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RESUMEN
El presente artículo de reflexión hace un análisis sobre las tendencias de la educación artística en la actualidad, planteando el laboratorio creativo como estrategia para el aprendizaje/
enseñanza de la educación artística. Dicha estrategia tiene como base la experimentación
con el fin de comprobar la hipótesis de favorecer el desarrollo del pensamiento complejo
y creativo, de acuerdo a las competencias del Modelo Pedagógico del Gimnasio Campestre.
Palabras clave: Pedagogía, laboratorio, arte, creativo, artística.
SUMMARY
This article presents a reflection and analysis on today’s artistic education. Proposes a creative lab as a strategy for learning/teaching practices on artistic education. A creative lab
establishes experimentation as its foundation, in order to prove hypothetical statements
and for the development of complex and creative thinking, according to the Pedagogical
Model of Gimnasio Campestre.
Key words: Pedagogy, lab, art, creative, artistic.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo al Modelo Pedagógico del Gimnasio Campestre, y su trabajo por competencias para la promoción y desarrollo del
pensamiento complejo, surge la necesidad
de reevaluar nuestra práctica docente
como profesores de arte y reflexionar sobre
cómo estamos aportando al desarrollo del
pensamiento creativo, siendo éste pilar de
nuestra misión.
La evolución de la pedagogía a nivel mundial
demuestra que la escuela tradicional se tiene
que reevaluar, incluyendo por supuesto los
nuevos roles del docente, siendo este no el
poseedor del conocimiento sino el guía del
proceso en conjunto con los estudiantes.
El arte es una disciplina que permite analizar y crear conexiones con otros contextos
personales y globales como detonadores
de procesos que sumados al desarrollo del
pensamiento creativo se convierten en
el objetivo de la educación artística. El
pensamiento y los procesos creativos son
innatos en todo ser humano y evidentes
desde temprana edad, pero vamos perdiendo esta habilidad debido a lo conductista
de la escuela tradicional que nos dice qué
hacer y qué pensar en todo momento; esta
unilateralidad es una contradicción de todo
concepto de creatividad.

¿QUÉ ES ARTE? REFLEXIONES INICIALES
El concepto de semejanzas de familia hace
referencia a que ninguna de las características esenciales de una obra de arte estará
presente en algunas o todas las otras expresiones de arte (Wittgenstein, 2001). He aquí
la dificultad de su definición. Es por esto que
hacer una lista de características de lo que
llamamos arte puede ser un trabajo difícil,
ya que no todos los componentes de una obra
están necesariamente presentes en otras. De
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aquí se deriva la dicotomía histórica acerca
del tema y base fundamental del debate.
Uno de los primeros intentos registrados
para definir el concepto de arte partió de
pensadores griegos, quie acuñaron la palabra
techné para denominar expresiones de índole
artesanal. Fue la cultura occidental griega
la que por primera vez desligó la producción
artística de lo que en ese momento eran las
bellas artes, que se traducía en expresiones
tradicionales como la pintura y la escultura.
Bajo esta nueva visión, el arte podía llegar a ser
cualquier producción que antes no existiera y
fuera producto de la creatividad. De esta forma
se acuña la palabra techné, que incluía cualquier esfuerzo creativo del ser humano para
inventar o concebir algo nuevo (Garrocho,
2010). De esta forma, lo que se consideraba
arte estaba muy ligado al objeto utilitario
y su función. Esta definición, sin embargo,
se queda corta teniendo en cuenta la amplia gama de posibles expresiones de arte
contemporáneo.
El arte fluctúa y evoluciona desde los tiempos victorianos hacia el renacimiento y era
industrial y hace su entrada triunfal hacia
el siglo XX en donde nuevos conceptos se
desarrollan, siendo herramienta para la reproducción de diversas realidades y alejándose de la producción de objetos artesano/
funcionales. Las vanguardias aportaron al
contenido intelectual y a la reflexión e inconformismo con el mundo.
Autores como Jean Robertson definen los años
80 como un periodo especialmente revolucionario, ya que desde este momento comienza
a acuñarse el término arte contemporáneo
junto con un nuevo significado en donde
prácticamente todo es posible (Robertson,
2010). Nuevas tendencias de happening y
performance surgen como respuesta a un
mundo cambiante y acelerado, y nuevas
formas de hacer y ver el arte se despliegan.
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El arte parece salirse de las prácticas y
técnicas tradicionales haciendo particularmente difícil su interpretación. En el arte
contemporáneo las barreras disciplinarias se
desvanecen, siendo la funcionalidad parte o
no de la obra.

el pensamiento complejo se requiere que se
planteen preguntas y desarrollen respuestas,
se tomen decisiones y se evalúen diferentes
perspectivas; por lo que, si bien pretende
ser abarcativo, no deja de reconocer las
especifidades de las partes.

El arte estaría directamente relacionado
con las habilidades creativas del ser humano
(Carrol, 2000). Así, el concepto de arte se podría analizar desde las experiencias humanas
relacionadas con la creatividad y como
consecuencia directa de lo que llamaremos
en esta investigación pensamiento creativo.

El pensamiento complejo se basa en establecer relaciones, conexiones y complementos entre conocimientos, el estudio del
todo mediante sus defectos y sus efectos, tomando en cuenta la reciprocidad entre éste
y sus partes (Morin, 1994). El pensamiento
complejo es visto como una red de información e interconexiones, que necesariamente tiene en cuenta diversas fuentes,
incluyendo aquellas que son inherentes a
cada ser humano: sus preconcepciones, sus
círculos familiares y sociales, así como las
circunstancias propias de cada quien.

Existen en este contexto cuatro posibles
interpretaciones de arte: arte como el estudio del pensamiento creativo; arte como
el uso de ese pensamiento creativo; arte
como el producto del pensamiento creativo;
y arte como la experiencia del observador
del pensamiento creativo vislumbrado a
través de un producto. Esta interpretación
parece incluir las fases del proceso creativo y
proyecta al arte más allá del simple producto
u obra. Podemos afirmar que el arte es un
medio para la expresión necesariamente
ligado a la condición humana de poder crear
y comunicar.

PENSAMIENTO CREATIVO Y PENSAMIENTO
COMPLEJO
El pensamiento complejo definido por
Edgar Morin (1994) como la interconexión
de diferentes dimensiones de la realidad,
estableciendo una postura frente al conocimiento reflexiva, dinámica y que contempla
diversidad de variables, es una aproximación
holística que valida diferentes procesos mentales en la búsqueda de respuestas frente a
los interrogantes propuestos o propios, para
así pensar y resolver un problema común
desde diferentes perspectivas, siendo dichas
perspectivas disciplinarias o de diferentes enfoques dentro de una misma disciplina. Para
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La creatividad se toma como concepto y como
competencia, como solución de problemas y
toma de decisiones, transferencias y recontextualizaciones, fundamental en la consolidación del pensamiento complejo. Estas
posturas frente al concepto de creatividad
también son transferibles a la competencia
de gestión de la información y sus fases: interpretar y utilizar (condiciones que nos son
posibles sin las fases de identificar, buscar
y organizar). Por lo tanto, es claro que se
trabajan todas las competencias del Modelo
pedagógico del Gimnasio Campestre (p.10),
entendidas como formas de pensamiento
complejo que incluyen habilidades, técnicas,
métodos, valores, actitudes y conceptos.
Con el fin de entender el término pensamiento
creativo, es importante establecer su origen
etimológico. Pensamiento proviene del latín
pensare, sinónimo de pensar o reflexionar
y es producto de la actividad intelectual.
Creativo proviene del verbo creare, traducido
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como engendrar, es decir introducir, hacer,
producir algo por primera vez.

sos de aprendizaje a la de constructor del
conocimiento a la par con sus estudiantes.

El pensamiento creativo es, por tanto, el desarrollo de nuevas ideas o conceptos y supone
la habilidad de interconectarlos para suplir
una necesidad. Son características esenciales
del pensamiento creativo la originalidad, la
flexibilidad y la modificación en una elaboración particular. Las interconexiones entre
las ideas y los conceptos en la búsqueda de
una respuesta pueden entenderse como un
producto o un resultado, sea a través de
una acción interna (llegar a una conclusión,
formular una hipótesis, etc.) o a una acción
externa (como un resultado plástico).

La escuela se ve en la necesidad de adoptar
prácticas propias de otros ámbitos y generar
un modelo en la nueva escuela más participativo e incluso más democrático. Las
necesidades e intereses de los estudiantes
se convierten entonces en el punto de partida para aprender, aparecen los conceptos
de transversalidad y multidisciplinareidad,
se transforma tanto la manera de aprender como la de enseñar, los currículos se
flexibilizan, se basan en competencias, en
habilidades, en grandes saberes más allá
de las asignaturas tradicionales, se abren
posibilidades de creación y de aprender a
través del hacer. Se configura un estudiante
que aprende a través de la experimentación, del hacer, fuera de los formatos de
aula tradicional donde no solo se comporta
como receptor de información, si no que de
manera activa verifica, comprueba, evalúa.
Por su parte aparece un profesor que propicia momentos diferentes dentro del aula
que tienen en cuenta los diversos estilos de
aprendizaje. Se obtiene entonces como resultado un estudiante que aprende, recuerda
la experiencia y por tanto el concepto que
pretendía ser enseñado se convierte en un
aprendizaje significativo.

Por todo lo anterior se puede establecer
claramente la conexión existente y evidente
entre el pensamiento complejo y el creativo,
donde pensamiento creativo es una forma de
pensamiento complejo, que a la vez requiere
de flexibilidad para su desarrollo.

ESCUELA TRADICIONAL - ESCUELA
NUEVA
La escuela tradicional, cuyo fundamento es
la escolástica, que significa método y orden,
se entiende como aquel lugar en donde se
encuentra el conocimiento. El maestro como
el poseedor del mismo, es quien organiza lo
que se aprende y enseña; siendo la disciplina
y el castigo parte de la didáctica.
Debido al mundo globalizado en el que vivimos, a la gran influencia de los medios de
comunicación, a la transferencia constante y
prontitud de la misma, la escuela se ha visto
en la necesidad de reformularse, reevaluarse
y, como consecuencia, cambiar. El rol del
maestro como poseedor del conocimiento no
es viable en el mundo de hoy, por lo tanto
muta al de guía y acompañante de proce-

El laboratorio
Según el diccionario de la Real Academia
Española, el laboratorio es un “lugar dotado de los medios necesarios para realizar
investigaciones, experimentos y trabajos de
carácter científico o técnico”. Mientras que
creatividad está definida como la “facultad
de crear”. Entendiendo estos dos términos
desde su definición de diccionario podemos
vislumbrar que efectivamente un laboratorio de pensamiento creativo es idealmente
un espacio dotado de los medios necesarios
para experimentar a partir de métodos de
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investigación alrededor de las prácticas
de creación artística motivados por la flexibilidad para abordar cualquier temática
desde las mismas. El entendimiento de los
contenidos como una excusa para desarrollar
competencias es perfectamente acoplable a
la esencia misma del laboratorio en las artes.
Es la flexibilidad de los contenidos lo que
abre un espacio importante a la curiosidad
como principal herramienta detonadora de
los procesos de aprendizaje. Por lo tanto,
se vuelve vital estudiar los momentos particulares de un laboratorio científico para
poder transferir los conceptos de su práctica
y acoplarlos al desarrollo del pensamiento
creativo en las disciplinas artísticas.
En este contexto, establecer metodologías
de investigación científica ayuda enormemente a que podamos definir etapas dentro
del proceso científico que se puedan trasladar al contexto artístico para su pedagogía.
Como primera descripción de método científico tomamos los métodos más modernos
y por lo tanto complejos de investigación
donde se presentan distintas etapas para su
elaboración: reconocimiento del contexto,
evaluación diagnostica, construcción de estrategias, implementación de estrategias y
regulación de procesos, análisis de los procesos, presentación de resultados y evaluación
comparativa.
Concepto de Laboratorio Artístico
Laboratorio Artístico: laboratorio de Arte
o Art Lab; colocaciones que existen con
frecuencia en el mundo del arte; autodenominación en la cual se encuentran galerías,
escuelas, colegios, institutos técnicos, programas, galerías y museos entre otros. Con
el proposito de determinar características
comunes en la manera en que este concepto de laboratorio de arte ha incursionado y
cuáles son los posibles enfoques del mismo,
el concepto de laboratorio artístico se reEl Astrolabio 15(2), julio-diciembre 2016, pp.48-59

laciona congruentemente con iniciativas
académicas, excluyendo organizaciones que
a pesar de incluir el concepto en su nombre
comercial no desempeñan labores del ejercicio artístico en sí.
En el contexto colombiano es importante
mencionar los esfuerzos de la galería NC-arte y sus propuestas de laboratorio creativo. NC-arte es un espacio donde se busca
estimular la libre manifestación de diversos
puntos de vista, estableciendo una comunicación dinámica entre el público y la obra
de arte contemporánea. Sus laboratorios y
micro laboratorios de pensamiento creativo
incluyen la exploración, invitando a distintos
personajes de la escena nacional e internacional a diseñar didácticas experimentales
propias del arte contemporáneo que puedan
aportar a la creatividad no solo en el ámbito
artístico/pedagógico sino también en ámbitos sociales y empresariales. La apuesta que
la Galería NC-Arte hace al nombrar su evento
“Laboratorio de Pensamiento Creativo” nos
permite reflexionar sobre cómo entendemos
el concepto de laboratorio y sus dinámicas de
experimentación y corroboración de hipótesis, que se plantean como una posibilidad
de dinámica pedagógica en el campo de
la educación artística que resulta no solo
pertinente sino muy efectiva para lograr
un aprendizaje significativo. Es decir, para
la realización del laboratorio creativo en el
Gimnasio Campestre es importante tener en
cuenta conceptos tales como: diferenciación,
vanguardia, experimentación, ciencia, tecnología, lúdica, innovación e investigación.

LABORATORIO CREATIVO: PROPUESTA
PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
El método científico y el laboratorio como
didáctica para la enseñanza/aprendizaje
de las ciencias es aplicable para todas las
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edades. Es base de la didáctica del laboratorio el experimentar, el momento del
hacer, del juego con los materiales dispuestos con el fin de comprobar una hipótesis
previamente planteada, siendo el resultado de dicha experimentación el elemento
clave del desarrollo de la creatividad y
por tanto del pensamiento complejo. Cabe
anotar que al exponer a un estudiante a
la experimentación, al hacer, a buscar sus
propias soluciones estamos propiciando
un aprendizaje significativo que debe ser
nuestra meta pedagógica.
Entonces, ¿qué debe incluir un laboratorio
creativo?, ¿cuáles deberían ser sus condiciones? A pesar de que es un término muy
acuñado en el mundo contemporáneo, no
existe un acuerdo frente a ello. Por lo tanto,
resolvimos tomar elementos propios de las
ciencias, de las dinámicas de laboratorio y de
nuestras propias experiencias como docentes
de arte para establecer dichas condiciones
que, consideramos, deben estar presentes en
el espacio y las didácticas propias del aula
de clase. Estas condiciones, basándonos en
el método científico son:
Formulación de hipótesis o problema
(Reconocimiento del contexto y evaluación
diagnóstica): Clarificación del objetivo
de la clase o sesión y planteamiento del
problema por parte del profesor para ser
resuelto por los estudiantes. Esta fase
podría o no incluir un input, es decir, información ya sea dada por el profesor o
encontrada por los estudiantes para lograr
formular la hipótesis a comprobar. En esta
fase encontramos semejanzas claras con la
metodología dada para garantizar el ciclo de
evaluación formativa; al clarificar el objetivo
plantamos terreno fértil para el aprendizaje.
A su vez, estamos trabajando las primeras
fases de gestión de información y se deja la
puerta abierta para trabajar razonamiento
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hipotético. Dichas hipótesis pueden ser de
índole estéticas, formales o teóricas.
Experimentación (Construcción de estrategias
e implementación de estrategias y regulación
de procesos): La experimentación se da con el
fin de comprobar la hipótesis planteada. Es
decir, la búsqueda de diversos caminos para
solucionar un problema (estético, formal y/o
teórico) a través de un producto creativo, de
materiales, del hacer. El hacer y la experimentación permiten que el estudiante tenga
un rol activo frente a su propio aprendizaje,
verifique la información, compruebe y evalúe
permitiendo al aprendiz que recuerde la
experiencia y por tanto el concepto que pretendía ser enseñado. Se convierte así la experimentación en aprendizaje significativo.
Versatilidad en la producción: Teniendo
en cuenta que estamos planteando una
metodología para clases de arte en la que
en la mayoría de los casos esperamos un producto cultural físico (obra) como resultado
de la misma es importante tener en cuenta
la flexibilidad en los distintos caminos que
los estudiantes pueden tomar para resolver
el problema, que son tantos como el número
de estudiantes en el aula, siendo la unicidad
(“originalidad”) algo que debe estar presente siempre en la mente del instructor.
Así mismo, la unicidad y versatilidad de los
productos a los cuales llegan como resultado
de la experimentación hecha debe ser tenida en cuenta oponiéndose diametralmente
a la estandarización, a la búsqueda de un
único producto que coarta la creatividad.
Para la obtención de dicha versatilidad en
la producción de nuestros estudiantes es
importante invitarlos a ser conscientes de
su propio proceso (haciendo referencia a
las fases del método científico: análisis de
los procesos, presentación de resultados y
evaluación comparativa). Lo anterior implica
a la vez decisiones curatoriales por parte
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de los estudiantes (decisiones que comúnmente en la escuela tradicional son tomadas
por el profesor), lo que conlleva una gran
flexibilidad por parte del profesor al ceder
el “control” de su clase, permitiendo a los
estudiantes apropiarse de la misma y, por lo
tanto, de sus producciones.
Flexibilización del espacio: De la misma
manera que la didáctica de laboratorio
demanda flexibilidad en todas sus fases, el
espacio físico en el cual se desarrolla dicha
didáctica debe ser flexible. Es necesaria
una consciencia de apertura por parte,
primero, del profesor/instructor frente a
la disposición espacial, la cual le permita
a los estudiantes/aprendices tener una
disposición física frente al espacio al cual
se enfrentan. Se permite así transformar el
espacio de acuerdo a las necesidades propias que surgen en la experimentación, es
decir, el aula de clase deja de ser un lugar
estático para convertirse en un espacio vivo,
moldeable, en continuo movimiento.

METODOLOGÍA
Como parte de la metodología de observación de los conceptos propuestos en esta
investigación, se diseña un formato para
observación de clases de educación artística
en las diferentes secciones del Colegio así
como para el análisis de nuestra propia práctica docente reflexionando en nuestro rol,
en las dinámicas propias de nuestras clases
y en el espacio físico, que se revisa para
establecer si de hecho estamos promoviendo
y educando en pensamiento creativo usando
el arte como vehículo o, por el contrario,
nuestras clases enfatizan el conocimiento
de contenidos propios del arte y la cultura.
Se reevaluarán los roles a través de la apropiación de las dinámicas de laboratorio para
proporcionar a nuestros estudiantes espacios
El Astrolabio 15(2), julio-diciembre 2016, pp.48-59

de reflexión y creación como herramientas
vitales para la vida.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Al hacer observaciones de distintos momentos de las didácticas de clases en diversos
grados, incluyendo el análisis de planeaciones, planes de estudio y otras observaciones informales en diferentes momentos
del año escolar, se realiza el siguiente análisis
de resultados de acuerdo a las condiciones
preestablecidas (formulación de hipótesis o
problema, experimentación, versatilidad de
producto, flexibilización del espacio).
Se planteó entonces una pregunta específica:
¿qué tan lejos se encuentra la sección de
pre escolar en el Gimnasio Campestre del
ideal de laboratorio creativo descrito en esta
investigación? El primer paso ya fue tomado
para conseguir este objetivo y acercarnos a
la asignatura de arte en preescolar como la
que proporciona los fundamentos básicos en
cuanto a materiales, teoría y técnicas que
serán el eje central del futuro desempeño
de los estudiantes. La inclusión de los elementos y principios del diseño dentro del
plan de estudios de esto grados nos permite
hacer del arte en estas edades un “semillero” perfecto para la introducción a la disciplina. De esta manera, los niños se acercan
al arte a través de contenidos que fomentan
la experimentación para el entendimiento
de dichos conceptos, que a su vez deben ser
proporcionados con el lenguaje y exigencias
adecuadas para niños de 4 a 7 años de edad.
Preescolar es una sección donde se presentan
varias condiciones ideales para un laboratorio creativo pero que aún debe afinar algunas
estrategias para que este se dé de manera
más exitosa y congruente con lo que se
plantea teóricamente. Debido a las edades
de los estudiantes la flexibilidad del espacio
es una estrategia recurrente que colabora en

55
el manejo disciplinar y en la disposición que
los estudiantes tienen hacia el aprendizaje.
La formulación de objetivos en esta sección
suele ser muy estructurada y evidente pues
los estudiantes necesitan mucha claridad y
rigor frente a lo que deben aprender con
los ejercicios que se proponen, para que no
pierdan de vista el sentido de lo que se estudia. El grado de dificultad que ellos deben
asumir todavía no incluye una formulación
de hipótesis complejas sino, más bien, la
búsqueda por entender conceptos básicos
y claves para la elaboración de cualquier
producto visual. Sin embargo, vale la pena
cuestionarse como se podría trasladar el
pensamiento hipotético a estas edades para
iniciar a los estudiantes desde formulaciones
básicas que partan de conocimientos previos.
La experimentación es algo que se da
oportunamente en la sección, pues al ser
estos los primeros años de aprendizaje los
estudiantes cuentan con una gran facilidad
para sorprenderse y descubrir durante las
clases nuevas posibilidades técnicas. Se
evidencian esfuerzos para la introducción
de actividades y talleres experimentales
en donde se involucran propuestas que se
salen de los ejercicios tradicionales del
papel y el lápiz. Se observa conciencia para
rescatar ejercicios específicos como es el
caso del“Garabato”. Este ejercicio colectivo
involucró a todo el preescolar dentro del
marco de las fiestas tradicionales en donde
propuestas del arte contemporáneo fueron
reinterpretadas con resultados muy positivos en cuanto a experimentación y cambio
de mentalidad frente a la asignatura y sus
posibilidades. Sin embargo, todavía falta
que este componente de experimentación
se presente de manera más natural al proceso de seguimiento de instrucciones para
un fin específico; la experimentación sin
pretensiones que de espacio al error como
posibilidad de aprendizaje.
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Taller experimental con estudiantes de Pre jardín. Foto: Gimnasio Campestre

Es necesario hacer un trabajo más consciente en idear estrategias para evitar la
estandarización de los productos que se
hacen en clase y así permitir una mayor
versatilidad que ayude a los estudiantes a
tener aproximaciones más genuinas y significativas frente a su producción. Los procesos
curatoriales en esta sección todavía están
muy limitados al reconocimiento del trabajo propio más que al trabajo de los demás.
Valdría la pena hacer inmersiones básicas de
procesos curatoriales en conjunto que vayan
entrenando la habilidad de apreciación.
Por su parte, en la sección de primaria se observa una claridad en la correspondencia entre el plan de estudios, el objetivo de grado,
los entornos problémicos y las planeaciones
planteadas lo que facilita la primera condición del laboratorio creativo: la formulación
de una hipótesis o problema. El profesor
o instructor al tener claridad en cuanto a
los contenidos que se van a abordar en una
secuencia didáctica o proyecto de aula,
entendiendo el objetivo tanto del proyecto
en general como de la clase en particular,
logra que tanto las instrucciones como la
información que se les da a los estudiantes
como punto de partida para el laboratorio
sean precisas. Sin embargo, la información
es dada por el profesor y no se permite que
los estudiantes sean participes más activos
en esta formulación, por lo cual es leído
como una instrucción a seguir y no como una
hipótesis a resolver. El razonamiento aplica-
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do generalmente en este tipo de sesiones es
inductivo y no hipotético. Así, el “dueño” del
conocimiento continua siendo el profesor, el
adulto, y no el estudiante, el niño.
El departamento de arte usa de manera
trasversal y de manera intensa la estrategia
del Creation Lab o laboratorio de creación,
que invita a los estudiantes a crear (hands
on work). Esta estrategia podría ser más
explotada, diferenciando esos momentos
de experimentación sin pretensión de resultados formales, de aquellos en los cuales
se toman decisiones y se hace la creación,
el producto. La experimentación es condicionada y limitada por parte del profesor al
indicarles materiales específicos, formatos,
etc. Algo que claramente elimina la experimentación como condición de laboratorio;
no se está comprobando una hipótesis, sino
se está siguiendo una instrucción, se esta
realizando un proyecto que tiene unos criterios formales y estéticos predeterminados.
La experimentación como condición implica la libertad. Si bien es cierto que es
importante dar un marco de referencia, en
especial por las edades de los estudiantes,
también es importante tener una apertura
y permitirles tomar decisiones frente a su
producción, lo que no tienen las herramientas para hacer ya que no han experimentado
previamente. En cuanto a la versatilidad en
la producción, es relevante resaltar que los
profesores de arte de la sección son muy
conscientes de la importancia de integrar
conocimientos previos de los estudiantes,
intereses personales, pasiones, gustos, etc.
como parte de sus producciones artísticas,
independientemente de los marcos de
referencia que les son dados. Esto permite
una flexibilidad conceptual y de apropiación
que facilita las condiciones de aprendizaje
significativo. Por otro lado, es importante
que dicha flexibilización permee los otros
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elementos de creación, lo formal, lo técnico,
lo material para lograr una real originalidad
en las producciones.
En cuanto a la flexibilización del espacio,
es importante resaltar que los estudiantes
tienen acceso a variedad de materiales,
están a la mano para su uso y cuidado. Sin
embargo, ya que las condiciones anteriores
tienen sus falencias, los estudiantes no se
atreven a proponer otra cosa y se limitan a
seguir la instrucción dada. Es sorprendente
como en la sección de primaria se están
haciendo intentos de apropiaciones de espacios dentro y fuera del aula, como espacios
expositivos para compartir sus producciones
o como una continuación del proyecto en sí,
explotando diferentes espacios del Colegio,
permitiendo que los estudiantes tengan un rol
más activo y tomen decisiones curatoriales.
Se podría tener espacios físicos dentro del
aula más abiertos, con elementos más livianos y moldeables para que los estudiantes,
y no solamente el profesor, dispongan de
ello según las necesidades de cada fase del
proceso creativo.
En la sección de bachillerato se observa con
claridad una mejor disposición por parte de
profesores y alumnos para trabajar con una
variedad más amplia de recursos, técnicas
y materiales. El pensamiento hipotético se
ve con más fuerza en esta sección ya que
los alumnos son partícipes activos de la
construcción de su conocimiento.
En esta sección se reduce el uso de guías
estandarizadas, impidiendo por ende la
estandarización de los procesos y de los
productos finales. Se entiende al arte como
un medio de comunicación de ideas y no sólo
como manualidad. Se da más importancia al
arte como herramienta comunicativa de conceptos y mensajes colocándose por encima
de lo puramente formal y estético, como
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sucede en las otras secciones. Hay un acercamiento a los proyectos interdisciplinares
de forma más contundente en cuanto a
parámetros y expectativas transversales en
el conocimiento y aprendizaje. El concepto
de laboratorio artístico tiene un gran potencial en esta sección y es además donde
se manifiestan con más fuerza los intentos
de aplicarlo, en parte debido a la capacidad
cognitiva de los alumnos que les permiten
ciertos procesos complejos de pensamiento
sumado a las habilidades conceptuales que
comienzan a desarrollarse en la adolescencia
y que le dan un carácter mucho más comunicativo a la disciplina.
Las fases del laboratorio propuestas en esta
investigación, formulación de hipótesis o
problema, experimentación, versatilidad
de producto y flexibilización del espacio se
evidencian en la sección del bachillerato y
gracias a las experiencias de los profesores
de la sección como partícipes activos en
laboratorios de pensamiento creativo tales
como los ofrecidos por la galería NC-arte
se ha favorecido la comprensión e implementación de dichas didácticas dentro del
aula de clase, ofreciendo experiencias sensoriales de cuerpo y de espacio y dando una
especial importancia a los procesos creativos
complejos.

RECOMENDACIONES
Proporcionar la oportunidad de descubrir y
construir respuestas acerca del uso del len-

Exposición Estudio Emergente: En construcción, objetos
absurdos. Foto: Gimnasio Campestre
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guaje visual a través de la experimentación
es la apuesta máxima de lo que debe ocurrir
en el aula. Los niños deben ser constantemente retados a descubrir procesos y deducir
fórmulas generales en cuanto al arte a partir
de experimentos específicos. Un enfoque investigativo debe ser promovido, en donde
el registro de información y resultados se
combinen eficientemente con la valoración
crítica, a la hora de construir conceptos,
fórmulas y leyes como resultado de la experimentación. La construcción de enunciados hipotéticos dentro de este contexto
toma entonces una importancia crucial debido al carácter investigativo/experimental
que este tipo de razonamiento provee. Así
pues, los niños estarían construyendo su propio conocimiento a través de experimentos
y comprobando hipótesis planteadas como
posibles dentro de cada proceso propuesto.
Los niños se enfrentan a la incertidumbre,
a la curiosidad, a la eventual frustración, al
igual que a la expectativa frente al resultado de sus comprobaciones y por tanto a un
aprendizaje significativo.
La organización de los estudiantes dentro
del salón/laboratorio y la forma de trabajo
lo determina la actividad misma. La organización en filas e hileras no lo favorece, por
tanto, los talleres escritos y demás formatos
tradicionales y prediseñados no deberían
conformar el centro didáctico de las clases
de educación artística. El salón/laboratorio
adopta entonces características de taller
para ofrecer estas nuevas posibilidades. Las
vanguardias artísticas deben ser introducidas
como posibilidad dentro del espacio, tales
como el land-art, ready-mades, performance, acciones, happenings, lo sensorial
y lo espacial. El espacio debe ser suficientemente amplio para permitir la creación,
así como adecuado para la exhibición de las
propuestas, procesos y productos.
Las nuevas tecnologías se consideran fundamentales para el desarrollo del proyecto

El laboratorio creativo como estrategia pedagógica en educación artística / Díaz, A., Pacheco, S., Vallejo, F.

58
CONCLUSIONES
El laboratorio cumple una función neurálgica para la educación artística de hoy. La
educación artística aporta al área de las
humanidades y al desarrollo del pensamiento
complejo, ofreciendo a los estudiantes retos
de investigación y creatividad que busca sumergirlos en la mente del artista que piensa,
critica y es sensible a su entorno, tanto inmediato como lejano. La experimentación por
medio del laboratorio artístico se convierte
en una necesidad básica para el aprendizaje
de las competencias y ofrece espacios donde
se aprende sin la tensión del miedo al error,
sino en el asombro al descubrimiento y la
experiencia.

Exposición Estudio Emergente: En construcción, Salón de
Texto. Foto: Gimnasio Campestre

Laboratorio Creativo planteado en esta
investigación. Se propone la adquisición de
recursos digitales propios del departamento
de arte para ser puestos a disposición de
los estudiantes dentro del espacio de aula,
como herramienta disponible para un registro de procesos y productos administrado
por ellos mismos con los beneficios que esto
implica, como lo son: el acceso a la red
mundial como herramienta investigativa y
de divulgación de proyectos. A través de la
adquisición de estos recursos tecnológicos
propios, adaptados simbióticamente al espacio, se abren nuevas posibilidades como
la impresión de material gráfico de forma
independiente, o visualizaciones artísticas a
través de pantallas y proyectores.También se
propone establecer una comunicación para
la divulgación de proyectos y exhibición de
los mismos. Se propone también fusionar
este espacio con los recursos del tech-room
existente tales como las Smart Tables, los
E-Beams, Smartboards, multifuncionales y
cámaras para registro.
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Según los datos observados en esta investigación sobre cómo se da el laboratorio artístico en el Gimnasio Campestre es evidente
que el departamento de arte se esfuerza
en adaptarse a las nuevas tendencias de
la educación. Los primeros acercamientos
al laboratorio artístico ya se presentan en
las aulas y empiezan a tomar una forma y
estructura cada vez más sólidas. La libertad
se plantea como estructuración mental más
que un caos sin sentido estético y formal,
como el permitir al estudiante proponer y
justificar sus elecciones frente a resultados obtenidos en experimentaciones. La
didáctica de laboratorio abarca las cuatro
competencias planteadas por el Gimnasio
Campestre, favorece la adquisición del conocimiento, ya que se basa en experiencias
que generan un aprendizaje significativo, y
promueven el pensamiento complejo, siendo
pilar de este el pensamiento creativo, que
es explotado en su máximo esplendor abarcando todas las fases de conceptualización,
experimentación, creación y socialización
de procesos y productos creativos.
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