

haría con la música, con el teatro” (Estudiante 3)  

“Yo creo que la didáctica es un método que requiere de cierta 

estrategia, y que depende de la astucia de cada docente, y recordando 

que la educación es un proceso dialéctico que también nosotros 

aprendemos de nuestras estudiantes, yo creería que la mejor didáctica 

podrimos encontrarla ensuciándonos las manos, estar ahí, es mirar 

que tenemos que compartir con el entorno preguntas, y en el momento 

en que surjan dudas frente a la desigualdad social, el estudiante vea 

con sus propios ojos, y construya sus interpretaciones, yo como 

didáctica aplicaría el uso cotidiano del cine, de las imágenes 

audiovisuales”. (Estudiante 10)  

Creo que aquí se ve bastante bien, la relación didáctica,- pedagogía, un buen 

didacta seria un buen pedagogo. No olvidemos que uno de los propósitos de la 

formación de licenciados en ciencias sociales de la UPN, es  la de  “Adelantar y 

consolidar procesos de investigación formativa y profesional en el campo de la 

pedagogía y la  didáctica, referida  a los distintos aspectos involucrados en la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales” (Folleto publicitario de la 

Licenciatura, 2010) 

Debemos tener claridad dentro de todo el proceso de la licenciatura que los 

estudiantes deben tener una formación muy sólida en aspectos tan importantes 

como lo son; la enseñanza, La educación, la pedagogía, y la didáctica. Solo de 

esta manera podremos ofrecer a la sociedad docentes-investigadores idóneos, 

capacitados y con gran sensibilidad social. Elementos que han caracterizado a la 

Universidad Pedagógica Nacional desde su fundación. 

“Yo diría que la didáctica es un método de enseñanza. Una 

forma de didáctica que yo considero muy valiosa de 

emplear, son las salidas de campo, por que los sujetos que 
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intervienen en esas salidas de campo, tienen un relación 

con el entorno, y con las personas que habitan ese 

entorno, y pueden tener más certeza, de lo que realmente 

esta ocurriendo frente al tema que estamos trabajando” 

(Estudiante 5). 

He aquí, a mi juicio un planteamiento de una gran validez y certeza, las salidas de 

campo inmersas a lo largo de la licenciatura (Visita a los departamentos de 

Boyacá, Cundinamarca, Cesar, Magdalena y la Guajira entre otros), les ofrecen a 

los estudiantes la posibilidad de conocer el país, las costumbres y la cultura de los 

departamentos de primera mano. Desde luego estas salidas adquieren un alto 

valor didáctico, ya que no solamente conocen y vivencian de manera presencial 

los lugares sino tienen la posibilidad de entrevistar a los habitantes de cada 

población según sus intereses, y lograr una mejor interpretación y análisis del 

contexto trabajado.  

“La didáctica yo la denomino como una táctica, en la cual 

se puede transmitir el saber entre los individuos. Yo la 

aplicaría por ejemplo con la pintura, que las personas 

creen, y construyan, que las personas sean capaces de 

observar el mundo desde su perspectiva, y también 

Aplicaría una didáctica con la música, ya que se puede 

aplicar en un contexto barrial” (Estudiante 8)  

“Bueno tendría como didáctica, tomar no tanto, utilizarlo 

como una herramienta, pero si. No instrumentalizar los 

cuadros, ni el arte, pero si utilizarlo de pronto  para acercar 

a los estudiantes a un sentido estético y crítico, de otra 

forma distinta, de una  manera distinta.” (Estudiante 4) 

Tenemos en consecuencia  testimonios que nos plantean distintas facetas para 

entender lo que significa  la didáctica para un futuro licenciado. Si ya hemos 

advertido que la didáctica es una disciplina que bien fundamentada en su 
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concepción pedagógica le ayudara al docente ha encontrar innumerables  

experiencias para desarrollar y vincular tanto teorías como prácticas, que mejor 

que seguir compartiendo y reflexionando en torno al arte y sus múltiples maneras 

de exploración y aplicación. 

 3.  Educación artística:  

Es oportuno ahora detenernos en los testimonios logrados a partir de las 

entrevistas y los grupos de discusión, frente a un tema trascendental de esta 

investigación, la educación artística, sus significados y la manera en que logramos 

entenderla, comprenderla. 

La educación artística se constituye en una nueva ventana para explorar los 

imaginarios que tienen las personas dentro de sus ser, dentro de su sensibilidad, 

si  educar  es formar, guiar, compartir, integrar. La educación artística es orientar 

al individuo a que explore dentro de su humanidad, todas las relaciones del arte 

con la vida, con la sociedad, con el país, con el mundo, y las posibilidades que le 

ofrece el arte para consolidar criterios y argumentos sólidos, verosímiles.  

“Es desde la educación artística, donde se desarrollan los 

elementos de participación, contemplación individual o 

colectiva, analítica, crítica, emocional, y práctica hacia una 

experiencia artística. Así, la experiencia artística se concibe 

como un medio para crear nuevos espacios de socialización, 

de sensibilización y de creación, donde se construyen procesos 

de independencia y de solidaridad a través de encuentros y  

juegos que permiten el desarrollo personal y una percepción de 

si mismo, del otro y del entorno” (Lizarralde, 2011 p. 42)  

“Con  la educación artística yo pude aprender muchas cosas, 

pude cambiar un poco mi manera de pensar, aprender que no 

solo en la escuela se leen libros, que existen más maneras de 

enseñar y mas maneras de aprender, que por todo estamos  

aprendiendo, que  los colores nos enseñan algo, las culturas 
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nos enseñan algo, las expresiones nos enseñan algo, la forma  

en la que nos movemos  demuestra algo, algo que somos, o 

que queremos representar”. (Estudiante 1)  

“La educación artística es una materia que nos abre los ojos, y 

nos da otros conceptos y otras estrategias, ya que el arte tiene 

innumerables formas para comprender el Mundo, y lo vemos a 

través del teatro, la pintura, la escultura y la música” 

(Estudiante 9)  

Es interesante examinar la manera en que los estudiantes expresan que el arte les 

ofrece otro camino para concebir el mundo, alejada de los medios masivos de 

comunicación, que algunas  veces alienan, aculturizan, subestiman al televidente, 

al espectador. De aquí la importancia de fortalecer al estudiante en sus niveles de 

apreciación, de interpretación, que cuente con innumerables elementos para 

analizar, comprender y entender el mundo que le rodea. Por esto, es cabalmente 

prioritario que las  instituciones de educación superior fijen la atención en estas 

prácticas educativas que ofrecen otros imaginarios, otras posibilidades de 

entendimiento. “Una sociedad que pretende reducir  a bienes negociables toda la 

actividad humana, es probable que en el análisis ingenuo de la enseñanza de las 

humanidades, estas carezcan de importancia; sin embargo, representan la 

esencia de la educación universitaria, por que las humanidades tienen por misión 

mirar o teorizar lo irreductiblemente humano, son la expresión de los más humano, 

lo que le da identidad al ser como tal” (Amar, 2002 p. 90) 

“Yo entiendo por educación artística el impartir conocimiento a 

través del arte, lo interesante de este método es la 

subjetividad de cada persona  al interpretar una imagen o una 

obra de teatro, y esto se puede dar en el momento de la 

retroalimentación en el aula de clase que es muy importante 

para llevar acabo métodos y prácticas de conocimiento”  

(Estudiante 5) 
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 “La educación artística yo la remito a la transmisión del saber 

por medio de las emociones, del cuerpo, de los sentimientos. 

Por mis expresiones puedo identificar y puedo demostrar más 

que todo una realidad” (Estudiante 8). 

Se   deduce por lo que expresan los estudiantes que la educación artística se 

constituye en una herramienta fundamental para vincular los temas y contenidos 

de las ciencias sociales y relacionarlos con el arte, muchos momentos y sucesos 

trascendentales en la historia de la humanidad, han tenido en el arte un 

testimonio, un registro, un camino  para analizar e interpretar los acontecimientos 

(Véase el Guernica de Picasso, Los  fusilamientos del tres de mayo de Goya, La 

Violencia de Obregón, Las pinturas y dibujos de Botero, sobre la cárcel Abu 

Ghraib en  Irak) 

   4. La formación integral: 

Esta categoría merece especial atención, ya que como decíamos en el marco 

teórico, es fundamental explorar como vincular el arte, dentro del contexto de las 

Ciencias Sociales, y posibilitar una formación integral orgánica, lúdica, una  

profunda experiencia estético-expresiva. Insistamos que lo importante no es ser 

especialistas del arte, sino la manera en que relacionamos el arte con nuestro 

oficio pedagógico  “ No importa si estudiamos para ser o no artistas; el sistema 

educativo provee de herramientas sociales, construcciones sociales de sentido, 

lecturas de contexto hacia el ejercicio de reconocimiento del otro y de lo otro, en 

perspectiva de derechos culturales, con oportunidades de construir no solo desde 

la singularidad, sino también desde la interacción con un mapa cultural amplio. Los 

docentes son estos agentes transformadores de la mirada” (Olaya, 2011 p. 33) 

“De  todos modos que lugar y qué sentido tiene la formación 

artística para  alguien que va ser docente, licenciado. Yo  si veo 

que es fundamental, porque en buena medida el ejercicio 

docente tiene en buena medida un buen componente escénico, 

es una puesta en escena,  es una representación. Entonces 
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incluso no debería ser un curso, sino una área, que podría 

responder a varias cosas.” (Directivo-docente 2) 

Resulta gratificante conceptos como los que expone el directivo-docente que 

incluso propone que no sea un curso, sino un área. 

 De este modo podríamos profundizar en todos los aportes que ofrece la cátedra 

de cultura artística y lograr una mejor relación interdisciplinar con las otras áreas y 

ambientes de formación integral.  

“La apreciación pictórica nos deja y nos da, digamos como 

una posición dentro del contexto en el cual estamos viviendo 

y dependiendo del contexto uno puede generar diferentes 

métodos o estrategias, para contrarrestar esas causas o 

problemáticas que se están viviendo ,por ejemplo 

conociendo las pinturas y conociendo al artista nos reflejan 

un contexto histórico, por ejemplo podríamos trabajar con 

Débora Arango, para analizar una sociedad un poco 

machista, donde las mujeres no tenían esa autonomía para 

generar sus posturas críticas”. (Estudiante 9) 

Todo esto parece confirmar que es invaluable el aporte de la cultura artística en la 

formación integral de los  licenciados, la visión del futuro licenciado debe ser 

polifónica, plural  y de distintos matices. Debe esforzarse por tener un capital 

cultural amplio que le permita acudir a él cuando este estudiando distintos 

contextos históricos, sociales y políticos. Solo de esta manera podrá generar 

credibilidad y verosimilitud en sus estudiantes. 

“yo creo que se fortalece el pensamiento crítico ya que nos 

da unas bases teóricas, como por ejemplo Martha 

Nussbaum, donde nos habla de como el pensamiento crítico 

es básico en nuestro enfoque para la carrera, y en los 

talleres se empezó a dar un punto de vista diferente al que 

siempre  nos han dado. Empecé a ver un enfoque más 
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desde lo artístico, desde la música, ya que todo el arte esta 

plagado de todo lo que nosotros tenemos que ver en la 

carrera, como la historia, la política, como la democracia, 

todo, es una inclusión de todos estos saberes, desde el 

arte”. (Estudiante 6) 

Aquí conviene detenernos para decir que de nada nos sirve formar a los futuros 

licenciados en ciencias sociales de la UPN, expertos en  métodos de 

investigación, teorías y corrientes  pedagógicas, pero educadores ajenos a una 

sensibilidad social y lectura crítica de su entorno. 

La formación integral de este futuro licenciado debe tener especial énfasis en sus 

aspectos; éticos, estéticos, artísticos, y políticos, que desde luego  están pero 

deben afianzarse, profundizarse. El maestro Guillermo Hoyos (2012) nos decía al 

respecto: “Buscamos una pedagogía como propósito social de transformación de 

la civilidad  moderna para la creación de una cultura del pluralismo y de los 

derechos humanos, de la aceptación de las diferencias y de la formación para la 

democracia. En este contexto ha de avanzarse en la toma de conciencias 

ciudadanas y ciudadanos para asumir el compromiso de contribuir a la 

implementación de prácticas sociales que privilegien la educación, la cultura, y la 

ética como pautas de valoración centrales en la construcción de un nuevo 

ordenamiento societal democrático, en medio de las exigencias y 

condicionamientos del proceso de globalización (Pág. 64) 

La apreciación artística que se trabaja durante la asignatura apunta a que estas 

nuevas generaciones de licenciados asuman estas prácticas artísticas (el teatro, la 

pintura, la música) como las nuevas experiencias  didácticas y pedagógicas para 

trabajar en todos los contextos que las ciencias sociales y la democracia nos 

ofrecen, y las complementen con las demás didácticas y pedagogías estudiadas.   

 “Son herramientas que fortalecen el pensamiento crítico en 

la medida en que nos introducen en el contexto de los 

autores,  ya que nos permiten a través del pensamiento 
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critico dar un paso para aclarar nuestra propia realidad”. 

(Estudiante 6) 

“Pues yo considero que partiendo de lo que es  la 

apreciación artística, uno tiene que asumir distintos puntos 

de vista respecto a ciertos temas, y eso es lo que los 

autores hacen énfasis de desarrollar este tipo de apreciación 

por el arte, ya que influye en cada persona, es asumir un 

punto neutro para desarrollar pensamiento Critico”:  

(Estudiante 5) 

La  relación, educación artística- formación integral se constituye en un interesante 

aporte para desarrollar y ampliar la lectura y el pensamiento crítico de los  futuros 

educadores. 

Llegamos ahora, a un aspecto de vital  importancia en esta categoría, los aportes 

que dieron tanto los directivos-docentes entrevistados, como los alumnos que 

participaron en los grupos de discusión frente a sus sugerencias y 

recomendaciones para enriquecer la asignatura cultura artística, desde el aspecto 

de la formación integral en los futuros licenciados en educación básica con énfasis 

en Ciencias Sociales.  

En este apartado es necesario decir una vez más, que toda la sistematización 

lograda de esta experiencia docente, tiene como objetivo principal brindar unos 

nuevos lineamientos didácticos y pedagógicos que faciliten  la práctica docente y 

que estimulen a desarrollar el pensamiento crítico. 

“Entonces un científico social como no saber lo que es la cultura, 

como no estar  en capacidad  de mirar los significados de la 

cultura, su semiologia, su simbología, y todo eso le corresponde, y 

yo pensaría precisamente que estos cursos, nuestros, en nuestras 

carreras, de cultura artística ,de estudios culturales, deberían   

dedicarse a eso no, y deberíamos ver esas expresiones tanto  

mundiales  como por  ejemplo, la revolución francesa con su 
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artista, por ejemplo como Delacroix con su “libertad guiando al 

pueblo” pero en Latinoamérica la revolución mexicana da los 

corridos, etc, etc., etc, después vendrán los muralistas, no, 

también en la pintura y todo eso lo podemos ver en una intima 

relación de historia- política-cultura. Pero también entra allí la 

geografía ¿porque?, porque estas culturas están espacialmente 

suscritas. y la cultura también refleja mucho la geografía, entonces 

que no se diga que yo como historiador me vuelco más a poner el 

ejemplo histórico , pero los geógrafos podrían hacer lo mismo, 

tanto que hay una geografía de la cultura, y es un poco también lo 

que desarrolla la escuela de anales ,por que la escuela  de anales, 

con Braudel  fija primero la larga duración en los asuntos 

espaciales, en los aspectos geográficos, es el estudio del 

mediterráneo, pero luego la geografía misma gana  precisamente  

en cuanto a paisaje, en cuanto a ambiente como muestra también  

de una larga duración”(Directivo- docente 1)  

“Por otro lado  el maestro debe ganar  una sensibilidad estética 

que sea capaz de reconocer e incorporar a su práctica docente, 

elementos que provienen del mundo artístico, del arte y 

enriquecerlo. El mismo Freire decía esto, enseñar es una obra de 

arte también, en la medida en que el maestro no solamente  

enseña el mundo, sino, dice, canta el mundo, baila  el mundo”. 

(Directivo-docente 2) 

Llama la atención que para los directivos - docentes del departamento de 

humanidades de la UPN, es de trascendental importancia el estudio de la cultura 

artística para potenciar la mirada de un licenciado en ciencias sociales. Lo 

importante a destacar es que estos significados frente al estudio del arte, la 

política y   la cultura, nazcan de las personas que tienen la responsabilidad de 

trazar el norte y las políticas educativas del departamento. No debemos olvidar 

que quienes hablan son el director  del departamento de humanidades y uno de 

los gestores  de la maestría en estudios sociales.  
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“La verdad me pareció una clase muy buena, pero por el 

tiempo faltaron muchas cosas por ver, pero yo le agregaría mas 

apreciación musical, por que también se crea un  mundo a 

través de la música. La música nos da herramientas, formas de 

pensar y nos puede crear imágenes de momentos históricos, 

de personajes, de muchas cosas, nos abre las puertas a un 

mundo totalmente diferente, a un mundo que desarrolla los 

sentidos. Y también literatura me parece que falto, seria bueno 

meterlo”. (Alumno 1 LEBECS) 

“Bueno profe ,primero que todo el espacio académico lleno 

muchísimo mis expectativas, la verdad estoy muy contento, la 

verdad lo que de pronto le pueda hacer falta, no es por que no 

se haya querido hacer, sino el factor tiempo afecto mucho ,por 

diversos factores, los tropeles, bueno equis factores, pero yo 

diría  como dice mi compañera a partir de la música, también 

se puede lograr entender y aprender, e interpretar muchas 

cosas, por ejemplo como la carranga cuando nació ,cuando se 

origino fue todo un genero musical emancipatorio, 

contestatario, que muchos inicialmente los desconocíamos, 

pero en este espacio logre entender eso, a tener herramientas, 

formas, métodos de entender de apreciar, de 

interpretar”.Alumno 2-LEBECS)   

“yo creo que lo que cambiaria, seria incluir más la música, ya 

que en el seminario trabajamos este tema poco tiempo, 

también cambiaria que no sea solamente el hecho de nosotros 

ver las obras del artista y de llenarse de conocimiento, sino que 

podamos hacer un trabajo de campo con esos conocimientos 

que adquirimos en una salida a un museo o a una obra de 

teatro, es decir ir a una aula de clase y aplicar esos 

conocimientos con los muchachos de una clase” (Estudiante 3-

LEBECS)  
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Observemos como la apreciación musical tiene una valoración significativa en los 

estudiantes, muchos de los aportes  a la clase, se dieron en este aspecto, la 

experiencia lograda en la clase, frente  a los estudios musicales, específicamente 

el vallenato, la carranga y el  blues. Reafirman  la idea de cómo a partir del estudio 

de un género musical, podemos hablar del contexto histórico, político y social de 

un país. 

“Ya como lo habían mencionado mis compañeros, la inclusión 

de la música, la música me parece algo fundamental en el arte, 

por que, pues desde mi punto de vista es lo que mas expresa 

los sentimientos de las personas. También me gustaría que se 

incluyera una salida  de campo a un colegio como lo dijo mi 

compañero, es muy buena la idea, ir a una aula de clase, a 

poner en práctica lo aprendido en la clase” (Estudiante 5-

LEBECS) 

Para  los fines de nuestra investigación los aportes dados respecto a la 

apreciación musical nos hacen ver, que su profundización es necesaria y que 

ampliar el modulo correspondiente a esta temática generaría más interés en la 

exploración de los aspectos geográficos, espaciales e históricos que tienen esas 

músicas. Vale la pena mencionar en este apartado el interés y motivación que se 

dio en el aula de clase, cuado estábamos trabajando los géneros del vallenato: El 

son, la puya, el merengue, y el paseo, y el análisis de las composiciones de los 

Maestros Leandro Díaz, Emiliano Zuleta Baquero, Juancho Polo Valencia y Rafael 

Escalona, por solo citar a algunos,  Muchos de los estudiantes expresaban que 

estas canciones les recordaban a sus padres, a las épocas de la navidad. Pero lo 

más importante que  un paseo original  del maestro Escalona como lo es “el 

playonero” le daba la oportunidad de  hablar de una región y todo lo que ella 

representaba: 

“Yo Salí, yo salí de los playones, yo salí de los playones a la 

orilla del rio Cesar, yo soy el que sé enlazar, hombre, a 
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novillos cimarrones cuando salen de la montaña a dormir en 

los  playones y se van de madrugada por que el tigre se los 

come” (Rafael Escalona, compositor) 

Solo una estrofa y todo lo que nos ofrece para estudiar y comprender la vida de 

los vaqueros en toda la planicie que cubren los playones del río cesar. No 

debemos olvidar que según  historiadores y musicólogos colombianos como 

Daniel Samper Pizano, las canciones de Escalona nos acercan a la idiosincrasia  y 

sentir de todo un pueblo 

 “Por los cantos de Escalona nos  enteramos de la vida de 

un vaquero en los playones, donde el tigre amenaza a los 

novillos; de la vida judicial de villa pequeña; de las 

devociones religiosas, y la aparición de nuevos credos; de la 

fauna; la flora; los alimentos: la educación; los cultivos y las 

plagas; de los problemas escolares; de las parrandas; de los 

inmigrantes; de los progresos tecnológicos: los carros, los 

plaguicidas, el cine…” (Samper &Tafur. 2002 p. 85) 

“Bueno yo creo que el principal enemigo de nuestra clase 

fue el tiempo, que bueno seria extender otro curso, eso seria 

muy bueno, de quitarle no le quitaría nada, no me convence 

mucho la propuesta  de ir a una aula de clase, ya que mis 

conocimientos en torno al arte son muy vagos, a mi me 

gustaría que nos diera, así fuera algo mamerto , esos 

referentes históricos, el primer teatro en Rusia, etc, etc, y lo 

que más disfrute de la clase, fue la apreciación del vallenato, 

yo en verdad odiaba el vallenato, ya no lo odio tanto, ahora 

entiendo que es por el contexto en que yo nací que no 

puedo apreciar ciertas cosas y me gustaría que esos 

espacios se multiplicaran” (Estudiante 6-LEBECS)  

Sin temor a equivocarnos podríamos decir que el vallenato que se estudio en 

clase, en primera instancia reivindica un genero musical que dadas las 
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necesidades actuales del mercado y de la industria musical se ha visto degradado 

a nivel artístico por la pobreza de sus canciones y de su rítmica. Pero lo esencial 

en las recomendaciones dadas por los estudiantes  para los aportes de nuestra 

asignatura cultura artística es que un genero como el vallenato les da 

posibilidades de estudio para tratar temas de identidad, cultura, e idiosincrasia 

necesarias para los estudios sociales y culturales del país.   

“Pues quizá utilizar un poco el cine, si es necesario, sino  

hay el espacio para realizar las películas y verlas, pues dar 

por lo menos títulos de cine colombiano, o   cine 

independiente o cine arte importante en el mundo, que 

pueda enseñar a los jóvenes  estudiantes”. (Estudiante 4-

LEBECS)  

“Es como la concordancia de todo el grupo, el problema fue 

de tiempo, tuvimos que disminuir en todas nuestra 

actividades mucho, a mi me gustaría más, cómo la parte del 

teatro, como más cositas, es que uno es, cómo decirlo, 

cómo muy penoso como muy tímido en esas cosas, uno 

debería desarrollar más esas cosas, como de expresión 

corporal, aunque hicimos un taller de expresión corporal y 

toda la vaina, uno necesita un desarrollo más en eso” 

(Estudiante 7-LEBECS). 

Dentro de este contexto la sugerencia del alumno seria complementada por el 

aporte del grupo de  profesores de artes escénicas que colaboraron con el 

Ministerio de Educación Nacional en el año 2000 ,cuando plantearon los nuevos 

lineamientos curriculares  para la educación artística en Colombia “Para nosotros, 

independientemente del área en que nos desempeñemos ,la propuesta para que 

la educación artística sea la experiencia sensible, fruto de la interacción con el 

mundo natural, social, cultural implican necesariamente ubicar la sensibilidad en 

dimensiones ejes: de la piel hacia dentro-el mundo interior, y de la piel hacia fuera-

el mundo exterior-dimensiones que están mediadas por el cuerpo. En este 
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riquísimo intercambio se percibe, concibe, intuye, se transforma simbólicamente, 

se expresa, se enriquecen nociones, se construyen conceptos y se valora la 

existencia como ser particular y ser singular (hacer parte y ser único):” 

(Abdelharden & Montaña, 2000 p. 173). 

“Lo que yo transformaría de la  clase es que nosotros podamos 

abordar otras temáticas, como la apreciación de la música, de 

la danza, la historiografía, las que hemos mencionado el cine, 

el teatro. Una didáctica que me gustaría que trabajáramos es 

que nosotros mismos hagamos creación artística, no se bailar, 

por ejemplo cuando actuamos fue una ventaja, la práctica es 

muy importante juntar la teoría con la praxis es muy 

importante”. (Estudiante 8 -LEBECS) 

Tenemos en consecuencia como recomendaciones finales de los estudiantes para 

transformar y mejorar la formación integral dentro de  nuestra asignatura Cultura 

Artística, la  ampliación del modulo de apreciación musical, y hacer más énfasis en 

la realización de talleres de expresión corporal que faciliten su tarea docente en un 

futuro, al realizar los ejercicios de teatro, muchos de los estudiantes manifestaron 

su complacencia en este aspecto ya que la mayoría tenia dificultades a nivel de 

expresión verbal y no verbal, timidez e introversión. Mejorando estos aspectos su 

llegada al aula no tendrá tantas dificultades y podrán desarrollar  de mejor manera 

su práctica docente.  

 
  “Y  lo otro es que el ejercicio mismo de la docencia  tiene un 

componente de representación, la representación  ve como la ciencia 

y el arte en últimas son recreaciones, de una realidad. 

Hoy hay un cierto consenso en las discusiones en  ciencias sociales, 

en epistemología de los social ,que desafortunadamente  lo que se 

vio en su momento como un gran avance  fue agarrar la lógica y el 

pensamiento científico como la mejor manera  de tapar la realidad, 

ese oráculo dejo por fuera otras maneras que la humanidad ha tenido 
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a lo largo de su historia de dar cuenta de su realidad y que de pronto 

permite precisamente   ver  y producir más sentidos que la escuela, 

la ciencia es pobre de sentidos, pues da  uno solo, no es dialógica 

sino monológica  ,en cambio el arte y otras practicas culturales son 

mas dialógicas, son polifónicas, permiten ver otras cosas. Por 

ejemplo un tema como el conflicto actual ,claro hay expertos que 

cuentan los muertos que hay cada día, las estrategias, y eso sirve, 

pero seguramente hay obras como “la siempreviva”,obras plásticas, 

que pueden estar provocando lecturas más ricas de ese conflicto, y 

todo lo que seguirá por venir en la literatura, en el arte, por esta 

razón es importante que exista ese espacio, y obviamente uno que 

no sea  por ahora un privilegio de la licenciatura en ciencias sociales, 

sino que pueda que otros se lo puedan gozar, otra carreras, que no 

se reduzca incluso a un curso sino que tenga una presencia más 

fuerte en la formación. Incluso diría no solo de profesionales en la 

educación, sino los profesionales en general” (Directivo docente 2) 

Un colorario más para decir que la relación formación integral-educación artística, 

que esta inmersa en la asignatura  cultura artística, necesita más tiempo para su 

desarrollo, no sea solo un curso, como la propone el directivo docente, que no sea 

exclusividad de la licenciatura en ciencias sociales, sino que pueda ofrecerse a 

todas las licenciaturas de la Universidad Pedagógica Nacional y a profesionales de 

distintas áreas. De tal manera que esa formación interdisciplinar, polifónica e 

integral que tanto evoca la academia se haga realidad con esta propuesta.   
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5. Interrelación: 

Este categoría fue promovida por los estudiantes y los directivos-docentes, La 

interrelación entre historia y arte para comprender el mundo y asumir una postura 

crítica. 

El pensamiento crítico en la formación de licenciados en ciencias sociales implica 

un proceso interdisciplinar, visualizado desde las directivas de la licenciatura en su  

proyecto curricular en donde el estudiante encuentra en la asignatura cultura 

artística, elementos para relacionar el arte y las ciencias sociales desde una 

postura Crítica 

“Germán Colmenares estudia los desarrollos de la historia intelectual, y resalta 

como la interpretación de las sociedades tienen mucho que aprender de la 

interpretación del arte. 

 Entonces cuando se interpreta una pintura no se trata simplemente de ver el 

retrato del Rey en el caso de Velásquez, sino que al mirar las pinturas de 

Velásquez uno va encontrar  todo lo que puede o pudo haber detrás de la 

monarquía Española, y no solamente por la dedicación misma del pintor sino por 

la manera como  plasma la existencia de esa sociedad en los cuadros, que tiene 

que ver también lo que refleja de la Sociedad la pintura”(Directivo-docente 1) 

Es importante decir que en el testimonio del directivo-docente (jefe del 

departamento de humanidades) se intuye  que una asignatura como  cultura 

artística, constituye un factor determinante en los lineamientos que tiene la 

Licenciatura respecto a la formación interdisciplinar de sus estudiantes; donde 

exploran  a través del  arte elementos de análisis para ver que no todo es una 

realidad dada, sino una realidad construida.  

 “Con el desarrollo de la Historia, la escuela de Annales y lo que vino 

luego de ella, la historia intelectual, entro a resaltar la importancia de 

la interpretación de  lo artístico y la importancia de trabajar los 

estudios culturales, por varias vías. La primera era que la historia 
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había que trabajarla al lado de las demás ciencias sociales, es decir 

a través de la observación de la literatura, Colmenares también da un 

ejemplo de ello, refiriéndose a la literatura, como estudiando 

Manuela, más allá  de la interpretación literaria se expresa toda una 

sociedad del Siglo XIX en Colombia, lo mismo podemos hacer con La 

María, pero lo mismo podemos hacer con el  Amazonas, a través de 

la Vorágine ,etc., es decir a través de la observación de la literatura. 

lo que podríamos es ir más allá de la simple lectura literaria y buscar 

en la literatura la sociedad, por que la sociedad se expresa a través 

del arte, de la literatura , de la música, de la cocina”(Directivo-

docente 1) 

 “Desde las diferentes manifestaciones artísticas  logramos 

interpretar, logramos agudizar, logramos otra manera de entender, 

otra manera de enseñar, y me parece que un elemento importante en 

esa formación integral me lo brindo la creación, la indagación, como 

logramos llegar  a un objetivo. A partir de un cuento yo explicaría la 

historia del Capitalismo, de una manera sencilla interrelacionándola 

con su contexto, con su realidad, de esta manera transformaría su 

realidad” (Estudiante 2-LEBECS) Licenciatura en educación básica 

con énfasis en ciencias Sociales 

Acudimos a estos testimonios por que nos reafirman la idea que para comprender 

el mundo tenemos que tener una mirada amplia, polifónica, diversa, interdisciplinar 

y que mejor que el arte como herramienta para explorarlo. 

 “Aprendimos, pues por mi parte yo aprendí que no solo se tiene 

que tener una mirada, que existen distintas maneras de ver las 

cosas, este taller nos ofreció una manera mas cruda y mas realista 

de  como se vivió la época, respectivamente con  cada artista, a no 

creer solo en lo que se nos dice en los libros de historia, por que 

también tienen una historia de parte de otras personas, y aprender 

a combinar   las versiones existentes ,y crear la propia versión y la 
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propia interpretación de los hechos”.(Estudiante 1,LEBECS). 

Licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias Sociales 

Es de advertir que en el testimonio del directivo- docente, como en el de los 

alumnos esta interrelación es similar, familiar, no solo la tiene el docente, con su 

experiencia y la labor de muchos años en la licenciatura, sino también la tiene los 

estudiantes de primer semestre, que al llegar a la Universidad  Pedagógica con su 

deseo de formarse como maestros los anima el interés de entender a la sociedad 

y al  mundo que le rodea  desde distintas facetas. 

“Yo creo que el espacio académico ,el espacio   de cultura artística 

nos ayudo bastante para sensibilizarnos, sensibilizarnos  en ver la 

realidad de otra forma como decía mi compañera, desde otras 

facetas, desde las diferentes manifestaciones artísticas que 

abordamos en el espacio ,y creo que  me identifique bastante por 

que yo veo la pedagogía como una estrategia, como una estrategia 

de vida, en el sentido de que si yo quiero transformar ,y si creo en 

un cambio que se genero a partir de este espacio ,o sea esta 

sensibilidad nos ayudo a que hay un cambio posible, hay una forma 

de transformar. 

Entonces para poder transformar, tengo que conocer primero que 

voy a transformar, tengo que entender mi contexto, tengo que 

entender las dinámicas en que me muevo, para así de una manera 

critica, poder llegar a esa transformación, a  ese cambio, y creo que 

la pintura fue realmente esencial. (Estudiante 2 - LEBECS) 

Licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias Sociales 

La notoriedad que la Universidad pedagógica Nacional ha desarrollado en todos 

estos años en la formación de licenciados, se consolida no solo en sus egresados, 

licenciados y  maestros, sino en los estudiantes de primer semestre, no olvidemos 

que estos testimonios vienen de personas que  acaban de llegar a la licenciatura, 
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que importante escucharlos hablar de transformación, de cambios, de posturas 

críticas para entender y comprender su entorno. 

“Con la apreciación pictórica aprendimos y pudimos discutir en 

relación a cómo los diferentes matices de la pintura, nos dan a 

pensar y nos enseñan otros contextos” (Estudiante 3 - LEBECS) 

Licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias Sociales 

Observemos como los testimonios de los estudiantes nos señalan la importancia 

de la cultura artística para tener otros instrumentos didácticos para enseñar la 

historia, la geografía y las demás disciplinas que tendrán que manejar en su 

ejercicio docente.  

 “La interrelación entre las diferentes ciencias se refiere a algo muy 

sencillo y es que cuando uno estudia la sociedad, un fenómeno tan 

complejo, debe estudiarse desde las diferentes complejidades de 

las ciencias sociales, no hay una sola ciencia que pueda abarcar el 

estudio total de la sociedad, y precisamente lo que las disciplinas 

empezaron a intentar fue ese estudio total, con Braudel se habla de 

una historia total, el estructuralismo en cierta forma planteaba una 

historia  total, pero esto se empieza a ver más claro, más preciso 

,con el desarrollo de las teorías históricas, estoy pensando en todo 

el  desarrollo que hubo de la historia intelectual y de la historia de 

las mentalidades, en donde ya  no solamente era suficiente el 

estudio de la sociedad, desde lo estructural, desde lo 

macroeconómico, sino que era necesario enfrentar los aspectos 

culturales, trabajar la cultura como expresión de la sociedad, pero 

esto no se podía hacer desde la historia, había que acudir a otras 

disciplinas como la psicología, había que acudir desde luego a la 

antropología, había que acudir a las múltiples expresiones 

científicas ,si desde la sociología se pensaba también estudiar la 

sociedad, pues la sociedad es un fenómeno histórico y como tal la 
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sociología no puede estudiar una sociedad, sin un conocimiento 

histórico de ella.  

Si tomamos un texto como el de Weber “economía  y sociedad”. Lo 

que hace Weber es precisamente a partir de las comparaciones y 

del conocimiento de numerosos fenómenos en sociedades, intentar 

sacar definiciones, sacar leyes, sacar aspectos que cubran todas 

las sociedades a través de las comparaciones, la sociología no 

puede hacerlo sin la historia, lo mismo podemos decir de la 

geografía, etc, etc, entonces lo que se plantea, digamos desde los 

años sesenta, setenta, y en eso también coincide Foucault, es una 

construcción científica para el estudio de la sociedad que consulte 

todas las ciencias sociales.”(Directivo-docente 1) 

 “Otra habilidad del pensamiento crítico es la capacidad de 

interaccionar, de relacionar cosas teóricas, con cosas prácticas, por 

ejemplo tu seguramente   lo haces en tus clases, que leen esos a 

autores, y los tratan de entender bien  y los ponen a funcionar en 

otra, los sacan de ese escenario, cuando hay esas dos cosas, esas 

intertextualidades, ya hay pensamiento crítico” (Directivo-docente 

2). 

Testimonios que nos legitiman, la inclusión de lo artístico en relación con las 

ciencias sociales, y como la cultura artística potencia el estudio del mundo y su 

comprensión para la formación de pensamiento crítico en futuros  licenciados en 

Historia y Geografía. 
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 6. Contextualización: 

      En esta categoría, también promovida por los estudiantes y directivos-docentes,                 

me referiré a las consecuencias de no asumir una postura crítica y lectura crítica de la   

sociedad, traer otros discursos y tratar de aplicarlos descontextualizados. 

Este  aspecto es  de vital importancia en la investigación, la necesidad de formar 

concientemente a los futuros licenciados, a los futuros historiadores y geógrafos. 

En Colombia hemos tenido experiencias negativas al respecto, donde licenciados en 

sociales muchas veces se ven influenciados por discursos foráneos que nada tienen 

que ver con el contexto nacional, desconociendo incluso el conocimiento generado al 

interior de su propio continente ,de su propio país y los vinculan de manera errónea 

en su oficio, en su discurso. Es fundamental que en todo el proceso de aprendizaje de 

la licenciatura  se tenga claridad frente a los diversos temas tratados  y como 

aplicarlos de manera asertiva en sus clases. 

“Nuestros historiadores del siglo XIX en America latina un 

Bartolomé Mitre, o un Juan Manuel Restrepo hicieron la 

historiografía que hicieron, por que vivían en una sociedad que 

solo tenia para construirse como nación la epopeya de la 

independencia, por eso la realzaron y por eso quisieron mostrarla 

como el episodio fundamental del liberalismo al  que aspiraba, 

pero sucede que con ello copiaron simplemente lo existente en  

Europa,   y se descuido incluso lo mismo que nosotros en 

America, es decir lo mismo que nuestros pueblos habían 

construido en cuanto a su propia cultura. Al traer unas 

convenciones culturales  europeas y pretender aplicarlas en esa 

interpretación histórica dañaron las nuestras, mostraron 

precisamente  un retroceso, y es una explicación que hace  

Colmenares en este  libro “las convenciones contra la cultura” en 

cuya introducción precisamente  fija la importancia de estos otros, 

entonces tenemos que mirar interpretación de arte, tenemos que 
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mirar crítica literaria, tenemos que mirar lingüística.”(Directivo-

docente 1)  

“Como ciertas teorías  y planteamientos y posicionamientos que 

enfatizan la lectura en sospecha del orden establecido y de los 

conocimientos y sistemas culturales que se generan en torno a el, 

cuando Marx llama a varios de sus trabajos “Crítica a la  

comunidad política”, “Crítica de la filosofía  del derecho en Hegel”, 

es precisamente esa actitud, él no quería como aplaudir, describir 

el mundo y darle una palmadita en la espalda, sino mirar por que 

existen las injusticias, por que los conocimientos que se suponen 

que son universales y neutrales ,de pronto resultan ser más 

funcionales para esas injusticias, como lo hizo  con la filosofía, con 

la economía. 

Entonces por un lado, hay esa tradición muy anclada en el 

marxismo en un primer momento, y luego esa referencia que tu 

habías leído, y que Adolfo Atehortua  te habría sugerido vía Cinde, 

de la llamada teoría critica y la ciencia social critica, ahí si de la 

escuela de Frankfurt, por un lado esta todo eso, y  que en America 

Latina hay también toda una tradición de pensamiento critico, 

ligada como a varios pensadores, incluso antes de que llegaran 

aquí las ideas de Habermas y  de la escuela critica ,ya habían, se 

habían planteado tanto  como la singularidad histórica y cultural de 

America latina, como las injusticias que en ella se dan, por varias 

fuentes, ya no solamente la fuente de distribución desigual de 

riquezas ,o de la explotación de los trabajadores, sino por las 

relaciones coloniales, el imperialismo” (directivo-docente 2). 

Todo lo dicho hasta ahora, explica por que, los estudios realizados al interior de 

las asignaturas tengan credibilidad y verosimilitud para tomar dichos estudios y 

contextualizarlos de manera correcta en un salón de clase, debe existir prioridad 

en este aspecto, para que el estudiante no se sienta influenciado por teorías y 

discursos diversos sin ningún fundamento, no olvidar que es imprescindible  su 
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postura  y lectura crítica  de la sociedad que piensa estudiar, construir y 

transformar, para que no sigamos repitiendo modelos pedagógicos para enseñar 

la historia y la geografía de manera anacrónica y memorística: “Poco a cambiado 

la visión de la educación de 1900 hasta hoy, desde luego hemos tenido unos 

avances importantes, pero se conservan el predominio de las disertaciones, la 

insistencia en los ejercicios, los materiales descontextualizados y actividades que 

van desde la lectura de textos elementales, hasta las pruebas semanales de 

ortografía”  (Gardner, 2000). 

El futuro licenciado en Educación básica con énfasis en Ciencias Sociales, debe 

conocer muy bien todos los contextos que a nivel social, cultural, político, 

económico desea estudiar y reflexionar con sus estudiantes, no olvidemos que en 

estos tejidos sociales, están inmersos los cambios, las crisis, las tensiones, que 

han tenido los pueblos en escenarios diversos, complejos, contradictorios, 

imprevisibles. “Siendo la educación un ente social, ¿en qué contexto de las 

ciencias sociales nos contextualizamos los investigadores universitarios?¿En qué 

supuestos filosóficos (antológicos o epistemológicos)de la ciencias social nos 

ubicamos?” (Villegas, G, 1997, p 15). 

Es así como el licenciado en ciencias sociales, debe saber hacia donde dirigir su 

práctica pedagógica, como enseñar a leer contextos ideológicos, paradigmáticos, 

antropológicos, solo de esta manera podrá fortalecer su lectura  y postura crítica 

de la sociedad que pretende analizar. 

Por último es necesario destacar que una buena contextualización de los 

acontecimientos que pretendemos estudiar, nos alejara de malos entendidos y 

confusiones, que en el plano de la interpretación histórica y geográfica resultan  

inadmisibles. 
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TRABAJOS DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA: PICTORICA- DEBORA ARANGO, 
Y DE APRECIACIÓN TEATRAL-SANTIAGO GARCIA Y LA OBRA DE 
CREACIÓN COLECTIVA “GUADALUPE AÑOS SIN CUENTA” (PRIMER  
SEMESTRE DE 2012) 

Es de anotar que estos materiales teóricos no los utilizamos como análisis de 

discurso, sino que  fueron fundamentales para explicar la reconstrucción de la 

experiencia docente en la asignatura. Por tal motivo se exponen  los diferentes 

testimonios expresados por algunos estudiantes que hicieron parte en el proceso 

de sistematización de la experiencia docente  de la asignatura cultura artística. 

Dichos testimonios están extraídos de los diferentes trabajos que realizaron 

durante la ejecución de la misma (Primer  semestre de 2012).Es el interés que el 

análisis de las mismas  afiance la idea de tomar la apreciación pictórica y la 

apreciación teatral, como los nuevos lineamientos  tanto pedagógicos como 

didácticos en la enseñanza de las ciencias sociales. 

Cabe señalar, que todas estas impresiones relacionadas en los trabajos surgieron 

por el análisis e  investigación  que tuvieron los estudiantes al trabajar una obra 

como la de la Maestra Débora  Arango, y la dramaturgia del maestro Santiago 

García, que les inspiraron  a indagar y analizar  todo lo que significan   sus obras 

en el devenir social, político, económico, y cultural  del país durante el siglo XX.  
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Con respecto a la Apreciación pictórica: 

Débora Arango (1907-2005) - El arte y su venganza sublime: 

“Yo concibo el arte como una interpretación de la realidad y es esto lo que me 

posibilita el llegar, a través de él, a la verdad de las cosas: sacar a flote lo oculto, lo 

falso, lo que no se puede manifestar abiertamente” 

Débora Arango 

En esta primera etapa (realización de talleres de apreciación pictórica), se hizo 

necesario mirar ¿cuáles son  los significados que encontraban los alumnos 

respecto  a la obra plástica de la maestra Arango? y su  posible relación con una 

clase de ciencias sociales, ¿razón de ser en la sociedad en que vivió? ¿que le 

motivo a la creación de sus obras?¿cuales fueron sus propósitos?¿a que situación 

del país aludía? 

Estos interrogantes me inquietaban en el transcurso de la investigación dada la 

imagen que se tiene, incluso hoy en día del trabajo de la Maestra Arango, donde 

se le califica de pornográfica, pagana, antimoral. Calificativos a los que ella 

rechazaba diciendo “el arte, no tiene que ver nada con la moral” 

Se puede afirmar claramente que el trabajo de Debora Arango, es un testimonio 

contundente, visceral, de una mujer que fue injustamente tratada por una sociedad 

hipócrita, moralista, que no entendió muy bien el mensaje que se pretendía 

transmitir. Recordemos que Débora fue la primera mujer colombiana en pintar 

desnudos, y gracias a esto fue calumniada, censurada  y perseguida durante 

muchos momentos de su vida. 

“Fueron muchos factores y vivencias las que motivaron a Débora 

Arango a crear sus obras desde la discriminación por su 

condición de ser una niña un poco enferma y por ello ser enviada 

a donde su abuela y luego al convento donde por la misma razón 
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tuvo que retirarse; también influyo el hecho de presenciar 

cotidianamente el maltrato que la policía le daba a las mujeres 

trabajadoras de bares, las detenían y como las arrastraban calle 

abajo, en medio de gritos” (Estudiantes 1, 2, 3 y4). 

Es fácil comprender la atracción que una obra como la de Arango, atrae a estos 

futuros profesores de ciencias sociales, ya que ella caracteriza esa obstinación y 

pasión que determina la esencia de un profesor comprometido con su historia, su 

sociedad y el devenir político del mismo. 

“El mordaz genocidio de los trabajadores de la United Fruit 

Company a manos de militares, dio paso para el inconformismo 

de la clase popular, poniendo por primera vez en la historia como 

cabeza de lucha a una mujer como María Cano (1887-1967); la 

disputa del poder por las fuerzas políticas del momento, 

conservadores y liberales, desataron un enfrentamiento entre el 

pueblo colombiano. Por un lado los conservadores salva 

guardando intereses extranjeros y de la Iglesia, intereses que 

obedecían a la burguesía conservadora, a la incipiente 

explotación del pueblo y en particular a negar los derechos 

civiles de la mujer. Al otro costado de la contienda estaban los 

liberales proponiendo leyes laborales especificas, derechos 

civiles para hombres y mujeres” (Estudiantes 5,6, 7,8 y 9).   

Es sabido por ejemplo, que la maestra siempre tuvo entre sus amistades, a  

prestigiosos políticos liberales, entre ellos a Jorge Eliécer Gaitán (1903-1948), que 

incluso cuando era  ministro de educación (1940), la invito a exponer al teatro 

colón, de Bogotá. Generando entre los asistentes un rechazo similar al que recibió 

en anteriores exposiciones “la alta sociedad capitalina no tolero las pinturas de 

Debora, y los senadores conservadores, encabezados por Laureano Gómez, 

promovieron un debate de tal magnitud que presionaron el desmonte de la 

exposición. Gómez hizo llevar varias pinturas a la sala de debates del senado para 

enarbolarlas contra lo que el llamo  -gestión corrupta- del ministro de educación. 
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De esta forma, la obra de Debora cayó de nuevo en la telaraña intrigante de 

quienes argumentaban que sus desnudos eran inmorales y no debían exponerse 

en público” (Galeano, 2010 p. 76). 

Observemos como toda la vida y obra  de Debora Arango, es fecunda y rica en 

aspectos históricos y sociales, fundamentales a la hora de contar de una manara 

Crítica y objetiva  la otra historia de nuestro país. 

“Cada una de sus obras alude a una situación especial que se daba 

en el país, en sus obras como cantarina de la rosa, las hermanas 

de la caridad, trata de blancas, mujer, las monjas y el cardenal y 

justicia entre otras, fueron obras que hablaban del papel 

desempeñado por la mujer en la sociedad; y luego de su regreso al  

país en donde vivió muy de cerca la violencia del 9 de abril de 1948 

tras el asesinato de Gaitán, esto la llevo a plasmar en el lienzo un 

conjunto de obras que revelan la violencia que azotaba a Colombia: 

masacre del 9 de abril, la salida de Laureano, el tren de la muerte, 

las fuerzas que derrocan a rojas, cementerio de chusma, melgar, la 

republica”  (Estudiantes 1,2,3 y 4). 

Podemos decir que es frecuente en el discurso de los estudiantes encontrar 

respecto a la obra de Debora una mirada emancipatoria y necesaria para su futura 

labor como docentes, ya que se encuentran en muchos momentos identificados 

con la maestra, y creen que con su legado-obra pueden enriquecer ampliamente 

sus clases de historia  

“En la obra de Débora encontramos una manera diferente de 

denunciar las injusticias sociales por medio del arte. La forma de 

hacer crítica social de Debora nos puede servir para contar la 

historia del país de una forma diferente, siendo productores y no 

reproductores de información, logrando despertar el interés de los 

estudiantes” (Estudiantes 5, 6, 7,8 y 9). 
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Tenemos en consecuencia un grupo de jóvenes, futuros profesores de ciencias 

sociales que encuentran en la obra pictórica de la maestra Debora Arango, toda 

una amalgama de posibilidades para compartir y socializar la historia de una 

manera didáctica, artística y pedagógica, que les enfatice en tener una mirada 

critica y liberadora, tanto para ellos como a los alumnos con los que trabajaran. 

“La apuesta de Débora es de una fuerte crítica social a lo 

establecido  y a lo que no nos atrevemos a cuestionar y que 

vivimos a diario, a la idea de una realidad que no podemos 

esconder con pinceladas maquilladas que no nos dicen mucho, su 

propósito es el de desdibujarnos la belleza como esa perfección 

solo de los dioses que no existen y pintar la fealdad, fealdad de lo 

que vivimos a diario, de las violaciones, y la impunidad que gritan 

en cada una de sus obras, pintando lo visceral, nos denuncia con 

conciencia, para que despertemos y veamos, para que 

cuestionemos y pensemos; sin dejar de lado su pasión por el 

erotismo y la destrucción de los dogmas criticados tan duramente 

en su época”(Estudiantes 1,2,3, y 4).  

“Representó de manera descarnada distintas situaciones que ella 

consideraba injustas, relacionadas con la vida de las personas 

marginadas: niños pobres, mujeres abandonadas, la prostitución, 

los bares. Pintaba con colores fuertes y con ciertas deformaciones 

de rostro y figura la inspiraba la pobreza, el dolor, el esfuerzo del 

pobre” (Estudiantes 5 6, 7,8 y 9). 

Es  oportuno decir que toda la obra de Arango, tiene una impronta fundamental 

para relacionar sus  pinturas con el contexto histórico del país, en ella 

encontramos esa mirada disidente, emancipatoria, crítica, necesaria en una 

sociedad democrática, pluralista y divergente como la colombiana, no expresada 

en cuadros de naturalezas muertas, ni de paisajes ,que pululaban en la plástica 

colombiana de mitad de siglo, sino en las imágenes que  la artista descubrió en los 

prostíbulos y muladares, espacios para denunciar, y evidenciar la inequidad con la 
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que vivían muchos colombianos “Pero la pintura donde alcanzó la máxima 

expresión el propósito de denuncia social, es maternidad y violencia (2.35x 

0.96m),un óleo  de gran formato, donde el personaje único es una escuálida  

mujer embarazada y semidesnuda por la pobreza, que acuna en sus brazos a un 

recién nacido, mientras que en el suelo quedan un casco militar y un fusil, los otros 

restos materiales de la guerra .La desolación y el desamparo reinan en esta 

dramática imagen que no oculta la conmiseración de la artista por lo que Goya 

llamo “los desastres de la guerra” y que guarda ecos de ciertas obras de José 

clemente Orozco. Como dijo en una entrevista televisada “yo soy muy sensible y 

me conmuevo muy fácil. Veo una pobre mujer y con verla por ahí en la calle me 

duele y siento algo en contra de la sociedad, lo que me inspira es el dolor, y la 

vida, el sufrimiento” (Londoño, 1997 p. 130) 

“Creemos en el arte de Débora Arango como irreverente, 

lleno de pasión, y consideramos que actualmente podríamos 

observar contextos no tan alejados del periodo de la 

Violencia, contextualizando el papel de la mujer, en la 

actualidad, donde aún no se ve un respeto como tal por la 

sexualidad y a la belleza otorgada por su semiótica, sus 

símbolos y su kinesis, su corporeidad.”  (Estudiantes 1, 2, 3 

y 4). 

“Débora Arango nació durante la presidencia del General 

Rafael Reyes, cuyo mandato fue una época de postración 

política y donde la situación económica del país fue llevaba 

a un grado inverosímil de anormalidad, se desenvolvió en la 

sociedad bipartidista tradicional, con el frecuente 

enfrentamiento entre liberales y conservadores; donde la 

política era hecha por la élite social que gobernaba para sí” 

(Estudiantes 5, 6, 7, 8 y 9). 

Hay que advertir, que durante la primera década del siglo XX, Medellín, solo 

contaba con 65.000 habitantes aproximadamente, y las condiciones de salubridad 
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eran bastante deficientes, “Desde temprana edad, Débora Arango contrajo 

paludismo, una dolencia que le afectaría durante cerca de un lustro, creándole 

dificultades escolares y un obligado distanciamiento de sus padres por 

recomendaciones terapéuticas. Esta enfermedad, junto con otras de origen 

hídrico, fueron muy comunes entre los habitantes de Medellín desde finales del 

siglo XIX hasta entrado el siglo  XX, debido al escaso progreso de la medicina 

local, a las deficiencias de drenajes y alcantarillados y a la mala calidad del agua 

de consumo, contaminada por la inadecuada disposición de los desechos” 

(Londoño, 1997 p. 22). 

Según lo expuesto por el eminente historiador de arte, antioqueño Santiago 

Londoño, muchas de las inquietudes sociales de la maestra, incluso vienen desde 

su infancia, con esa lucha que tuvo que vivir permanentemente para derrotar la 

enfermedad y por todas las dificultades de orden sociocultural, que incluso una 

niña como ella, vivía  

“Cuando se habla de Débora Arango es necesario hablar de 

su fuerte crítica al machismo desde las pinturas de prostitutas 

y varias mujeres que aunque no eran de su mismo nivel 

económico, ni de los lugares que ella más frecuentaba, era 

capaz de plasmar su manera de ver a los hombres como 

buitres al acecho de la mujer” (Estudiantes 1, 2, 3 y 4). 

Es necesario decir, que esta iconografía de lo femenino en la obra de Arango, esta 

marcada por una decisión radical de la artista de denunciar todo el maltrato y 

acoso en el que han vivido muchas mujeres a lo largo de la historia colombiana, 

en especial una sociedad como la antioqueña de mitad del siglo XX, machista, 

autoritaria y muchas veces por que no decirlo misógina.   

“De alguna manera buscaba que las personas se 

emanciparan de esas ataduras del gobierno y la dominación 

política de entonces. Laureano Gómez, a quien plasmó con 
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forma de sapo, esto en tanto que la hegemonía creaba unas 

condiciones paupérrimas para todas las personas que no 

pertenecían a las élites.” (Estudiantes 5, 6, 7, 8 y 9) 

He aquí, a mi juicio el mejor ejemplo de cómo la pintura se convierte en una 

excelente herramienta para fortalecer el pensamiento crítico y también poder  

narrar o contar la historia desde la otra orilla, “Salida de Laureano es una acuarela 

con elementos simbólicos, la representación de personajes con figura de animales 

se perfila en este cuadro, que muestra a Laureano como un enorme y horrible 

sapo que va en una camilla cargada por chulos” (Galeano, 2010 p. 94). 

 Con esta acuarela se inicia toda una serie de figuras zoomorfas con las cuales la 

maestra se muestra claramente  contestataria e irónica  frente a los dirigentes 

conservadores que tuvieron gran hegemonía durante las primeras tres décadas 

del siglo XX. 

“Es clave analizar esta autora desde lo moral y lo social, pues su 

obra criticó la moral de ese entonces y aportó un gran avance en 

la constitución de Ciencias Sociales en Colombia pues Rosas G., 

Ana María (2008) señala que “el caso Débora Arango tiene para 

las ciencias sociales la importancia de recordar que detrás de toda 

posición moral expresada por esta o aquella voz grupal o 

individual, hay siempre mucho más, hay una moral colectiva que 

es ampliamente reveladora de las formas como una sociedad 

representa sus valores”. Quizás esta es la apuesta política de 

Débora, recordarnos que esta sociedad tenía unos valores que 

excluían a la mujer, que justificaban la violencia, y que ni el valor 

de la persona ni su pensamiento eran considerados.” (Estudiantes 

5, 6, 7,8 y 9). 

Creo indiscutible el testimonio de Ana María Rosas, como una invitación  para 

poder analizar el complejo mundo político y social del  país. Por eso es 

significativo que precisamente cuando estábamos trabajando en Débora Arango, 
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tuvimos la oportunidad de visitar el Museo Nacional de Colombia quien en 

exclusiva trajo alrededor de cincuenta oleos y acuarelas de la maestra y realizo 

una exposición que denominaron “Débora Arango-Sociales” (Bogotá 26 de abril -

19 de Agosto de 2012). 

Interesante exposición que nos consolido la imagen de la Maestra como una de 

las grandes pintoras modernas colombianas, gestora de una nueva  conciencia de 

nación y lo más importante, artista de una gran sensibilidad social. 

“Por otra parte, aún hoy se puede traer a colación a Débora Arango 

pues a nuestro parecer, ella es una artista que a pesar de desarrollarse 

en el modernismo, no era moderna sino expresionista, pero como decía 

la guía del Museo Nacional de Bogotá “ella no era expresionista en el 

sentido de la corriente artística alemana, sino expresionista porque ella 

expresaba su pensamiento en cada obra”.Lo cual indica que era una 

genio adelantada de su tiempo, porque lo que ella criticaba, como los 

valores de la sociedad del Siglo XX, aún hoy siguen siendo temas tabú” 

(Estudiantes 1, 2, 3,y 4.) 
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Con Respecto a la apreciación Teatral.  

Santiago García (1928), y el teatro como Coraje 

“Mi aporte ha sido creer en el arte, como un acto de verdad y belleza”            

Santiago García 

Para esta etapa de trabajo la apreciación teatral, se tuvo en cuenta la obra  

“Guadalupe años sin cuenta”  Obra clásica del teatro colombiano, premiada en 

varios países del mundo, entre ellos Cuba que otorga   el celebre “casa de las 

Américas” y la obra lo recibió en 1976, considerado según los críticos como el 

premio de teatro más importante de America Latina. 

La obra tiene como personaje principal a Guadalupe Salcedo Unda, Campesino y 

bandolero colombiano, alzado en armas, afiliado al partido liberal, y que desarrollo 

una vida  Guerrillera en los llanos orientales. La obra fue escrita conjuntamente 

por todos los integrantes del Teatro la Candelaria, y por Arturo Alape, historiador 

colombiano que les ayudo mucho en la contextualización histórica del país en el 

momento en que se desarrollaron  los hechos. 

“Los motivos de los  autores para realizar la obra fueron, dar a 

conocer la violencia interna del país y así mismo hacer un énfasis 

en el líder Guadalupe Salcedo, cómo  su poder y su dominio 

pudieron  causar tanta controversia en un lugar como los llanos 

orientales. Reconocer la hostilidad en que vivían durante esta 

época generada por los dos partidos políticos. Evidenciar cierta 

manipulación simbólica y psicológica de la guerra, que daba 

significación a los soldados de su deber ser respecto a los 

enemigos y su papel en la guerra, cuyos fines era llegar a ser, entre 

otros, soldados iguales de “productivos” a los soldados extranjeros. 

Realizar un acto reflexivo acerca de las consecuencias del 

bipartidismo en el país. Generar un ejercicio de resistencia y crítica 



 
 

145 

hacia el conflicto bipartidista del país, en el que se manifestaba una 

voz de rechazo y violencia” (Estudiantes 1, 2, 3 y4) 

Se realizaron unas serie de aproximaciones al texto, en primera instancia una 

lectura que  diera cuenta de los  elementos escénico -teatrales de la pieza, era 

importante ubicar el espacio, el lugar, el contexto donde se desarrollaban  los 

acontecimientos, luego un análisis de las acciones, y por último los personajes, en 

otras palabras se tuvo en cuenta desde el  inicio: La situación, la acción y los 

personajes, categorías dramaturgicas esenciales en la creación de cualquier 

puesta en escena. 

Guadalupe es una obra  eminentemente histórica y para los objetivos de la 

asignatura fundamental, ya que cuenta la otra historia, no la historia oficial, sino la 

historia de los perdedores, de los fracasados, la historia que muchas veces se nos 

pretende ocultar, invisibilizar. En palabras del propio García, en entrevista 

realizada por Fernando Duque y Jorge Prada (2004), les decía al respecto “ Nos 

interesaba contar lo que estaba pasando en el país, y es la historia del engaño de 

la politiquería sobre la realidad, el “tumbo” que hay entre lo que se presenta como 

realidad y lo que es la realidad, es decir, la distorsión que logra hacer el que tiene 

el poder para mostrarle a los súbditos, al pueblo, digamos así, la realidad 

totalmente distorsionada ,falsificada, pero no solo la realidad actual, sino lo que es 

más importante para un pueblo como lo es la realidad histórica” (Pág. 302)  

“Es una obra de creación colectiva que evidencia el potencial que 

tiene el arte, para denunciar una realidad, correspondiente a la que 

atravesaba el país, y hace  una predicción de lo que seria y sigue 

siendo la división del poder entre oligarquías, que han marcado la 

historia del gobierno Demócrata en Colombia; caracterizar nuestro 

país, es paso fundamental en un aula de clase, además apoyarnos 

en el arte como manera de construir historia es algo que tiene que 

hacerse y promoverse si queremos crear y que se creen formas 
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distintas de ver el mundo, para de esa manera sumar fuerzas para 

transformarlo”. (Estudiantes 5, 6, 7,8 y9).  

“Es una eminencia esta hermosa obra por como narra los 

acontecimientos históricos que dan cuenta de los orígenes de la 

insurgencia liberal en Colombia, sobre todo, en el pie de monte 

llanero en los años 50. Es una obra histórica que es imprescindible 

conocerla, porque hace parte de la cultura histórica y social de un 

país que calla y llora, la obra fue primero montada que escrita, el 

teatro ha abandonado los limites teatrales clásicos, sobre lo cual 

juegan nuestros dramaturgos y también el Teatro de la Candelaria, 

quien trabaja por una dramaturgia propia y legitima.” (Estudiantes 5, 

6, 7,8 y 9) 

Aquí es importante detenernos para mirar como esta obra les ofrece una 

oportunidad para analizar y contextualizar al país, y como les direcciona a una 

lectura crítica del mismo, un pensamiento  crítico necesario para un futuro profesor 

de  Ciencias Sociales, que en el desarrollo de su trabajo  debe realizar un extenso 

análisis de todos los materiales que referencian   el acontecimiento (Guerrillas 

liberales de los llanos orientales, Colombia 1949-1953)  

“Nos brinda herramientas, para que nosotros desarrollemos una 

reflexión consciente, desde nuestro contexto latinoamericano para 

después ponerlos en función de la comunidad en general, es decir, 

el simple análisis y disfrute de esta obra nos induce dentro de la 

praxis del pensamiento crítico, que de no aprovecharse sería un 

desperdicio, como valientes defensores del pensamiento crítico que 

debemos ser. Hay que proponer desde nuestros campos de acción 

los valores del pensamiento crítico, para nutrir la academia, y 

romper con los estereotipos del arte, que la industria del 

entretenimiento, de la cultura light han impuesto, demostrando con 

obras como Guadalupe  entre otras, como estandarte, en la 

construcción de sentimientos, significados, juicios de valor, le 
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corresponde a la parte sensible del humano y no al mercado”. 

(Estudiantes 1, 2, 3 y 4). 

Debemos decir  que para llegar a estos testimonios, los estudiantes de la 

asignatura, ya habían  trabajado el pensamiento crítico en sus distintas miradas y 

caracterizaciones como hemos  explicado anteriormente, de allí que se nota en el 

análisis de estos trabajos, opiniones y planteamientos muy definidos y 

consolidados luego de lo realizado durante el semestre. 

“El pensamiento crítico del maestro Santiago García es algo que 

se debe poner en práctica en nuestra vida, porque sus críticas 

sociales, su manera  de ver el mundo ante todo pretenden 

mostrar la verdad de una manera subjetiva. Del mismo modo la 

obra Guadalupe Años 50, es un claro ejemplo de lo que se dijo 

anteriormente, y es mostrar todo el panorama llanero y el 

conflicto colombiano desde varios puntos de vista, un militar, un 

guerrillero, un grupo de campesinos, etc., a partir de un hecho 

que fue la muerte de Guadalupe Salcedo, y se muestra de una 

manera imparcial, en la cual no hay buenos ni malos, solo 

personas que cumplen un rol según sus intereses”. (Estudiantes 

5, 6, 7,8 y 9).  

“Es claro para todos nosotros que el pensamiento crítico se 

fortalece, se vive y se piensa con los aportes del maestro 

Santiago, porque al contar la historia de otra manera, muestra la 

historia desde abajo, lo cual es clave para entender el mundo, la 
adaptación y el contexto colombiano.” (Estudiantes 1, 2, 3 y 4).  

Bien pareciera por todo lo anterior lo importante de tener un base teórica amplia 

frente al pensamiento crítico, ya que desarrolla  los niveles de apreciación de la 

puesta en escena, y le da un potencial significativo para su estudio. 
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He de decir también, que  este trabajo no solo compromete al estudio del texto 

teatral sino a todos los referentes históricos, culturales, sociales, y políticos de la 

obra. 

En este sentido el aporte que dio el escritor ,investigador y profesor universitario 

Arturo Alape, ya fallecido, fue fundamental en la creación de Guadalupe años sin 

cuenta. El propio maestro García  le considera pieza clave en la creación de esta 

obra,y que sin su ayuda no hubiese sido posible la realización de la misma, en  la 

misma entrevista concedida a los investigadores teatrales Fernando Duque y 

Jorge Prada (2004) les decía “ Nos encontramos con una persona muy amiga de 

todos nosotros, que había recogido muchos datos sobre Guadalupe salcedo que 

era el escritor Arturo Alape, quien tenia unas grabaciones de una persona que 

había estado peleando con Guadalupe, y este era el capitán veneno, eran cuatro 

cintas de 90 minutos cada una, con seis horas de grabación en total de la historia 

contada por este personaje que era de apellido Morales. Esa historia la 

escuchamos en el grupo y nos emociono mucho oír al comandante campesino 

Veneno contando lo que había sucedido hace como veinticinco años atrás, desde 

los años cincuenta. De manera que resolvimos comenzar a recoger todos esos 

documentos y comenzar a reconstruir esa historia, investigando a través de los 

periódicos liberales y conservadores.”(Pág. 304)  

“El propósito de Santiago García, de todo el teatro la candelaria y de 

su colaborador Arturo Alape es invitar a la sociedad a mirar su 

actualidad, su realidad actual desde una perspectiva histórica, invitar 

a ver el conflicto armado desde sus orígenes, con sus causas, las 

intervenciones extranjeras, el papel de las elites, el papel del pueblo, 

etc, y  en última instancia ver como todos estos elementos han 

permanecido en esencia guardando las proporciones, inmersos en el 

conflicto, Hoy como ayer existe intervención extranjera en nuestro 

conflicto, hoy como ayer existe descomposición de la economía 

campesina, pobreza rural y desplazamiento, hoy como ayer las elites 

se benefician de la explotación de campesinos y obreros. Muchos de 
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estos ejes en vez de mejorar, han empeorado.” (Estudiantes 5, 6, 7,8 

y 9). 

“La obra Guadalupe Años sin cuenta más que recordarnos una 

situación histórica de nuestro país, de una determinada época, nos 

incita en darle vida a la misma y a pensarnos de otra manera la 

realidad actual  y los antecedentes de la violencia insurgente que 

cumple actualmente más de medio siglo. Con ello podemos lograr 

una enseñanza del contexto sociopolítico y cultural de un 

determinado país y las formas de razonar que estas mismas 

conllevan. Así mismo logramos el mejoramiento del proceso del 

pensamiento crítico que tanta ayuda nos puede brindar en nuestras 

prácticas pedagógicas.( Estudiantes 1, 2, 3 y 4). 

Acudamos a estos ejemplos, para mencionar de manera significativa la relación 

del texto teatral de “Guadalupe años sin cuenta” y las ricas posibilidades que 

ofrece para vincularlos a una nueva pedagogía a una nueva didáctica. Es 

eminente que el texto incita a trabajar tanto la teoría; lectura y puesta en escena 

del la obra,  análisis y reflexión de todos los elementos sociales, históricos, 

políticos de la misma. Como también nos invita a la práctica; ejercicios escénicos 

para abordar el montaje desde todas las características y elementos  de una 

puesta en escena. La teoría y la práctica primordiales en la pedagogía y desde 

esta perspectiva el teatro al servicio de la pedagogía. 

La didáctica en este contexto esta orientada por un pensamiento pedagógico, que 

más allá de viabilizarlo  como una herramienta, como una estrategia, le vincula 

directamente  en todo el proceso educativo, “las artes escénicas deben 

constituirse, entonces, como un espacio de encuentro entre el saber pedagógico y 

el saber escénico, o, de forma más precisa, entre las teorías teatrales y los 

modelos pedagógicos. El objetivo seria establecer un dialogo entre estas dos 

instancias, con el interés de encontrar relaciones relevantes que enriquezcan la 

concepción y la práctica de la enseñanza del arte escénico”  (Pardo, 2010 p. 54) 
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 “Desde la ley 115 de 1994, específicamente el articulo 22 se tiene en 

cuenta la  apreciación artística, la comprensión estética, la 

creatividad, procesos artísticos que  favorecen los procesos 

pedagógicos, para generar, actitudes reflexivas, integrales en los 

estudiantes. Es bueno aclarar que la pedagogía artística, que, ante 

todo, es una práctica social, que por medio de ella, se genera una 

interacción de diferentes pensamientos que pueden estar dirigidos a 

un núcleo común” (Estudiantes 5, 6, 7 ,8 y 9). 

Volvamos a examinar el aporte de la educación artística en la formación de 

licenciados. Por lo que expresan los estudiantes tienen claridad frente a la 

normatividad que la ampara, y la posibilidad del arte como herramienta 

pedagógica. Todo el interés que despierta la apreciación artística, en esta caso la 

teatral, es la de afianzar esta estética como un camino, un sendero para explorar 

los devenires políticos, sociales e históricos del país o de cualquier país en el 

mundo. De hecho cuando en experiencias anteriores trabajábamos el teatro 

isabelino (Shakespeare), o de comedia del arte(Moliere), o del absurdo( Eunesco 

o Beckett), siempre relacionábamos el contexto de la obras ,con la situaciones 

socio-políticas de las mismas. Podemos decir que un autor y dramaturgo tan 

importante como  William Shakespeare, de las 37 obras que escribió,33 obras 

eran de carácter histórico, entre ellas; “Ricardo III”, “Enrique IV”, “Julio Cesar”, 

“Marco Antonio y Cleopatra”, “Tito Andrónico”, excelentes historias que nos invitan 

a estudiarlas en toda su complejidad, ya que Shakespeare como ningún otro supo 

descifrar el alma humana en todas sus facetas. Por algo uno de sus estudiosos 

mas eminentes, el profesor Harold Bloom, escribió un portentoso libro donde hace 

un análisis muy detallado de cada una de sus obras, y el titulo del libro no pudo 

ser mejor  “Shakespeare, la invención de lo humano”.         
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6.3.1 conclusiones de la  tercera fase. 

Comencemos por evocar la satisfacción que vivimos al replantear nuestra práctica 

educativa, y analizar los elementos tanto positivos como negativos que la misma 

ofrecía, por tal razón al  realizar la retroalimentación del nuevo abordaje 

pedagógico y didáctico, nos permitió   comprobar cuales eran las fortalezas y 

debilidades de la asignatura cultura artística. 

Qué importante resultó la implementación de las entrevistas y los grupos de 

discusión, como instrumentos metodológicos utilizados  para esta investigación, ya 

que nos  permitieron analizar distintos aspectos que tanto estudiantes como 

maestros-directivos tenían respecto a la asignatura. 

Presentamos a continuación  algunas consideraciones y propuestas que surgieron 

al realizar la contrastación  del nuevo abordaje didáctico y pedagógico de la 

asignatura:    

--  Se hace visible una pedagogía humanista, integral dentro de mi saber 

pedagógico. Humanista en el sentido que abarca aspectos éticos, políticos, 

económicos y sociales  dentro de la misma, e integral por que busca que los 

estudiantes exploren diversos ámbitos en su proceso formativo; emocionales, 

intelectuales, artísticos, físicos. 

--  Que la educación artística se convierte en una herramienta didáctica y 

pedagógica fundamental para desarrollar y construir pensamiento crítico. 

-- Fue substancial  a partir del  nuevo  abordaje pedagógico y didáctico de la 

asignatura,  el conocimiento y la exploración de las distintas teorías y conceptos 

sobre el pensamiento crítico; sus definiciones, sus características, todo 

desarrollado mediante el seminario alemán. 
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-- Los estudiantes comienzan a tener más solidez teórica para definir al 

pensamiento crítico, y posteriormente a  revisar de una manera más objetiva los 

aportes que ofrece el arte, y la educación artística ,específicamente los talleres de 

apreciación pictórica y teatral para ser más críticos en su formación docente, y 

como estas herramientas pueden serles útil a ellos como futuros maestros. 

-- Que la relación educación artística y ciencias sociales, posibilitan unas 

nuevas didácticas y pedagogías para comprender los aspectos históricos, 

geográficos y espaciales de una sociedad, desde otros imaginarios, otras 

narrativas.  

--  Que la aplicación del nuevo abordaje didáctico y pedagógico de la 

asignatura cultura artística, reafirmó que los objetivos planteados por mí desde la  

llegada al departamento de Ciencias Sociales, cumplían en la construcción y 

fortalecimiento del pensamiento crítico de los futuros licenciados en ciencias 

sociales. 

Como se menciona en el marco teórico,  es fundamental seguir fortaleciendo una 

educación humanista, artística y con gran componente de formación integral en la 

formación de licenciados en ciencias sociales.  
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7. CONCLUSIONES GENERALES 

Gracias a la participación en la maestría en educación de la Universidad Militar 

Nueva Granada, y las inquietudes que surgieron para  preguntarnos frente a la 

práctica educativa, a la experiencia docente en la asignatura  cultura artística, el 

modelo de didáctica y de pedagogía que desarrollábamos, la manera en que este 

saber, estimulaba o no  el pensamiento crítico de los futuros licenciados en 

ciencias sociales, se lograron interesantes procesos de reflexión, análisis y 

transformación de la misma.  

Al respecto Ricardo Lucio expresa: “En la medida que el saber educar, práctica 

educativa de todos los pueblos, se tematiza y se hace explicito, aparece la 

pedagogía. Hay pedagogía cuando se reflexiona sobre la educación, cuando el 

saber educar implícito se convierte en un saber sobre la educación (sobre sus 

cómo, sus porqué, sus hacia dónde).El desarrollo moderno de la pedagogía 

significa adicionalmente sistematización de este saber, de sus métodos, y 

procedimientos, y la delimitación de su objetivo” (1989). 

De esta manera podemos decir que la práctica educativa que se genero desde el 

espacio de cultura artística en la Licenciatura en Ciencias Sociales de la UPN, 

resulto satisfactoria  en la medida en que tanto el docente como los estudiantes se 

sintieron  identificados, en términos de emancipación, dialéctica y creatividad, 

propias de las tareas que realizaron conjuntamente  durante el transcurso del 

semestre.  

Es  imprescindible para la  nueva propuesta  que  se continúe  con estas 

dinámicas, que se analicen continuamente para observar debilidades y fortalezas. 

Es de anotar que la realización de los talleres a nivel teatral y pictórico, generaron 

una activa participación por parte de los estudiantes y lograron despertar 

inquietudes de orden social, cultural, económico, geográfico, espacial, 

fundamentales en su futuro oficio docente. (Los nuevos lineamientos didácticos y 
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pedagógicos) se deben seguir trabajando, transformando y  fortaleciendo 

permanentemente. 

Es interesante examinar  algunas sugerencias  por parte de los estudiantes y 

directivos-docentes que participaron en la  investigación para la nueva propuesta 

de la asignatura: 

----- Que la cátedra no sea una materia, sino se ofrezca como un modulo, 

un área, que no sea exclusividad de la Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Ciencias Sociales-LEBECS, sino que se brinde  a toda la comunidad 

universitaria de la pedagógica, a otras licenciaturas. 

-----  Que una teoría bien fundamentada, permite una práctica fecunda y 

llena de sentidos. Basta con ver los resultados  obtenidos mediante la realización 

de los trabajos que se desarrollaron en los talleres de apreciación pictórica y 

teatral. Por tal motivo antes de iniciar con la práctica artística “talleres escénicos y 

pictóricos” se debe trabajar todo el marco teórico del pensamiento crítico y su 

futura aplicación.  

----  Que la nueva propuesta de la asignatura aborde otras temáticas: 

apreciación de la danza, apreciación cinematográfica, apreciación literaria, entre 

otras, expresiones artísticas que también aportan elementos de vital importancia 

para la construcción y fortalecimiento del pensamiento crítico de los futuros 

licenciados en ciencias sociales.   

--- Que se profundice y amplíe el modulo de apreciación musical, ya que 

generó un  interés mayor para los estudiantes; quedaron motivados por todas las 

posibilidades de exploración espacial, geográfica, histórica, política al que aluden 

músicas como el vallenato y la carranga en contextos internos, locales, y músicas 

como el jazz y el blues para entender universos externos, foráneos.  

--   Que se deben fortalecer y ampliar los talleres de expresión   corporal y 

vocal; fundamentales para el futuro docente, y que no se trabajan en ninguna 
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asignatura de la licenciatura, y que serán necesarios cuando entren a realizar su 

trabajo pedagógico. 

----- Que el teatro y la pintura y sus respectivos talleres de apreciación 

teatral y pictórica se convierten en excelentes herramientas didácticas y 

pedagógicas para trabajar en los estudios sociales y todo el mapa que estos 

representan: aspectos culturales, antropológicos, históricos, políticos, éticos, 

filosóficos.  

La planeación, ejecución y realización   de los mismos son  imprescindibles para 

construir lo “inédito posible” al decir de Freire, esos mundos que soñamos, que 

aún no están, que parecen imposibles de realizar, pero qué con pasión y 

esperanza podremos alcanzar. 

Estas consideraciones y sugerencias expresadas tanto por los estudiantes, como 

los directivos-docentes entrevistados nos invitaron a revisar minuciosamente como 

entendíamos la didáctica y la pedagogía, dentro de nuestra experiencia, dentro de 

nuestra asignatura. 

Como decíamos en el transcurso de la investigación , la didáctica y la pedagogía, 

aplicadas durante la clase, nacían de manera intuitiva por parte del docente, con el 

ánimo de facilitar un nuevo  aprendizaje, de construir una nueva manera de 

conocimiento, alejada de la manera como se venia trabajando la asignatura, de 

manera magistral, memorística, expositora. 

Puntualicemos desde lo pedagógico esta nueva propuesta apunta a que el 

licenciado en ciencias sociales encuentre en la educación artística nuevas formas 

de enseñar, de socializar, de vivenciar. Que las preguntas permanentes de su 

oficio ¿cómo? ¿por qué? ¿hacia dónde enseñar? , tomen otro significado, otra 

valoración.  
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El teatro y la pintura le ofrecen otros caminos, otras narrativas, otros imaginarios 

para emprender y socializar  su oficio pedagógico.  

Desde lo didáctico la nueva propuesta ofrece diversas herramientas, estrategias y 

recursos estéticos- expresivos para emprender una nueva enseñanza de la 

historia y de la geografía a saber:  

Si asumimos la historia como la  ciencia, que estudia el pasado de la humanidad, 

en todos sus contextos y periodos, es necesario  brindar a los estudiantes de 

elementos que le faciliten el conocimiento de esa historia, y no como sucede en la 

actualidad  que los estudiantes presentan dificultad al comprender conceptos tales 

como: temporalidad, tiempo vivido, tiempo social o tiempo histórico. 

Esta propuesta brinda desde el  arte  pictórico y teatral  instrumentos para abordar 

esa comprensión de una manera más lúdica  y recreativa, ya que observando, 

analizando  e interpretando una pintura puede entender los aspectos 

anteriormente citados de una manera más clara y objetiva. 

En cuanto al teatro, el solo participar de una experiencia escénica le facilita una 

mejor comprensión del mundo, de sus contextos, de sus complejidades, además 

como dijimos anteriormente de ayudarle en sus niveles expresivos a nivel verbal y 

corporal, fundamentales en su oficio pedagógico. 

En cuanto a la geografía podemos decir que si “Consideramos a la geografía 

como la ciencia que estudia las relaciones existentes entre los hombres que viven 

en sociedad y el medio ambiente en que se encuentran” (Meroni, g 1990.Pág. 

80),y el estudio de todos los fenómenos de localización ,espacialidad, espacio 

geográfico. La didáctica planteada en la nueva propuesta tiene en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Los ejercicios escénicos y pictóricos se deben plantear teniendo en cuenta los 

aspectos geográficos, espaciales, políticos, culturales, sociales  e históricos que 

aluden  dichas obras. 
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- La observación e interpretación  de una obra pictórica y la elaboración de una 

puesta en escena a partir de una obra de teatro colombiana, les facilitará el 

comprender los aspectos anteriormente citados,  y les invitará a explorar en sus 

niveles afectivos, cognitivos y psicomotores.     

- Se deben seguir fortaleciendo en la nueva propuesta, las salidas de campo, ya 

que ofrecen un material significativo  en la observación, exploración y estudio de 

las relaciones con el entorno, con los estudios sociales, con los aspectos tanto 

geográficos como históricos que brindan los lugares por visitar 

“El trabajo que examino le brinda a la didáctica y a la pedagogía la posibilidad 

de descubrir sus lazos con el saber extraescolar, con el  deseo, con los 

lenguajes en uso en la sociedad y con las ciencias por enseñar, en la medida 

que les permitirá leer los discursos que recorren la cotidianidad y las 

elaboraciones de la ciencias sobre la enseñanza” (Echeverri, 2003 p. 179)   

Observemos como al tener conciencia del  saber pedagógico y didáctico, se 

potencializa  la asignatura, y se fortalece el pensamiento crítico necesario en la 

nueva formación de licenciados en ciencias sociales. 

Se hace evidente para  mejorar la formación de licenciados en ciencias sociales, 

que debemos  hacer más visible la inclusión de estas prácticas artísticas, el teatro 

y la pintura, como los nuevos lineamientos tanto didácticos como pedagógicos, 

que facilitaran los nuevos aprendizajes de la historia y la geografía. 

Habría que decir para concluir  que muchas de las sugerencias y 

recomendaciones que hemos expuesto   para implementar en la nueva propuesta 

pedagógica y didáctica de la asignatura cultura artística, concuerdan con los 

lineamientos  que el MEN, Ministerio de Educación Nacional tiene para las 

instituciones de educación superior que ofrecen  licenciaturas en ciencias sociales. 
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ANEXO No. 1- PROGRAMA ASIGNATURA –CULTURA ARTÍSTICA 
 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
Departamento de Ciencias Sociales 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales 
  
Asignatura CULTURA ARTISTICA   
Código  
Ambiente ETICO ESTETICO Y POLITICO 

Semestre PRIMERO 
Profesor RICARDO RUIZ ANGULO 
Títulos 
Académicos 

COMUNICADOR SOCIAL-PERIODISTA, ACTOR 
ESPECIALISTA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA-ASPIRANTE A MAGISTER 
EN EDUCACIÓN 

Créditos 2 IH 4h Periodo  PRIMER Año 2012 
 
Modalidad   
Presencial X  Semipresencial  
 
Tipo 
Obligatoria X  Electiva  
 
Ciclo de Estudios 
Fundamentación X  Profundización   
 
Núcleo Problémico 

  Tiempo Espacio y Sociedad 
 

 Construcción y Difusión del Conocimiento 
Social  

X  Formación del Sujeto Social 
 

 Formación, enseñanza y aprendizaje del  
Conocimiento social  

  Desarrollo de competencias comunicativas  
 
1. Presentación 
Esta asignatura busca fortalecer el pensamiento crítico desde la Cultura artística y  profundizar en  los 
sentidos y los significados  que se tienen  de algunas  obras pictóricas y teatrales en Colombia, así 
como también los elementos de apreciación del arte inmersos en los mismos, fundamentales en la 
formación  de los futuros licenciados en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. 
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2. Propósitos 
Es de vital importancia conocer, interpretar y reflexionar en torno al oficio del artista(dramaturgo o 
pintor)  y su razón de ser  en la sociedad en que vive o vivió, ¿que le motivo en la creación de sus 
obras?,¿cuales fueron sus propósitos?,¿a que situación especifica del país aludía?,¿tenia una posición 
política definida?. 
 
 
3. Metodología 
Enseñanza para la comprensión:  
Durante cada sesión los estudiantes vivenciaran en torno al arte una experiencia artística, que les 
ayudara a profundizar en los niveles de apreciación escénica y pictórica, y como estas inciden en el 
desarrollo del pensamiento analítico, emancipatorio, reflexivo, propias del pensamiento crítico 
Elaboración de relatorias, protocolos y talleres grupales. 
Aprendizaje Autónomo: 
El estudiante podrá a partir de lo trabajado en clase, profundizar en los aspectos que el considera de 
mas importancia y placer en su aprendizaje por que el objetivo primordial de la asignatura  es que el 
estudiante adquiera competencias de alto valor estético y objetividad al juzgar, valorar, analizar una 
obra de arte o una obra de teatro. El estudiante  reflexionara en torno al pensamiento crítico y su 
posible aplicación en su practica Pedagógica.   

 
Estrategia Metodológica 

 
Aprendizaje Autónomo X  Enseñanza para la comprensión X 
Actividad Productiva   Interactiva Cooperativa  
Actividad Reproductiva   Interactiva Productiva  
 
4. Evaluación 
Asistencia, participación, tanto en las clases como en los trabajos de campo a desarrollar. 
Elaboración de protocolos y relatorias, donde se analizaran las habilidades del estudiante al escribir, 
el criterio que manifiesta en el texto y la capacidad de observación al describir un ejercicio escénico 
,un taller de apreciación pictórica o teatral , una clase o  un debate.  
Proceso de sus habilidades a nivel verbal al expresar los contenidos en las lecturas dadas en clase  y 
su capacidad de dialogo al debatir ideas con sus compañeros. Presentación de relatorias, protocolos 
talleres, y ejercicios teatrales. 
 

Criterios de Evaluación 
 

TIPO VALOR FECHA(S) 
Formativa   
Diagnóstica   
Procesal   
Sumativa   
Trabajo Individual 10 % Se realizara durante el Semestre 
Trabajo en Grupo 20 % Se realizara durante el Semestre 
Expresión oral y Escrita 20 % Se realizara durante el Semestre 
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Comp. oral y escrita 20 % Se realizara durante el Semestre 
Asistencia y puntualidad 20 % Se realizara durante el Semestre 
Trabajo extraclase 10 % Se realizara durante el Semestre 
Integral   
Autoevaluación   
Heteroevaluación   
Coevaluación   
 

Indicadores de Evaluación 
• En lo Cognitivo Considerara al pensamiento crítico  como elemento fundamental en su oficio 

pedagógico, en lo actitudinal estará en capacidad de disertar de manera objetiva y locuaz sobre su 
vivencia en la asignatura y  reflexionara acerca de la importancia del teatro y la pintura 
colombiano desde mitad del siglo XX hasta nuestros días., y creara  un acercamiento hacia el  
arte, conoce y aplica técnicas y estrategias que mejoran la capacidad expresiva en su discurso 
pedagógico. 

  
 
 
5. Cronograma de Actividades 
 
 

Semana Tema Actividad y/o Contenidos 

1 
PRESENTACIÓN DE LA 

ASIGNATURA 
INTRODUCCIÓN 

Lectura del programa, presentación de los textos 
a trabajar. 

2 
 
 

CULTURA ARTISTICA 
 

 
 
Reflexión en torno a la Educación, la Cultura y el 
Arte. Apreciación del arte. 
Alfonso Torres Carrillo,¿Cómo pensar las 
ciencias sociales hoy” texto  Investigación desde 
el margen de las ciencias sociales.  

3 Y 4 
EL PENSAMIENTO 

CRITICO Y LA 
PEDAGOGIA DE LA 

AUTOMOMIA  

Reflexiones en torno a sus definiciones, 
características, componentes y habilidades para su 
desarrollo. 
Agustín Campos, Martha Nussbaum, Paulo Freire 

5  y 6  

LA EDUCACIÓN PARA 
TODOS LOS SERES 

HUMANOS Y LA 
EDUCACIÓN DEL 

FUTURO 

Reflexiones en torno a la educación; El antes y 
el hoy. 
Howard Gardner, Martha Nussbaum. 

7 y 8 

 
LA RAZON 

EDUCACIONAL CRÍTICA 

Análisis de la propuesta del filósofo español. 
Octavi Fullat. 
Verdades y trampas de la pedagogía 
 

9 , 10  Conceptos de valoración y análisis, Sobre la 
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LA APRECIACIÓN 
PICTORICA-Talleres 

obra de Débora Arango. 

11, 12 
LA APRECIACIÓN 

TEATRAL-ejercicios y 
talleres. 

 

Conceptos de valoración y análisis de la obra: 
“Guadalupe años cincuenta” del teatro la 
Candelaria. 

13 TALLER DE EXPRESION 
CORPORAL Y VOCAL 

 
Reconocimiento del cuerpo, respiración y  
proyección vocal  

14 LA APRECIACION 
MUSICAL  

Músicas Colombianas 
El vallenato, son, puya, merengue, y paseo  
La Carranga 

15 LA APRECIACION 
MUSICAL 

Músicas foráneas: 
El Blues y el Jazz 

16 Evaluación final, Cultura 
Artística 

Balance de los talleres, ejercicios, relatorias y 
protocolos.  
Conclusiones generales. 
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ANEXO No. 2 

GUIA DE PREGUNTAS- ENTREVISTAS 

 

 

La guía de preguntas que se desarrollaron para las entrevistas con los directivos-

docentes fueron las siguientes: 

1. ¿Qué opinión tiene de la asignatura cultura artística que hace parte del 

plan de estudios de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 

Sociales? 

2. ¿Qué entiende por pensamiento crítico y de qué manera cree que se 

trabaja dentro de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 

Sociales? 

3. ¿Cómo comprende la formación integral y como visualiza su 

implementación dentro de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Ciencias Sociales? 

4. ¿Desde qué pedagogía sugiere trabajar la asignatura cultura artística?  

5. ¿Qué concepción tiene acerca de la sistematización de experiencias 

docentes? 
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ANEXO  No. 3 

GUIA DE PREGUNTAS - GRUPOS DE DISCUSION  

 

 

La guía de preguntas que se desarrollaron para estos grupos de discusión con los 

estudiantes, fueron las siguientes: 

1 ¿Cómo creen que se fortaleció el pensamiento crítico luego de la realización  de 

los talleres de apreciación artística y el trabajo con los textos y el pensamiento de 

los autores: Nussbaum, Freire, Gardner, y Torres, entre otros.  

2 ¿Qué entienden por pensamiento crítico? 

3 Qué comprenden por didáctica? 

4 ¿Qué concepción tiene de educación artística? 

5 ¿Qué cambiaría, que transformaría para mejorar la asignatura cultura artística? 
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Anexo 4. Selección de Relatorias y Protocolos 
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Anexo 5.  Trabajos de Apreciación Pictórica y Teatral 
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