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1.- CONTEXTUALIZANDO. Consideraciones previas para ubicarnos. 

 

Nuestras vidas y  -como parte  importante de ellas- los procesos de enseñanza-

aprendizaje se desarrollan hoy en día en algo más que tiempo y espacio…y, en el caso 

de la formación universitaria, nos toca potenciar interacciones complejas y generar 

lateralidades que permitan resolver los problemas a ser enfrentados con pertinencia y 

creatividad, recordando el origen etimológico de la palabra universidad que se referiría, 

a través de sus morfemas latinos (unus-vertere-tat) al modo de integrar sin dividir, 

evidenciando esa interdependencia que es justamente la mayor fuerza del universo 

 

A inicios de este milenio, más que en una aparente época de cambios nos encontramos 

claramente en un verdadero cambio de época, y debemos plantear nuestra labor como 

un verdadero dispositivo de aceleración de procesos de futuro, que ayuden a los 

estudiantes a integrarse integrando. Y hemos de entender eso tanto en el ubicarse 

claramente en el espacio y tiempo actual, como en ir conociéndose bien a sí mismos, 

desarrollando conocimientos, destrezas y valores que les permitan realizarse (personal, 

comunitaria y globalmente) mediante el ejercicio de su profesión.  

 

En ese sentido, la presente comunicación busca compartir diversas experiencias 

sostenidas en aula que parten de la formación como búsqueda de felicidad al 

comprender mejor el mundo y saber desenvolverse en él. Así, interrelacionando los 

diversos componentes de la creatividad, las características constitutivas de las artes 

vivas, el reconocimiento de las inteligencias múltiples y los deseables y buscados 

valores ciudadanos, se va evidenciando la notable capacidad que tienen de integrar no 

sólo a la persona, sino también disciplinas, cosmovisiones, y estrategias para –poniendo 

en juego la inteligencia colectiva y el trabajo colaborativo- abordar la construcción 

conjunta de futuros deseables. 

 

Para ello, y mediante cuadros y diagramas, se busca visualizar las interrelaciones 

profundas entre la esencia de las artes vivas (presencia, precisión, simbolización, 

toposensibilidad, guionización, escenificación, comunicación), y su capacidad de 

articular pasado, presente y futuro (patrimonio, celebración y proyección) como la 

condición misma de la cultura y su vivencia. Eso, leído desde la creatividad y su 

interrelación con los valores ciudadanos (óptica de la participación sociopolítica), desde 

las diversas inteligencias  (óptica de la libertad y el desarrollo personal) y desde las artes 

vivas (óptica del vitalismo como conexión integral), nos lleva a una óptica 

cuatridimensional de relación de flujo entre tangibles e intangibles que generen mayor 

valor en nuestras iniciativas docentes, y mejores resultados en una buscada 

transformación social.  

 

Así, evidenciaremos y trataremos de la sensorialidad y el movimiento como detonadores 

privilegiadas de aprendizajes significativos, conectando con las propuestas disruptivas 
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de Foucault y Deleuze relativas a la comprensión y vivencia de la vida misma como obra 

de arte, en un impulso de vitalismo y desobjetivización, coherente con sus postulados.  

 

Cualquier materia o asignatura es por ello, en sí misma, una puerta de entrada al 

universo complejo del saber humano, a la interrelación entre humanidades, ciencias y 

técnicas. Es, entonces, una forma de conocimiento, ya pertenezca a cualquiera de los 

tres campos del saber. Nos alineamos así a los postulados de Edgar Morin (1999), 

planteados para la educación del futuro, siendo necesario enseñar la condición humana, 

y proponiendo para ello diversas tríadas, denominadas bucles, que dan soporte al 

concepto de lo humano: cerebro-mente-cultura, razón-afecto-impulso, individuo-

sociedad-especie.  

 

Así, vamos a tomar como ejemplo experiencias realizadas en la materia de Historia del 

Arte 1, del programa de formación en Arquitectura de la Universidad Privada Boliviana 

(UPB), pero los cuadros iniciales mostrados, las interrelaciones propuestas, y las lógicas 

de fondo, serían susceptibles de ser aplicadas a cualquier asignatura, de ciencias, 

humanidades o técnicas. 

 

Convengamos que la educación del futuro no puede ser entendida sin englobarla en la 

idea fuerza Cultura de Futuro. Ya Ezequiel Ander Egg, en su texto relativo al desarrollo 

y las políticas culturales necesarias para facilitarlo, identificaba tres modos de entender 

cultura, inclinándose claramente por el tercero, más enfocado a la creación y 

construcción consciente de futuros deseables: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Morin
https://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_humana
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                                Cuadro 1. Fuente: Ander-Egg, Ezequiel (1992) 

 

Enmarcándonos en esa visión de cultura, partimos también alineándonos con la idea de 

desarrollo humano formulada en su momento por Manfred Max Neef, colocando en el 

centro de nuestras intenciones la felicidad de las personas. Ésta, que se podría también 

entender como realización o plenitud, nos permite asumir y enriquecer la visión 

establecida en la Nueva Constitución Política del Estado, que a su vez debe la filosofía 

de fondo a diversos movimientos de descolonización del saber trabajados por Freire, 

Dussel y otros notables pensadores latinoamericanos.  

 

En el caso de la matriz propuesta por Max-Neef, vemos que la cultura se encuentra en 

la base del desarrollo humano, de la autorrealización, por estar intrínsecamente 

relacionada con valores como la participación, la creatividad, el entendimiento, el ocio, 

la identidad, la libertad, etc., esenciales para la felicidad de la persona, para el bienestar 

vital de los individuos. 

 

Yendo aún más allá, la asocian certeramente a la satisfacción de las necesidades, 

aunque entendidas de un modo más integral y humanista. En el cuadro 2 reproducimos 

el esquema de análisis generado por Max Neef, para apreciar de modo más inmediato 

esta multiplicidad de dimensiones y vinculaciones de manera muy clara. Así, y según 

ellos, habría categorías existenciales (filas) y axiológicas (columnas). En dicho cuadro 

podemos observar cómo se resaltan necesidades como la pasión, la libertad de 

expresión, la igualdad de derechos, la creatividad, el sentido de pertenencia, las fiestas, 

el lenguaje y los símbolos, etc. sobre las tradicionalmente consideradas como básicas. 
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Cuadro 2. Fuente: Max Neef (1986) p.42                                  Imagen 1. Fuente: elaboración propia 

(2018) 

 

Por otro lado, dicha felicidad se da, necesariamente, como fruto de una armonía en la 

relación con la comunidad humana (mis semejantes), con la Madre Tierra o Pachamama 

(naturaleza), y con lo espiritual (valores). Ello, interrelacionado con la comprensión y 

puesta en juego social de cada contexto (en este caso, los valores andinos y la Nueva 

Constitución Política del Estado de 2008), clara heredera de posicionamientos 

descolonizadores ya planteados por Freire, Dussel y otros, nos da un diagrama 

relacional (Imagen 1) que permite abordar los diferentes flujos entre necesidades, 

satisfactores y valores que posibiliten la armonía. 

 

Una vez ubicado el objeto de nuestro trabajo (el Vivir Bien y la felicidad humana como 

“lentes de lectura y trabajo”), nos concentramos especialmente en entender el momento 

actual en relación con los anteriores momentos de la historia, para lo cual nos apoyamos 

en Regis Debray y su visión (Cuadro 3), buscando el diálogo entre modos de construir 

el mundo a través de la mirada como conjunto de marcos y decisiones que conforman 

nuestra aproximación a la realidad tangible e intangible. Ello nos permitirá tanto entender 

miradas anteriores como la presente, presentándonos nosotros mismos y a nuestras 

propuestas adecuadamente y conforme al tiempo actual. 
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Cuadro 3. Fuente: Debray, Regis (1994) Sistematizado por Angélika Heckl 

 

Y por último trabajaríamos, una vez ubicados en cuanto al por qué (razón de origen), al 

cuándo y al dónde (contexto) de nuestro trabajo, en el cómo (método) y en el para qué 

(proyección) lo hacemos, visualizando, mediante el cuadro 4, las relaciones profundas 

entre las componentes de la creatividad, tal y como las identifica y formula Ortiz Ocaña 

(2008), y los valores ciudadanos que vamos buscando, evidenciando cómo al trabajar 

unas obtenemos las otras a medio y largo plazo: 
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Cuadro 4.  

Fuente: elaboración propia en base a diversos autores. 

2.- EXPERIENCIANDO y REFLEXIONANDO, para entendernos. 

 

Tras esa contextualización y establecimiento de parámetros y principios de referencia 

que den la consistencia requerida mediante la identificación de las claves de 

interrelación, pasamos a cruzar dichos por qué (razón de origen), cuándo y a dónde 

(contexto), cómo (método) y para qué (proyección) con el quién/quienes (protagonistas 

y receptores) realizan el trabajo detonador del aprendizaje, para establecer de forma 

abierta distintos modos de acometerlo y expresarlo. Para ello, lógicamente será la 

identificación y reflexión sobre el modo particular de  combinación de inteligencias 

predominantes, además de los intereses particulares de búsqueda y autoconocimiento, 

las intuiciones y creencias internas,  las emociones, experiencias vitales, culturales, etc. 

O sea, lo que conforma al individuo y al grupo de trabajo en cuanto a su estructura y 

condición humana, modo de aprendizaje y comunicación. Nos ayuda para ello el cuadro 

siguiente, de inteligencias múltiples identificadas por Gardner (1992) bastante conocido: 
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Cuadro 5.  Fuente: Elaboración sobre Gardner, Howard (1992). 

 

Así, con los estudiantes, después de que realicen de ese modo un ejercicio introspectivo 

de identificación de su combinación predominante de inteligencias, se propone la 

visualización en casa  y para cada época de una lista de películas, así como la lectura 

de textos, el análisis de imágenes, etc. para ir “metiéndose en el periodo específico de 

trabajo y apropiándose de él”. Combinamos así la técnica del flipped learning con el 

método desarrollado, y en el nivel de profundidad que cada estudiante desee. 

 

Posteriormente, y ya en clase, pasamos a trabajar conjuntamente las características y 

valores de la cultura estudiada, trazando conjuntamente el mapa conceptual, debatiendo 

dinámicamente mediante roles, y realizando la línea del tiempo, identificando tipologías 

arquitectónicas propias, con opiniones y contraopiniones jugadas con post-its. Todo lo 

elaborado, más los momentos de clase magistral específica que sean solicitadas por los 

mismos estudiantes, se procesa en unas fichas-síntesis que se pueden ver en figura 2. 

Figura 2. Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

3.- ACCIONANDO y EVALUANDO, para construir con valor 

 

Posteriormente, y tras alcanzar un conocimiento significativo de la cultura con la que se 

trabaja, se pasa a elaborar una propuesta abierta personal-grupal de acción-síntesis, 

que ponga en juego la creatividad, el contexto de entonces y el de ahora, lo tangible y 

lo intangible, sus distintas características socioculturales, económicas, formales, etc.  
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Se realiza así una “puesta en escena”, en el espacio cultural circundante (campus, 

ciudad), de artes vivas con sus diversas fases de ideación, producción, interpretación, 

diálogo con sitio, tiempo, etc. El registro (grabación, fotos, esquemas organizativos o 

conceptuales, etc.) irán en la cara posterior de la ficha recogida en la figura 2, con lo 

que se produce un entrenamiento también en cuanto al análisis y síntesis de la 

experiencia, preferentemente visual.  

 

Las artes vivas permiten así  

integrar y corporalizar varios 

de los temas establecidos, 

trabajando valores de enorme 

importancia en la sociedad 

contemporánea, como se 

puede constatar en el  

contiguo cuadro 7, de 

elaboración propia.  

 

 

 

 

Cuadro 6.   
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La siguiente Imagen 2 y el cuadro 8 permiten visualizar algunas de las actividades 

realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 

 

Veamos dos ejemplos de actividades para educar integrando artes vivas y valores, como 

procesos de enseñanza-aprendizaje en historia (segundo semestre de su formación):  



 

ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 1973       13 

 

Se trata, para el tema Prehistoria, de la actividad denominada “Cultura Lítica”, 

consistente en la selección fundamentada (mediante reflexión sobre uno mismo y su 

combinación de inteligencias) de una piedra de poder, en la que se pinta un animal con 

el que se identifique cada estudiante, decidiendo sobre soporte, técnica, tema, modo de 

representación y puesta en escena en un encuentro metafórico, con forma de ritual de 

presentación y danza en comunidad, fusionando las características propias con las del 

tótem elegido, hasta formar parte del conjunto de danzas circulares que todo el grupo 

lleva a cabo, encontrando un ritmo común en la diversidad, y en relación osmótica con 

la naturaleza, en cuanto al ser y al estar en el universo. 

 

En el caso del tema Mesopotamia, la actividad se llama “De la Aldea a la Ciudad Estado”. 

Consiste ésta en imaginar por grupos de al menos siete personas (preferiblemente más), 

el paso de aldea, como agrupación “oportunista” protectiva de personas vinculadas por 

un cuidado recíproco, a la ciudad estado como sistema especializado de roles 

interrelacionados, de carácter naturalmente expansivo-civilizador y con potentes y 

coherentes lógicas de poder, economía, urbanismo, creencias, lenguaje, arte, etc. Así, 

los estudiantes discuten entre ellos y, desde la capacidad de cada uno, van asumiendo 

roles y discuten principios generales que aterrizarán en cada caso como formas y 

constructos interrelacionados y consistentes (modo de urbanización, tipo de religión y 

oficiantes, gobernanza y organización, lógica del lenguaje, indumentaria, formas de arte, 

producción agrícola y ganadera, etc…). Tras las correspondientes sesiones de trabajo 

conjunto, cada grupo pondrá en escena de la mejor forma posible su ciudad estado, que 

tenderá a convencer por su coherencia civilizatoria y conveniente para todos. Se 

decidirá el lugar más adecuado del campus por su relación con lo natural o artificial, 

representando ahí su modo de ocupación del territorio, rituales, artes, creencias, modos 

de producir y organizarse, etc… Luego, entre todos, se votará la propuesta de mayor 

capacidad de asimilación, estableciendo un debate que devele el verdadero carácter de 

los constructos sociales y abra campo a la creatividad de nuevas formas de construir 

futuro, y a nuestra responsabilidad ante ello mediante la cultura como eje integrador. 

 

En ambos casos, y en los demás indicados en el cuadro 7 adjunto, las artes vivas, por 

poner en juego el cuerpo, permiten justamente corporalizar emociones, aprendizajes, 

memorias, decisiones, etc. trabajando claramente con universales.  
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Cuadro 7. Elaboración propia 

 

Finalmente, la evaluación de cada puesta en escena se realiza en grupo y para cada 

tema, con una herramienta denominada brújula de valores, que permite visualizar la 

consideración de los distintos aspectos tangibles e intangibles, que aúnen todo lo 

trabajado, aprendiendo igualmente los estudiantes a fijar ideas en la evaluación. 

 

Las artes vivas, y su capacidad de entrelazar cuerpo, espacio, palabra, objeto y acción, 

se muestran así en nuestra experiencia como una herramienta insustituible y poderosa 

para detonar aprendizajes significativos generando ciudadanía activa y creativa. 
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