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Resumen: El artículo considera la acción de un grupo de profesionales en formación en 

artes visuales de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá Colombia, en cuanto a la 

constitución de Subjetividad Política en sus estudiantes, durante su práctica en el año 2013. 

El eje transversal gira en torno a que estas prácticas promueven la constitución de 

subjetividad política en sus educandos. La metodología aplicada fue la “Narrativa” y 

concertó tres experiencias de práctica de 10 profesionales en formación en Artes Visuales 

de la Universidad Pedagógica Nacional de la ciudad de Bogotá, en las que se configuraron 

las prácticas pedagógicas que desarrollaron en los colegios María Montessori, Pablo de 

Tarso y en la Comunicad Indígena Inga de la misma ciudad, con 30 de sus estudiantes. Se 

tomó como base teórica las reflexiones de Phillipe Perrenoud, sociólogo suizo, doctor en 

Antropología y Sociología e investigador y profesor de la Facultad de Psicología y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Ginebra, quien facilitó y orientó el camino para 

encontrar desde las voces de los actores las maneras de constituir personas democráticas, 

reflexivas, críticas y que trasciendan en el mejoramiento de la sociedad. 

Palabras clave: Práctica pedagógica, subjetividad política, estética. 

 

Abstract: The article considers the action of a group of professionals in visual arts training 

Universidad Pedagógica Nacional of Bogotá, Colombia, regarding the constitution of 

Political Subjectivity students during their practice in 2013. The transverse axis revolves 

around these practices promote the constitution of political subjectivity in students. The 

methodology used was the "Narrative" and arranged three experiences of 10 practicing 

professionals in training in Visual Arts from the Universidad Pedagógica Nacional in 

Bogotá, which were configured pedagogical practices developed in Montessori schools, 

Paul of Tarsus and the Indian Comunicad Inga in the same city, with 30 of his students. It 

was derived theoretical reflections Phillipe Perrenoud, Swiss sociologist, Doctor of 

Anthropology and Sociology and researcher and professor at the Faculty of Psychology and 

Educational Sciences of the University of Geneva, who facilitated and guided the way to 

find from the voices of the actors people ways to be democratic, reflective, critical and 

transcend in improving society. 

Keywords: teaching practice, political subjectivity, aesthetics. 
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1. Introducción 

 

     El presente proyecto de investigación nace desde la necesaria reflexión acerca del lugar 

discursivo de la artes en los procesos educativos actuales, no obstante vale la pena 

reconocer que este, ni es un tema innovador ni se presenta con el fin de zanjar 

contundentemente el lugar de la educación artística, o educación en artes o educación para 

las artes
5
, en el proceso formativo del ser humano; intenta, mas bien, al acercarse a una 

manera de entender los alcances de una práctica pedagógica que se debate entre los límites 

de lo disciplinar y lo emergente al abordar el campo de la visualidad como asunto que 

potencia un panorama discursivo bastante amplio en cuanto al lugar de la emergencia de la 

llamada Cultura Visual; es así como desde un reconocimiento de un marco cotidiano, no 

solo diverso sino divergente con nociones contradictorias de  lo aceptable para los procesos 

formativos se establece la necesidad educativa de responder a las demandas de una 

sociedad, cada vez mas hibrida y cambiante,  y en ello ubicar el papel de una formación en 

artes visuales que realmente responda a las necesidades institucionales y sociales  de la 

escuela.  

 

     Es así que la Licenciatura en Artes Visuales  (LAV) de la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN) intenta responder a los retos de las comunidades, al analizar la 

situacionalidad de la práctica educativa, y buscar el lugar del saber y el conocimiento en la 

formación de sujetos críticos; sin embargo, no es del todo claro para las instituciones 

                                                        
5 Estos planteamientos son introducidos por las corrientes instauradas en cuanto el lugar de las artes en la formación humana, definidas 

como las de carácter Cognitivista, cuyo eje central es el desarrollo de estrategias de desarrollo de la inteligencia, respaldadas por los 

estudias de Gardner, Eisner y Arheim; la Expresiva cuyo eje central es la discusión de la formación estética como centro del desarrollo 

artístico cuyo movilizador es la acción volitiva del sujeto, dicha corriente se ve expresada en los trabajos de Read y Lowenfeld; por 

último se encuentra la corriente Postmoderna, que incorpora la discusión contemporánea del lugar de los sistemas culturales no 

tradicionales, de borde, o subalternos y aunque comparte reflexión con la tendencia expresiva, esta se sitúa en la función ultima del arte 

como eje de construcción de conocimiento social; así se puede asociar la educación artística con las tendencias cognitivistas, la educación 

en artes la corriente Expresiva y la educación para las artes la corriente postmoderna. 
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educativas, tanto el lugar del educador en artes visuales como el lugar curricular que este 

ocupa, por tanto se ha presentado como un reto para la LAV identificar los modos 

conceptuales, situacionales y prácticos en que potencialmente se afecta  a los diferentes 

tipos de formación formal, no formal e informal. 

 

     Y es en este marco que se instaura una reflexión acerca del lugar conceptual del 

desarrolla de las Artes Visuales, no como un lugar de alcance meramente programático, 

pero si como un espacio de creación colectiva que permite a quienes participan en este 

proceso, afirmarse como sujetos mas allá de la aplicación de técnicas artísticas específicas, 

por tanto nos ilustra mejor la idea que la enseñanza de las Artes y más específicamente, de 

las Artes Visuales, aporta al desarrollo de una subjetividad política que se vislumbra mas 

allá de las contenciones del aula. De esta manera anunciamos que las páginas siguientes 

intentan desvelar dicha relación y los posibles panoramas de enunciación de las Artes 

Visuales en los escenarios educativos. 

 

2. Marco Teórico 

 

     El presente apartado tiene por objetivo abordar la noción de prácticas pedagógicas desde 

una perspectiva ampliada, en la que se incluya la acción pedagógica como un acto de 

transformación de las realidades sociales, y así se entienda a los sujetos que intervienen en 

ella como partícipes en la construcción de realidades temporales, focalizadas y transitorias; 

en la que la constitución de subjetividad política se enmarca dentro de las principales metas 

de la educación, para ello se sitúa como referente principal, el trabajo de Phillipe 

Perrenoud, quien con su obra nos permitió peregrinar en las reflexiones situadas en 

contextos contemporáneos, que incluyen con sobradas evidencias, una demanda social en la 

que se exigen cambios esenciales en los conceptos de sujeto, experiencia, realidad, cultura, 

participación y sociedad, y que por diferentes motivos por lo general la escuela no ha 

incorporado; estos aspectos son ejes fundamentales en el entendimiento de un proceso que 

anexe la acción artística, como un modelo de construcción de subjetividad política, objetivo 

último del presente trabajo. 
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     Ahora bien, es necesario mencionar que ni la pedagogía, ni la educación se consideran 

objetos monolíticos de origen empírico, más bien se conceptúan como campos de 

conocimiento cuya conformación es dada desde la singularidad del lugar y el momento 

histórico en que se fundan, esta consideración, nos permite develar el sentido de las 

prácticas pedagógicas artísticas como motivadores de experiencias de construcción de 

subjetividades políticas. Por tanto en las siguientes páginas se intentará reflexionar sobre 

las condiciones de la práctica pedagógica en toda su complejidad social, es decir, desde el 

reconocimiento de sistemas simbólicos, y de los lazos y las posibilidades que emergen 

como reales para los individuos; por ello resulta válido, ubicar la pedagogía como un 

escenario que facilita el encuentro de diferentes realidades, el intercambio simbólico y el 

afianzamiento o re-configuración de relaciones. 

 

     De ahí, que la academia se deba apropiar del carácter propositivo, dinámico y versátil de 

la realidad, para trascender las fronteras de la disciplina, orientándose a la formación 

humana, es decir, promover la formación de sujetos respetuosos, responsables, 

multidimensionales y libres, bajo la premisa de que un sujeto es un ser social, político y 

ecológico, que abre su horizonte a lo emocional y a lo afectivo, y es precisamente este 

punto el argumento central del apartado en el que se ancla la relación formativa de una 

práctica pedagógica artística, a la formación de sujetos.  

 

     Además frente al interés que nos convocó, la investigación giró en torno la necesidad de 

educar la subjetividad política, para lo cual, se consideró a  Ruiz y Prada quienes apuntar a 

cinco elementos constitutivos, estos son; la identidad, la narración, la memoria, el 

posicionamiento y la proyección. (2012 pág. 15). Por supuesto, los autores proponen estos 

elementos advirtiendo que son una plataforma teórica que permitiría llegar a este fin, eso sí, 

sin pretender  con esto desvirtuar propuestas de otros autores sobre el mismo tema. En ese 

sentido, los autores plantean que “cuando hablamos de subjetividad política nos referimos 

a una dimensión de ese ser humano que somos y que vamos siendo con otros” (Ruíz y 

Prada 2012 Pág. 32).  
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     Ruíz y Prada entienden que la identidad es una construcción particular del ser que 

responde a su historia, intereses, proyecto de vida, anhelos, valores, su pertenencia a una 

cultura y unas tradiciones (2012 pág. 34) y que la misma significa la obligación de elegir 

por sí mismo sin la intervención o la influencia de otro, pero también, es una posibilidad de 

modificarla si es el caso, pues está claro como se había indicado al comienzo que “la 

identidad no es natural, que depende siempre del nudo de relaciones intersubjetivas en los 

que esta se juega, es decir, que es un campo de batalla. (Ruíz y Prada 2012 Pág. 39). 

 

     Del mismo modo y  según Ruiz y Prada “si algo puede llamarse subjetividad política, 

tendrá que ser concebible de manera narrativa” (2012 pág.48). En efecto, la posibilidad que 

ofrece la narración es la de la construcción de relatos (posibilidad de contar historias 

individuales o del  colectivo mediante la cual se le da sentido y temporalidad a la vida), 

personas que comparten unos mismos intereses y que tienen la posibilidad mediante el 

mismo de dejarlos escritos, manifestando de esta forma su manera concebirse ante el 

mundo.  

 

     Por supuesto, la narración cobra vida a partir de la memoria, ella permite recuperar los 

momentos que son necesarios recordar, porque seguramente es importante aprender de 

ellos. Ahora bien, estos elementos adquieren importancia debido a que se convierten en el 

recuerdo y la voz (en muchas ocasiones dolorosa) de quienes han sido acallados por 

distintas circunstancias, dirá Ruíz y Prada que se trata de “insistir en que el ejercicio de la 

subjetividad política pasa por la formación de nuestra capacidad de conmovernos ante el 

dolor de los otros y de buscar las maneras de actuar a favor del nunca más” (2012 pág. 

68). 

 

     Ruiz y Prada plantean por último el posicionamiento y la proyección. En cuanto al 

primero, indican que es “lo que permite que nuestra subjetividad política se apoye en los 

aprendizajes del pasado sin que ello implique clausurar el sentido de la experiencia del 

porvenir”. (2012 pág. 72); respecto al segundo, tiene que ver con que “pensar-vivir la 
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subjetividad hoy implica hacer posible plantear sueños realizables, que partan del 

reconocimiento de lo propio en tensión con lo extraño; que recuperen las memorias para 

rastrear aquello que es susceptible de constituir un horizonte de expectativas (2012 

pág.77).       

 

     En conclusión, los elementos expuestos anteriormente invitan a reflexionar acerca del 

significado de la constitución de la subjetividad política desde el punto de vista del 

reconocimiento al otro, del respeto, de la democracia, de la crítica y de la posibilidad de 

engendrar cambios en un mundo que se ha destacado por la incomprensión, la intolerancia 

y  la indiferencia, en palabras de Ruiz y Prada “implica reconocernos capaces de configurar 

mundos posibles y de transformar el que habitamos, esto es, proyectar nuestras acciones en 

aras de construir un mundo más humano, en el que podamos vivir y que podamos legar a 

las generaciones futuras” (2012 pág.32).  

 

3. Metodología 

 

     El desarrollo metodológico de este proyecto se enmarcó dentro de una investigación 

cualitativa y procesual la cual buscó interpretar, entender y comprender un acontecimiento 

o fenómeno social en determinado contexto. Es por ello que dentro del proceso, el papel 

adoptado por los investigadores fue visto con un enfoque cualitativo, entendiendo esta 

metodología como el estudio descriptivo de un grupo social, en este caso una población 

universitaria específica, propendiendo en la transformación de la realidad educativa a través 

de la comprensión de los procesos de cambio deseados. 

 

Investigación Narrativa 

  

     La cuestión metodológica no solo respondió a los fines últimos del desarrollo de las 

acciones planteadas, también comprendió todo el sentido epistemológico en el que se fundó  

tal ejercicio, es decir nos encontramos con un planteamiento en doble vía, tanto a nivel 

operativo  como de fundamentación, cuya concordancia fue vital para el desarrollo efectivo 
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de las acciones descritas en este numeral e involucró los rasgos centrales que caracterizan la 

intervención desde la perspectiva de la investigación narrativa, a saber: 

 

     1. Producción intencionada de conocimientos. 2. Producción colectiva de conocimiento. 

3. Reconoce la complejidad de las prácticas de acción social. 4. La  investigación narrativa 

produce un relato descriptivo de la experiencia. 5. Construye una interpretación crítica de la 

lógica y sentidos que constituyen la experiencia. 6. Potencia la propia práctica de 

intervención social  y aporta a la reflexión de otras prácticas similares. (Ricoeur & Bolivar, 

1995). 

 

Técnicas de recolección de la información  

 

     Por lo anterior, se privilegiaron dos modos principales de recogida de datos, reconocidos 

en ciencias sociales el análisis documental, la observación, Trabajo con grupos focales y 

entrevistas no estructuradas. 

 

     El trabajo con grupos focales: nos permitió comprender de una manera ordenada los 

distintos elementos, concordantes o disyuntos, que conforman el proceso, en este caso, la 

percepción que tenían los diferentes actores sobre las temáticas de abordaje, propias de esta 

investigación y a su vez nos facilitó situar la experiencia  propia desde una mirada dialógica 

a través de la práctica. Esta técnica participativa permitió desarrollar procesos colectivos de 

discusión, socializar el conocimiento y lograr puntos comunes de referencia construidos 

desde las experiencias particulares. 

 

     La entrevista no estructurada: se utilizó para recabar información en forma verbal, a 

través de preguntas, en este caso dependiendo directamente de las categorías de análisis 

definidas, como un proceso de intercambio de información y que permitió obtener 

información más fiel acerca de las perspectivas, comprensiones y acercamientos que tenían 

los participantes. Esta técnica nos permitió acercarnos a la comprensión de las prácticas 

pedagógicas que determinan el conjunto de representaciones alrededor de la constitución de 
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sujetos políticos junto con los resultados de los  grupos de discusión, y se determinaron 

como las técnicas cualitativas que representan la riqueza narrativa de mayor impacto para 

esta investigación. 

 

4. Análisis de información 

 

Interpretación sobre Prácticas Pedagógicas 

 

     En el presente estudio, se abordó la pregunta sobre la forma cómo las prácticas 

pedagógicas, que adelantaron los estudiantes de la LAV de la UPN, promovieron la 

construcción de subjetividad política en sus estudiantes. Aquí los profesionales en 

formación reconocieron en el ejercicio de sus prácticas, características que centraron en 

varios aspectos así: 

 

     En primer lugar, en el espacio de la práctica los estudiantes de la Licenciatura 

asumieron posiciones que se constituyeron en espacios verdaderos de verificación y de 

validación del trabajo que realizaron: “la práctica es el lugar y el espacio donde uno 

enfrenta ese que hacer y donde se da una reflexión de didáctica, metodología y de 

estrategias, generando un compromiso con las personas con las que se relaciona”. 

 

     El valor de la evaluación cuantitativa, por ejemplo, fue reconocido como un 

procedimiento que alcanza un significado importante, por cuanto define ciertos rasgos de 

la producción del estudiante, sin embargo, la acción de emitir un juicio valorativo sobre el 

proceso de un estudiante, hace parte del momento final del itinerario de trabajo, 

“…construir conocimiento y producir cosas, de esa manera se interesaron en el trabajo 

sin estar al tanto de una nota. Me interesa más la crítica y la reflexión de los estudiantes 

que dar una nota por un trabajo determinado”. 

 

     Las situaciones que se dan en el interior de la práctica no solo están definidas por los 

contenidos e información académica que el estudiante debe desarrollar. En este sentido, el 
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docente reconoce la importancia de propiciar un ambiente ideal de trabajo. “la  forma  de  

distribución,  la  organización  y  liderazgo  de  ellos,  su  concepción respecto al tema que 

trabajan en fin… es un contaste cambio para que ellos se sientan de la mejor forma para 

trabajar”. “si yo a ellos no les doy la libertad en el espacio y la confianza de que ellos 

trabajen tranquilamente las técnicas van a ser obligatorias, ellos van a trabajar porque les 

toca trabajar”. 

 

     Avistamiento del Entorno: una primera aproximación al ejercicio reflexivo que 

adelantan los licenciados en artes visuales, se constituye en el momento mismo en el cual 

deciden iniciar su carrera como aspirantes a cursar la Licenciatura: “esa mirada del arte 

empezó a cambiar mucho en la universidad diferente a  la que tenía en el colegio. En el 

colegio estudiaba también algo relacionado a artes pero era como muy técnico, mientras 

que desde la universidad había una mirada más reflexiva y más crítica al hacer arte y a 

como el arte entraba en la comunidad… a nosotros como enseñar arte”  

 

     De esta manera, los practicantes revelan un primer avistamiento de lo que esperan como 

planteamiento inicial en la práctica, y presentan una reflexión que integra la enseñanza de 

las artes a una dimensión social.  

 

     De esta manera, el papel que desarrolló el practicante de la licenciatura se centró en una 

relación intersubjetiva, que a la base del encuentro de experiencias,  construyó significados 

y conocimientos apoyados en el saber artístico, “ya cuando empecé a entrar no estaba muy 

seguro de hacer mi proyecto de grado en algo que realmente de inicio no conocía del todo, 

pero empezó a pasar este tipo de cosas que crean en uno la curiosidad de cómo darle voz 

al otro, como comprender el mundo del otro sin estar uno ahí, sino compartiendo”. 

 

     Dentro del campo de la interculturalidad, es relevante destacar la importancia que 

atribuyeron los practicantes al iniciar el trabajo docente con habitantes de otras culturas. En 

este horizonte,  el aporte que surgió del contexto y la tradición de culturas diferentes, 

fortaleció y complejizó el proceso que se realiza en las prácticas pedagógicas. Dentro de 
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recolección de información del estudio, participaron docentes practicantes de artes que 

realizaron sus prácticas con la comunidad INGA de Colombia radicados en Bogotá. 

  

     Es importante considerar cómo los habitantes de esta comunidad, al vivir en un 

escenario de desplazamiento, deben construir una cosmovisión diferente a la suya, y en este 

sentido, aprender y recibir otras miradas de la realidad: “la construcción de conocimiento 

se vuelve subjetiva porque hay una cosa general pero cada mente cada cabeza está 

generando otro tipo de conocimiento frente a lo que sucede en cada contexto. El contexto 

para ellos es fuerte de alguna manera es chocante porque viven acá en Bogotá no tienen, 

ósea, pertenecen a la cultura, al pueblo INGA pero responden a lógicas ciudadanas y 

responden digamos a todo este tipo de políticas públicas”. 

 

     Reflexividad de la Práctica en el Aula de Clase: La reflexividad que asume el 

practicante puede hacerse visible a la luz de la problematización de lo que significa enseñar 

arte, de qué implicaciones sociales tiene, de qué valor y alcance presenta en el entorno. De 

preverla como una disciplina que ofrece mucho más que técnicas relacionadas con una 

pretensión estética, “entré a la universidad con ciertas expectativas en cuanto a la 

educación y en cuanto a cómo enseñar. O siempre estaba con la pregunta de cómo sería la 

mejor manera de enseñar sobre todo en artes, que es algo así como muy subjetivo. Me 

encuentro con esa conexión con la pedagogía y hay, no sé, autores que se enfocan en eso y 

es claro que va a cambiar la visión de la educación”. 

 

     En el ejercicio que conlleva la práctica, los docente practicantes alcanzan en su propio 

quehacer ciertas consideraciones referentes al uso de la teoría: “entonces la práctica es 

donde se ponen a prueba todas las teorías y uno se da cuenta qué es lo que está haciendo o 

qué se quiere hacer y se buscan estrategias; qué edades trabajo, qué teóricos pueden 

servirme”, “a  uno  le  enseñan  teorías,  pero  el  ser  docente  se  evidencia  en  el  campo  

y  uno  se  va descubriendo como persona”. 
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     Aspectos Relacionados al  Practicum: En el ejercicio que se adelantó en la práctica, el 

docente se peguntó, por actividades, por métodos, por contenidos e incluso por los modos en 

los que estaban establecidas las relaciones de poder en el aula de clase: “me parece que el  

diario de campo cumple un papel  muy importante porque es como esa reflexión que uno 

hace frente a lo que me pasó… recordar lo que pasó y a partir de lo que va recordando 

también buscar como esas estrategias… qué puedo hacer para cambiar, qué puedo hacer 

para que el [el estudiante] haga el  trabajo?”. 

 

     El diario de campo se convierte en un documento de alta vigencia para el practicante por 

cuanto le permite realizar acciones de comparación de su hacer pedagógico con respecto a 

la teoría.  

 

     Reflexiones de los Estudiantes sobre los Profesionales en Formación: “yo estoy 

trabajando sobre las familias, que hay un hermano que se desvía del camino y se mete por 

cosas que no debía y se va por otro lado, y se mete en las drogas y se ponga a robar. Yo me 

metí a dibujo porque me pareció la mejor manera de expresar eso, y pues, sol […sol es el 

nombre de la practicante…] me ayudaba a que lo hiciera por  partes de la cara y que 

intentara expresar  que como le quedaba la cara después  de eso entonces, los ojos con 

pupilas dilatadas, labios desgastados”.  

 

     La posibilidad de transformación que ejerce la reflexión que realizó el estudiante, sobre 

los acontecimientos que suceden en su vida diaria, y que emergen en la  práctica, son un 

elemento significativo en los procesos de deliberación que realizaron los estudiantes en su 

práctica. Tal como afirma este estudiante: “desde que yo comencé este trabajo después de 

que sol […Sol es el nombre de la docente practicante…] me empezó a decir cosas 

escribiendo en una hoja la temática del problema de la familia. Yo me he metido más en 

ese tema, como que he cambiado la manera de pensar”  En la expresión del estudiante, se 

evidenció la coparticipación de la docente practicante en cuanto al proceso de reflexión 

particular que realiza un estudiante. El ejercicio de reflexión en el presente caso ocasiona 
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una nueva postura del estudiante con respecto a su manera de pensar y asumir una situación 

de la realidad.  

 

     Acción Crítica de la Práctica Pedagógica en la Licenciatura: Práctica pedagógica es 

una asignatura del plan de estudios dentro de la licenciatura en artes visuales que ofrece la 

UPN. Tiene un seguimiento importante de un tutor y en la mayoría de las ocasiones está 

anclada a los procesos investigativos que desarrollan los estudiantes en sus tesis de grado 

como requisito fundamental para optar por el título como Licenciados en Artes Visuales. 

Así, sumado a los procesos de reflexión de los estudiantes en el ejercicio de la práctica 

pedagógica que llevan a cabo los profesionales en formación, también estos adelantan 

acciones críticas de sus propios procesos de aprendizaje. Dicha reflexión contiene aspectos 

relacionados con la importancia de la teoría en la práctica y la práctica en la teoría: “ver 

tanta pedagogía y ver tanto de currículo y también ver tanto de artes, tanto,  que se vuelve 

como precario lo práctico, entonces se enfrenta uno a esos mundos educativos […] a otras 

realidades y entonces uno dice huy bacano verlo desde primer semestre”. Así mismo, los 

practicantes reconocieron la importancia que sustenta el ser formado en una amplia visión 

de procesos y áreas de conocimiento con el fin de integrar desde cada campo, lo necesario 

para ejercer una labor como profesionales docentes lo más completa posible: “… las artes 

siempre van a aportar en la educación y la educación siempre va a ser un arte por así 

decirlo”. 

 

Interpretación sobre Subjetividad Política 

 

     Hablar de constitución de subjetividad política pasa por considerar  elementos  de 

diferente orden, por tal razón y  para efectos de la presente investigación,  se decidió que su 

comprensión se contemplaría teniendo como base las categorías de identidad y proyección, 

las cuales serían rastreadas asumiendo como base las subcategorías de narración, 

participación, alcance y promesa respectivamente. 
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     Identidad-Narración: Precisamente, en este primer tema de la identidad, las 

construcciones de narrativas adquieren diferentes características. Para los Ingas por 

ejemplo, significó la reconstrucción de memoria enfocado a la recuperación  de sus rasgos 

culturales olvidados e incluso perdidos en el transcurso del tiempo, ese que va desde su 

asentamiento en Bogotá en el año 1910 hasta nuestros días. Al respecto un miembro de la 

comunidad indicó que se trata de “tener un registro para la memoria de nuestro pueblo y 

dejarlo ahí y que puedan acceder otras culturas por ejemplo la occidental, eso es lo que 

queremos, como entablar, como dejar esas memorias de lo que simboliza nuestro pueblo 

nuestro pensamiento nuestras formas de vivir”. 

 

     Este es un elemento que los practicantes reconocieron y respetaron desde el mismo 

inicio del trabajo en el cabildo, pues para ellos: “esa mirada hacia el indígena siempre ha 

sido construida a partir del blanco y de una mirada académica, una mirada transversada 

por discursos más no una mirada por ellos mismos a través de su cultura, a través de sus 

mismos saberes ancestrales, cómo se reconocen y cómo se pueden manifestar ante el 

mundo occidental y globalizado”, razón por la cual, se concentraron en la parte propia del 

conocimiento técnico e instrumental de las artes visuales,  sin incidir  con sus apreciaciones 

sobre el objetivo de los participantes.  

 

     Dentro de esta particular pretensión, descansa un elemento que es importante destacar y 

que en sí, es el fundamento de lo que estos miembros del pueblo Inga desean con el 

conocimiento que ha ido adquiriendo en las clases de artes visuales, esto es, narrarse ellos 

mismos, es decir, sin la visión del hombre occidental, al respecto manifiestan “es distinto 

narrar nuestra historia desde nosotros mismos y eso es lo más importante y como lo que 

queríamos enfatizar”. Consideraron igualmente que su motivación no es solo dejar 

memoria, sino además rescatar algunos elementos de su cultura que están en franco riesgo 

de desaparecer: “se ha tratado de perder eso de perder la lengua y perder la identidad”. 

Mama Rosa, esposa del Taita Víctor, líder espiritual del pueblo Inga, cuenta las dificultades 

que enfrentan en el momento, en especial con respecto al relevo generacional: “cuando no 

tiene ese conocimiento si de pronto entre él y yo no hay una conversación de algo mínimo 
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en nuestra lengua entonces perdemos ese espacio de hablar de entendernos y si yo no 

tengo esa comunicación entonces tiendo a perderme es una cadena, si nosotros no tenemos 

esos espacios acá en la ciudad que es tan grande y lo absorbe todo entonces nos vamos a 

otros lados y perdemos nuestra identidad y siempre ha pasado eso y no solo en nuestra 

comunidad sino en todas las comunidades indígenas que puedan pisar una ciudad”. 

 

     Claro está, los Inga de Bogotá tienen claro que no ha sido propiamente su culpa el que 

su cultura se esté perdiendo, pues como muchos otros colombianos, también ellos han sido 

víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado, que de no haberse dado les hubiera 

permitido continuar aun en sus territorios de origen: “si perdemos la cultura no es porque 

queramos perderla el pueblo nuestro hace muchos años fue invadido por la colonización 

por usurpación de tierras y eso hizo que nuestros tatarabuelos empezaran a migrar a la 

ciudad, si eso no hubiera pasado todavía estaríamos allá todos en nuestro territorio de 

igual forma eso paso en el año 1900 empezaron a migrar y a migrar y acá estamos los 

tataranietos que todavía rescatamos la lengua y la cultura aunque no la practicamos 

totalmente, acá es muy diferente porque no tenemos territorio cuando no se tiene territorio 

es muy difícil la práctica total de nuestra cultura. 

 

     Ahora bien, la posibilidad que ofrece el arte en este sentido es muy significativo, pues 

como lo planteó una de las practicantes “esas posibilidades que el arte les da, de que ellos 

se nombren a partir de esas herramientas que nosotros brindamos, que brindan los 

lenguajes artísticos, como ellos pueden nombrarse ante el otro y como entienden una 

creación de imagen”, es lo que ha rodeado la práctica que se desarrolla en el cabildo. Por 

supuesto, ha tenido que afrontar dificultades, frente a los tiempos y equipos necesarios para  

desarrollar la misma.  

 

     De otro lado, se tiene la experiencia rescatada con las practicantes y estudiantes de los 

Colegios Distritales María Montessori y Pablo de Tarso de Bogotá. Allí por supuesto, nos 

encontramos ante un tipo de construcción diferente, que respondió a condiciones propias de 

la educación formal que no obstante, tienen un gran valor. En efecto, el trabajo adelantado 
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allí por las practicantes significó una serie de reflexiones propias de los estudiantes, que los 

condujo no solo a cuestionarse frente a lo que son, sino al mismo tiempo a narrarse en clave 

de sus recuerdos dándole significado a estas experiencias: “nos interesa conocer cómo se 

ven ellos y como se piensan, pero no se esperaba que aflorara tantas cosas desde el trabajo 

artístico, es bonito me hace crecer como persona”.  

 

     Por supuesto, el que afloraran sentimientos y emociones de los estudiantes, requería 

crear un escenario propicio en el cual se sintieran cómodos, en el caso de la Montessori por 

ejemplo, una practicante indicó: “digamos que en el salón no exista esa burla de que a 

usted le pasó tal cosa y yo me rio, sino que era el respeto que fue lo que nosotras hablamos 

desde el principio, todos somos diferentes, tenemos que aceptar las diferencias que existen 

entre nosotros y lo que dice Moni ellos a partir de lo que hablaba el otro se conectaban 

con eso, más no era como el punto que todos llegaran a burlarse de los compañeros”. 

Cabe resaltar que fue importante la relación que desde el inicio se entabló entre practicante 

y estudiante, pues ello contribuyó a que  los ejercicios desarrollados arrojaran resultados 

significativos sobre todo para estos últimos: “pues dentro de todo yo creo que al inicio de 

la clase entramos como muy reprimidos como guardándonos muchas cosas y pues las 

profes encontraron la forma de sembrar cierta confianza en nosotros, ósea nos permitió 

simplemente como dejar salir las cosas porque pues para mí es muy difícil, hay muchas 

cosas que yo oculto y hay muchas cosas pues que por decirlo me duelen y pues  fue muy 

difícil para mí abrirme y mostrarle a las profesoras lo que yo soy, eso es lo más importante 

que las profes se basaron como la confianza entre nosotros y que ellas pudieran manejar 

una buena relación”. 

 

     Esto por supuesto permitió crear un clima en donde los estudiantes podían expresarse 

libremente, sin limitaciones y sin temores, logrando de esta manera, reflexiones que se 

constituyeron en narraciones  de autoreconocimiento significativas para los mismos: “pues 

yo creo que quizás la manera, ósea es la forma, esa clase nos permite expresarnos 

libremente y expresar lo que sentimos y las cosas que de cierta forma queremos que las 

personas vean, creo que es una forma de liberarnos de muchos nudos y de muchas cosas 
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que uno tiene adentro”. Cuando se consultaba a la practicantes acerca del objetivo de estas 

actividades, coincidían en decir que de lo que se trataba era de lograr expresiones a partir 

de las diferentes técnicas que ofrecen las artes visuales, una de ella indicaba: “las técnicas 

eran la excusa para que ellos afloraran todo lo que tenían, no solamente a través del 

dibujo y de la pintura sino a través de la fotografía y la escultura trabajamos distintos 

lenguajes artísticos que posibilitan muchas cosas y expresar ideas de manera diferente 

digamos que fueron unas herramientas buenas para trabajar con ellos”.  

 

     Ahora bien, lo significativo de la propuesta es que los estudiantes lograron narrarse a 

partir de un producto artístico que es escogieron  libremente: “igual en varias sesiones 

también se planteó la oportunidad de que ellos hablaran de los otros trabajos no solo de su 

trabajo sino que pudieran opinar de los otros trabajos, entonces yo creo que nosotros 

también les planteamos a ellos que digamos ellos eran escritores y lectores de sus propias 

realidades y también hicimos hincapié en eso de que yo puedo decir soy Mónica y me estoy 

narrando a mí misma pero también hay otros que me están narrando entonces eso también 

era importante para nosotras de ver como el otro podía observar al otro, podía observar 

su trabajo y podía emitir un juicio digamos, acerca de él, entonces, se empezaban a 

confrontar entre ideas y luego llegaban a un acuerdo momentáneo en el momento de la 

clase y a lo que se estaba refiriendo la clase”. 

  

     Por supuesto, no todo fue color de rosa al interior del trabajo con los estudiantes, pues 

como se evidencia seguidamente, las practicantes tuvieron que sortear dificultades, que no 

obstante fueron generadas a partir de los ejercicios por ellas mismas propuestos: “se realizó 

una actividad de narración, un hecho importante o experiencia dolorosa, en la tarde hay 

tres chicas que salen de la casa “normal”. 

 

     Identidad-Participación: los relatos recuperados en este tema permitieron evidenciar  

también características diferentes según el lugar donde se desarrolló la práctica. No 

obstante, en términos de las posibilidades que presentó cada ejercicio (sea en el cabildo o 

en los Colegios), se desatacaron relatos que dan cuenta de reflexiones bases para constituir 
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actitudes democráticas en los estudiantes.  

 

     En efecto, en el caso del cabildo indígena Inga, el asunto pasó por el reconocimiento del 

otro en cuanto al respeto específico de su cultura, la relación entre iguales y  los aportes que 

pudieron realizar a la propuesta de los practicantes: “esas barreras se comienzan a disipar 

un poco y a generar como una manera de conocimiento como horizontal donde nosotros 

tanto aprendemos de lo que son ellos y como de lo que nosotros podemos brindar a partir 

de esas herramientas, entonces no se queda basado como en la herramienta y  en lo técnico 

y que tienen que aprender, ósea, como en el tema sino en la posibilidad de como empiezan 

a crear ellos esas narraciones o conocerse a través de esas herramientas”.  

 

     Por otro lado, en los ejemplos de educación formal, los relatos recogidos dieron cuenta 

de unas practicantes esmeradas por construir acuerdos con los estudiantes de manera que 

les permitieron tener el mejor éxito en sus clases: “nos parecía como una falta de respeto 

de que si no llevaban los materiales no podíamos desarrollar la clase como estaba 

planeada, entonces eso se hizo a partir de charlas con los estudiantes, de preguntarles o 

indagar qué era lo que sucedía cuando ellos no llevaban los materiales o porque asumían 

ellos que no era importante llevar los materiales”, este tipo de actitudes buscaban no solo 

comprometer al estudiante con su proceso formativo, sino además, desarrollar valores como 

el sentido de la responsabilidad. Igualmente, se evidenció una preocupación y una 

necesidad  por escuchar al otro, interrogarlo frente a sus deberes y frente al hecho de hacer 

un uso responsable de su derecho a educarse: “hablamos con ellos y pues ellos asumieron 

como la responsabilidad de decir no si, si nosotros no traemos los materiales no vamos a 

avanzar en nada en la clase y va a ser culpa de nosotros porque ellos querían ver otras 

cosas, pero nosotras les dijimos si ustedes no traen los materiales como pretende que 

veamos las cosas si ustedes no ponen de su parte, fue como un consenso entre todos”.  

 

     Ahora bien, como igualmente fue percibido en los relatos, esto generó una reacción 

positiva de parte de los estudiantes: “digamos en muchas clases ellas vieron que muchos 

personas no se motivaron a trabajar pero al igual ellas seguían preguntando qué quieren 
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que hagamos ósea siempre tuvieron en cuenta que era lo que queríamos nosotros y que es 

lo que nos gustaba y que es lo que no nos gustaba para cambiarlo y siempre nos tuvieron 

como en una parte de prioridad para ellas porque para ellas siempre fue importante lo que 

nosotros queríamos y lo que nos gustaba”. Los resultados que percibieron las practicantes 

de sus estudiantes fue la modificación de comportamientos y cada vez más notorias 

actitudes de respecto por el otro: “lo que pasa es que antes éramos como más 

individualistas no? y lo que hicieron Maryori y Mónica fue como encontrarnos el lado 

sensible entonces entendimos lo importante que era  relacionarnos con los demás y 

respetar la posición del otro”, lo que siente y por supuesto lo que piensa.  

 

     En general, es importante destacar la actitud de respeto asumida por las practicantes con 

sus estudiantes a lo largo del proceso, la cual se basó en especial en ser ejemplo de respeto 

y tolerancia para ellos, haciéndoles partícipes de su propio proceso formativo y 

proponiéndoles actividades en donde estos produjeran sintiéndose a gusto, motivados y sin 

perder la rigurosidad del trabajo artístico: “a partir del  trabajo con sus propios intereses 

del trabajo con su propia visión del mundo de si cómo que ellos empiezan a darse cuenta 

de que pueden trabajar a partir de lo que ellos son y explorar qué es lo que ellos son, qué 

es lo que a ellos les gusta, en dónde es ese mundo en el que viven, por qué les gusta esto, 

por qué les gusta lo otro, yo creo que eso ha fortalecido de alguna u otra manera su 

identidad que los identifica como personas únicas en el mundo”. Ahora bien, a partir de las 

cavilaciones que produjo el ejercicio docente, identificaron un rasgo importante de la 

construcción de subjetividad: “la escuela es un centro cultural porque es el punto de 

encuentro donde comparten, juegan y se apropian de la escuela”, los estudiantes. 

 

     Proyección-Alcance: Los elementos que han sido presentados en los apartes anteriores, 

lograron materializarse o plasmarse (según sea el caso) en las realidades de los sujetos de 

los grupos a los cuales se dirigieron las prácticas pedagógicas de los estudiantes de artes 

visuales de la UPN. De esta manera, lo que aquí interesó son aquellas cosas que lograron 

cristalizarse durante el periodo de la práctica y que permitieron la constitución de 

subjetividad política en los estudiantes. En efecto, los relatos rastreados dieron pistas del 
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significado que tuvo el trabajo desarrollado por los practicantes con los estudiantes de los 

Colegios Pablo de Tarso y María Montessori y con los integrantes del cabildo indígena 

Inga. A propósito, sobre este último, los practicantes indicaron que lo más importante es 

que: “ellos comienzan a construirse y a crear productos artísticos […] y a manifestarse 

ante el mundo”. 

  

     Desde el punto de vista de los practicantes, el producto artístico logrado en el cabildo 

dejó el sabor, que gracias a las herramientas que enseñaron a manejar a los participantes y a 

los leguajes que se construyeron con las mismas, estos últimos pueden seguir consolidando 

ese objetivo que se han propuesto de construir sus memorias y rescatar rasgos culturales y 

tradiciones perdidas: “es ahí cuando esas posibilidades que tiene por ejemplo el vídeo o 

digamos la fotografía, esos lenguajes queden registradas, digitalizadas y que las futuras 

generaciones tengan eso para reconocer a los otros que ya no están y eso hace la 

construcción de memoria, para construir eso que necesitamos para nombrar a los otros y 

nombrarnos a nosotros mismos, lo creamos nosotros mismo y no otros particulares que 

están tan alejados de lo que nosotros vemos”. 

 

     Por su parte, el trabajo desarrollado en el  Colegio Pablo de Tarso dejó reflexiones como 

la siguiente: “A varios estudiantes en general se les ha notado el  interés y el  cambio de 

comportamiento frente a las actividades, mediante dichas actividades hemos podido 

conocer de sus vidas, un caso específico lo relaciono con una estudiante que realizó  un 

retrato y ha permitido desde el conocimiento de la técnica avanzar en su trabajo y 

reconocerse e identificarse con las personas que está retratando”. Es evidente que la clase 

de artes proporcionó los medios para que afloraran sentimientos, emociones y reflexiones 

de tipo más académicas con los estudiantes, sin embargo, no se puede desconocer que hubo 

tropiezos y fracasos, pues no con todos los estudiantes se tuvo éxito (aun cuando eso es 

algo normal en el medio escolar por circunstancias específicas que se escapan a la labor 

docente).    

 

     En el caso de la María Montessori, los practicantes plantearon lo siguiente: “eso sí, 
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estamos hablando de un habitar poético y una corporalidad donde el sujeto es el centro de 

la acción entonces era como generar ciertas reflexiones que permitieran que ellos se 

hicieran más conscientes de lo que estaban haciendo en la clase porque de hecho era para 

ellos que se preparaban las clases”. Los estudiantes por su parte reconocieron el aporte 

que dejó en sus vidas la clase de artes y los cambios que experimentaron gracias a los 

ejercicios desarrollados en la misma: “yo por ejemplo les pongo un ejemplo, yo en un 

tiempo era muy serio, mal mirado por decirlo así y la clase de artes me ayudó en cierta 

forma a abrirme al mundo y a dejar cosas que en serio, no ponerme a pensar me hace 

pensar parce, que man tan tonto, no porque simplemente no sonrió en vez de estarme 

amargando por cosas que en realidad no importan, he tenido un cambio grande, ya no 

miro tanto mal”, otro manifestaba: “uno se esfuerza por hacer las cosas que le llaman la 

atención a uno, entonces es algo bueno y tiene uno el apoyo de las muchachas de las 

profesoras que están con nosotros y de los compañeros que trabajaron con uno”.   

 

     Se percibe en este sentido que la práctica desarrollada por estas docentes está centrada 

en crear mecanismos que permiten a sus estudiantes reflexionar sobre sus situaciones y 

entornos, cuestionarlos y establecer juicios sobre los mismos. 

 

     En fin, de nuevo la relación de confianza es el mayor reconocimiento que realizaron los 

estudiantes a sus profesoras practicantes y que las situaron como la causa de su 

desinhibición: “ya hay una confianza mayor, las profesoras lo que hicieron fue liberarnos 

de muchos nudos, de muchas ataduras que teníamos y abrirnos más hacia el mundo, hacia 

lo que uno puede  mostrarle al mundo, lo que uno es y no lo que uno trata de ser”. Es lo 

que como sujetos pueden llegar hacer, así sean cosas pequeñas que transforman su vida y 

que les da un horizonte que les permite soñar. 

 

     Para las practicantes, el hecho de que un estudiante demostrara su interés, lo que lo 

motivaba, era un aspecto fundamental que determinaba su movilidad en el mundo. El 

estudiante que es preguntado desde su interés particular, reaccionaba con una cierta 

apertura.  
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     Proyección-Promesa: en adelante, la intensión del pueblo Inga fue clara, dejar un 

legado para las generaciones venideras y para los ojos de quienes no hacen parte de su 

pueblo: “esa proyección hacia el futuro, hacia los otros de distanciamiento generacional, 

esas producciones o narraciones visuales, quedan situadas para los otros que vienen y 

cómo para los ojos no indígenas para ellos, los blancos pueden verlos y reconocerlos, 

cómo, a través de las producciones ellos. Es como una carta de presentación para ir a 

otras comunidades indígenas, hacia otras reuniones que hacen en otros países a nivel 

latinoamericano de comunidades indígenas, estos somos nosotros y cómo nos presentamos 

a través del audiovisual, de las representaciones de la danza, de la música, de la medicina, 

de nuestros juegos tradicionales, de la historia, de cómo llegamos acá, cómo somos y que 

se proyecta en el futuro”.  

 

     Por la parte, respecto a los estudiantes de la educación formal, como se ha denominado 

hasta el momento,  quedan elementos gratificantes del trabajo realizado por las practicantes, 

pero también un sin sabor por la impotencia de no poder intervenir con éxito en casos de 

estudiantes con problemáticas específicas que suelen presentarse en el escenario escolar:  

“hay un estudiante con problemas de drogadicción, lo cual supimos por el maestro, pero el 

estudiante no lo ha dicho y queremos ayudar, pero no ha llegado esa confianza, ni esa 

afectividad para hablar y mediar para que salga de la situación o que al menos nos 

comente la situación”, aunque pareciera una situación que está al alcance del docente, suele 

suceder que no siempre se tiene éxito para incidir en las mismas. 

 

     La parte positiva es que en la gran mayoría de casos, la actitud de respeto, de 

comprensión y apoyo de las practicantes, los contenidos desarrollados durante las sesiones, 

las actividades acordadas con los estudiantes, permitieron que estos soñaran y encontraran 

sentido a sus producciones, de paso, que sacaran las cosas que tenían en su corazón 

reprimidas y que necesitan gritar al mundo: “detrás de todo lo que nos enseñaron, digamos 

no de la libertad que podemos utilizar en los materiales, sino en el hecho de conocernos a 

nosotros mismos uno puede pintar por pintar, pero esa no es la idea del arte, la idea del 
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arte es expresar algo a través, detrás de esa pintura expresar nuestros sentimientos, 

expresar un mensaje que uno quiera llevar a la sociedad, entonces es básicamente eso lo 

que ellas nos dijeron: plasmen un mensaje detrás de cada obra de arte, no solamente 

pintar, porque pintar por pintar lo puede hacer cualquiera”. El punto aquí es el permitirles 

soñar a partir de formas de expresión artística, pensar en un mundo mejor, por lo menos el 

pequeño mundo de ellos. 

 

5. Conclusiones 

                                                                                                                       

     Se puede considerar que las prácticas representan el lugar de exploración sensitivo y de 

afirmación de lo que somos como humanos, por tanto en las practicas se observa la  

inclusión de nociones teóricas en el desarrollo de la exploración experiencial en las 

practicas de Artes Visuales, que  representa por lo menos dos perspectivas para el abordaje 

de una práctica pedagógica entendidas desde  la postura del practicante, frente a su accionar 

en dicha licenciatura, -como objeto técnico-artístico y -como postura existencial,  la 

primera atiende a los dominios del saber que el practicante explicita en su ejercicio 

profesional, al conjunto de nociones prefiguradas de un campo determinado y que le 

permiten acumular cierta experticia “Cada profesor ha dedicado tiempo y esfuerzos para 

dominar lo que enseña. Más allá de sus contenidos” Perrenoud (2007, pág. 51), pero 

también el docente dedica gran parte de su tiempo a fortalecer las estrategias propias de la 

enseñanza, o “cómo enseñar lo que se supone que debe enseñar”. 

 

     Por otro lado el practicante incorpora en el desarrollo de su hacer la sensibilidad, la 

intuición, la exaltación, la inquietud, la capacidad de observación, de exploración y 

conocimiento del entorno social y natural. La práctica pedagógica entonces se constituye en 

eje del central del proceso auto-afirmativo del practicante, por cuanto  busca construir el 

pensamiento práctico-reflexivo, más allá de comprobar la teoría; el estudiante construye 

conocimiento a través de posturas de indagación acerca de la enseñanza, es por ello que las 

acciones emprendidas por éste se entenderán como experimentales, dado que se realizan 

con el propósito de  aprender de su propia experiencia.  
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     Las prácticas en este aspecto son suma importancia, ya que afectan los asuntos propios 

de la formación del sujeto, tanto como espacio académico dentro de la LAV como 

afirmación del rol profesional de los licenciados; aquí es necesario,  no con ánimos 

evaluativos, pero si con la intensión de permitirle al lector un acercamiento a las 

motivaciones y tensiones del presente proyecto, identificar las generalidades de una 

práctica pedagógica motivada por acciones creativas, divergentes, y sobretodo fruto de la 

experiencia localizada, de cada sujeto que interviene en dicha práctica. 

 

     En primer lugar los asuntos pedagógicos y los asuntos disciplinares propios de las artes 

visuales, no tienen una tradición conciliadora, y representan para el practicante una 

disyuntiva tanto conceptual como operativa que no se resuelve sencillamente con la 

aplicación de técnicas o instrumentos de carácter educativo, esto se identifica a la hora de 

planear cada espacio en la intervención escolar propiamente dicha; la escuela no ha 

asignado un lugar específico para el desarrollo de las artes visuales, ni siquiera 

entendiéndolos desde la mirada tradicional, como las disciplinas derivadas de acciones 

plásticas, como la escultura, la pintura y más adelante la fotografía y el audiovisual, menos 

con la intervención en los nuevos medios, con el uso de la tecnología, y el desarrollo de los 

llamados Media Lab. 

 

     En su mayoría las instituciones asumen este proceso como una acción transversal 

asociada a la construcción de valores y la formación integral en los estudiantes; es así que o 

bien los asuntos propios de la practica en artes visuales se resuelven por fuera del currículo, 

o se integran como apoyo didáctico en diferentes espacios formativos; y es precisamente 

aquí que el practicante debe resolver de manera situada los asuntos propios de su 

desempeño educativo.  Otro elemento es la falta de espacios y recursos para el diseño de 

acciones de gran impacto en las instituciones, lo que vuelve la mirada sobre el 

fortalecimiento de la creatividad en los estudiantes más que en el desarrollo efectivo de 

técnicas o el uso de instrumentos propios del campo. 
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     Estos elementos se evidencian desde la reflexión acerca de la practica pedagógica de la 

LAV, como un asunto temporal, situado, performático y casi líquido, adecuándose a la 

realidad de cada grupo, ya que es casi imposible identificar dos prácticas similares, aunque 

estas se desarrollen en la misma institución con estudiantes del mismo nivel; es por esto 

que el abordaje acerca de las condiciones de la practica pedagógica en artes visuales 

incorpora para sí, dos elementos fundamentales, primero, está dirigida a fortalecer los 

ámbitos personales de los estudiantes y segundo, se halla soportada por las experiencias de 

quienes participan en ella; por supuesto el equipo de investigación entendió que al afectar la 

dimensión personal de los estudiantes afectaba la constitución de su propia subjetividad, 

elemento que no se pueden evidenciar con los productos objetuales producidos en los 

diferentes espacios académicos, estos se hallan en la construcción narrativa de los mismos. 
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