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I N T R O D U C C I Ó N
La Psicolingüística se define como “una
disciplina que trata de descubrir cómo se
produce y se comprende el lenguaje y
cómo se adquiere y se pierde el lenguaje

- Ivo Baldovinos Carleo, Universidad del Arte Ganexa

La disciplina llamada psicolingüística en el
del

diseño

gráfico

es

una

poderosa herramienta para el análisis en la
resolución de planteamientos visuales. El
objeto de este ensayo es determinar el
grado y las características que dichos
planteamientos visuales son sometidos
por la acción de códigos lingüísticos y
sicológicos

generados

permanente

del

en

trabajo

el

ejercicio

gráfico

en

Panamá. Esos códigos se determinan por
varios factores entre ellos lo neurológico, lo
cultural,

lo

social,

lo

sicológico, entre otros.
instrucción

y

ambiental,

lo

En el grado de

conocimiento

que

el

diseñador gráfico tenga determinará su
capacidad

y

riqueza

para

resolver

necesidades visuales no importando las
características

de

los

mismos.

Primordialmente el principio básico de la
comunicación

resulta un poco árida para aclarar todas las
aristas cuando se habla del lenguaje

R E S U M E N
ejercicio

por otro” (Frías, 2002). Esta definición

con

la

principalmente

herramienta -que en este caso es el
lenguaje visual- es fundamental para ello.

visual. Para ello debemos de antemano
hablar de los tradicionales elementos de
comunicación como son el emisor, el
canal y el mensaje. El emisor (en este caso
el generador, el diseñador gráfico) utiliza
un canal (el tipo de producto gráfico
generado) y el mensaje (que se llama
contenido del mismo). Toda esta teoría no
podría estructurarse sin la utilización del
Código “definido como el conjunto de
reglas de los lenguajes que forman un
mensaje” (Ruiloba, 1980). Todos estos
elementos conforman las herramientas
necesarias para el debido trabajo de un
diseñador.
O B J E T I V O
Determinar

como

la

Psicolingüística

opera en el ejercicio del Diseño Gráfico en
Panamá.

P S I C O L I N G Ü Í S T I C A
Nace como fusión entre la psicología y la

T E O R Í A S

D E

L A

P S I C O L I N G Ü Í S T I C A

lingüística y estudia la producción del
lenguaje

tanto

cognitiva

como

1. TEORÍA MEDIACIONISTA

comunicativa. Ambas ciencias tienen en

Propuesta

por

común el estudio del lenguaje y como este

describiendo la comunicación como un

se adquiere en el proceso de aprendizaje

proceso

en el ser humano. La Psicología es el

codificador y un decodificador.

circular

Charles
donde

Osgood,
existe

un

estudio del cuerpo mente y el mundo
externo del ser humano y la lingüística

2. TEORÍA PSICO SISTEMA

estudia las manifestaciones del lenguaje

Propuesta por Gustave Guillaume, donde

humano. Es importante hablar sobre los

se relacionan los procesos lingüísticos con

procesos psicolingüísticos (codificación y

los procesos psicológicos.

descodificación).
3. TEORÍA DE LA GRAMÁTICA UNIVERSAL
Psicología es el estudio del cuerpo mente y

Propuesta por Noam Chomsky, afirma

el mundo externo del ser humano y la

que existe una gramática universal donde

lingüística estudia las manifestaciones del

el humano al nacer posee un patrón

lenguaje humano.

lingüístico básico.

sobre

los

Es importante hablar

procesos

psicolingüísticos
4. TEORÍA DEL DESARROLLO DE LA

(codificación y descodificación).

LINGÜÍSTICA MODERNA
C O D I F I C A C I Ó N

Y

Propuesta por Ferdinand de Saussure,

D E C O D I F I C A C I Ó N

afirma que la lengua es un sistema de

Codificación es la producción del lenguaje,

signos. Nos habla del significante (imagen

se analizan los procesos que hacen que los

acústica o visual) y el significado (el

seres humanos sean apaces de realizar

concepto).

oraciones

gramaticales

Decodificación

es

la

correctas.

La

compresión

del

5. TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO

lenguaje, es la forma en que se entienden

Propuesta por Jean Piaget afirma que el

las palabras, oraciones y texto. En pocas

sujeto desarrolla su lenguaje mediante un

palabras

proceso cognitivo de aprendizaje.

estos

procesos

llevan

a

la

percepción, comprensión y producción del
lenguaje.

6. TEORÍA BIOLÓGICA DEL LENGUAJE

no entra muy a menudo elementos más

Propuesta por Eric Lenneberg, afirma que

complejos

la lengua lenguaje es interacción del sujeto

metodológico desde la lingüística, la

y el medio ambiente.

semiótica,

como”
la

los

lógica

teóricos

e

incluso

y
el

cognitivismo” (Esqueda, 2009). Se hace
7. NEUROLINGÜÍSTICA

muy

Es la rama de la ciencia cognitiva que

dicotomía de la teoría y la práctica. Hay

estudia

del

que dejar bien en claro que el diseño

lenguaje. Santiago Ramón y Cajal, siendo

gráfico es una práctica que busca ante

el padre de la neurología moderna afirma

todo un objetivo, “un proceso de creación

que la neurona es la unidad básica de

visual con un propósito” (Wong, 1992).

las

bases

neurológicas

evidente

en

este

discurso

la

procesamiento cerebral.
E L
P R Á C T I C A

V S

T E O R Í A

D I S E Ñ O

C O M O

G R Á F I C O

J U E G O

Y

S U S

Si partimos del ejercicio del diseño gráfico

R E G L A S

en

un

Esqueda en su libro propone que el

desarrollo estético basado en la praxis, ante

Diseño Gráfico es un juego con una serie

todo. Si enmarcamos todo el proceso de

de reglas. “Sus interpretaciones creativas

construcción visual y práctica profesional

fluyen

“El planteamiento de base consiste en

espontanea

considerar que todo diseño en sentido

lingüísticos gracias a las reglas del juego y

estricto

lingüísticos

su conocimiento a profundidad permiten

aportados por el cliente para logar una

al diseñador dar respuestas a sus clientes

comunicación con el usuario final por

con decisiones muy acertadas” (Esqueda,

medios

Es

2009). Para una efectividad y profundidad

evidente que el resultado final prevalece

en los mensajes visuales existe lo que se

sobre el proceso y eso está claramente

llama Gramática que “consiste en el

condicionado

de

estudio de la lengua a través del análisis

objetos visuales que “están basados en

de la observación y de la observación y de

convenciones

la experiencia de los usos normales de la

Panamá,

podemos

surge

de

gráficos”

inferir

datos

(Esqueda,

por
que

la

en

2009).

construcción
son

modos

de

de

una
de

manera
sus

intuitiva

y

conocimientos

realización de productos de construcción

lengua y contiene tres elementos: sintaxis,

humana totalmente alejados de las leyes

semántica y pragmática” (Morris, 1985). La

de la naturaleza” (González, 1986). Por

sintaxis es la disciplina lingüística que

ende, en la confección del mensaje visual

estudia el orden y la relación de las

González, C.R. (1986). Imágen y Sentido, (1

palabras o sintagmas en la oración, así

ed.) Universidad Nacional Autónoma de

como las funciones que cumplen. Por su

México., México

parte la semántica es el estudio del
significado y la pragmática es parte de la

Morris, W. (1985). Fundamento de la Teoría

lingüística que estudia el lenguaje en su

de los Signos, (1 ed.) Editorial Paidos,

relación

España

con

los

usuarios

y

las

circunstancias de la comunicación. Así
queda determinado que en este juego el

Ruiloba, Ch. (1990). Para una Semiología

diseño gráfico.

del Cartel Publicitario, (1 ed.) Laboratotio
Sicopedagógico del instituto

C O N C L U S I Ó N
A groso modo podemos inferir que el

Celestín Freinet, Panamá Tapia, A. (1991).

ejercicio del diseño gráfico en Panamá

De la Retórica a la Imágen, (1 ed.)

está más alimentado de procesos técnicos

Universidad

que

Unidad xochimilco, México.

de

basamentos

lingüísticos

y

Autónoma

Metropolitana

conceptuales. Aún es evidente que no
existen los elementos suficientes para

Tapia, A. (2007). El Árbol de la Retórica, (1

concluir debidamente sobre como la

ed.) Universidad Autónoma Metropolitana

psicolingüística

Unidad xochimilco, México.

y

la

neurolingüística

influye en el ejercicio del diseño gráfico en
Panamá

de

una

manera

eficaz

e

importante, ya que necesitamos más
elementos de investigación teórica y
práctica para ello.
B I B L I O G R A F Í A
Esqueda, R. (2009). El Juego del Diseño, (2
ed.) Editorial Designio México.
Frías,

C.

(1986).

Introducción

a

la

Psicolinguistica, (1 ed.) Editorial Lanua
Románica., España

Wong, W. (1992). Fundamentos de Diseño,
(1 ed.) Editorial Gustavo Gili, España

de los regentes de la educación, sociedad,

“Importancia de las
Artes Plásticas en la
Educación Integral”

y padres de familia; a nivel nacional,
regional y local por considerar a las artes
como un conocimiento de importancia
dentro de la enseñanza aprendizaje en los
colegios y escuelas. Dentro del escrito nos

- Bautista C. Armuelles, Universidad del Arte Ganexa

circunscribimos a las artes plásticas, pero
aplicable a todos las artes en general.
Se plantea como objetivo del artículo el
interés por valorar la importancia de las
artes plásticas en la educación integral,
partiendo

del

interés

por

elevar

la

conciencia en la población en general del
papel de las artes en el desarrollo del ser
humano.
Palabras clave: educación integral, artes
plásticas,

R E S U M E N
En el siguiente artículo abordaremos
aspectos

que

consideramos

de

importancia en arte y cultura que cada día
vemos, oímos, sentimos en el ambiente
social,

político,

educativo,

en

los

se

exteriorizan pensamientos que hablan de
las artes como agentes de cambios
significativos dentro de diversos procesos,
se

dicen

cosas

como:

minimiza

la

delincuencia, violencia domestica, mejora
la concentración, desestreza, permite la
interacción y el interés; en fin un gran
número de beneficios positivos; entre ellos
el procesos el educativo. Pero a su vez
percibimos

una

desatención

a

estos

razonamientos o señalamientos por parte

cultura,

ambiente

escolar,

cambios.
I N T R O D U C C I Ó N
El trabajo que se presenta se enfoca
dentro del punto de vista del autor en
cuanto a determinar la importancia que
tienen las artes plásticas en el desarrollo
de la educación integral de los alumnos
(as) dentro de los colegios y escuelas. Se
toman tres puntos de vistas para su
análisis; el primero es la escuela que es la
unidad formadora, segundo el accionar de
los padres de familia frente al desarrollo
artístico de los hijos y tercero hace
referencia al estado como gestor de
políticas culturales y educativas para su

desarrollo pleno de las personas desde

conocer la vida en su época (era glacial),

edades

los

tempranas.

También

busca

animales

y

sus

actividades;

concienciar a todos los actores de que las

muchas

artes en este caso plásticas permiten un

plásticas provienen de época paleolítica y

sin números de actitudes positivas dentro

son más antiguas que la escritura, sus

de esa preparaciónacadémica que todos

creaciones pictóricas (murales, tallados,

en un momento requerimos para un

esculturas) son las únicas evidencias de su

mejor desenvolvimiento en la sociedad. Y

existencia.

que

La necesidad de expresarse motivo

existen

nacionales
hablan

evidencias

como

de

como

en

artistas

artes

Si,

las

artes

la

que

representación de imágenes de acuerdo a

plásticas

su entorno en que vivía, lo cierto es que las

internacionales
las

desaparecidas.

hoy

contribuyeron a su accionar como

artes

profesionales. Se establece el ¿Por qué?

comunicación; entonces se puede decir

¿Cómo? ¿Donde? del problema. Cabe

que la línea, la forma, el color son

señalar que se que para este manuscrito

elementos que utiliza el artista plástico

se investigaron varios autores que sus

para

trabajos se tomaron en consideración

contemplan sus obras, siendo esto la

como antecedentes del tema.

misma esencia durante toda la historia
del

E L

surgen

lograr

arte,

de

una

necesidad

interactuar

muchos

con

los

de

que

acontecimientos

históricos, sociales, políticos, espirituales

M É T O D O
trabajo

que se dieron fueron temas de los artistas

investigativo se baso en el levantamiento

plásticos, entonces nos preguntamos por

bibliográfico de autores sobre el tema

qué no se le considera su importancia

abordado,

dentro de la formación académica de

Metodológicamente

el

experiencias

en

el

campo

educativo de la especialidad, utilizando un

cada individuo.

método deductivo que va de lo general a
Recientemente observe un video cuyo

lo particular.

título

era

“Las

escuelas

matan

la

se

creatividad”, en el se planteaba como en

observa el papel de las artes plásticas,

vez de descubrir, apoyar, cultivar los

obras,

primeros

talentos, está en cierto modo contribuye a

hombres de manera muy rudimentaria,

apagar la llama de la creatividad, ese

escaza de composición, muy simbólica,

deseo de expresión, a través de críticas, de

pero llena de expresión que permite

acciones negativas, no se creé en los

Desde

los

tiempos

realizadas

prehistóricos

por

los

talentos artísticos; hablando en términos
como: te vas a morir de hambre, es
profesión

para

bohemios.

Bajo

mi

perspectiva los educadores debemos ser
caza talento y no me refiero solo al
docente de expresiones artística, sino a
todos los que formamos actitudes, valores
y

conocimientos.

¿Cómo?

Podemos

hacerlo observando las habilidades que
presentan

de

manera

individual

los

alumnos, permitiéndole exteriorizar sus
emociones a través de las artes, porque el
mundo necesita artistas, ellos imaginan
cosas que no existen y las traen a la vida.
Las escuelas deben desarrollar programas
que permitan que estos talentos puedan
ser apreciados y valorados. Siendo primero
el conocer su talento, descubrirlos para
poder valóralos y así conservarlos como

sirven para cultivar habilidades sociales,
desarrollo

cognitivo,

auto

expresión,

desarrollo motor e ingenio y otros como el
hacernos mas perceptivo y creativo.
Nos

decía

el

Maestro

Adriano

Herrerabarria, que el artista plástico era un
ser anormal, no porque tuviera una
deficiencia física, sino porque vemos mas
allá que una persona normal. Hay muchos
ejemplos o vivencias que se pueden
manifestar a favor del artista plástico y su
representación,

su

creatividad,

su

percepción y otros que son motivos de
estudio para determinar su importancia
en la educación integral de los niños y
jóvenes ya que a edades tempranas el ser
humano es más creativo.
Dicho todo esto, es necesario ver un tercer

seres capaces de crear cosas geniales.

aspecto de consideración en el tema, y se

Otro aspecto que también es necesario

en algún momento el destino educativo y

trabajar para romper paradigmas en la
esfera artística, es el familiar ya que no
muchos padres apuestan o apoyan la idea
de que sus hijos sean artistas plásticos. Es
muy difícil que los padres vean una
posibilidad de desarrollo artístico en sus
hijos solo el de entretención, el de buscar
ocupar su tiempo de ocio, entonces en
esta línea hay que establecer estrategias
que permitan la valoración del desarrollo
artístico de los niños y jóvenes y adultos
basándonos en que estas cualidades

trata del Estado y sus políticas que afectan
cultural de un País, en este sentido se
piensa que si realmente se invirtiera en
arte,

muchas

cosas

mejorarían

en

beneficio de una mejor sociedad, para
esto los gobiernos debieran tomar en serio
lo que se sustenta con hechos, con
cambios

profundos

que

produce

el

invertir en arte; caso Medellín, Colombia
donde se logro minimizar los problemas
de delincuencia abriendo espacios a las
artes.

Pero

en

contraste

con

lo

mencionado se ha percibido una baja

inversión presupuestaria en las artes y eso

Es necesario también señalar que dentro

trae como consecuencia que no se

de las escuelas debemos permitir que se

consideren importantes. Hoy se observa

establezcan club de arte en todas las

grandes expectativas con la creación del

modalidades

Ministerio de Cultura. ¿Se tomarán en

intercambiar ideas, gustos estéticos, se

serio las artes? ¿Se le asignaran partidas

nutran de otros artistas en su género,

presupuestarias que den respuestas a

exposiciones, concursos internos y fuera,

estas necesidades? Hay varios retos que

visitas a galerías y principalmente ser

enfrentar dentro de esta creación, una

escuchados, ser valorados.

política cultural educativa que permita en

La creación de espacios en los colegios,

las escuelas que las artes se han tomadas

comunidades,

en cuenta en nivel importancia como la

nuestra propia casa. Involucrar a las

matemática, el español, geografía y otras

autoridades locales y nacionales.

que

En estudios realizados en 2004 Rabkin y

permiten

el

desarrollo

del

donde

ellos

ciudades,

puedan

instituciones,

conocimiento integral del alumno.

Redmond, nos dicen que en aquellos

Al final del escrito queremos dejar la

programas

inquietud en cada uno de los sectores

plenamente las asignaturas del currículo

señalados, escuela, familia y estado para

la

que actúen en conjunto para procurar

múltiples beneficios relacionados con el

mejores días para el arte en todos los

aprendizaje

ámbitos y permitan su avance en vez de

comportamiento, según su estudio han

poderle obstáculos y frenarlo.

identificado los más significativos:

Podemos hablar de evidencias personales

- Existe un mayor compromiso emocional

en

de los alumnos en el aula.

donde

las

artes

plásticas

han

contribuido al desarrollo intelectual al
igual que otras materias importantes
dentro del pensum llámese bachiller,

donde

educación
de

se

artística
los

se

integran
obtienen

alumnos

y

su

- Los alumnos trabajan de forma más
activa y aprenden unos de otros.
- Se facilita el aprendizaje en todas las

técnico, licenciado y otros, siempre las

asignaturas a través de las artes.

artes están presentes, ya que en toda

- El currículo se vuelve más real al basarse

creación humana hay involucrado un

en un aprendizaje por proyectos.

artista. Ejemplo de esto la moda, la

- La evaluación es más reflexiva y variada.

tecnología, los modelos de viviendas,

- Las familias se involucran más.

diseños de autos, entre otros.

“Todo niño es un artista porque cada

inteligencia

niño cree en su propio talento, la razón

pensamiento divergente emancipado.

es

que

no

tiene

ningún

miedo

a

equivocarse hasta que el sistema les va

emocional

y

de

un

B I B L I O G R A F Í A

enseñando poco a poco que el error

https://www.auca.es/la-importancia-de-la-

existe y que deben avergonzarse de el”

educacion-artistica-en-la-escuela/
http://jugandoconlasartes.blogspot.com/2

C O N C L U S I Ó N
El arte en la educación además de

012/09/la-importancia-de-las-artes-artes.h

constituir

tml

un

escenario

para

la

construcción de sentidos, pensamiento
deberá

https://rpp.pe/campanas/branded-conten

entenderse como un nuevo escenario

t/la-importancia-del-arte-en-la-formacion

donde el educando puede interpretar la

-integral-de-los-ninos-noticia-982170

creativo

e

interaprendizaje

realidad social, desde el desarrollo de la
inteligencia

emocional

y

de

un

rtanciadelarte.htm

pensamiento divergente.
El

estado

debe

invertir

https://carolinadebenito.webs.com/laimpo

más

capital

económico en programas culturales que

http://www.quadernsdigitals.net/datos_we

eleven el interés por cada una de las

b/articles/educar/numero15/papel.htm

manifestaciones procurando resaltar su

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=s

valor e importancia.

ci_arttext&pid=S0718-0705201200020002

Procurar más espacios para la realización

0

de todo tipo de actividades culturales.
Brindar más orientación a los padres de

https://www.rediech.org/inicio/images/k2/

los

Desarrollo2-articulo2-2.pdf

beneficios

que

generan

en

los

educandos las actividades artísticas.
Finalmente, el arte en la educación

https://www.eluniversal.com.co/viernes/la-i

además de constituir un escenario para la

mportancia-del-arte-en-la-educacion-87

construcción de sentidos, pensamiento

023-HWEU171134

creativo

e

interaprendizaje

deberá

entenderse como un nuevo escenario

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/

donde el educando puede interpretar la

2015/01/31/por-que-el-cerebro-humano-ne

realidad social, desde el desarrollo de la

cesita-el-arte/

“Todo niño es un artista porque cada
niño cree en su propio talento, la razón
es

que

no

tiene

ningún

miedo

a

equivocarse hasta que el sistema les va
enseñando poco a poco que el error
existe y que deben avergonzarse de el”

El arte en la educación además de
constituir

un

escenario

para

la

construcción de sentidos, pensamiento
creativo

e

interaprendizaje

deberá

entenderse como un nuevo escenario
donde el educando puede interpretar la
realidad social, desde el desarrollo de la
inteligencia

emocional

y

de

un

pensamiento divergente.
El

estado

debe

invertir

más

capital

económico en programas culturales que
eleven el interés por cada una de las
manifestaciones procurando resaltar su
valor e importancia.
Procurar más espacios para la realización
de todo tipo de actividades culturales.
Brindar más orientación a los padres de
los

beneficios

que

generan

en

los

educandos las actividades artísticas.
Finalmente, el arte en la educación
además de constituir un escenario para la
construcción de sentidos, pensamiento
creativo

e

interaprendizaje

deberá

entenderse como un nuevo escenario
donde el educando puede interpretar la
realidad social, desde el desarrollo de la

“El Desarrollo Artístico
como Ápice de la
Gimnasia Mental”
- Juan Aguilar - Dina Flores, Universidad del Arte Ganexa

gimnasia cerebral aumenta los niveles de
creatividad en los estudiantes.
Palabras Clave: Neuróbica, Arte, Gimnasia
Mental, Creatividad, Aprendizaje.
I N T R O D U C C I Ó N
El desarrollo artístico como ápice de la
gimnasia mental, aunque parezca carecer

R E S U M E N
La gimnasia cerebral o Neuróbica, es un
conjunto de ejercicios o problemas que
mejoran

el

rendimiento

del

cerebro

estimulándolo a través de ejercicios físicos
o mentales que mantienen el cerebro
alerta. Permiten la conexión del cerebro
con el cuerpo y propician y aceleran el
aprendizaje, la memoria, la concentración
y la creatividad. Existen ejercicios mentales
y físicos de acuerdo con las edades de los
individuos siendo efectivos y favorables
para desarrollar destrezas de coordinación
y pensamiento.
El

presente

documento

tiene

como

objetivo manifestar el efecto del arte como
estrategia para el desarrollo neuro cerebral,
hablamos de utilizar el arte como ejercicio
(gimnasia mental) en los estudiantes; lo
cual constituye una alternativa óptima
para

el

desarrollo

integral

de

las

capacidades intelectuales, emocionales y
creativas de los individuos. Teniendo como
indicio la aplicación efectiva de una
maniobra instruccional basada en la

de importancia, es uno de los mejores
estimulantes del cerebro debido a como se
conecta en sus divisiones mayormente con
los hemisferios derecho e izquierdo. El
hemisferio derecho se relaciona con las
emociones,

habilidades

artísticas,

innovación, ritmo y sentido musical (el cual
debería ser nuestro punto de enfoque) y el
segundo que cumple con funciones de
orden lógico, operaciones matemáticas,
control de lenguaje hablado y escrito y
razonamiento (características que también
son utilizadas en la creación de arte).
En el aula, en el hogar o en nuestros trabajos
muy pocas veces nos preocupamos por
realizar ejercicios enfocados en estímulos
artísticos para provocar reacciones en el
cerebro. Queremos destacar lo útil que es
para todo aquél que lo utilice, sea niño,
adulto o anciano; una persona con o sin
dificultades de aprendizaje; para mejorar
capacidades intelectuales, o físicas y aún
emocionales.

de expresión y confianza, sumado a la
H E R R A M I E N T A S
E L

P A R A

D E S A R R O L L O

Neuróbica

(gimnasia

cerebral),

se

reflexiona como las conexiones múltiples,

A R T Í S T I C O

lenguajes diversos y el valor de ambos

En el presente documento proponemos

hemisferios cerebrales en el acto creativo

evidenciar

sobre

provoca

herramientas como el desarrollo artístico y

solución

lo sensorial, en la gimnasia cerebral como

analizando, percibiendo, apreciando y

complemento abordándolos desde la

adaptando el pensamiento a través de

óptica de intervención pedagógica clave

proyecciones por la atención en paralelo a

en temas de fomento de inteligencia,

múltiples sucesos. Dennison (2003:116),

aprendizaje y creatividad dentro de la

define la gimnasia cerebral como un

acción

y

“sistema de aprendizaje basado en la

sociocultural para la salud física y mental.

aplicación de métodos kinesiológicos para

Para Huerta (2000), esta serie de ejercicios

la activación cerebral”.

y

reflexionar

educativa,

comunicativa

el

emprender

a

un

opciones

mismo

de

problema,

importantes sirven para desarrollar los
hemisferios cerebrales, a saber, son: los

El movimiento es importante para el

ejercicios

aprendizaje

corporales

y

los

ejercicios

y

el

desarrollo

del

pensamiento, la practica constante de

mentales.

ejercicios, facilita la construcción de redes
El potencial de las artes como apoyo en

neuronales.

formación

es

neuronas por acción del aprendizaje se

reconocido y enfatizado para los procesos

produce mielina que es una sustancia que

de

formulado

incrementa la velocidad en la transmisión

nuevas

de los impulsos nerviosos, aísla, protege y

metodologías y metacognición en el aula,

asiste la regeneración de los nervios

esto debido a su flexibilidad y recurso de

cuando han sido dañados por esto, a

adaptaciones a las diferentes inteligencias

mayor mielina más rápida la transmisión

y cualidades físicas de acción para el

del mensaje. (Ibarra,1999).

integral

y

educación

enseñanza-aprendizaje,

especialmente

para

las

Cuando

se

activan

las

cuerpo. También por la variedad de temas
a enfocar para estimular experiencias más

Dado

que

se

consideraría

una

sola

efectivas y dinámicas.

herramienta educativa (ambas), se da la
actividad tanto corporal como mental ya

Por medio de actividad artística, espacio

que sus beneficios se desarrollan en una

intelectual,

distintas artes. Las principales divisiones

desarrollo personal y formación en valores.

de este campo son la educación plástica y

El arte sin duda es un recurso positivo y

visual

divierte, por este la persona hace relación

escultura, arquitectura), la pedagogía o

a las necesidades de conducta, emoción y

educación musicales (de la música) y la

oportunidad, llegando a considerar que

educación expresiva del cuerpo (de la

las situaciones de aprendizaje toman

expresión

tiempo y que los errores sirven para

escénicas-mímica, danza, teatro, artes

aprender destacando como se puede

circenses, etc.).

triple

vertiente:

formación

(de

las

artes

plásticas-pintura,

corporal

y

las

artes

mejorar o de plano otra forma muy
distinta como adaptación a la frustración.

Hay evidencias que demuestran como la

Claro que esto no al mismo ritmo o

creatividad no está limitada a unos pocos

velocidad dada las diferenciaciones de

favorecidos digamos por el talento, ni

persona

de

tampoco se manifiesta únicamente en las

pensamiento

artes. Todas las personas son creativas, y se

crítico, habilidades innatas, concepción y

debe considerar un soporte existente de

trato de ideas.

creatividad que debe ser liberado. A su vez

a

conexiones

persona,

variables

neuronales,

se podría establecer que, en lo tocante a la
Tanto el desarrollo artístico como la

falta de creatividad, en ámbitos de hogar y

gimnasia

herramientas

comunidad educativa no se fomenta el

abierta a todos, sin distinción de género,

desarrollo del hemisferio cerebral a través

edad, cultura o condición social. La

del cual se realizan estas actividades,

gimnasia

llevando esto a la formación con poca

mental

cerebral,

son

según

Maldonado

(2002:67) “ayuda a lograr la comunicación

iniciativa y sin lograr metas.

entre tu cuerpo y tu cerebro”, lo que
significa eliminar condiciones de estrés

Según Sambrano (2004), las diferencias

pues permite a la energía fluir por el

en las manifestaciones creativas que

complejo mente-cuerpo.

conducen a jerarquizar la creatividad en
cinco niveles. La creatividad, invento,

Por

concepto

la

educación

artística

pensamiento

original,

imaginación

(pedagogía, enseñanza o aprendizaje del

constructiva, pensamiento divergente o

arte o de las artes), tiene diferentes

pensamiento creativo, es la generación de

modalidades

nuevas ideas o conceptos, o de nuevas

y

metodologías

enseñanza y aprendizaje del arte o las

de

asociaciones entre ideas y conceptos

conocidos, que habitualmente producen

movimiento y pensamiento proyectivo

soluciones originales. Estos niveles a

para ver lo normal desde otra óptica.

modo de característica personal varia en

La codificación de nuestro cerebro puede

cantidad y grado, ya sea por estímulos o

cambiar, no cesamos de crear conexiones

condiciones previas.

neuronales, el cerebro sólo muere cuando
el

no se lo utiliza, una persona puede seguir

mejoramiento de la inteligencia personal

desarrollándolo hasta el final de su vida.

(autoconciencia), y del progreso de la

Las actividades artísticas aportan a los

sociedad y es también, una de las

ejercicios mentales ya que combinarlas

estrategias fundamentales de la evolución

supone

natural.

proceso

atención, apreciación por el análisis de

y

que

situaciones y alternativas dando mejor

por

la

resultado. La gimnasia mental mejora la

adaptabilidad y por sus posibilidades de

comunicación entre cerebro y cuerpo, y

realización concreta.

los estímulos a través del arte el potencial

La

creatividad

Vista

es

básica

como
el

un

desarrollado

en

tiempo

caracteriza

originalidad,

en

aprendizaje

focalizando

en

entre cuerpo y mente. Por ende, se
C O N C L U S I Ó N

duplica beneficios, mejora la coordinación

Actualmente no tomamos en cuenta que

y hábitos a realizar algo que nos sentimos

el cerebro está en función del cuerpo para

incapaces de realizar (como una pintura o

sacar provecho a las interacciones y

un dibujo), es importante precisar que la

ejecuta

para

gimnasia mental estimulada con el arte

realizar nuestras actividades mediante un

no solo se utiliza para personas con

proceso complejo y no nos preocupamos

problemas de aprendizaje, sino también

por lo que podemos hacer por nuestro

en aquellas personas que desean prevenir

cerebro. La gimnasia mental consiste en

su deterioro, elevando su calidad de vida.

ejercicios sencillos y fáciles que ayudan a

Estos ejercicios también desarrollan como

nuestro cerebro a captar e interpretar

atendemos

conocimientos. Si se suma a este, acciones

percepción y análisis, procesados por

artísticas, se fertiliza el pensamiento por

ambos hemisferios cerebrales mejoran

medio

habilidades

memoria auditiva y visual, permitiendo

ayudando a prevenir o corregir problemas

mayor comprensión, apertura de sentidos,

de aprendizaje, incluso conductuales; son

focalizando empatía motora y capacidad

divertidos, entretenidos y utilizan las

adaptativa de nuevas alternativas. Las

tendencias propias de la infancia como el

personas que realicen estos ejercicios o los

toda

del

una

cultivo

organización

de

la

frustración

pues

la

ponga en práctica en otras personas

Luis. La gimnasia cerebral como estrategia

deben tener en cuenta que los deben

para el desarrollo de la creatividad en los

realizar de una manera que al estudiante o

estudiantes. Vol. 20, Núm. 3. Sept.-Dic

persona le interese y agrade.

2014. Pp. 80-91
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“Artes Plásticas como
Estimuladoras de
Redes Neuronales”

PLASTICAS COMO ESTIMULADORAS DE
REDES NEURONALES para la creación de
nuevas piezas de Arte poder explotar toda
la creatividad pictórica a temprana edades
ordenar

los

diferentes

elementos en las redes neuronales adquirir
neuronas

para

en

poder

proyectos

estimular
creativos

la
son

algunos de los puntos que descubriremos
en este trabajo donde nos adentramos a la
compleja mente humana de una manera
investigativa científica filosófica mas la
ejecución de realizar las practicas artística
para así poder contactar los resultados del
mismo.
Estimular la neuronas en la artes plásticas
en un individuo el permite desarrollar una
verdadera diferencia en la vida pero antes
de seguir avanzando mencionemos el
significado de Neurona.
Neurona:

es

permitirá

no

solamente la recepción de estímulos sino
también

la

condición

del

impulso

nerviosos entre las propias neuronas. (Las
neuronas

producen

y

trasmiten

los

parte de ellas van a realizar nuestras

Proporcionar el conocimiento de ARTES

habilidades

conexiones,

está en la redes neuronales porque gran

R E S U M E N

y

mediante

unida

impulsos nerviosos) es decir que el alma

- Norberto Rojas, Universidad del Arte Ganexa

coordinar

cuyo rasgo diferenciales es la

un

tipo

memorias y la manera como racionamos
a diferentes situaciones
Una neurona puede ser la parte de
muchas cosas porque comparte varias
redes de la cultura el ambiente en el que
hemos vivido, el lenguaje se va volviendo
más amplio mucho más difusa esto le da
más solides en lo que la sustenta parte de
ella es la conciencia creadora como
obtener un cerebro creativo se forma
firmente con las emociones
Entre los 0 y 3 años de edad, la creatividad
de los niños crece a un ritmo acelerado.
Todos los días se aprende algo nuevo.
La educación de arte puede jugar uno de
los

papeles

más

importantes

en

el

desarrollo tanto académico como social
en la vida de un niño.
Por otro lado, la creatividad, es una de las

de

célula

perteneciente al sistema nervioso central

características

humanas

más

trascendentales. Se expresa en todas las

etapas de nuestra vida y en todas nuestras

Científicamente

actividades personales. El desarrollar esta

experimento donde una red neuronal

capacidad

el

aprendió a crear originales obras de arte

estimulo de la artes plásticas en los niños

cambiando la experiencia obtenida del

mediante técnicas artísticas adecuadas

aprendizaje de distintos estilos de pintura

en un ambiente dinámico llena de mucha

basada

interacción.

generativas el generador consiste en crear

para

el

aprendizaje

y

en

se

el

realizo

trabajo

de

las

un

redes

una nueva obra de arte tomando como
Estos niños los van a ir aprendiendo poco a

referencia de más de 81 mil cuadros 119

poco mediante el uso del tacto y dibujo

pintores

mediante ejercicios crean y comunican

trabajaron en los siglos XV al XX el logro del

en diferentes formas, lo más importante

generador

es poder crear una atmosfera atractiva y

completamente distinta a la original.

de

distintos
es

estilos,

realizar

que,

una

obra

estimulante, que sea flexible y abierta a
Ya sea que el estimulo sea natural o

cualquier sugerencia del niño.

artificial en la redes neuronales para las
con

artes plásticas nos muestran que los

respeto a ciertos movimientos musculares

beneficios de una educación con un

coordinación óculo manual y sentido de

balanceada

dosis

lateralidad a través de actividades, vamos

desarrollar

imaginación,

a ayudar a nuestros alumnos a reconocer,

cognoscitivas.

Habilidades

trazar mediante el estimulo de neuronas

soluciones

problemas,

habilidades

en base a una serie de obras de diferentes

motoras

lenguaje,

relaciones

estilos y artistas.

sociales, sentido de tiempo y espacio, en

El

niño

desarrollara

habilidades

de
finas,

de

arte

ayuda

a

habilidades
creativas,

foque. Por ellos a hora nos volcaremos a
N E U R O N A

describir algunos ejercicios que ayuden a

A R T I F I C I A L

potencializar realmente el tema que nos

Una red neuronal artificial es un grupo

interesa la ARTES PLASTICAS COMO

interconectado de nodos similar a la vasta

ESTIMULADORAS

red de neuronas en un cerebro biológico

NEURONALES

es como introducir un shic en el cerebro

carácter biológico o natural.

con todo su recuerdos y conocimientos
adquiridos.
biológica.

Estas

inspiradas

en

la

DE

REDES

específicamente las de

P A S O S

A

Joan aquel niño se convertiría en el gran

R E A L I Z A R

Joan Miro, pronto Joan demostró a su

PRESENTACIÓN DE LA OBRA:

padres que cuando tenía un papel en su

Todos nos apoyamos en algún método de

mano y un lapiceros de colores se la

lectoescritura cuyo punto de partida es,

pasaba hora y hora haciendo dibujos y

por

un

mezclando colores, una semana más

personaje principal asociado a la obra que

tarde la mama de Joan lo inscribió en

vamos a trabajar.

una academia de dibujo solo tenía 7 año

Podemos utilizar marionetas, imágenes

increíble un buen día cuando Joan

interactivas, pequeñas representaciones

cumplió 16 años el papa los llamo para

teatrales, el baúl de la imaginación… Con

que trabajara como dependiente de una

cada

nuestros

farmacia y se puso muy triste hasta que

alumnos se familiaricen e interesen por

enfermo claro a el solo le gustaba la cosa

cada una de ellas.

artística su padre se mudaron a un

Todos los personajes de los cuentos tienen

pueblecito allí se puso muy alegre porque

asignados un personaje cuyo nombre es

dibujo todos que veía en el campo en el

un artista de la plástica universal por

pueblo cuando Joan regreso a Barcelona

ejemplo Joan Miro, Kandinsky, Salvador

se inscribió en una academia de arte que

Dali etc.

el enseñaron cosa muy chulas él se fue a

lo

general,

cuento,

un

cuento

haremos

que

con

su taller de pintura en Paris allí conoció a
Cuento Joan Miro

Picasso Joan hacia cuadros con toda las

Buen Días mesdames et messieurs ! el voy

cosas que se encontraba y en todos los

a contar las historia de Joan Miro era el

sitios para que la gente vira su arte Joan

año 1893 cuando Barcelona era una

Miro

ciudad más pequeña que la actual y

reconocido.

llego

hacer

un

artista

muy

sobre todo mucha más tranquila la gente
pasaba engalada por la calle de cerra

Cada obra

con el pastel de cada domingo los

que representa su paleta de colores su

señores cuando se encontraban con

líneas formas masa ritmo movimiento.

alguien

Al final del cuento el aluno debe realizar su

conocido

saludaban

muy

tiene asignada una imagen

educadamente con el sombrero y la

interpretación

señoras sonreían.

ilustrar cada cuadro cada escena contada

Un 20 de abril nació un niño muy

esto le ayudara a tener una memoria de

hermoso el que el pusieron de nombre

retentiva eso por una parte por la otra

con materiales de arte

deben realizar su propia interpretación de

- Usamos la pizarra (física o digital) y un

alguna de las obras de estos artistas

poco

de

papel

continúo

para

ir

donde pueda desarrollar su propio gusto y

encaminándoles al movimiento del ritmo

apreciación del arte

de las formas en el dibujo y más tarde sin
ningún tipo de apoyo.

TRAZO DIBUJO - BOCETOS
Una vez terminadas las presentaciones
pertinentes, comenzamos con los juegos.
Los

primeros

irán

encaminados

al

aprendizaje de sus líneas en el dibujo. Que
consigan el trazo y la direccionalidad
correcta será nuestro objetivo primordial.
Podemos

utilizar

muchos

soportes

distintos

para

aplicar

nuestra

metodología:
- Dibujar con líneas cortadas un elemento
que se encuentra en la obra pictórica por

“La única costumbre que hay que

ejemplo de Salvador Dalí los elefantes en

enseñar a los niños es que no se

grande en el suelo. Deberán caminar o

sometan a ninguna costumbre”.

conducir un coche de juguete, siguiendo

Jacques Rosseau

el camino correcto.

Jean

C O N C L U S I Ó N

- Utilizar diferentes papeles con textura

Los estimulo de la neuronas en las artes

por ejemplo papel de lijar para madera y

plásticas involucra al ser humano que

colocamos diferentes materiales como

tenga más posibilidades de participar en

pastel de aceite masilla con un elemento

la vida en general. También nos muestran

que se encuentre en la obra.

que los beneficios de estimulo el dan una
mayor seguridad una persona que dibuja

- Utilizamos ministras como lentejas

con un trazo seguro fuerte toma riesgos,

incluso

una persona creativa se convierte inventor,

plastilina en el trazo de cada uno de los

imaginan resultado de problemas con

elementos.

mayor facilidad, crean y comunican en

arvejas,

pegamos

goma

o

diferentes formas. Aquellos que cuenten

con fuertes habilidades creativas traerán a
nuestro mundo nuevas ideas y soluciones
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“Revisión Cronológica de las

Polleras Indumentarias Folklóricas
Femeninas de Panamá”

PALABRAS CLAVE: pollera, cronología,
orígenes.
R E S U M E N
El folklore de Panamá es muy diverso, para

- Esther Perez T., Universidad del Arte Ganexa

la cantidad territorial que abarca, pero
entre todas las variantes hay un elemento
que actúa como denominador común en
la mayoría de las regiones del país: la
Pollera, indumentaria folkórica femenina,
que encanta a propios y extraños tanto
por la belleza del vestido, la complejidad
de su confección y el valor que implica
este proceso.
Parte del encanto es cómo y cuándo
surge o evoluciona este vestido a como lo
conocemos en la actualidad y aunque se
desarrollan diferentes teorías de su orígen,
todos coinciden en que los primeros
vestidos de los cuales se pueda derivar la
pollera datan de la conquista española a

R E S U M E N
El objetivo de la investigación es ordenar
cronológicamente

los

documentos

conservados en la Bibliotec Nacional de
Panamá, relacionados a la indumentaria
femenina folklórica de Panamá, no incluye
los escritos de la Revista Lotería, sin
embargo,

la

misma

se

basa

en

documentos registrados y de una u otra
forma generan un aporte en la historia y
evolución de la pollera como vestido

América.
Es en este punto algunas personas,
sienten esta necesidad de tener un
momento exacto para el nacimiento de la
pollera como simbolo de nacionalidad
panameña. La pollera no tiene una fecha
de origen precisa, es un vestido que deriva
de los vestidos de las españolas cuando
llegaron a nuestras tierras, encontraron a
las mujeres con el torso desnudo y las
cubrieron con sus vestidos. Armando

Reclús en sus memorias: Exploraciones a

actuales sigue siendo un país de tránsito,

los Istmos de Panamá y Darién, deja

por lo que Panamá refleja claramente la

registrado

el

multiculturalidad en los diversos aspectos

vestuario que usaban las damas de la

de su vida diaria fusionandose con las

época.

cualidades propias del país; desde sus

con

amplios

detalles

Por tanto, sentimos la necesidad de
generar un registro de los documentos
escritos conocidos, que nos relatan de
alguna u otra forma sobre la pollera, por lo
que podemos registrar este proceso

bailes, viviendas, gastronomía, hasta sus
modismos y refranes.
L A

C I E N C I A

D E L

F L O K L O R E

evolutivo de nuestra indumentaria y

El folklore es una ciencia de estudio, utiliza

pueda servir de guia para quellos de

unas varientes en su investigación, pero

deseen ampliar sus conocimientos sobre

como toda ciencia es fática, analítica,

el tema.

comunicable,

En la actualidad surgen diferentes

sistemática,

empírica,
general,

legal,

metódica,
predictiva,

teorías, que, si en un principio es sobre el

abierta, útil. De igual forma trabaja con

origen primario de la indumentaria, en los

otras ciencias como la sociologia, las

ultimos años, se habla de evolución, pues

ciencias sociales o la antropología, para

en poco más de 100 años de vida

obtener resultados.

republicana, la pollera dista mucho de lo
que fue en un principio. Pero para

En Panamá y probablemente en la

considerar

evolución

mayoría de los países de latinoamérica, se

debemos entonces estudiar los principios

cree que el folklore solo se refiere a

de la ciencia del folklore.

costumbres,

y

aceptar

esta

bailes

e

indumentarias.

Actualmente este concepto esta variando,
M É T O D O S

D E

lo que amplia el abanico de estudio y lo

I N V E S T I G A C I Ó N

complementa con el folklore que se

Hermenéutico- bibliográfico.

dasarrolla

en

otros

países

latinoamericanos y que sin ninguna duda
Desde la formación del continente, las

reflejan la influencia española.

características geográficas del istmo han
facilitado la migración de diversos grupos

C A R A C T E R Í S T I C A S

poblacionales, que su paso han dejado

D E L

huella en este territorio. En los tiempos

F L O K L O R E

Para

poder

ordenar

las

actividades

folklóricas de una región y clasificarlas
como

tal

debemos

aplicar

las

características del folklore al hecho folk, de
tal forma que podemos determinar si

aprendido, no institucionalizado.
TRADICIONAL: porque incorpora el
pasado a la vida actual de un pueblo.
UBICABLE: puede ser geográficamente
localizable.

pertenece o no al folklore de la región.

DINÁMICO: es el resultado de un proceso

Para determinar el hecho folk este debe

contínuo en el cual algunos hechos

ser.

folklóricos se transforman, algunos se
extinguen y surgen otros nuevos.

ORAL: se transmite en forma hablada,
por imitación, práctica o el ejemplo
mismo no escrito.
COLECTIVO: no es una manifestación

P R I M E R A S
D O C U M E N T A C I O N E S
S O B R E

L A

P O L L E R A

aislada o creación individual de una

Armando Reclus, en sus relatos sobre las

persona en específico, sino un hecho

“Exploraciones a los Istmos de Panamá y

socializado, compartido y aceptado por

Darién” describe e incluye dibujos de las

todos los miembros de una comunidad o

damas luciendo la indumentaria conocida

pueblo.

ya desde esos años como pollera. En su
surgido

imagen “Las lavanderas del Chorrillo, en

inicialmente de la mente y la creatividad

Panamá”, se pueden apreciar la réplica de

de alguien, no es relevante. El hecho se

las damas luciendo camisas de hombros

socializa y se hace colectivo rápidamente

escotados, arandela y faldón, estructuras

pasando a formar parte de toda la

básicas que se han mantenido en la

comunidad.

actualidad. Pero es la imagen de “Tocado

ANÓNIMO:

aunque

haya

las

de una darienita de posición” (1) la que

experiencias socioeconómicas e históricas

probablemnte se ha dado a conocer por

de un pueblo.

su similitud al concepto de pollera como la

SOCIAL:

es

el

resultado

de

POPULAR: representa y personaliza a

empezamos a observar en los primeros
años.

un pueblo, es aceptado por la mayoría.
FUNCIONAL: utilitario, satisface una
necesidad,

que

puede

ser

material,

es

el

resultado

experiencia y la observación; no es,

este

proceso

de

documentación Lady Matilde Obarrio de

sociales o espiritual de un pueblo.
EMPÍRICO:

Siguiendo

de

la

Mallet en 1945, escribe “Bosquejos de la
vida colonial en Panamá”

en la que

describe las indumentarias lucidas por las
mujeres panameñas con más detalles, no
son estos documentos los primeros sobre
el tema, y aunque hay varios escritos
apoyando los estudios fueron Don manuel
F. Zarate y su esposa Dora P. De Zarate,
quienes

marcaron

documentación

un

folklórica

hito

en

la

panameña,

incluyendo el ensayo monográfico “La
pollera panameña”, escrito por la prof.
Zarate, quien no solo habla sobre el origen
de la pollera, si no que esquematiza las
partes de la indumentaria y describe los
pasos para armar una pollera, recurso que
es utilizado hasta la actualidad.

gráficos en formato de video, ni los
escritos de la Revista Lotería, que bien esta
última es una de las fuentes de más
prestigio en la república, no se hacia
factible en tiempo.
servir

con

la

Es el interés, poder

documentación

y

los

procesos investigativos, con la finalidad de
complementar las evidencias descritas.
B I B L I O G R A F Í A
Recomendaciones para escribir un ensayo
Normas APA, Recuperado el 16 de octubre
de

2019,

https://repository.cesa.edu.co/bitstream/h
andle/10726/301/Normas%20APA_web.pdf
?sequence=1&isAllowed=y
Saberia.com
Recuperado el 16 de octubre de 2019,
http://www.saberia.com/cuales-son-las-ca
racteristicas-de-la-ciencia/
C O N C L U S I Ó N

Euloarts.com

El proceso de recolectar las evidencias

Recuperado el 16 de octubre de 2019,

escritas sobre la indumentaria femenina

https://www.euloarts.com/artistica/el-folkl

panameña

ore/

se

realizó

basado

en

la

bibliografía de la Biblioteca Nacional de
Panamá. Esta decisión se toma pues,

Pérez de Zárate, Dora, 1912-2001.Título: La

aunque se sabe que hay otro tipo de

pollera panameña: ensayo monográfico /

documentos escritos sobre la pollera,

Dora Pérez de Zárate. Edición: 5a. ed.

estos carecen de referencias asertivas que

Editorial:

respalden estos escritos.

Impresora Panamá, 1987

Panamá:

Litográficos

de

La bibliografía se hace más extensa de lo
previsto y no se incluyen los documentos

Reclus,

Armando,

1843-1927.Título:

Exploraciones a los istmos de Panamá y
Darién /
Histórica carta de Lady Matilde Obarrio de
Mallet a don Juan Antonio Susto a
propósito de su libro Bosquejo de la vida
colonial en Panamá. Descripción física: p.
4-5: el; 29 cm. Documento fuente:Épocas.
--Vol. 26, no. 1 (ene. 2011). -- Panamá:
Estudio-Museo,

2011.Armando

Reclus.Edición: 4a. ed. Editorial:San José,
Costa Rica : EDUCA, 1982
Immanuel Kant - Filosofía – Educatina,
Recuperado el 16 de octubre de 2019,
https://www.youtube.com/watch?v=2NniK
2YmHd8
El IMPERATIVO categórico //KANT//Ética
del deber// Fácil y en minutos//
https://www.youtube.com/watch?v=0qfqp
E3cZUI
Poesía, música e identidad
https://www.ted.com/talks/jorge_drexler_p
oetry_music_and_identity?language=es
Paz De La Rosa, Francisco. Título: Folklore:
cultura popular tradicional de Panamá /
Francisco Paz De La Rosa. Edición: 2a. ed.
Editorial:

Panamá:

Panamá, 2004

Litho

Impresora

“Conexión Biopsicosocial
y Espiritual del Ser
Dirigido al Arte”

humano

es

un

sistema

con

diferentes dimensiones integradas que lo
conforman:

biológica,

psicológica,

espiritual afectado por la sociedad y la
cultura, e incluso la historia que le
antecede y la geografía en la cual es
inmerso. Sin embargo, nuestra herencia
cultural

occidental

estructuró

nuestra

interpretación de la realidad de manera
fragmentaria.

Desde

Platón

se

ha

proyectado un sistema de pensamiento
dicotómico: el mundo de las ideas y el
mundo material o el de las teorías y las
prácticas. Estos modos fragmentarios de
aproximarse a la realidad y sus respectivas
epistemologías reduccionistas dan por
resultado

descriptiva,

con

una

contrastación entre la bibliografía y la
experiencia personal.
Palabras

clave:

Arte,

Pensamiento

I N T R O D U C C I Ó N

R E S U M E N
ser

metodológica

complejo, Conexión

- Alba Garibaldi, Universidad del Arte Ganexa

El

finalidad se realiza desde una perspectiva

respuestas

parciales

en

la

manera de entendernos y de pensar la
misma. Esta forma de entender-se es
totalmente contraria al abordaje de su
quehacer artístico y del pensamiento
creativo. Dadas las diferentes dimensiones
que conforman al individuo, se pretende
determinar la “conexión biopsicosocial y
espiritual del ser dirigido al arte”. Esta

En la actualidad, se tiene certeza que la
calidad de vida puede ser modificada de
acuerdo a la percepción que se tenga. Esa
percepción de la realidad está permeada
por

el

paradigma

de

pensamiento.

Entonces, la primera conquista en la
percepción de la realidad debería ser
conocer cuál es el patrón de juicio o
modelo

interpretativo

que

configura

nuestro modo de ver, raciocinar y de
hacer.
De todas las actividades humanas, es en el
quehacer creativo, y más específicamente
el arte, que el ser refleja las aprehensiones
de

la

realidad

con

productos-obras

artísticas que se expresan en un lenguaje
ambiguo,

implican

divergente

y

su
una

pensamiento
apropiación

interpretativa totalizadora de la realidad.
Es en este tipo de actividad cognoscitiva
donde se produce el más estrecho vínculo
afectivo entre el sujeto y su objeto del
trabajo.

Este

hecho

determina

la

existencia
personalidad
trabajador

de

características

de

definidas

el

muy
de

las

bellas

en

artes;

autorreferencial,

donde

el

artista

representa la manera de entenderse en lo
social.

particularmente en lo concerniente a la
estética, a lo sensorial y a los estados

Se esboza entonces un proceso dialéctico

emocionales del ser humano

de diferenciación e integración en la

Los puntos antes expresados conducen la

construcción del conocimiento.

reflexión del ser artístico desde una

conlleva

aproximación epistemológica integradora

investigación

de las dimensiones histórica, biológica,

modelizaciones sucesivas hasta alcanzar

psicológica, sociológica y espiritual que lo

un modelo aceptable.

configuran. Este conjunto de aspectos

contiene

puede ser modelizado como una totalidad

suficientes

organizada que se conoce como sistema .

explicaciones causales y que son tomadas

Cabe aclarar que esta perspectiva de

como la explicación del funcionamiento

trabajo no consiste en la suma de las

del sistema, Zoya, (2018).

dimensiones integrantes, más bien debe

a

un

procedimiento
que

un

Esto

opera

por

Este modelo

número

que

de

de

relaciones

permiten

formular

permitir estudiar el comportamiento y

E J E

C E N T R A L

evolución de una totalidad organizada;

El

entendiéndolo como un ente complejo,

posibilidad comunicativa del texto visual

relacional.

como productor de significación, ya que la

arte

como

lenguaje

instaura

la

obra es mediadora entre el artista y sus
destinatarios. Para hacer más clara esta
M E T O D O L O G Í A

visión de la producción artística como

Se parte de la premisa de investigación

expresión sintetizadora del artista y sus

cualitativa,

circunstancias,

donde

primeramente

se

se

fundamento

búsqueda de los referentes de la cultura

formatividad”

científica que refrende el postulado del

restablecida por Eco (1990). En la misma,

presente artículo. Asimismo, como artista,

todo

se define como un “estudio de caso único”,

laboriosidad humana que da lugar tanto

como

las “construcciones teóricas como las

estrategia

de

investigación.

Al

“estética

como

realiza una revisión bibliográfica en la

se

la

toma

de

reduce

Luigi
a

civiles,

la

Pareyson,

formas:

las

de

toda

la

respecto, Merriam (1998), lo define como:

instituciones

realizaciones

particularista, descriptivo y heurístico. y

cotidianas, los hallazgos de la técnica, así

como un cuadro o una poesía”. Los

objeto se erige en nueva fortaleza que hay

siguientes puntos exponen las ideas de

que

Pareyson respecto a ciertos temas:

aseguren perspectivas complementarias

conquistar

con

métodos

que

que llevan a la obtención de validez, la
- Arte como forma (aquí es sinónimo de

fiabilidad y la credibilidad del artículo.

organismo, todo trabajo humano –moral,
pensamiento, arte- da lugar a formas).

Otro aspecto limitante es que hay que
considerar que este abordaje requiere de

- Producción: acción formante, algo que

equipos

de

investigación

autónoma,

multidisciplinarios. Como aproximación,

armónicamente calibrada y regida por

corre el riesgo de no profundizar en los

leyes de producción).

diferentes aspectos, ni en sus recíprocas

pasa

(forma

con

vida

influencias, empero cuando se trata de
- Concepto de unitotalidad, donde no hay

obtener nuevo conocimiento, el objeto se

separación entre pensamiento, moralidad,

erige en nueva fortaleza que hay que

formatividad).

conquistar con métodos que aseguren
perspectivas complementarias que llevan

La persona que forma se define como

a la obtención de validez, la fiabilidad y la

parte de la obra formante en calidad de

credibilidad del artículo.

estilo, modo de formar; la obra nos narra,
expresa la personalidad de su creador en
la trama misma de su consistir, el artista

L A

D I M E N S I Ó N

B I O L Ó G I C A

vive en la obra como residuo concreto y

Este

personalísimo de acción.

dimensión física. En esta perspectiva de

Al plantear una acometida tan ambiciosa,

trabajo, existen planteamientos radicales

se debe tomar en cuenta que se reconoce

que presentan la posibilidad de explicar el

la incapacidad del estudio holístico del

comportamiento humano a partir del

universo en este artículo, tal como lo

determinismo genético, anteriormente

deseara Einstein, pero si se deben realizar

planteado como determinismo biológico.

recortes de los datos y estudios en

Bajo

totalidades

epistemología

relativas

suficientemente

factor

los

está

constituido

presupuestos
integradora,

por

de

la

una

algunos

autónomas como para servir de marco a

epistemólogos han propuesto la unión de

un trabajo científico. Empero, cuando se

diferentes áreas de estudio para superar

trata de obtener nuevo conocimiento, el

esta mirada tan unilateral. Se pueden

desarrollar

diferentes

líneas

de

investigación de las relaciones del aspecto
biológico dirigido al arte.
E L

Un ejemplo de esto lo encontramos en un
estudio a partir de la identificación de
genes

asociados

a

comportamientos

patológicos como la esquizofrenia y la

F A C T O R

bipolaridad y las personas creativas a

P S I C O L Ó G I C O

partir

Las relaciones del arte y la psicología son
milenarias, aún antes de la aparición
formal de la psicología. Aristóteles, en su

de

ciertos

rasgos

como

el

pensamiento divergente. La figura a
continuación es un claro ejemplo de este
caso.

Poética, establecía la categoría de catarsis
como acto de proyección e identificación
mediante el cual los espectadores de las
tragedias purgaban sus afectos; Sánchez
Palencia (1996) citado por Klein (2016). La
obra de Sigmund Freud ha influido en la
práctica y la crítica del arte de los dos
últimos

siglos,

movimientos
surrealismo.

y

ha

artísticos

generado
como

el

Rey (2008) formula que la

psicología y el arte comparten procesos

Louis Wain y los gatos: el arte visto a

comunes que se encuentran en su base:

través de la esquizofrenia

emoción, imaginación y fantasía. Mas
reciente

se

relaciones

pueden

establecer

psicología

del

las
arte

fundamentando científicamente como
las neurociencias y la psicología cognitiva,
Craver

(2007).

La

conexión

de

las

perspectivas biológica y psicológica, por
ejemplo, convergen en la psicobiología, lo
que

remite

a

funcionamiento
nerviosas

las

condiciones

de

las

de

estructuras

comprometidas

en

la

percepción y producción del arte y en la
creatividad, de la Fuente (1990).

E L
Y

F A C T O R

S O C I A L

C U L T U R A L

Si bien la obra de arte es una ventana a
través de la cual se puede echar un vistazo
al sentido de belleza, alegrías, deseos,
miedos y creencias de un individuo; este, a
través de los procesos de socialización,
asimila las características y los valores
propios de una sociedad, una cultura, y
hasta el espíritu de una época. El individuo

es en sí mismo y sus circunstancias,
Ortega y Gasset (2004); por lo cual la obra

R. W. Emerson (1803-1882), surge como
reacción

al

vacío

creado

por

el

al

racionalismo científico, la oposición al

La cultura, entendida como el conjunto de

existencialismo y su declaración de la "

representa

su

mirada

particular

contexto.
elementos simbólicos y de orientación de
los individuos dentro de la sociedad,
transmitidos de una generación a otra,
recibe el impacto y la influencia de la
política y de la economía vigentes; siendo
esta última, el factor determinante en
última instancia de aquélla. Decir que la
economía

representa

el

factor

determinante en última instancia, implica
que tiene incidencia directa sobre la
cultura y todas sus manifestaciones, a
saber,

el

conocimiento

conocimiento

científico,

tecnológico

y

el
el

conocimiento artístico.
El universo cultural es un macrosistema
que

está

conformado

por

otros

subsistemas, a saber: las creencias, que
incluye

los

mitos

y

los

tabúes;

las

costumbres y hábitos de vida; las normas
de comportamiento debido; los usos y
patrones de comportamiento y los valores.
Este

conjunto

de

elementos

está

altamente condicionado por la economía
y

la

política

que

imperan

en

una

clericalismo

de

la

Ilustración

y

al

muerte de Dios”. Este renacer se enfoca a
un

campo

distinto

la

gente

no

se

convencía del y se volvía a la idea de la
Espiritualidad

como

opción

ante

al

materialismo y a los dogmas religiosos
tradicionales Philip (2007).
El aspecto espiritual puede expresarse en
dos vías no excluyentes:
- Manifestación Religiosa o Exterior o
Religiosidad: es la puesta en práctica de la
Espiritualidad dentro de una religión
organizada.
- Manifestación No Religiosa o Interior o
Espiritualidad
Secular,

es

propiamente
la

búsqueda

dicha

o

interna

o

introspección, adaptada a cada uno.
Expresión artística de las conexiones de
las diferentes dimensiones
“Cada representación artística es, en sí
misma el universo, el universo en su
forma

individual,

aquella

individual como el universo.

forma
En cada

formación social concreta.

acento del poeta, en cada creación de su

E L

todas las esperanzas, todas las ilusiones,

F A C T O R

fantasía está todo el destino humano,

E S P I R I T U A L

todos

los

dolores,

las

alegrías,

las

La idea de la Espiritualidad, propuesta por

grandezas y las miserias humanas; todo

el drama de lo real es perpetuo devenir,
sufriendo y gozando”.
El párrafo anterior expresa el sentido
holístico de la obra de arte. Sin embargo,
en las siguientes imágenes se hará
referencia

a

las

dimensiones

más

expresivas de las mismas.

Tus Zonas Mágicas
Acrílico sobre Lienzo
Alba Garibaldi, 2011
La obra muestra un pimentón con forma
de

torso

de

mujer.

En

el

área

correspondiente a las semillas se puede
observar una iluminación (luz, dar a luz,
alumbrar). En el fondo se observa un plano
Conexión Biológica-Espiritual
Mujer Pimentón
Acrílico sobre Lienzo
Alba Garibaldi, 2014

verde que se diluye, queriéndose adentrar
dentro de lo espiritual.
Conexión Biospicosocial

La obra muestra un pimentón con forma

Desde el punto de vista de un artista, el

de

área

trazo, sobre todo el gestual, es un signo

correspondiente a las semillas se puede

indicial, que en esta obra se puede

observar una iluminación (luz, dar a luz,

observar tanto en la representación física

alumbrar). En el fondo se observa un plano

como

verde que se diluye, queriéndose adentrar

fondo-ambiente. A partir del proceso

dentro de lo espiritual.

creativo, al ser materializados, las llamadas

torso

de

mujer.

En

el

en

el

tratamiento

del

imágenes icónicas implican índices. O
mejor dicho, las imágenes materiales
visuales u obras son “de facto” en su
manufactura, una huella o compendio de

la

psicología,

ideología,

afinidad,

cultura

del

percepción,

artista

y/o

su

contexto.

S/T
Acrílico sobre Lienzo
Alba Garibaldi, 2004
La serie representa valores, situaciones y

En la serie “Animalia”, la obra se conforma
con figuras metafóricas y el sentido
biográfico se construye a partir de la
hibridación o la conjugación de conceptos
diferentes: animal y mujer, cuyo nexo
existencial se establece en los valores
simbólicos

con

que

la

autora

se

identificaba representado en los animales
y los elementos ambientales de fondo.

características personales relacionados a
la figura de un animal. A partir de este
conjunto se establece un hito importante,
pues el uso de la metáfora no es un
recurso expresivo, sino que denota el
pensamiento de tipo analógico.
Aparece el arquetipo de la “gran reina” o
“la gran madre”, el cual se relaciona con la
tierra, reproductora de la vida. Es la
integración de los principios femeninos:
ella nutre, protege, da calor, contiene en sí

Mujer Equina
Acrílico sobre Lienzo
Alba Garibaldi, 2004
Reina de Marañones
Acrílico sobre Lienzo
Alba Garibaldi, 2012

la

psicología,

ideología,

afinidad,

cultura

del

percepción,

artista

y/o

su

contexto.

S/T
Acrílico sobre Lienzo
Alba Garibaldi, 2004
La serie representa valores, situaciones y

En la serie “Animalia”, la obra se conforma
con figuras metafóricas y el sentido
biográfico se construye a partir de la
hibridación o la conjugación de conceptos
diferentes: animal y mujer, cuyo nexo
existencial se establece en los valores
simbólicos

con

que

la

autora

se

identificaba representado en los animales
y los elementos ambientales de fondo.

características personales relacionados a
la figura de un animal. A partir de este
conjunto se establece un hito importante,
pues el uso de la metáfora no es un
recurso expresivo, sino que denota el
pensamiento de tipo analógico.
Aparece el arquetipo de la “gran reina” o
“la gran madre”, el cual se relaciona con la
tierra, reproductora de la vida. Es la
integración de los principios femeninos:
ella nutre, protege, da calor, contiene en sí

Mujer Equina
Acrílico sobre Lienzo
Alba Garibaldi, 2004
Reina de Marañones
Acrílico sobre Lienzo
Alba Garibaldi, 2012

presentada

de

forma

esquemática,

domina el centro de la composición.
Dividiendo al lienzo en partes iguales se
ubican una serie de líneas verticales,
mientras que, en la sección inferior, una
sola línea que crea un trazo quebrado dota
de cierto movimiento a la obra.

S/T
Acrílico sobre Lienzo
Alba Garibaldi, 2013
La forma de la sandía recrea un triángulo

Ecología Humama
Acrílico sobre Lienzo
Alba Garibaldi, 2004

equilátero invertido, que es una forma
ancestral de aludir a la feminidad, por sus
semejanzas con el cáliz, con el receptáculo
de la semilla que da origen a la vida, y por

ESPIRITUALIDAD

su similitud al pubis femenino. Las líneas

SISTÉMICA

verticales

En

crean

un

peso

visual

esta

E

obra

INTERACCIÓN
se

materializan

importante, que es roto por el trazo

plásticamente reflexiones sociales como la

quebrado que, al ser de un color azul

conciencia ecológica.

intenso.
Se concibe un uso simplificado, tanto en el

C O N C L U S I Ó N

de las formas como en el de los colores en

La aproximación o el estudio del ser desde

la búsqueda de lo esencial. Se puede

los límites de un único enfoque restringe

observar un cambio en cuanto a estilo,

la percepción y por ende el conocimiento.

que pasa de la figuración realista con el

En cambio, el abordaje interdisciplinar

tratamiento

sombra

trata de articular diferentes perspectivas

correspondiente a una de corte mucho

de la realidad estudiada buscando puntos

más sintética. La analogía se practica

de

mediante un pedazo de sandía que,

búsqueda

de

luz

y

confluencia
de

y

fecundidad.
una

En

la

aproximación

metodológica actual, que tome en cuenta

una creatividad aplicada a si mismo, una

las

mirada donde el artista es parte de todo.

características

propias

del

tema,

Martínez Miguelez, (2004) expresa:
Las orientaciones del pensamiento actual,
como

la

teoría

crítica,

la

condición

postmoderna, la postestructuralista y la

B I B L I O G R A F Í A
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e
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y

más
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y
en

frecuente
de

la

de

dialéctica,

varias

orientaciones

metodológicas, como las metodologías

de la Fuente, A. M. U., & Bellver, M. H. (1990).

cualitativas,

el

Psicología social y conducta artística: el

interaccionismo simbólico, la teoría de las

arte, entre el individuo y la sociedad. Arte,

representaciones sociales, el pensamiento
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etnometodología,
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Eco,

U.
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formatividad
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Las manifestaciones artísticas, a lo largo de

“Un Artista Nace o se
Hace: Reflexiones
Epistemológicas”

la historia, no han sido-sino la expresión de
la forma de pensar, y sobre todo de sentir,
del ser humano; la forma en que el
hombres

de

por los artistas y artesanos, desarrollando
habilidades y destrezas únicas en ellos.
Manifestando en cada una de ellas sus
individualidades como seres humanos,
pero también bajo la influencia de otros
factores externos a cada uno de ellos. Este
documento tiene la finalidad de analizar la

brindaran

artista

nace

diferentes
luces

para

o

se

hace,

fuentes

que

llegar

a

un

conocimiento de primera mano sobre el
tema.
Palabras clave: Creatividad, Arte, Artista,
Heurística.

personas,

Altamira

hasta

las

últimas

obras

Estudiar “arte exige, además de conocer
artistas o estilos, acercarnos a otras
expresiones como la literatura, la música, el
cine o el desarrollo científico de cada uno
de los diferentes momentos históricos, así
como a todos aquellos cambios en la
mentalidad que se reflejan y, en michos
casos, condicionan la expresión artística.
Este

artículo

intentará

responder

el

cuestionamiento “¿Un artista nace o se
hace?” El cual viene a ser, una de las
interrogantes más frecuentes, que los
seres humanos se hacen es, Él o los artistas
“¿Vienen con ese don, o lo aprenden?
O B J E T I V O
Analizar en este artículo algunos aspectos

I N T R O D U C C I Ó N
El Arte son las obras realizadas por
nuestros artistas, escultores, pintores y
artesanos

otras

querido

surgidas en nuestros días, (Gallego2013).

El arte son las diferentes obras realizadas

abordando

con

han

contemporáneas y futuras, desde la cueva

R E S U M E N

el

mujeres

comunicarse

- Javier Mojica, Kendra Reyes, Dayanara Tuñón
Universidad del Arte Ganexa

premisa

y

que

han

desarrollado

su

expresión magnífica y ejemplar que va
más allá de la estética y de lo bello. Es muy
importante saber que el arte es todo lo que
vemos y observamos y de cómo lo
manifestamos y reproducimos.

la importancia de saber si ¿un artista se
Nace o se Hace?
M E T O D O L O G Í A
La investigación se llevó a cabo de forma
tanto

cualitativa,

como

también

cuantitativa, ya que se hicieron revisiones
bibliográficas a varios autores de diferentes

países, con pensamientos y formaciones

estudiada por muchos a lo largo del

educativas diferentes y cuantitativa ya que

tiempo y que tiene varias respuestas

a ella se sumaron las encuestas realizadas

interesantes.

a un sector de la población cuyas edades
varían desde los 18 a 60 años, en un rango

En ocasiones, algunos individuos, pueden

demográfico

poseer las habilidades artísticas, desde que

que

abarcaba

desde

la

ciudad de Panamá hasta la ciudad de

nacen,

Colón en la república de Panamá. Los

mientras que otros por aprendizaje y

resultados

práctica, logran desarrollar las capacidades

analizados

fueron
en

un

contabilizados
cuadro

y

estadístico

mostrando

un

talento

innato,

artísticas extraordinarias.

mostrado mas adelante. Dicha encuesta se
realizó tomando como medio de apoyo las

Para Velasco Barbieri (2007), El artista nace,

redes

nos

y se perfecciona, pero no se hace”; de esta

permitieron un rango de cobertura más

forma se reviste a artista como un

amplio en el periodo de investigación.

individuo espontáneo, intuitivo, original y

sociales,

dichas

redes

personal, revalorizando al artista como un
L A
D E L

H I S T O R I A

S O C I A L

ser con espíritu exaltado que produce una
obra en un momento de inspiración.

A R T E

A mediados del siglo pasado surge una
corriente de historiadores que se ocupan

Carlos López Combarros nos dice en su

del estudio del arte en relación con la

libro, “Que el artista esencialmente nace

sociedad, algunos de los análisis obtenidos,

evoluciona y se desarrolla si trabaja mucho.

no timaban en cuenta todos los factores

El que tiene unas condiciones de partida

fundamentales al desarrollo del arte como

más limitadas, va a tener un camino

tal. El hecho artístico está muy relacionado

mucho más duro y seguramente nunca

con el momento histórico que lo ve nacer,

llegara a la altura de los genios”. Otro

pero hay que contar con la individualidad

aspecto importante que en su libro resalta

de su creador, como personalidad única e

es que en el artista influye la estima que

irrepetible, sin la cual esa obra no sería lo

tenga de sí mismo, ya que el peor enemigo

que es, (Gallego2013).

o crítico es uno mismo.

L A

H I S T O R I A

N A C E

O S E H A C E
Esta es una pregunta que ha sido

No hay que olvidar que toda obra de un
artista, para que sea grande requiere de
esfuerzo y dedicación, además de técnicas

países, con pensamientos y formaciones

estudiada por muchos a lo largo del

educativas diferentes y cuantitativa ya que

tiempo y que tiene varias respuestas

a ella se sumaron las encuestas realizadas

interesantes.
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que
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Colón en la república de Panamá. Los

mientras que otros por aprendizaje y

resultados
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analizados
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un

contabilizados
cuadro

y

estadístico

mostrando

un

talento

innato,

artísticas extraordinarias.

mostrado mas adelante. Dicha encuesta se
realizó tomando como medio de apoyo las

Para Velasco Barbieri (2007), El artista nace,
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nos

y se perfecciona, pero no se hace”; de esta

permitieron un rango de cobertura más

forma se reviste a artista como un

amplio en el periodo de investigación.

individuo espontáneo, intuitivo, original y

sociales,

dichas

redes

personal, revalorizando al artista como un
L A
D E L

H I S T O R I A

S O C I A L

ser con espíritu exaltado que produce una
obra en un momento de inspiración.

A R T E

A mediados del siglo pasado surge una
corriente de historiadores que se ocupan

Carlos López Combarros nos dice en su

del estudio del arte en relación con la

libro, “Que el artista esencialmente nace

sociedad, algunos de los análisis obtenidos,

evoluciona y se desarrolla si trabaja mucho.

no timaban en cuenta todos los factores

El que tiene unas condiciones de partida

fundamentales al desarrollo del arte como

más limitadas, va a tener un camino

tal. El hecho artístico está muy relacionado

mucho más duro y seguramente nunca

con el momento histórico que lo ve nacer,

llegara a la altura de los genios”. Otro

pero hay que contar con la individualidad

aspecto importante que en su libro resalta

de su creador, como personalidad única e

es que en el artista influye la estima que

irrepetible, sin la cual esa obra no sería lo

tenga de sí mismo, ya que el peor enemigo

que es, (Gallego2013).

o crítico es uno mismo.

E L

A R T I S T A

N A C E

O S E H A C E
Esta es una pregunta que ha sido

No hay que olvidar que toda obra de un
artista, para que sea grande requiere de
esfuerzo y dedicación, además de técnicas

en

pensamiento creador va siempre más allá

combinación con esa parte creativa y el

de la buena ejecución del proyecto a

amor y pasión con que se trabaja.

realizar.

y

estudios

del

tema,

todo

esto

Aquí se logra observar la importancia del
Para López Salas (1999), el arte, es una

concepto creatividad, desde un punto

técnica

meramente individual y personal, como

y

como

tal

perfectamente

aprehensible, que maneja imágenes y

factor

estas están previamente asimiladas en un

individuo

modo natural de percepción constante,
noqueda sino transmitir al estudiante las
técnicas

y

métodos

adecuados

y

procurarle la practica correspondiente a fin
de lograr resultados satisfactorios.

psicológico

mental

E N C U E S T A

de

cada

A

D I S E Ñ A D O R E S
A R T I S T A S

Y

P L Á S T I C O S

Este

autor se refiere a un punto de vista básico y
simplista, debido a que, nada más se
considera el esfuerzo en transmitir un
concepto o asignación, dejando a un lado
las capacidades creativas de los individuos.
A R T E - A R T I S T A C R E A T I V I D A D :

E L

A R T I S T A

O

S E

N A C E

H A C E

Kellymar

-

¨Todo

La creación es una cuestión de musas o

perfeccionarse,

sólo

necesidad,

una

cuestión

de

práctica

o

el

Al

pero

talento

principio
no

sabía

debe

sentía

la

dibujar

al

entrenamiento. Es importante tomar en

perfeccionar mi técnica me siento mucho

consideración, la relación entre estos tres

más

términos; el arte, como termino técnico

Berraquera.

completa.

50%

Talento

y

50%

metodológico, el artista como ente que
utiliza estas técnicas y metodologías y la

Irina - ¨Cuando veía las ilustraciones fue

creatividad como actividad meramente

amor

mental propia del individuo “cosa mental”

universidad

como bien lo apunto Leonardo da Vinci,

complementaba¨.

con esto podemos aseverar que el

a

primera
sentí

vista,
que

luego
mi

en

vida

la
se

artista

Ruth Blandón - “Creo que un artista nace y

generalmente ya trae algo en su ADN que

también se hace todo depende de la

permite sentirse con cierta atracción hacia

dedicación

el

queramos

Prof.

Sergina

arte.

Ceballos

¡Puedes

-

aprender

¨El

a

diseñar

y

el

esfuerzo

plasmar

en

nuestras

tanto

ideas

y

peroooo...la vena artística debas de tenerla!

comunicárselas al mundo. Siempre me

Angélica Dayana - “Nace y se perfecciona.

gustó el arte no recuerdo ni una vez, en

Si lo descubriste de viejo... es que no habías
sido estimulado. Desde chiquita dibujaba y

que no estuviese rodeada de arte”

no dejé de hacerlo, por eso cuando me

Aliskay Cedeño - “Un artista nace y se

gradué del colegio me incliné por una de

hace, Debe perfeccionar esas habilidades

las ramas que había en el país en ese

para transformarlas en fortalezas”

momento”.

Irvin Muñoz - “El apasionado, nace. El

Dayuris Hernández - “Cada quien nace
con talentos, al descubrir lo que uno puede

profesional se hace”

hacer va sintiendo la necesidad de más y

Solón Javier - “En la mayoría de los casos

más”

se

nace,

pero

dependiendo

de

la

sensibilidad y acceso a diferentes técnicas,
Yahazel Durán - “Ser artista depende no
solo del talento con el que naces, si no de la
voluntad que tengas para llegar a ser uno.

una persona puede hacerse o desarrollarse
como artista

El artista profesional debe potenciar sus

Yoideth Ferrara - “Pienso que un artista

habilidades, para ser avalado como tal y

nace, siempre me intereso el arte, porque

esto

era lo único que me relajaba y me hacía

solo

se

conocimiento”

logra

a

través

del

sentir bien”
Selena Barrios - “Un artista nace, cuando
empiezas a utilizar un lápiz por primera
vez, se va notando el talento y habilidad
del artista”

Emily Zhukov - “Arte es una manera de
pensar. Es una forma de observar el
mundo, de hacer preguntas, de resolver
problemas.
capacidad,

Todos
pero

nacen
en

con

algunos

no

esa
se

desarrolla. La “formación artística” no
siempre

produce

artistas.

Y

algunos

artistas no reciben ninguna formación
artística. El artista nace, ¿pero? ¿qué hace?

A P O R T E S
Dentro de los aportes epistemológicos de
Paola García y Susana Belén (2013), el
artista no nace, sino que se forma y dicha
formación requiere de un aprendizaje, del
mismo

modo

matemáticas.

que

la

lengua

Podemos

o

dividir

las
esta

formación en tres ramas:

¿Cómo vive y comparte su visión?”

-

Formación

empírica:

Modalidad

predominante hasta el siglo XV que
consistía en que el discípulo aprendiera del
maestro teniendo al arte como una
destreza.
- Formación académica: Se da a partir del
renacimiento

cuando

el

artista

se

convierte en genio, dejando de lado la obra
como producción y adquiriendo valor
estrictamente estético. Con el inicio de las
Figura 1
Estadística: Encuesta sobre “Un artista
nace o se hace”

academias el artista aprendía el uso
correcto

de

perfeccionarse

las

técnicas

estudiando

para

anatomía,

matemáticas, geometría y dibujo. Pero
esta acabo por limitar la libertad creativa
de los artistas al imponerles formas de
expresión convencionales.
- Formación Profesional: Surge luego de
la revolución de las máquinas y sus
sistemas de reproducción masiva que
irrumpieron y multiplicaron con rapidez en
el

siglo

XIX.

universitario

Este
debe

nuevo

profesional

tener

tanto

competencias teóricas como prácticas.

Para satisfacer las demandas del nuevo

artística, con el tiempo tendrá tal destreza

mercado se elevan las viejas instituciones

que creará auténticas obras de arte y

formadoras de artistas a la categoría de

dejará con la boca abierta a más de uno.

universidades y aparece la licenciatura en
De esta forma ya que el conocimiento se

artes como modalidad.

entiende como una construcción de ideas,
Actualmente el artista es considerado un

podremos resaltar que el artista también

productor que realiza proyectos, donde

está íntimamente ligado a las ciencias y su

emplea

preparación en la formación del mismo.

su

proyectiva

capacidad
e

heurística.

de

creatividad

(Que

es

la

capacidad, a base de la experiencia en

C O N C L U S I Ó N

resolver problemas y ver como otros lo

Muchos

autores

consideran

que

las

hacen).

habilidades y dones artísticos, nacen con el
individuo, pero se perfeccionan con los

El artista nace

conocimientos adquiridos y la práctica,

Hay muchas personas que desconocen

pero

que son artistas como personalidad, pero

económico y el apoyo por parte de otros

en cambio sienten, piensan y ven el

para que el artista se desarrolle a plenitud.

es

muy

importante

el

factor

mundo de forma diferente a los demás, y
eso es lo que les hace artistas. Aunque no

Es

se

concepto

dediquen

profesionalmente

a

ser

importante

tomar

creatividad,

en

cuenta

como

el

proceso

artistas, tienen una sensibilidad especial

mental de cada individuo, a la hora de

para el arte y un talento innato para la

abordar este tema.

creatividad y para las artes. Pero ese
talento es insuficiente si a este no se le

El artista nace, pero el éxito se hace y hay

añade una buena dosis de dedicación para

que

potenciar esas destrezas.

conseguirlo, el arte es innato, es decir que

trabajar

mucho

y

duro

para

no es aprendido.
El artista se hace
Todas las ramas artísticas requieren de

En la antigüedad se consideraban a los

unos

básicos

artistas como aquellas personascon una

necesarios para su realización. Cualquier

habilidad o destreza a cualquier tipo de

persona

producción humana, es aquí donde quizás

conocimientos
que

técnicos

dedique

su

tiempo

aprender y a practicar una habilidad

a

debemos separar el concepto de la palabra

artista

no

solo

hacia

las

personas

vinculadas al arte, sino a todas aquellas
personas con talentos o cualidades innatas
desde el cocinero, el poeta y el pintor.
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epistemología en la confección de las
R E S U M E N
El presente artículo presenta una reflexión

máscaras del diablo, Congo en su faceta
neotradicional,

para
empírico

que
y

dicho

sobre el conocimiento epistemológico, en

conocimiento

cuanto a Folklorologia se refiere, ya que la

perdure en el tiempo

misma es utiliza para obtener respuestas

.

teóricas de la neo - tradicinalización en las

Palabras

máscaras de los diablos, Congos. ¿Cómo

Neotradicionalización, Diablos, Congos.

Clave:

tradicional

Máscaras,

se originó este nuevo arte? ¿Qué factores
influyen en la dinámica cultural? Estas son

I N T R O D U C C I Ó N

las interrogantes que se nos presentan,

Este trabajo representa no solo algunas

para desarrollar este tema, el cual debe

reflexiones, sobre este accesorio material ,

centrarse

del

sino un testimonio vivo de afecto hacia la

conocimiento que se encuentra en el

provincia de Colón y en especial a su

lenguaje artístico, filosófico y científico,

Patrimonio Cultural Inmaterial, la cultura

cómo

Congo, ya que, por muchos años, el Congo

en

sistema,

la

ya

materialidad

estructurado

“La

máscara”. El objetivo es por ende analizar

mantuvo

y reflexionar de manera epistemológica,

tradicional y epistemológico de muchos

desde

conocimiento

de los elementos que hoy observamos y

empírico. No obstante, que el mismo es

apreciamos, los cuales son característicos

aquel que está basado en las experiencias

de toda una cultura, la cual es entendible,

y la percepción que tenemos del mundo,

debido a que como hombres esclavizados

pues nos dice qué es lo que existe y cuáles

fueron cruelmente muy maltratado.

son sus características; nos da una verdad,

Esta investigación se realizó por medio de

su evolución y los factores que influyeron.

entrevistas y revisión documentada, el

Por otra parte, cabe señalar que esta

mismo está compuesto de tres subtemas,

investigación es de enfoque cualitativo-

iniciamos con una breve reseña de la

el

origen

del

oculto

el

conocimiento

cultura Congo y conceptualización del

sucesos de sus antepasados o ancestros,

término máscara, en donde señalamos

que fueron esclavizados en la época

un poco de su estructura y forma además

colonial, manteniendo así una forma de

de conocer algunas definiciones y origen

vida y cosmovisión única como función

de la máscaras o careta; seguidamente, el

que garantiza la supervivencia y facilita la

conocimiento epistemológico empírico

adaptación

en la confección de la máscara de diablo

entorno.(E. Reyes 2008).

de

sus

miembros

en

el

Congo

es

Congo, señalamos allí poco a poco como
se da este proceso de confección y

Actualmente,

la

cultura

mencionamos algunos de sus materiales,

declarada como Patrimonio Inmaterial de

finalmente enmarcamos el concepto de la

la Humanidad, por la UNESCO en 2018,

Neo-tracionalización, lo nuevo y actual de

siendo así una de las manifestaciones

este arte vernacular.

culturales

más

provincia

de

representativa
Colón

y

de

de

la
los

Breve reseña de la cultura congo y la

afrodescendientes, ubicados en diferentes

máscara.

sectores o región de la república de

La cultura Congo es un hecho humano,

Panamá.

inmerso en la sociedad panameña, con
una estructura social organizada, en

La cultura Congo presupone la existencia

donde el predominio o figura máxima es

de una cofradía de iniciados que tienen

representado por una mujer. Es decir, que

sus antecedentes tanto, en las sociedades

mantiene

hispánicas,

un

sistema

basado

en

el

donde

abundaban

matriarcado. Igualmente, cabe señalar

hermandades,

que, como cultura, tiene sus orígenes en la

africanas

formación de los primeros palenques y el

herméticos. (K. Camarena 1999).

cimarronaje, en la lucha del negro por su

obstante,

libertad.

tradicionalmente

(E. Reyes 2008). Está cultura,

actualmente
conjunto

de

está

formada

saberes,

por

creencias

un
y

y

como

la

las

existencia

cabe

sociedades
de

grupos

señalar
hoy

representación de algunos

las

existe

No
que
la

personajes,

miembros de dicha cofradía y que varían

tradiciones trasmitidas de generación en

de

acuerdo

a

la

región

(reina,

rey,

generación, como parte de la memoria

princesas, animas y el diablo) entre otros,

histórica

de hombres y mujeres que en

los cuales siguen representando una de

cada temporada(20 de enero al miércoles

las formas más antigua de resistencia a

de ceniza) reviven aquellos hechos y

través de la cultura.

En cuanto a la máscara, se puede decir,

sagrados,

que

evolucionando

es

un

elemento

importante

y

además

que

solamente

fueron

en

fiestas

característico del diablo Congo, podemos

carnestolendas y a lo interno de algunas

señalar que desde el paleolítico el ser

culturas o étnica en América.

humano ha utilizado máscara cuyos
materiales han sido diversos y han variado
a través del tiempo. Igualmente, se utilizan
dos términos similares: careta y máscara.
La careta es exclusivamente para cubrir el
rostro, así disimular el rasgo de la cara;
mientras que la máscara puede cubrir
Conocimiento

todo el cuerpo.

empírico

-

epistemológico en la confección de
La misma aún, en algunas culturas, se

máscaras de diablos Congos.

siguieron utilizando para fines religioso.
Igualmente, es importante mencionar

Uno de los personajes más característico y

que se encontraron algunos hallazgos

que llama la atención tanto a los forasteros

arqueológicos que demostraron que eran

nacionales como extranjeros es el diablo

muy utilizadas en Egipto, para perpetuar

Congo con una presencia muy realista,

con ellas en el rostro de los muertos,

vestido de traje enterizo rojo o negro,

además en las tumbas fenicias se han

cuernos, uñas, dientes grandes, látigo,

demostrado

cola, alas y una máscara que es el mayor

que

esta

civilización
utilizar

atractivo del personaje, en ocasiones con

máscaras para ritos funerarios. El uso de la

forma o figura humana para ocultar su

máscara inicio su evolución en Roma,

identidad y así trata de llenar su cometido,

cuando la llevaban actores en los cortejos

aterrorizar a los Congos, para mantenerlos

fúnebres, para que se reconociera y

sometidos.

recordara el rostro del difunto.

representación

practicaba

la

costumbres

de

Siendo
del

esta,
amo

la

mejor
blanco

catequizante, que oprimía al hombre
A partir de este empleo por parte de
actores

la

careta

rápidamente

negro esclavizado.

fue

utilizada para diferentes fines. Con dichas

La máscara de Diablo Congo es una pieza

caretas o máscaras se comenzaron a

de cartón, tela etc., con la que una persona

realizar escenas burlescas de los ritos

se cubre el rostro para no ser reconocido.

Cubierta

la

ceremonias,

cara,
danzas,

es

utilizada

juego,

en

drama

y

rituales. Cada máscara es única, como

su decoración se obtienen muchas veces
de

la

misma

naturaleza,

como

por

ejemplo de plantas y animales. (R. Medina ).

toda obra de arte autentica y a pesar de
representar a un personaje terrorífico,

En los aspectos de la creación empírica en

posee una fascinación que responde a

cuanto a las máscaras, podemos señalar lo

una estética muy particular.

siguiente:

“la

conocimiento

importancia

que

se

basa

del
en

la

Como en todo arte pupilar, la forma no se

experiencia para validarse como tal, que

separa de la función, y la máscara debe

significa que la experiencia es la base de

asustar, entre más impresionante mejor y

todos los conocimientos. Parte del mundo

será apreciada como “Bella”.

sensible para formar los conceptos: lo que
uno

Las máscaras actualmente, son producto
de

la

fantasía,

creatividad,

la

imaginación

forman

parte

de

y

ha

experimentado,

lo

ha

experimentado” (Whitehead).

la
las

El

conocimiento

empírico

se

puede

apreciar en la construcción de la máscara

festividades en todo el mundo.

de diablo Congo, como un proceso de
El conocimiento, empírico enfatiza el

creación que se logra a través de la

papel de la experiencia, especialmente la

experiencia y que la misma ha sido

percepción sensorial, en la formación de

trasmitida de generación en generación,

ideas, es por ello que cabe mencionar, que

por medio de la oralidad y la observación,

las

Congos,

la cual requiere de mucha paciencia. Es

tradicionales, son las que mantenían las

por ello que enmarcamos el proceso de su

características de la figura humanas, pero

confección de la siguiente manera:

con

máscaras

una

de

expresión

diablo

malévola

o

intimidadora. Sin embargo, las mismas

Primeramente, se inicia por escoger el

eran muy sencillas (R. Fernández 2004).

modelo de la máscara, esto se hace
dependiendo del portador, ya que la

Este

tipo

de

máscaras

son

muy

misma no deben ser muy pesadas.

particulares, ya que su elaboración no es

Segundo,

complicada

muchas

molde, por medio del boceto de la

decoraciones, se elabora con materiales

máscara y de los accesorios que esta lleve,

comunes como papel, cartón entre otros y

la forma del molde siempre es un ovalo y

y

no

utiliza

determinar

el

tamaño

del

se fabrica de barro. Luego se le pega papel,

el diablo mayor (W. Trivaldo 2016).

cubriendo así todo el molde (R. Medina

En cuanto a los accesorios que lleva o

2019). Estas capas se ponen de cinco en

utiliza la máscara puede variar de acuerdo

cinco, para que el papel tenga una buena

al modelo o por él artesano que este

secada. Este secado demora de seis a siete

confeccionando la misma.

días dependiendo del grosor y del clima.
Cabe señalar, que el papel debe ser de

La Neo-tracionalización en las máscaras

buena calidad para que pueda secar muy

de diablos Congo

bien y quede duro; pare ello se puede

La Neo-tracionalización, es el conjunto de

utilizar papel de manila, de cuaderno

manifestaciones pasadas o nuevas, que

papel de bolsas de cemento que es

tienen

mucho mejor, con este último se coloca

costumbres o prácticas que perduran, se

quince a 20 capas dependiendo los

recomponen, se transforman, se difunden,

accesorios que lleva (O. Cueto).

o se superan bajo el peso de los años.

El casco de la máscara es uno de los

La neo- tradicinalización de la máscara en

accesorios de mayor relevancia, ya que sin

el diablo Congo, es una variación de la

el no existiría el soporte para la decoración,

máscara tradicional que eran hechas de

El mismo se fabrica colocando un globo

manera más sencillas. Sin embargo, hoy,

inflado del tamaño correspondiente a la

su funcional y plasticidad ha variado en

cabeza en la parte trasera de la máscara,

cuanto a su forma y confección; las

posteriormente se le pegan pedazos de

mismas requieren de menos tiempo, son

papel en capas hasta tener el grosor

más livianas y más llamativas. En este caso

adecuado. (R. Fernández 2004)

podemos señalar las máscaras borri, un

influencia

en

el

presente,

poco más tradicionales, luego siguen as
Según nos menciona el artesano Gabriel

llamadas

evolucionas,
otras

algunas

Banque, (2019) los colores utilizados para

caricaturas

la decoración son negro y rojo o una

representadas

combinación de ambos, cada color tiene

personajes malignos, diabólicos sacados

su significado, ya que determinan el rango

del cine y televisión. Estas máscaras son

que pose cada diablo, en este sentido el

mucho más grandes, con abundantes

que es solo rojo será un diablo raso, el que

accesorios, su forma y apariencia es

combina ambos colores está en el proseo

totalmente diferente a la tradicional.

de transición y el que utiliza solo negro es

Igualmente, cabe señalar que para la

en

formas

imitan

algún

humanas

y

momento

elaboración no es imprescindible el uso
del papel como base, los dientes de vaca
son remplazados, por dientes hechos de
palo o papel. En su decoración los
materiales, han ido cambiando como por
ejemplo

el

uso

de

plumas,

telas

estampadas, piezas móviles etc. En este
sentido

hasta

cambiando,

la

apariencia

perdiendo

para

ha

ido

algunos

admiradores tradicionales, la autenticidad
(R. Fernández)
En este sentido la Neo-tracionalización de
las máscaras de diablos, Congos tiene
continuidad en el tiempo y en el espacio,
gracias a la epistemología, el espiritismo y
la cosmología de cada uno de los
miembros de la cofradía. Sin embargo,
hoy

cabe

señalar,

conocimiento
aculturación,

es

que

este

producto

mismo
de

añadiendo

la

nuevos

elementos a la confección de las mismas.
¿Cómo se originó este nuevo arte
Es una de las interrogantes que siempre
se

hacen

algunos

admiradores

y

observadores del hecho foklorico, es allí
donde inician nuestras reflexiones.
Las nuevas técnicas empíricas utilizada, se
deben a una nueva tendencia en los años
70 -80 de crear una propuesta más
personaliza, que llame más la atención y
que infunda un verdadero temor, es decir,
que a pesar que cada máscara es única, se

debe crear una marca que la diferencie
del resto (O. Cueto). Por otro lado, las
nuevas propuestas o confección de las
máscaras

se

deben

a

los

cambios

desarrollados en la dinámica cultural, la
cual enmarca una nueva funcionalidad,
que

no

debemos

alejarla

de

las

sociedades modernas, hoy encontramos
nuevas

herramientas

que

permiten

mejorar la calidad del trabajo y crear
nueva forma de arte.

Esta dinámica

cultural siempre ha existido, ya que en
cada temporada se utilizan los aspectos
sociales y que los mismos siempre van a
variar (G. Banque).

Hoy utilizamos nuevas formas, moda y

comunidad de Portobelo y que de allí no

accesorios, gracias a la dinámica cultural y

solo se trasforma la máscara, sino que

la aculturación por ejemplo: antes nos

nace una nueva forma de arte, que

comunicábamos

también influyo en el mismo personaje,

con

medios

más

rudimentarios y que tomaban mucho

alejándolo

de

tiempo luego surge el teléfono y de allí

responsabilidades (E. Polanco).

muchos años después nace otras formas

Los

hasta llegar al celular que cada día mejora

sociales, que dan espacio a la popularidad,

la tecnología igual ocurrió con los medios

economía, industrias culturales, se crean

de transporte hoy son más modernos, y

los Creu que antes solo se veían en la

permiten viajar a lugares lejanos en

ciudad,

menos tiempo, lo sí mismo ocurre con la

permitiendo asumir a los ejecutantes de la

plasticidad, funcionabilidad, colectividad y

danza el control de este grupo (D. Moreno)

cambios

hoy

la

cofradía

ocurridos

tomaron

son

nuevas

y

sus

factores

formas

muchas de las característica del hecho
folclórico, cambian y se trasforman debido

A esta nueva forma del conocimiento de la

a los elementos de la dinámica cultural.

naturaleza,

Kant

la presenta de la

siguiente manera “ este conocimiento es a
Las máscaras que hoy se utilizan se

priori (universal y necesario), y

por ello

originaron aproximadamente en los años

“todo

con

70, 80 y 90 en la ciudad de Colón, poco a

experiencia, pero no por eso todo, él

poco se fue transformando, difundiéndose

procede de la experiencia .”Se le llama

al resto del país y mejorando en estilos,

también "vulgar" o "popular" y se obtiene

apareciendo lo que hoy se conoce como

por

crew, diablos fuera de un palenque (M.

tentativas cotidianas. Es a metódico y

Phillips). Sin embargo, Rubén Medina, al

asistemático. Permite al ser humano

igual que algunos miembros de las

conducirse en la vida diaria, en el trabajo,

comunidades Congo y otros artesanos,

en el trato con los amigos y en general

consideran

deben

manejar los asuntos de rutina. Una

mantener la función del pasado, ya que

característica de este conocimiento es el

pueden

valores

ser indispensable para el comportamiento

tradicionales. No obstantes, cabe señalar,

diario, y por lo mismo a él recurren todos

que los cambios fueron muy profundo y

por

mayores, cuando se da inicio en el año

voceadores

2012 del Festival de Diablos en la

artistas, entre otros.

que

perder

las
la

máscaras
esencia

y

conocimiento

azar,

luego

igual:

empieza

de

innumerables

cineastas,
de

la

productos,

burócratas,
biólogos,

En

cuanto

al

epistemológico,

aún

conocimiento

es funcional y aceptado por gran parte de

mantiene,

la comunidad siendo así colectivo y social,

presente en esta nueva forma de arte

sin importar los factores que provocaron

empírico, ya que no existe escuela que

estos cambios.

se

enseñe la confección de máscara de
diablo Congo, esta forma de arte, sigue

A pesar del desconocimiento simbólico y

siendo aprendido desde la experiencia y la

el sincretismo por parte de algunos

observación de los miembros de la

ejecutantes aún son utilizadas dentro del

comunidad Congo y forasteros.

ritual y el drama, Congo,

como una

representación

que

simbólica,

ha

Hoy estas máscaras tienen una nueva

sobrevivido gracias a la enculturación y la

apariencia,

trasmisión

producto

de

la

oral

de

generación

en

transculturación y asimilación de nuevos

generación, marcado una nueva forma de

aportes,

arte como recreación plástica, la cual está

ya

que

nuestro

país

es

multicultural y de tránsito, dejando una

fundamentada en el

conocimiento

realidad llamada arte nuevo innovador

empírico, en la experiencia, en el contacto

representado un estilo diferente que

inmediato con lo real y con todo lo que un

gusta a muchos (M. Phillips).

individuo conoce, sin contar con ninguna
sabiduría científica.
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“Estrategias de Enseñanza

Artística para la Estimulación

Cognitiva del Adulto Mayor”
- Isela del Carmen Mora, Universidad del Arte Ganexa

Al llegar a la tercera edad, las habilidades,
destrezas y funciones físicas van perdiendo
vigor, es por ello, que, el objetivo de este
estudio lleva a describir una estrategia
alternativa dentro de la enseñanza artística
que contribuya a la estimulación cognitiva
del adulto mayor, dirigido a fomentar el
envejecimiento activo, por consiguiente, al
mejoramiento de la calidad de vida. Las
bases teóricas hacen su recorrido por los
diversos aportes de autores que han
planteado múltiples estudios abordando
las cualidades del adulto mayor, desde los
beneficios de las actividades artísticas, la
motivación, así como la importancia de la
cognitiva.

El

enfoque

metodológico aplicado es el cualitativo,
con un estudio de observación de campo,
descriptivo y exploratorio. La observación
se hizo mediante la aplicación de talleres
de pintura a un grupo de tercera edad. El
resultado

preliminar

bienestar en la vejez.
Palabras

clave:

estimulación

adulto

cognitiva,

mayor,
enseñanza

artística.
I N T R O D U C C I Ó N
Tratar el tema del adulto mayor, como

R E S U M E N

estimulación

desarrollo cognitivo en pro de la salud y el

apunta

a

una

necesidad de la enseñanza artística a los
adultos mayores, que ven en los talleres de
pintura, una alternativa integral al

mencionan muchos autores, ha ido en
aumento en los últimos años. Se habla del
crecimiento poblacional del adulto mayor
en los próximos años. Por ello el interés de
estudiar este fenómeno y las posibles
alternativas que lleven a esta población, a
una mejor calidad de vida.
El arte, a través de la pintura, brinda una
alternativa a la enseñanza artística del
adulto

mayor,

desarrollo

contribuyendo

cognitivo

desarrollo

personal,

capacidades

que

en

el

fomente

el

ejercitando

intelectuales,

las

motoras,

emocionales, sociales y culturales.
A D U L T O

M A Y O R

El termino adulto mayor es sinónimo de
envejecimiento. Y esta es, una etapa en la
vida al cual un ser humano logra alcanzar
donde se producen ciertas alteraciones.
Para algunos autores como Villar (2016), la
etapa de la vejez es un estado en el cual
“disminuyen

las

capacidades

y

habilidades”, de igual manera Mogollón
(2014) sostiene que “esta correlacionada

con los cambios en la capacidad cognitiva,

incremento de esta población. Villar (2016)

biológica, psicológica y social”; y Giai (2015)

expresa que ese incremento es una

manifiesta que “el envejecimiento no es

situación que “sucede en la mayoría de los

sinónimo

y

lugares del mundo”, afirmando que “la

rutinaria”. Las definiciones de Villar y

población infantil y joven es menor si se

Mogollón plantean un envejecimiento

compara con el acelerado envejecimiento

visto

de las personas”.

de

desde

una

una

vida

sedentaria

perspectiva

realista,

mientras que para Giai, plantea una
postura idealista para esta etapa, la cual
puede estar “llena de vitalidad”, incluso,
manifiesta

que

el

“desarrollo

de

E S T I M U L A C I Ó N
C O G N I T I V A
Si

bien,

el

adulto

mayor

pierde

actividades recreativas […] aleja los temores

capacidades, como se ha mencionado

y preocupaciones”, mejorando así, su

anteriormente, esto no debe ser sustento

calidad de vida. Para Fernández y de Lima

para impedir la educación en términos de

(2016) el envejecimiento, desde el punto de

estimulación cognitiva. Por ello, se cita

vista cognitivo, es visto “como un problema

textualmente lo expuesto por Mendoza

de salud individual y social”. Fernández y

(2014) quien ve a “la educación como un

de Lima, ejemplifican mencionando “la

aspecto fundamental para el aprendizaje y

perdida de habilidades como la atención,

socialización del ser humano, tanto en

la memoria”, y extraen de Evans (2007) y

condiciones

Head, Kennedy, Rodrigue y Raz (2009) que

informales, teniendo la característica de

“la velocidad psicomotora es una de las

proporcionar al sujeto las herramientas

más

necesarias

afectadas

por

el

proceso

de

formales,

para

no

poder

formales

construir

e

un

envejecimiento”. Mendoza, Carias y Zavala

conocimiento que le permita desarrollar

(2014) exponen la teoría de la actividad,

las

misma que desde los años cuarenta se

desempeñarse en los diversos aspectos”.

plantea como “base para el envejecimiento

Como menciona Mendoza, sintetizando

saludable”. Mencionan que esta teoría

sus planteamientos, los adultos mayores

busca la constancia “física, mental y

“tienen derecho a la educación”, ya que

espiritual” mediante la realización de

ésta, es un estímulo para el aprendizaje,

“nuevas y variadas actividades”.

“expandir su facultad crítica y su habilidad

habilidades

necesarias

para

para actuar”. Al igual que Mendoza, Arévalo
En la actualidad, hablar de adulto mayor es

(2014) sostiene que “la educación es una

observar una notable realidad, y es el

forma, quizá la más importante, para

optimizar
sociales

el

aprendizaje

cognitivos,

de

aspectos

afectivos

y

participan pueden usar las herramientas
artísticas como método para reflexionar,

conductuales”. Plantea la intervención

desarrollar

como educación, y esta debe estar basada

mecanismos de autoconocimiento, de

en “procedimientos y estrategias” que

significación y de catarsis”. Estos autores

influyan positivamente en el adulto mayor.

relacionan la creación artística con las

Por otra parte, Carrión y Hernández (2017)

funciones

argumenta que “las emociones básicas y

“implicado un lenguaje simbólico que sirve

los sentimientos inciden en la capacidad

como medio de expresión, a través del cual

cognitiva y en la salud física de las

se enriquece la capacidad perceptiva y se

personas”, y desarrollando “la inteligencia

estimula la imaginación; de esta manera, el

emocional implica adquirir la capacidad

proceso

para

entendimiento propio, de los otros y de la

expresar,

ante

una

situación,

habilidades,

cognitivas,

donde

artístico

realidad,

emociones adecuadas”.

favorecer

hay

posibilita

permitiendo

el

desarrollar

potencialidades del individuo”. La creación
E N S E Ñ A N Z A

artística que mencionan Alzate y Samacá,

A R T Í S T I C A

también

Calzado, Z., Ruiz, M., Espada, R., Gordillo, M.

creatividad, definida por Villar (2016) como

(2013) presentan en su estudio que “el Arte,

“una aptitud natural en todo ser humano

desde una perspectiva sociológica y más

que aflora frente a necesidades y tiene que

concretamente

ser desarrollada por estímulos como todo

antropológica,

es

puede

ser

entendida

considerado por Araño (1994), como un

elemento

fenómeno cultural, de carácter universal

coinciden

que afecta a todas las personas, grupos

artística como un medio de comunicación,

sociales y culturas”. A su vez, también

lo que Carrión y Hernández (2017) atribuye

exponen que “los talleres de arte parten de

como un “carácter no verbal” presumiendo

un principio de aprendizaje participativo y

su

experimental, propiciando la curiosidad

comunicación para que el inconsciente se

hacia la utilización de diversos materiales y

exprese y la persona encuentre un mayor

técnicas”. En lo que respecta a las técnicas

sentido a sus emociones y acciones”.

artísticas, Alzate, y Samacá (2016) sostienen
que su uso “en el ámbito de la promoción

eficacia

cognitivo”.
en

al

Estos

como

apreciar

“abrir

la

autores

enseñanza

nuevas

vías

de

M É T O D O

de la salud permite una forma de trabajo

Mediante la observación de campo, se

en donde los individuos que en él

aplicaron talleres de pintura a un grupo de

tercera edad. Se realizaron talleres de una
hora en sesiones de 3 veces al mes,
completando 12 sesiones en totalidad.

participación social”.
A

continuación,

algunas

imágenes

captadas durante los talleres a los adultos
mayores.

R E S U L T A D O S
Como resultados interpretativos, se puede
avalar lo planteado por Zapata (2016) quien
afirma que “no es necesario conocer, tener
experiencia

en

practicando,

el

no

arte
hay

que

se

calificativos,

está
lo

importante es vivenciar con toda la fuerza
posible, sentir desde lo más profundo eso
que se está haciendo”. Y es que, era natural
escuchar de parte de algún adulto mayor
expresar la frase “no se dibujar”, o “nunca
en mi vida he pintado”, para lo cual se
recurrió a la motivación y hacerles saber la

Figura 1. Primer taller de composición
abstracta en la que debían pinar cada
espacio con un color diferente.

naturaleza de la actividad, la cual debe
desarrollarse con total libertad sin ninguna
enmarcación limitante.

Fue notorio el

ejercicio psicomotor que inevitablemente
producen

las

actividades

de

carácter

artístico. Como define Arévalo (2014) “las
capacidades psicomotoras son pautas de
comportamiento adquiridas e implican
movimientos voluntarios y coordinados
entre sí ante determinado estímulo o
situación”. Es decir que, a través de los
ejercicios plásticos, los adultos mayores
debían ejercitar su coordinación, así como
su movilidad. Arévalo atribuye que “los
problemas psicomotores contribuyen a
que la persona mayor se perciba de forma
negativa, lo cual puede afectar su

Figura 2. Taller utilizando diversos
soportes, realizando un bodegón que
calcaron previamente.

beneficios a nivel emocional”, y añade
también, beneficios en lo “espiritual y
cognitivo”. Zapata junto con Alzate y
Samacá convergen en que las prácticas
artísticas son un canal de expresión y
comunicación de sentimientos, así como
aquello que no es capaz de manifestarse
con palabras se representa mediante la
expresión plástica. Y es que, un aporte
Figura 2. Taller utilizando diversos

significativo es el que da el uso de la

soportes, realizando un bodegón que

pintura, en este caso, a través del color,

calcaron previamente.

siendo esta una estrategia integral de
enseñanza para el adulto mayor.

Con la práctica pictórica, los adultos
mayores, desarrollan más su confianza, la

C O N C L U S I Ó N

apreciación propia y colectiva, valoran sus

Mediante las diversas posturas planteadas

producciones, ejercitan la mente, sus

por los autores consultados, se corrobora el

articulaciones

coordinación

beneficio integral que ejerce la enseñanza

motora-cognitiva-creativa que demanda

artística como medio para la estimulación

el proceso artístico.

cognitiva en el adulto mayor. Para Calzado

y

la

(2013) las actividades artísticas obligan al
D I S C U C I Ó N

Y

adulto mayor a “salir de sus domicilios”,

A P O R T E S

forzándolos así a moverse, y también

Autores como Alzate y Samacá (2016),

afirma

Zapata (2016) y Calzado (2013) exponen

“contribuyen

que, sin duda, la enseñanza artística o las

enfermedad y a la promoción de la salud”.

prácticas en arte, tiene consigo beneficios

El adulto mayor, pese a la disminución de

para los adultos mayores. Calzado (2013)

sus

manifiesta que no solo es el beneficio

envejecimiento,

físico con “el movimiento de los miembros

educación

superiores y la mejora de la circulación”,

realizando actividades de aprendizaje que

sino que también, existe un beneficio

promuevan la estimulación cognitiva, así

emocional. Zapata (2016) coincide con

como su desarrollo personal, social y

Calzado afirmando que el arte “trae

cultural.

que

las
a

actividades
la

capacitados
y

prevención

propias

tiene
a

artísticas
de

por

derecho

mantenerse

a

la

el
la

activo,

Giai, M. (2015) Actividades recreativas en
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I N T R O D U C C I Ó N

“Ensoñación Excesiva como

El soñar despierto ha sido objeto de
estudio desde hace muchos años y de

Fenómeno Sustitutivo de la

hecho existen muchas teorías al respecto,

Interacción Humana”

una de las más destacas es la de Freud
que vinculaba le soñar despierto con el

- Antonio Ramón Valdés Brouwer, Universidad del Arte
Ganexa

R E S U M E N
Este artículo se desarrolla con la idea de

intento de solucionar una carencia o un
conflicto interno de la persona, otros
investigadores del tema mostraban su
desacuerdo (Hartman 1958) sugería que la

profundizar sobre la Ensoñación Excesiva

fantasía no tenía por qué surgir de una

y determinar si en el caso de que ésta

frustración o carencia, sino que podía ser

patología fuera sufrida por personas que

visto como una función de adaptación del

realizan actividades altamente creativas

organismo. Por su parte, (Klinger 1971)

como el diseño gráfico e ilustración,

sostenía

lograran controlarla y enfocarla de manera

representación de las preocupaciones o

tal que pase desapercibida y utilizarla

problemas actuales. Sobre la ensoñación

como una herramienta de trabajo ya que

excesiva no ha sido considerado como un

su actividad principal es soñar, crear ideas

tema de investigación psicoanalítica o de

y estar en constante pensamiento o si por

psicoterapia.

el contrario se trata de una patología

En las próximas líneas se hará un análisis

psicológica que la apartará del

ontológico

ámbito

que

de

la

este

fantasía

era

significado

una

y

se

laboral, social e incluso de sus relaciones

revisaran las diferentes corrientes que

personales.

definen la ensoñación excesiva como un

Para dar respuesta a esta

interrogante
investigación

se

desarrolló

bibliográfica

sobre

una

trastorno de déficit de atención o las que

los

por el contrario lo asocian con un

estudios realizados por expertos en la

desorden disociativo.

materia en los últimos cuarenta años.
Palabras
Ensoñación
interacción

Clave:

Soñadores

Excesiva,
humana,

diurnos,

Reemplazo
Soñar,

de

Fantasías

intensas.
Fuente:Elaboración propia (2019)

“cálida segura, protegida, feliz, satisfecha y

E N S O Ñ A C I Ó N

equilibrada”

E X C E S I V A

pero

que

también

sospechaba que esta era la razón por la

La ensoñación excesiva, es un fenómeno

que

psicológico,

fantasiosa

reemplaza

la

se

había

casado,

otros

por

una

pacientes en sus consultas han confesado

excesiva

que

que para ellos tener un trabajo es

caracterizado

actividad

nunca

e

inconcebible porque en ese lugar habría

interfiere con el trabajo, las relaciones y las

un sinfín de agentes desencadenantes y

actividades generales.1

que además sus episodios pueden ocupar

Cuando

una

ensoñación

interacción

persona
excesiva

humana

sufre

en

puede

de

estar

realizando sus actividades cotidianas y
abstraerse en su propia fantasía y pasar
horas e incluso días inmerso en su

el 70% de su tiempo.
E N S O Ñ A C I Ó N
C O M O

E X C E S I V A

T R A S T O R N O

D I S O C I A T I V O

El factor distractor puede ser

En 2002, El Dr. Eli Sommer, profesor

algo tan común como un vehículo que la

universitario de Psicología Clínica en una

persona vio en un anuncio publicitario y a

universidad de Israel, se dio cuenta que 6

partir de ahí abstraerse y generar su

de sus 24 pacientes que habían sufrido de

propia fantasía de el en ese vehículo e

abusos en su

incluso puede haber otros personajes en

1.-Somer,

su fantasía por los cuales incluso tener

Daydreaming:

sentimientos, y ese sueño despierto se

Journal of Contemporary Psychotherapy.

puede prolongar por horas en incluso días,

www.wikipedia.org

llegando a descuidar las actividades de

etapa infantil habían confesado recurrir a

alimentación y de higiene personal.

la fantasía como una manera de eludir el

fantasía.

Eli

(2002).
A

«Maladaptive

Qualitative

Inquiry».

en

dolor y comentaban que esas fantasías

cualquier momento y por lo tanto afectar

con extremo detalle e incluso llegaron a

su actividad diaria, interrumpir su trabajo,

manifestar sentimientos por personajes

sus relaciones personales y familiares. Por

que estaban en sus fantasías, sin embargo

ejemplo una paciente en Israel confesaba

no fue el soñar despierto lo que llamó la

tener episodios de ensoñación excesiva

atención del Dr, Sommer si no lo largo del

por periodos de tres horas diarias, tiempo

periodo en el que esas fantasías se

en el que se balanceaba al ritmo de la

desarrollaban, pues al fin y al cabo todos

música y que en ese tiempo se sentía

soñamos despiertos pero era totalmente

Esta

abstracción

puede

ocurrir

anómalo el periodo de tiempo en el que
ellos se sumergían en esos episodios y
además sus pacientes no mostraban
ningún síntoma de esquizofrenia ni otra
psicosis por el contrario estaban muy
claros que su fantasía, esa en la que se
sumergían tanto tiempo no era real. Fue
el Dr. Sommer quien puso nombre al
trastorno y quien determino algunos de
Fuente:Elaboración propia (2019)

los síntomas.
La

preocupación

del

Dr

Sommer

E N S O Ñ A C I O N

aumentaba cuando sus pacientes le

E X C E S I V A

manifestaban que no podían parar de

D E F I C I T

C O M O

D E

A T E N C I O N

soñar despiertos y que funcionaba como
cualquier otra adicción y que perturbaba

La ensoñación excesiva también se ha

su vida cotidiana y les imposibilitaba

relacionado como un Trastorno por Déficit

cumplir sus rutinas. Sin embargo, la

de Atención /Hiperactividad, pues algunos

absorción que sufren las personas con

de

ensoñación excesiva no necesariamente

pacientes

son relacionadas con traumas sufridos en

despierto y la distracción mental por lo

edades más tempranas, por lo que solo

que frecuentemente se ha asociado a la

habían podido demostrar que solo entre

ensoñación excesiva con el TDA-H y los

un 20% - 27% de los pacientes con

datos de las investigaciones confirman

ensoñación excesiva habían padecido

que las personas con ensoñación excesiva

abusos en la infancia o algún trauma y por

sufren de déficit de atención y así quedó

el contrario más del 70% de los pacientes

demostrado en la investigación

afirmaron haber tenido una infancia feliz

Somer, Soffer’Dudek y Ross (2017) donde

(Bigelsen y Schupak, 2011).

Al no haber

más de 69%

una

de

padecen

confirmación

firme

que

la

los

síntomas
con

que

(TDA/H)

presentan
es

el

soñar

de los encuestados

de

ensoñación

los

de
que

excesiva

ensoñación excesiva sea un trastorno

cumplieron los criterios de diagnóstico de

disociativo no hay confirmación de que el

TDAH, pero al no cumplir esos criterios la

tratamiento de este último funcione para

otra parte de la muestra se concluyó que

tratar la ensoñación excesiva.

la

el

TDAH

no

puede

explicar

por

completo la ensoñación excesiva.

3. Generalmente expresan emociones sin

2.-Iñaki kabato. 2018. ¿Qué es la

darse cuenta mientras sueñan despiertos:

ensoñación excesiva?

por ejemplo, hablan, ríen, lloran, sonríen o

www.psicoadpata.es/blog

fruncen el ceño durante su ensueño.

DIAGNOSTICO

4. A menudo existe una relación entre la

No existe una prueba oficial para el

ensoñación y la música: o bien el individuo

diagnóstico de la ensoñación obsesiva,

utiliza la música con el fin de causar los

pero

de

ensueños, o se sienten incapaces de parar

una

cuando escuchan música. Hay otros casos

abstracción de la realidad intensa y

en que el episodio de ensoñación va

prolongada que interfiere es su trabajo,

acompañado de movimientos repetitivos,

relaciones y con su vida en general y el

como pueden ser balancearse, mover un

principal síntoma que manifiestan es la

pie hacia arriba y hacia abajo, etc.

las

ensoñación

personas
la

que

sufren

describen

como

dificultad para mantener la atención y
una carencia de desplazamiento de la

5. El soñar despierto es compulsivo y

atención,

la

adictivo por lo que al individuo le resulta

atención

difícil dejarlo, incluso aunque interfiera

que

capacidad

de

se

define

desplazar

como

la

apropiadamente de un objeto a otro. 2 en

con las actividades de su vida cotidiana.

otras palabras no pueden cambiar el foco
de atención del sueño despierto que están

6. A menudo hay un tic o movimiento /

teniendo a la actividad de la vida real que

comportamiento que el individuo realiza

deben realizar.

de forma inconsciente mientras sueña
despierto, tales como tocar un lápiz,
comerse las uñas o mover su pierna hacia

Los síntomas más comunes son
1.

Las

experiencias

individuales

son

arriba y hacia abajo.

altamente inmersivas, están totalmente
absortos en su fantasía.

7. En algunos casos, las personas dicen
sentirse mareadas o experimentar dolores

2. El individuo que sufre de ensoñación

de cabeza o migrañas después de sus

excesiva puede desarrollar un vínculo

ensoñaciones.

afectivo con los personajes que aparecen
en su fantasía.

8.

Algunas personas con ensoñación

excesiva padecen también ansiedad social

y depresión. Muchas veces sucede en

las

ensoñaciones

poniendo

individuos que tienen deseo de hacer las

empeño y estableciendo horarios y rutinas

cosas pero que se ven frustrados al no

que debe cumplir diariamente. Puede

poderlo lograr (como por ejemplo el hacer

ponerse alarmas para limitar la cantidad

amistades y socializar).

de tiempo en la que puede “soñar” al día.

TRATAMIENTO

Descanso adecuado

Al ser una condición sujeta a investigación

Si el paciente está cansado, lo normal es

y que está muy poco extendida en los

que “desconecte” de sus labores y se aísle

profesionales, no se sabe mucho acerca de

mucho tiempo en las fantasías siendo

su tratamiento.

menos

productivo.

mantener

unos

Para

horarios

algo

de

ello,

debe

de

sueño

Asistencia psicológica

adecuados y dormir suficientes horas

En primer lugar, resolver los conflictos

(entre 6 y 9 horas al día).

personales que pueden haber causado la
necesidad de huir del mundo real. Para

Mantenerse

ocupado

ello, a través de terapia psicológica se

agradables

Mejor si son incompatibles

trabajará su autoestima, su auto confianza

con las fantasías, como aquellas que

y sus habilidades sociales etc.

requieren interacción social o son muy
motivadoras

Para que la persona se vea capaz de

e

con

actividades

interesantes

para

la

persona.

enfrentarse a la vida real. La psicoterapia
puede ser útil para solucionar problemas

Identificar los disparadores

relacionados

como

La mayoría de las ensoñaciones surgen

situaciones de trauma o maltrato que

cuando escuchan música, ven películas,

siguen atormentando al paciente, en el

están en determinado lugar, etc. Lo que

caso que hubiesen ocurrido.

puede hacerse es evitar esos estímulos, o

con

el

pasado,

bien desarrollar otras técnicas como
Control del tiempo

asociarlos con funciones nuevas, escuchar

Una vez tratadas las posibles causas o

otros estilos de música que no generen

condiciones que facilitan la ensoñación

esas fantasías, otros géneros literarios, etc.

excesiva, se recomienda controlar los

Actividades creativas y de diversión

periodos de tiempo. El paciente puede ir
disminuyendo el tiempo que le dedica a

Algunos pacientes de acuerdo al estudio

de Schupak y Rosenthal

en

2009,

afirmaron que mejoraron su sintoma con

celebridades famosas y son altamente
apreciados.

meditación y actividades creativas.
Por

otro

lado,

hay

otros

pacientes

C O N C L U S I Ó N

masculinos que fueron abusados y que

Mi lógica retorcida es, ¿por qué vivir la vida

viven episodios donde pueden vengar

si puedo soñar una mucho mejor? Frase

abusos

tomada del artículo ¿Cuándo se convierte

temprana y sentirse seguros, poderosos y

en

soñar

a salvo en sus fantasías y que también

despierto obsesivamente? , dicha frase en

pueden crear episodios alegres y sentirse

mencionada por una paciente del Dr.

realmente felices. A menudo quienes

Sommer, dicha frase evidencia como

sufrieron abusos en la infancia fantasean

algunos

ser súper héroes que rescatan y salvan

una

enfermedad

pacientes

mental

de

ensoñamiento

excesivo no tienen ningún interés por

que

hayan

sufrido

en

edad

niños de las garras de depredadores.

seguir algún tratamiento que pueda
reducir sus episodios de fantasía, ya que

La

piensan que en esas fantasías sus vidas

incluida aun en no aparece aún en el

son más interesantes de lo que son en

Manual de Diagnostico y estadístico de los

realidad

de

trastornos mentales (DSM-V) y todavía

personajes famosos y poderosos lo cual

falta mucho camino por andar en las

hace de esa vida de fantasía una válvula de

investigaciones sobre esta patología.

escape a su realidad, incluso hay pacientes

ejemplo literario por excelencia que ilustra

del Dr. Sommer que afirman que no

la Ensoñación excesiva es Alicia en el país

sienten ninguna necesidad de viajar a

de las maravillas de Lewis Carroll (1832-

destinos

1898).

y

se

rodean

exuberantes,

además

atractivos

y

añorados por el común de las personas
porque pueden ir en su fantasía a lugares

Ensoñación

Excesiva

no

ha

Somer, Eli (2002). «Maladaptive

resultan mucho más interesante.

Daydreaming:

Las personas con ensoñación excesiva y

Inquiry».

que además sufren de ansiedad social o

Psychotherapy. www.wikipedia.org

son

muy

tímidos

se

El

B I B L O G R A F Í A

que nadie más puede imaginar y que le

que

sido

Journal

A Qualitative
of

Contemporary

sienten

realmente bien con estas fantasías en las

Iñaki kabato. 2018. ¿Qué es la ensoñación

que se relacionan con muchas

excesiva? www.psicoadpata.es/blog

de Schupak y Rosenthal

en

2009,

afirmaron que mejoraron su sintoma con
meditación y actividades creativas.

Mi lógica retorcida es, ¿por qué vivir la vida
si puedo soñar una mucho mejor? Frase
tomada del artículo ¿Cuándo se convierte
en

una

enfermedad

mental

soñar

despierto obsesivamente? , dicha frase en
mencionada por una paciente del Dr.
Sommer, dicha frase evidencia como
algunos

pacientes

de

ensoñamiento

excesivo no tienen ningún interés por
seguir algún tratamiento que pueda
reducir sus episodios de fantasía, ya que
piensan que en esas fantasías sus vidas
son más interesantes de lo que son en
realidad

y

se

rodean

además

de

personajes famosos y poderosos lo cual
hace de esa vida de fantasía una válvula de
escape a su realidad, incluso hay pacientes
del Dr. Sommer que afirman que no
sienten ninguna necesidad de viajar a
destinos

exuberantes,

atractivos

y

añorados por el común de las personas
porque pueden ir en su fantasía a lugares
que nadie más puede imaginar y que le
resultan mucho más interesante.
Las personas con ensoñación excesiva y
que además sufren de ansiedad social o
que

son

muy

tímidos

se

sienten

realmente bien con estas fantasías en las
que

se

relacionan

con

muchas

enriquecer

“Epistemología del Proceso
Creativo del Arte Pictórico”

cada

propuesta

artística-pictórica utilizando los diferentes
recursos del conocimiento académico
existente, teóricos, técnico y prácticos que
son parte del proceso.
La epistemología moderna que estudia la

- Rafael José Ferri González, Rubén Darío Fajardo,
Juan Flores, Universidad del Arte Ganexa

R E S U M E N
El presente trabajo aborda el tema del

perspectiva, la luz, el tiempo y el espacio
que nos rodea es parte del conocimiento
científico, que serán aplicadas en las artes
visuales. Estos elementos nos ayudaran a

proceso creativo en el arte pictórico, desde

ordenar metodológicamente a partir de la

la concepción epistémica, como método

idea, hasta plasmar el concepto desde el

para el origen y estructuración de un

pre-boceto, boceto y arte final de la obra.

concepto espontáneo, creativo, modelo

Las

para el desarrollo de la obra de arte,

comunicación y expresividad del ser

basado en la experiencia de la naturaleza

humano es una herramienta y una forma

libre, documentada y al conocimiento

de

académico y científico, como aporte al

evoluciona y cambia permanentemente

proceso de enseñanza, haciendo énfasis

su lenguaje y sus elementos semiológicos

en la pintura creativa.

para generar una identidad.

artes

traducir

visuales

el

como

medio

pensamiento,

la

de

cual

Se pretende documentar y crear un
proceso artístico, metodológico partiendo

Palabras clave: Proceso creativo, arte

de la idea y la conceptualización, en base a

pictórico, espontáneo, académico, idea

la experiencia, sentimientos, elementos de

innovadora.

composición

y

percepción

con

conocimientos y técnicas de las artes
visuales. Creando una producción desde la
mente hasta ser plasmada como obra
artística.
El objeto de estudio del proyecto de la
epistemología

en

el

proceso

de

producción creativo, e idea innovadora en
el arte pictórico, es un aporte desde la
perspectiva del autor o pintor, para

“Epísteme y Metalenguaje

desde la nueva Óptica de la

Fotografía en Redes Sociales”
- Ligia Rivera, Arquímedes Martínez, José González,
Rochelle Jarquin, Universidad del Arte Ganexa

R E S U M E N
La fotografía históricamente apareció el 19

la vanidad y a los estereotipos, así como
para fines delictivos. Es todo un mundo
novedoso

con

muchas

aplicaciones

actuales y cada vez más aunada a la
tecnología.
PALABRAS

CLAVE:

fotografía,

metalenguaje, episteme, redes

de agosto de 1839 como un medio de

I N T R O D U C C I Ó N
Este trabajo tiene como fin presentar una

representar

propuesta

la

realidad,

vivencias,

basada

en

el

lenguaje

antiguamente se trataba de representar el

epistémico de la actualidad de las redes

mundo que les rodeaba a través de la

sociales aplicada a la fotografía.

pintura, en escenas cotidianas, retratos, de

Definamos conceptos:

la manera más exacta posible. Al surgir la

Episteme:

fotografía abre un nuevo panorama al

etimológicamente procededel griego

artista, donde se libera y busca otro tipo de

πιστήμη

ideas. De esto surge el Impresionismo,

'conocimiento' o 'ciencia', clásicamente los

donde se buscan mucho los efectos

pensadores griegos hacían una distinción

visuales y de la luz, de forma científica

entre episteme y τέχνη téknē o 'técnica'.

es

un

epistḗmē

término
que

que

viene

de

surgen los primeros estudios del ojo y sus
capacidades visuales y psicología de la

En la terminología de Platón, episteme

visión. Actualmente la fotografía sigue

significa

cumpliendo

captar

"conocimiento justificado como verdad" a

vivencias, también es utilizada como un

diferencia del término "doxa" que se

medio para darse a conocer a través de las

refiere a la creencia común o mera

redes sociales, en actividades culturales,

opinión.

artísticas,

la

función

sociales.

Tiene

de

su

conocimiento

en

tanto

función

psicológica. Ya que ésta sirve como un

La palabra epistemología significa el

vehículo de expresión para personas que

estudio de la teoría del conocimiento y es

buscan un alivio o un medio de escape

obtenida de episteme1.

para encontrarse a sí mismos, también
puede prestarse en su aspecto negativo a

Metalenguaje: En lógica y filosofía del

lenguaje, un metalenguaje es un lenguaje

proceso de obtención de esas imágenes

que se usa para hablar acerca de otro

como a su resultado: las propias imágenes

lenguaje. Al lenguaje acerca del cual se

obtenidas o «fotografías»3

está hablando se le llama el lenguaje
objeto.

El metalenguaje puede ser

La presente propuesta busca establecer

idéntico al lenguaje objeto, por ejemplo

una

cuando se habla acerca del español

(episteme), el metalenguaje propio de

usando

Un

esta disciplina y las redes sociales a fin de

metalenguaje a la vez puede ser el

ver como este nuevo fenómeno social y la

lenguaje objeto de otro metalenguaje de

fotografía

orden

relacionados. Lejos de perder auge, la

el

español

superior,

y

así

mismo.

sucesivamente.

relación

entre

están

el

conocimiento

cada

vez

más

Distintos metalenguajes pueden hablar

fotografía

acerca de diferentes aspectos de un

protagonismo en la actualidad social,

mismo lenguaje objeto. En un sentido

virtual y real.

cada

vez

tiene

mayor

más general, puede referirse a cualquier
terminología o lenguaje usado para hablar
con referencia al mismo lenguaje. Por
ejemplo, un texto sobre gramática o una

HISTORIA DE LA
FOTOGRAFÍA: LA MARAVILLA
DE LA FOTOGRAFÍA

(ANTES DE LA FOTOGRAFÍA)

discusión acerca del uso del lenguaje2.

Charles-François Tiphaigne de la Roche
Fotografía: La fotografía (de foto- y

(1729-1774) en su

-grafía) es el arte y la técnica de obtener

hizo una predicción asombrosa, donde

imágenes duraderas debido a la acción de

decía que era posible la captura de

la luz. Es el proceso de proyectar imágenes

imágenes de la naturaleza.

y capturarlas, bien por medio del fijado en

Dos principios científicos dan origen a la

un medio sensible a la luz o por la

fotografía

conversión en señales electrónicas. Para
capturar y guardar esta imagen, las
cámaras

fotográficas

sensible

para

la

utilizan

fotografía

película
química,

mientras que en la fotografía digital se
emplean

sensores

CCD,

CMOS

y

memorias digitales. Este término sirve
para denominar tanto al conjunto del

obra Giphantie (1760)

aumentada.
REALIDAD AUMENTADA: es un conjunto
de tecnologías que permite que un
usuario visualice parte del mundo real a
través de un dispositivo tecnológico con
información gráfica añadida por dicho
dispositivo. Combina elementos físicos
tangibles
L A

Ó P T I C A

D E

F O T O G R A F Í A
R E D E S

elementos

virtuales

creando la llamada realidad aumentada,

L A

E N

con

L A S

S O C I A L E S

que posee muchas aplicaciones en la
fotografía; los profesionales del sector
fotográfico

pueden
gracias

a

desarrollar

Las personas utilizan mucho las redes

innovaciones

esta

realidad

sociales para dar a conocer asuntos de su

aumentada. ¿En qué forma podemos

interés, para promocionarse, hacer vida

aplicarla?

social y mostrar parte de su vida personal,
familiar o profesional, a fin de llegar a un

Hay empresas tecnológicas que diseñan

público, con fines de entretenimiento,

aplicaciones las cuales puede usar todo

académicos o personales.

tipo de usuario para hacer que su álbum
la

fotográfico cobre vida, pude usarse videos,

fotografía como metalenguaje? ¿Cómo

canciones y contenidos interactivos para

utilizar el episteme en este lenguaje

hacerlo

iconológico

aumentada es una forma de visión que se

Pero,

¿qué

implicaciones

e

tiene

iconográfico

que

la

más

atractivo5.

La

realidad

fotografía nos brinda?

lleva a cabo a través de un dispositivo

Tenemos en informática metalenguajes

tecnológico, y en la que se combinan

diversos usados para describir las cadenas

elementos propios del mundo físico con

de programas de forma precisa, donde se

elementos virtuales que el dispositivo

requiere

código

proporciona en función de la interacción

computacional y creación de nuevos

del usuario con el medio. Esta tecnología

programas de programación. Las redes

complementa el mundo real con el

sociales están llenas de retos cada vez más

mundo digital.

una

traducción

al

novedosos donde se usan fotografías con
trucos ópticos que intentan engañar al ojo
humano. Tal es el caso de la realidad

también tiene su propia aplicación de
realidad aumentada en la que es posible
ver su construcción, entre otras opciones.
Aplicación de la realidad aumentada en los
negocios
Hay

múltiples

usos

para

la

realidad

aumentada en los negocios. En algunas
La realidad aumentada vs. la realidad
virtual
Aunque aparentemente son similares, la
realidad aumentada y la realidad virtual
son tecnologías muy distintas. La realidad
virtual es una tecnología informática que
replica artificialmente un entorno real (o
imaginario) y le proporciona al usuario
(apelando principalmente a su visión y
audición)

la

sensación

de

estar

verdaderamente dentro de ella. Gracias a
esta tecnología es posible desarrollar
nuevas formas de presentar un producto.
Estas

aplicaciones

permiten

que

el

consumidor pruebe de forma casi real un
producto.
Uso de la realidad aumentada en el
turismo: La realidad aumentada puede
ser utilizada en el sector del turismo para
mejorar la experiencia del usuario durante
las visitas a museos o lugares de interés.
En Burdeos, por ejemplo, es posible ver los
monumentos actuales en el contexto del
siglo XVIII simplemente descargando una
aplicación en una tableta. La Torre Eiffel

tiendas físicas, la realidad aumentada
permite a los usuarios probarse la ropa de
forma

virtual,

probadores.

es

Otras

decir,

sin

incluso

ir

a

los

utilizan

las

aplicaciones de realidad aumentada para
atraer clientes.
Home Depot: En 2015, Home Depot lanzó
su aplicación móvil Project Color, que
utiliza tecnología patentada para mostrar a
los usuarios cómo quedaría un color
pintado en las paredes de su hogar. La
tecnología de RA tiene en cuenta en este
caso la luminosidad, los objetos y las
sombras de la estancia para ver cómo
queda

el

color

elegido

de

forma

personalizada.
Pepsi:

En

2014,

cuando

la

realidad

aumentada todavía no se utilizaba de
forma habitual en el mundo del marketing,
Pepsi lanzó una campaña para una parada
de autobús en Londres que no dejó a nadie
indiferente. La parada de autobús hacía
más interesante la espera para los usuarios
del transporte público, ya que mostraba

un

imagen en un testimonio veraz e incluso,

meteorito o un tentáculo de un alien

para sustentar la información y la vivencia

saliendo de la alcantarilla.

como un elemento testimonial.

situaciones

como

el

impacto

de

Vemos cómo la realidad aumentada se
utiliza en las campañas de marketing en
todo tipo de formas. La creatividad de la

L A

F O T O G R A F Í A

C O M O

D O C U M E N T O

S O C I A L

R E D

D E

S O C I A L

L A

E N

L A

W E B

marca para crear una acción de RA que

Antes de la utilización de la fotografía en las

funcione es fundamental. Hay que tener en

redes sociales de la web, la situación

cuenta que ya no se trata de algo nuevo y

histórica por la que pasó la sociedad: la

que el objetivo es llamar la atención de los

fugacidad, la era de la ausencia, llevan a la

usuarios, motivar acciones y ayudar a que

transformación de un yo que encuentra

tomen la elección adecuada.

Realidad

atractivo el exponer su vida. Se genera, así,

aumentada y marketing están destinados

la sociedad del espectáculo que denomina

a entenderse. ¿Cómo evolucionará esta

Guy Debord, en la cual se encuentran

combinación en el futuro?

muchas razones por lo que la generación
actual del Internet y las redes sociales,

L A

F O T O G R A F Í A ,

C O N T A D O R A

empujan, al día de hoy, a la sociedad a

D E

exponer su vida sobre todo a través de

H I S T O R I A S

fotografías en las redes sociales de la web.

Se suele decir que la fotografía construye
su propia historia. O lo que es lo mismo,

F O T O G R A F Í A

cada fotógrafo recorre un camino personal

R E C U E R D O S

que sostiene su propia manera de asumir

Esos espacios de las redes sociales son

la fotografía como arte, además de técnica.

como un baúl de los recuerdos, sin

Y es que el concepto fotográfico -la idea

embargo, lo que queremos que sea

que sostiene la imagen, lo sustenta el

permanente acaba siendo efímero.9 Tus

mensaje

la

recuerdos son el presente en el mismo

interpretación más profunda sobre el

momento que se descargan las fotos de la

hecho de la imagen como concepto

cámara digital y toda esa información se

artístico.6

revela en décimas de segundos para

que

expresa-

es

quizás,

No obstante, de la fotografía

en

C O M O
D E L

ellas

P R E S E N T E

como expresión estética no se suele hablar

recrearte

como

un

pasado

con frecuencia. Se insiste en su habilidad

presente. A partir de ahí ese ordenador

para captar la realidad, para transformar la

espera la transmisión de nuevos datos del

lo real y en el hecho de que posee su propio

siguiente viaje para almacenar.
Las

vinculaciones

artísticas,

están

metalenguaje en donde se habla por

empíricas-práxicas

atadas

o

asidas

al

desarrollo conceptual, teórico y práctico
como

conocimientos

y

saberes

que

proporcionan de manera ex profesa un
proceso, una serie de explicares con
estrechos vínculos neuronales del cerebro
humano,

directa

e

indirectamente

relacionadas con las destrezas propias del
pensamiento

y

las

habilidades

psicomotoras, mismas que responden a los
mandatos mentales y psíquicos por asocios
espejados

en el desarrollo simultáneo y

diacrónico para la elaboración creativa y
práctica-empírica

de

las

cosas

y

sus

proceso de transformaciones artificiales
(Piaget,

1926;

Vygotsky, 1962)

Sánchez

Medina,

1999;

sobre las expresiones

artísticas-pictóricas, en donde el actor o los
actores han de canalizar la generación y
representación de obras de artes, en el
dibujo, la pintura y en la fotografía, que son
amalgamadas bajo el uso de métodos y
técnicas, en las que las acciones realizativas
son concretadas en arte.

el

conocimiento

programación y códigos binarios.
La fotografía es y será una constante
vigente en donde cada día más y más
personas se sirven de ella para así dar a
conocer sus experiencias, recuerdos y
utilizarán para ello las modernas redes
sociales en las cuales se dan a conocer y
cada vez surgen nuevas maneras de
interactuar.
B I B L I O G R A F Í A
ALBERTOS, R. La Fotografía. El antes y el
después. La fotografía digital como
vínculo de consumo en las redes sociales
de la web. Pps. 43-47 Universidad
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C O N C L U S I Ó N
Aplicamos

medio de un lenguaje de aplicaciones,

(episteme)

desde la moderna óptica de la fotografía,
pues como ciencia va más allá del hecho de
tomar fotografías, para pasar a una realidad
virtual en donde se mezcla la fantasía con

Piaget, Jean (1926): La representación del
mundo en el niño. Traducción por V.
Valls y Anglés. Sexta edición. Madrid:
Morata Editorial.

Sánchez Medina, José (1999): Pensamiento
y

lenguaje. Habla egocéntrica

y regulación de
Colección

las

acciones.

Mente &

Cultura.https://hablemosdeempre
as.comempresa/realidad
aumentada-y-marketing/

Madrid,

“Lenguaje Discriminatorio en Medios
de Comunicación: Su Influencia en la
Formación del Autoconceptivo

trata de un fenómeno tangible, una
realidad

que

afecta

a

los

afrodescendientes en toda América latina.
Un hecho que con el advenimiento de la
era digital tal vez haya adaptado sus

Individual y Colectivo”

formas,

- Jeritza Anette Góndola Rosales, Universidad del Arte
Ganexa

pero

contenidos.

mantiene
Por

intactos

consiguiente,

sus
esta

problemática requiere un abordaje desde

"¡Triste época la nuestra, es más fácil

la perspectiva deontológica, por parte de

desintegrar un átomo que un prejuicio!"

los profesionales de la comunicación en

- Albert Einstein

nuestro país ya que los medios de
comunicación siguen siendo un referente,

R E S U M E N

un

Los medios de comunicación juegan un

espejo

donde

la

sociedad

se

contempla a sí misma.

rol relevante en la creación de constructos
que pasan a conformar la manera en

Palabras Clave: Lenguaje discriminatorio,

cómo nos pensamos como sociedad,

estereotipos, medios de comunicación,

contribuyendo a definir las reglas que

autoconcepto, afrodescendientes.

guían

las

relaciones

establecimiento

de

humanas
roles

y

el

sociales

I N T R O D U C C I Ó N

aceptados tradicionalmente.

Los medios de comunicación juegan un

¿Puede

discriminatorio

rol preponderante en la formación de la

utilizado en los medios de comunicación

opinión pública condicionando en parte la

afectar la formación del autoconcepto en

manera en cómo nos percibimos a

las personas a nivel individual y colectivo?

nosotros

En el presente texto buscamos reflexionar

conciudadanos.

el

lenguaje

mismos

y

a

nuestros

sobre la relevancia que tienen los medios
en

la

difusión

de

prejuicios

que

Hablando

categorizan a los ciudadanos provenientes

sociales

de

República

sectores

menos

favorecidos,

de

poblaciones

menos
de

y

favorecidos,
Panamá

las

grupos
en

la

zonas

centrándonos particularmente en el caso

geográficas donde se asienta la población

de los ciudadanos afro panameños. A

afrodescendiente es, junto a las comarcas

través

indígenas las que cuentan con menor

de

una

revisión

bibliográfica

logramos establecer que en efecto, se

estatus socioeconómico y, según los

medios de comunicación, este entorno es

movilización

social.

“Las

un caldo de cultivo de la criminalidad y sus

importan. El lenguaje influye en nuestra

habitantes son los protagonistas de las

percepción de la realidad, condiciona

más variopintas y sórdidas historias del

nuestro pensamiento y determina nuestra

bajo mundo.

visión del mundo” (conapred, 2011).

Por consiguiente, aseveramos que no es

El código de ética del colegio nacional de

ético que los medios soslayen y resten

periodismo anota en su título II “En mi

importancia a los efectos que tiene el

desempeño como periodista informaré

constante flujo de información cargada de

con

estereotipos negativos en la autoestima

honestidad y exactitud…” entendiendo

de nuestros hermanos afropanameños.

que

objetividad,
informar

palabras

imparcialidad,

con

objetividad

es

abstenerse de de hacer juicios de valor
M É T O D O
Siguiendo

basados en prejuicios o con el fin explícito

un

enfoque

cualitativo,

de crear sensacionalismo y polémica.

realizamos una investigación documental
con el fin de contextualizar el tema y

“Los

constatar el abordaje del problema por

información y difusión masiva, son sin

diversos

organismos

dudas uno de los principales agentes de

sociales e instituciones orientadas al

socialización de niños y adultos en la

desarrollo poblacional. De igual manera se

sociedad

utilizó

constituyéndose

el

investigadores,

modelo

de

entrevistas

no

medios

de

comunicación,

contemporánea,
como

instrumento

viva

sus

reproducción y difusión de prejuicios,

experiencias en torno al tópico que nos

estereotipos y formas de discriminación”

ocupa.

(Pineda, 2016)

de

S O B R E

los

L A

protagonistas

É T I C A

información

que

construcción,

Respecto a cómo se retrata a las personas

P E R I O D Í S T I C A
La

la

principal

estructuradas, con el fin de conocer de
voz

para

el

en condición de desventaja, apunta un
nos

llega

importante

gremio

periodistas

constantemente a través de los medios de

latinoamericanos:

comunicación afecta nuestra opinión y la

discriminación se alimenta de la carne y

forma de ver la realidad.

de la sangre de las personas colocadas

Contribuye a

formar conceptos, crear tendencias y

históricamente

“El

de

en

lenguaje

situación

de

la

de

su

vulnerabilidad” (conapred, 2011).
H A B L E M O S

través
en

de

primer

dos

vías

lugar,

las

experiencias que vive y de las valoraciones

D E L

que hace de las mismas y en segundo

"El hombre es un ser social por naturaleza"
reza una frase del filósofo Aristóteles
(384-322, a de C), por lo tanto, la formación
de la identidad es un proceso que fluye y
discurre entre las esferas de lo personal y
lo social.

lugar

a

través

de

las

opiniones

y

valoraciones que recibe de los demás.
Desde la niñez estamos expuestos a
comparaciones,

estereotipos,

críticas,

expectativas. Parte del autoconcepto se
forma mediante la manera cómo nos

"Las autopercepciones se desarrollan se
desarrollan en un contexto social lo cual
que

el

autoconcepto

y

su

funcionamiento particular está vinculado
al

a

fundamentales,

A U T O C O N C E P T O

implica

desarrollo,

contexto

inmediato"

(Cazalla-Luna,

Morelo 2013)

Los efectos de esta discriminación (velada
y explícita) son más graves aún sobre las
mentes

jóvenes,

imagen que tiene una persona de sí
misma. Engloba el conjunto de opiniones,
ideas, valoraciones y sentimientos que
cada individuo forma sobre su propio yo.
Hacen referencia a sus características y
tanto

personales

como

sociales.
Tener una imagen positiva o negativa de
uno mismo va a determinar de forma
importante la manera de actuar en
diversas situaciones.
El autoconcepto no es algo innato, cada
persona lo va construyendo a lo largo de

en

donde

el

autoconocimiento es relevante para la
formación

Según la psicología, el autoconcepto es la

capacidades

perciben los demás.

del

carácter

y

de

una

personalidad, sana y equilibrada.
“...en el caso de los niños, adolescentes y
personas afrodescendientes jóvenes al
encontrarse en un periodo de definición
de la identidad, ésta se dificulta al no
contar con referentes con los cuales
identificarse,

así

como,

no

verse

representados en los modelos ideales de
la sociedad en los diferentes ámbitos, ...”
(Pineda, 2016)
Escuchar desde que naces que provienes
o vives en un entorno de gente floja, vaga,
delincuentes, que se les llama negros en
sentido peyorativo afecta la autoestima de
la persona.

Pertenecer a determinado grupo social o
étnico condiciona la calidad de vida del
individuo.

en la autoestima y desarrollo personal de
quienes lo integran” (conapred, 2011)
La problemática se repite en América

Los estereotipos no son malos, ya que
permiten organizar información sobre los
grupos a medida que se les conoce. Los
estereotipos
cuando

resultan

están

no

adecuados

conformados

por

contenidos negativos sobre los grupos
que pretenden representar.

estereotipos negativos

sobre distintos

grupos étnicos y raciales, trae una serie de
consecuencias psicológicas y sociales que
un

impacto

Latina: “A nivel colectivo, estudios en
Ecuador,

negativo

en

los

individuos, grupos y sociedades expuestos

Brasil,

Costa

Rica

y

Perú

muestran que los miembros de grupos
indígenas y afrodescendientes incorporan
a

sus

auto

presentaciones

grupales

algunas de las características negativas
que les atribuyen los miembros de grupos
de

“El prejuicio y la marginación, basados en

tienen

sobre un grupo influyen en cierta medida

mayor

estatus

afectando

así

la

identidad colectiva en los miembros de
estos

grupos.

Generando

un

efecto

negativo en las actitudes hacia la propia
raza,

disonancia

y

resistencia,

y

no

interiorizar la pertenencia racial (Espinoza,
A. & Cueto, R, M. 2014)

a experiencias de esta naturaleza, y que se
constituyen a partir de una red de
relaciones entre discursos y prácticas
sociales

que

hacen

interactuar

los

imaginarios sociales con los individuales,
(como

se

cita

en

Espinoza,

2014)”

(Espinoza, A. & Cueto, R, M. 2014)
“En algún momento las víctimas de
discriminación

pueden

interiorizar

y

asimilar esa imagen como propia. Aunque
dependa de las características personales,
… sí es un elemento que impacta en el
desarrollo de las personas a través de los
que

algunos

llaman

psicología

auto

cumplida, es decir los estigmas que pesan

S E R
En

A F R O P A N A M E Ñ O

panamá

ser

colonense

(negro)

equivale a ser pobre, sin instrucción, mal
educado,

mal

hablado,

vago,

a

ser

comparado con un terrorista (Talibán)
(Diario Crítica, Portada)
En 2010 se realizaron los censos de
población

y

vivienda.

Sus

resultados

respecto a los temas de identidad y
etnicidad

constituyen

una

evidencia

contundente: " El censo de Panamá no
refleja la realidad étnica de sus calles,
donde más de la mitad de la población es
negra, a pesar de que las últimas cifras

oficiales la estiman en solo un 14,9 %.
Nosotros sostenemos que no menos del
65 % de la población panameña es
afrodescendiente. No hay más que salir
fuera y ver de qué color es la piel de la
gente" (Barrow, 2016)
El académico atribuye este fenómeno a
un asunto de supervivencia, ya que en
Panamá ser negro equivale a exclusión.

Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó
un estudio sobre las percepciones y
de

la

población

afrodescendiente panameña, en el cual
los lideres pertenecientes a este colectivo
como los que no

reportan que los

estereotipos negativos se hacen evidentes
en

la

discriminación

que

sufre

la

población afropanameña en distintos
ámbitos: las instituciones en general, la
acción policial, la justicia, la educación, las
instituciones

gubernamentales,

“Los

medios

representan,

de

comunicación

para

los

líderes

afropanameños, uno de los sectores que
ejerce discriminación directa, afianzan
estereotipos negativos sobre la población
afropanameña.
estereotipos
personas

Así,

que

se

promueven

representan

a

afrodescendientes

las

como

vulgares, ladrones y flojos”

En 2011 El Programa de las Naciones

autopercepciones

Afrodescendientes/Panamá)”

los

medios de comunicación y las empresas
privadas, además se recogen testimonios
impactantes sobre cómo se siente el ser
retratado en los medios de manera
peyorativa:
“Al que ponen en el periódico en primera
plana siempre es a un negro bembón,
cucús. En cambio, el blanco puede ser un
estafador que roba millones y no aparece
en el periódico como ladrón, aparece
como peculado (Fuente entrevistas ONG/

“Otra forma de discriminación que afecta
a la provincia de Colón y sus habitantes es
el periodismo amarillista que divulga en
forma casi exclusiva noticias referentes a
actos delictivos vinculados con personas
afrodescendientes” (p.46)
A continuación, citamos extractos de las
entrevistas hechas a escolares entre 12 y 13
años:
"Porque ellos dicen que secuestran y
traspasan droga" (Android_9798, 12 años)
"Si, en la televisión... en Colón siempre
dicen que tira mucha basura en las calles y
dicen que Colón es la provincia más
peligrosa."
"Los coloneneses somos muy cochinos y
mal hablados, que somos peligrosos por la
gran taza de muertes ocurridas en la
provincia, que somos muy impulsivos...
todos

somos

iguales,

solo

no

nos

expresamos igual" (Lala, 13 años y 10

bien de Panamá.

meses).
"Somos

más

fuertes

cuando

nos

C O N C L U S I Ó N

tendemos la mano y no cuando nos

La era de la comunicación ha venido en

atacamos, cuando celebramos nuestra

cierto modo a democratizar y disminuir

diversidad (...) y juntos derribamos los

ese monopolio de los medios sobre la

poderosos muros de la injusticia" (Cynthia

información

McKinney)

que

se

difunde.

Se

ha

convertido en un canal en donde puedes
contar tu verdad a viva voz, sin que

B I B L I O G R A F Í A

medien sesgos de intereses creados. Sin

Percepciones y autopercepciones de la

embargo, los diarios y el periodismo

población

afropanameña: identidad y

amarillista tradicional se han empoderado

desarrollo.

PNUD.

“Población

en estas plataformas con más virulencia,

Afrodescendiente de

A m é r i c a

aquellos

Latina” 2013.

medios

escándalos,

el

que

viven

de

los

sensacionalismo,

la

violencia, los rumores y también aquellos

Barrow, Alberto. Entrevista.

que buscan mantener el statu quo,

junio

EFE. 16 de

de 2016.

promoviendo un racismo velado, siguen
estando

poco

interesados

en

las

Espinoza, A. & Cueto, R, M, (2014),
Estereoyipos raciales, racismo y

consecuencias de estas prácticas.

discriminación en América Latina. En:
El tesoro más preciado que tiene una
nación es su gente, nuestros niños y

E.Zubieta, J.F. Valencia & Delfino, G.

jóvenes. Cuidarles la infancia, proporcionar

(Coords).

Psicología social y política.

un entorno sano, libre de prejuicios y

Procesos

teóricos y estudios aplicados

discriminación, donde todos tengan los

(pp. 431

442) Buenos Aires: EUDEBA

mismos derechos y deberes, donde no
crezcan sintiendo que son ciudadanos de

Pineda, Esther DISCRIMINACIÓN RACIAL

segunda categoría, es responsabilidad de

Y

VIDA

todos. No permitamos que se les etiquete
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a

las
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de

su
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etnográfico
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desarrollo
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y
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pueblos
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“Influencia de las Artes en el

Desarrollo Cognitivo del Niño a
través de la Visión de Piaget y
Vigotsky”

padres de familia, docentes o psicólogos, y
al poder entenderlos podemos hacer una
gran diferencia en sus vidas, en el camino
que van a tomar, ayudarlos a moldearse y
lograr alcanzar un desarrollo cognitivo
excelente en todos los sentidos. Tanto para
ellos como para nosotros el arte es un

- Abir Yafar, Universidad del Arte Ganexa

estilo de lenguaje, terapia, e integración.
R E S U M E N
El arte es un medio de expresión universal

Este hace que la imaginación y creatividad
en niños nunca se limite, y que sean

que no tiene edad ni limite, un lenguaje

genios innatos para toda la vida. La

de pensamiento en el desarrollo de los

estimulación

niños.

importante en el desarrollo cognitivo de

temprana

es

muy

los niños.
Jean Piaget es el principal exponente del
desarrollo cognitivo. Según Piaget los

Palabras

cambios de la formación mental de la

teorías del aprendizaje, Familia, Arte.

persona, es desde que nace hasta que

Clave:

Desarrollo

cognitivo,

llegue a la madurez. El objetivo de esta

I N T R O D U C C I Ó N

investigación es destacar el rol activo del

Jean Piaget nació el 19 de agosto de 1896

arte plástico en el desarrollo cognitivo,

en Neuchatel, Suiza. Fue un epistemólogo,

según

psicólogo y biólogo suizo, considerado el

Piaget

y

Vigotsky

y

su

contrastación. Citado por Torres 2019. En

padre

esta investigación probaremos como el

reconocido por sus aportes al estudio de la

arte

frustraciones,

infancia y su teoría constructivista del

discapacidades y emociones, permite que

desarrollo de habilidades y la inteligencia,

se expresen a través de material artístico

a partir de una propuesta evolutiva de

apoyado

interacción entre genes y ambiente.

en

niños

en

con

sus

manos;

estos

de

la

epistemología

genética

sentimientos que a veces no son tan fácil
para ellos entender, ni mucho menos

Mientras Piaget trabajo en el laboratorio

expresar con palabras, lo logran hacer por

de Alfred Binet empezó a darle interés en

este medio y las personas que estamos

las respuestas incorrectas en vez de las

alrededor

correctas de los niños y estas le ofrecían

capacitadas

para

poder

entenderlos y lograr ayudarlos, ya sean

claves valiosas sobre la naturaleza del

pensamiento.

definitivo.

Y desde ahí empezó a observar a sus

Nos dice que por medio de funciones

propios hijos desde el nacimiento. Anterior

invariantes el organismo ajusta su orden

a esto estaba interesado en el desarrollo

cognitivo.

de los adolecentes. El principal método de

organización interna que son (los tejidos,

Piaget

problemas

células, órganos y sistema orgánico),

estructurados de forma estándar a niños

funciones definitivas que es la interacción

de distintas edades. Luego les pedía la

entre el organismo y el entorno que seria

explicación de sus respuestas y les hacia

la interacción de mente y cuerpo, es una

preguntas de sus mismas respuestas de

interacción poderosa de ambos que

una manera cuidadosamente diseñada.

puede afectar a la salud de una persona,

era

de

presentar

Entonces

para

Piaget

la

estos tres factores son indispensables para
Jean Piaget dice “los niños aprenden solos

Piaget.

a experimentar, mientras en muchos
centros escolares el que experimenta es el

Antes de la teoría de Piaget se pensaba

profesor,

que los niños eran moldeados por el

mientras

los

alumnos

lo

ambiente y Piaget nos enseno que se

observan”.

comportan como “pequeños científicos,
Todo lo que se le instruye a un niño, lo

actores y creadores”.

acondiciona a crear por enseñanza y no

Piaget creo una teoría de etapas de

por su propio ingenio, haciendo imposible

desarrollo en la que el niño forma

la creatividad innata. A esta edad crucial

activamente su conocimiento del mundo.

sus cerebros son maquinas creadoras que

El afirma que a medida que el niño se

se ven intoxicadas por la rigidez educativa

desarrolla la mente pasa por unas etapas

que limita su ingenio artístico.

de modificación, y tras estas etapas el niño
va progresando en su funcionamiento

Piaget se interesó por los cambios propios
que contribuyen en la formación mental
de la persona, desde su nacimiento hasta
su adultez. Nos explica que el organismo
humano

tiene

un

orden

interno

característico y este es responsable del
modo único del organismo el cual es

psicológico.

Considero la teoría de Piaget relevante

desarrollar las artes plásticas como proceso

porque el habla de la genética y el contacto

de simbolización, expresión y creatividad.

activo con su medio, de como generan un

Lev S. Vygotsky

crecimiento

Lev

cognitivo

progresivo,

los

S.

Vygotsky

nació

en

1896

en

cambios en el trascurso del crecimiento del

Bielorrusia. Desarrolló con sus estudios una

niño tanto interior como exterior. Estos

sólida formación en Filosofía, Semiología,

juegan

Literatura,

un

papel

importante

en

su

crecimiento y desarrollo. Principalmente

Psicología,

Pedagogía

y

conocimientos en Arte y Estética.

bajo el control de los reflejos innatos, que

La teoría de Vygotsky nos explica como lo

generan progresivamente huellas internas

cultural y lo social es un medio de

que se van reacomodando en cada etapa

interacción hacia el conocimiento. Nos dice

de su crecimiento.

que para entender el desarrollo del niño

Por ende, los niños tienen la necesidad de

hay que conocer la cultura de donde nace y

se cría. El piensa que los patrones de

Considero la teoría de Vigotsky muy

pensamiento provienen de las actividades

interesante porque si creo que el origen de

sociales y las instituciones culturales mas

donde crecemos cultural y socialmente nos

no de factores innatos.

afecta y amolda el crecimiento y desarrollo

El considera que la Sociedad adulta tiene la

cognitivo. Un niño que nace con todos los

obligación y responsabilidad de estimular

beneficios culturales y sociales no es lo

el desarrollo intelectual de la mejor manera

mismo que un niño que crece faltándole

a los mas jóvenes. Además, piensa que del

gran parte de ello para poder lograr ese

origen social se construyen los procesos

desarrollo esperado, crecen con huecos

mentales del individuo como recordar,

que afectan su crecimiento, imaginación y

resolver problemas o planear. Vygotsky es

creatividad.

uno de los principales críticos de la teoría

pensamiento de que la interacción de

de Piaget. Para Vygotsky el conocimiento

compañeros

se construye entre la interacción de las

pueden lograr que las habilidades innatas

personas y no como dice Piaget que se

en infantes se transformen en funciones

construye de modo individual.

mentales superiores.

Concuerdo
y

adultos

con

su

conocedores

Cuadro comparativo entre Piaget y Vygotsky

Las

Corrientes

que

distingue

la

metacognición son: el procesamiento de la
información, la epistemología genética de
J. Piaget y la escuela histórico cultural de
Vygotsky. Por eso considero a Piaget como
a Vygotsky grandes líderes en logros del
desarrollo,

porque

ambas

teorías

son

aplicables hoy en día en el crecimiento y
formación de los niños.

El

arte terapia es un acompañamiento y una
ayuda a la persona en dificultades sociales,
educativas, personales, de tal manera que
el

trabajo

realizado

a

partir

de

sus

creaciones plásticas, sonoras, dramáticas,
teatrales y escritas, generan un proceso de
transformación de si misma y le ayudan a
integrarse a sus grupos de referencia social
de una manera critica o creativa.
“Arte terapia, la creación como proceso de
transformación”
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