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Este escrito se deriva de la investigación “Enseñanza del modelado y su influencia en el desarrollo de
la inteligencia emocional en estudiantes de bachillerato en cinco colegios distritales de Bogotá”, realizada en las localidades de Usme, San Cristóbal,
Ciudad Bolívar, y Bosa. El objetivo fue “Describir las
prácticas de enseñanza de modelado llevadas
a cabo por los docentes del área de educación
artística que promueven la formación emocional
de los estudiantes de bachillerato en cinco 5 Instituciones de Educación Distrital de Bogotá”. La
tutoría de la investigación fue llevada a cabo por
el profesor Paulo Emilio Oviedo, en el programa de
la “Maestría en docencia de la Universidad de la
Salle” que también se articula al macroproyecto de
“Educación Artística” y a la línea de investigación,
“Educación Lenguaje y comunicación” durante los
periodos 2014 - 2016.
Los temas aquí abordados se han tratado en diversos ámbitos. Se ha hablado sobre: enseñanza,
enseñanza artística, aprendizaje, los sentidos, el
cerebro humano e inteligencia emocional. Se han
hecho aportes acerca de los hallazgos en cuanto la relación entre el cerebro, los sentidos y el

desarrollo de la inteligencia emocional en la escuela.
Nosotros nos proponemos presentar en este Foro
un análisis sobre las prácticas de enseñanza del
modelado en bachillerato que promueven el desarrollo de la inteligencia emocional a través de
la estimulación del tacto. Para ello dividimos nuestra ponencia en 2 partes. Primero hablaremos sobre “El tacto de las manos en el aprendizaje
del modelado, su incidencia en la motivación
de los hemisferios cerebrales y su aporte a la
su aporte a la autorregulación emocional de
los estudiantes”. Luego hablaremos sobre “la
cualificación docente para la enseñanza del
modelado”. Al final presentamos algunas ideas
para ser conversadas, encaminadas a mejorar el
desarrollo emocional de los estudiantes a través
de la enseñanza del modelado.
En principio, debemos recordar que, según las investigaciones sobre el cerebro humano y sus funciones, este se encuentra dividido en hemisferios
cerebrales derecho e izquierdo. Algunos autores
que hablan de este tema son: Jairo Alfonso Tovar
Franco (2001), profesor de neurociencias de la
universidad Javeriana y Trinidad Aparicio Pérez,
(2001), psicóloga del centro de psicología de
Granada. Se sabe que cada hemisferio controla la
región contraria del cuerpo de donde se encuentra ubicado en el cerebro. El hemisferio derecho,
controla el costado izquierdo del cuerpo, se
encarga con más frecuencia de: la intuición, el
sentido artístico, la imaginación, el sentido musical, la percepción tridimensional; el hemisferio izquierdo, controla el costado derecho del
cuerpo se encarga de: razonamiento, lenguaje
hablado, lenguaje escrito, habilidad científica
y habilidad numérica.
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Conviene tener presente también que en la clase
de modelado se usan las dos manos, y que gran
parte de los estudiantes de bachillerato, se encuentran en la etapa de la adolescencia, lo
cual tiene unas implicaciones en los procesos
educativos de este tipo de población, dadas
las características de cambios físicos y emocionales que se dan en este momento de la vida.

que usan los docentes que ayudan en dicho desarrollo. También, discurriremos vislumbrando la relación existente entre el uso de las manos en la enseñanza del modelado y el fortalecimiento de las
habilidades del cerebro para el manejo de las emociones. La intención es concientizar sobre la necesidad de replantear las condiciones en el que se está
llevando a cabo la clase de modelado en cuanto
a infraestructura, herramientas, materiales y cualifiAl respecto de la formación emocional de los es- cación docente, para favorecer con ello el desartudiantes, desde la mirada de la legislación ed- rollo emocional de los estudiantes de bachillerato.
ucativa, Gallego D. y Gallego A. (2004), en su
libro Educar la inteligencia emocional en el aula, Primera parte, “El tacto de las manos en el
dicen que: “los sistemas educativos tienen siem- aprendizaje del modelado, su incidencia en
pre el reto educar a los miembros más jóvenes de la motivación de los hemisferios cerebrales y
sus sociedades para que puedan dar respues- su aporte a la autorregulación emocional de
ta a las situaciones que tendrán que enfrentar los estudiantes”. Recordemos acá algunas caren un futuro próximo”. Pg 19 Entonces, dada la acterísticas de la inteligencia emocional según
importancia de la inteligencia emocional para Mayer y Salovey (1997), 1. Percepción emocioel desarrollo de los individuos y las sociedades, nal. Las emociones son percibidas, identificadas,
hoy por hoy, la escuela debe apoyar a las fa- valoradas y expresadas. 2. Facilitación emocional
milias para que las nuevas generaciones desar- del pensamiento. Las emociones sentidas entran
rollen el tipo de habilidades que son necesarias en el sistema cognitivo como señales que influenpara el desarrollo de la inteligencia emocional. cian la cognición. (Integración entre emoción y
cognición). 3. Comprensión emocional. ComprenOtros autores como Pablo Fernández Berro- der y analizar las emociones empleando el concal y Natalio Extremera Pacheco en la revista ocimiento emocional. 4. Regulación emocional .
Iberoamericana de Educación 2015 sostienen Regulación reflexiva de las emociones para proque muchas veces la falta de aprendizajes de mover el conocimiento emocional e intelectual.
tipo emocional son atribuidos a factores rela- Según nuestra investigación estas habilidades
cionados con deficiencias mentales o traumas pueden promoverse desde la enseñanza del
psicológicos, pero no siempre es así, algunas di- modelado, así lo narra uno de los entrevistados:
ficultades para aprender habilidades emocionales dependen del manejo inadecuado de las es“con las artes cualquier tipo de acercamientrategias pedagógicas y herramientas didácticas.
to debe enriquecer, poder aportarle en su
ser, en su relaciones consigo mismo, a conBueno, este es el panorama en el que se ubica
ocerse, en identificarse como es él, como
nuestra ponencia. En adelante hablaremos sobre
está hecho, como es mi cuerpo, como es
la forma como la enseñanza del modelado aporta
mi tridimensionalidad, respetar al otro…”
para al desarrollo emocional de los estudiantes.
Así mismo, sobre las actividades y herramientas
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Este aparte de entrevista contrastado con las
ideas de Mayer y Salovey, ayuda a aclarar que,
la clase de modelado aporta al desarrollo emocional de los estudiantes. Comprendemos entonces que la intención de una clase de modelado
bien puede encaminarse hacia objetivos de tipo
cognitivo u objetivos de tipo emocional. Para afinar esta idea, retomamos las palabras de Arthur
Efland, epistemólogo del Arte, quien en 2004, en
su libro Arte y Cognición habló sobre el uso pedagógico del arte.
“…dentro de la educación general, el propósito de la educación artística no es iniciar a los
individuos en el mundo de la comunidad profesional de las bellas artes. Más bien, su propósito
es de permitir a los individuos que encuentren en
el mundo del arte significados para la vida en el
mundo cotidiano”.

Siguiendo a Fusoni, el uso de las manos en el modelado incide positivamente en la motivación cerebral de los estudiantes, puesto que no se trata
solamente de la intervención del tacto cuando
se desarrolla esta actividad, sino que, simultáneamente intervienen: la vista, el sistema nervioso,
el cerebro, el tacto. Con esta sincronía, los adolescentes utilizan lenguaje inconsciente y no verbal, expresado por los cuerpos humanos. Parte de
este lenguaje no verbal es llevado a cabo por
las manos. Sobre el lenguaje no verbal el escritor
estadunidense, Ashley Montagu, dijo en su libro, El
tacto 2004,

“…La creciente sofisticación y el alejamiento
de los otros nos ha llevado a confiar excesivamente en la comunicación verbal, hasta el
punto de casi excluir de la experiencia —para
nuestro gran empobrecimiento— el universo de
la comunicación no verbal. Los lenguajes de los
sentidos, en los que todos estamos moldeados
socialmente, amplían nuestra apreciación y profundizan nuestra comprensión de los otros y del
mundo que habitamos. De entre tales lenguajes,
el tacto ocupa un lugar destacado. La comunicación que transmitimos con el tacto constituye
el medio más poderoso de establecer relaciones humanas, el cimiento de la experiencia.
Cuando empieza el tacto, también lo hacen el
amor y la humanidad: en los minutos que siguen
al nacimiento” (p 9).

Según las palabras del autor, la educación artística busca ayudar a los sujetos para que encuentren
significados en el mundo cotidiano. Para nosotros
esa búsqueda de significado puede hacerse desde la motivación del tacto y la contribución que
este puede hacer en la formación de sujetos para
que vivan bien en el mundo. Al respecto, también
Fernando Fusoni, profesor Argentino de modelado
(1904), decía que el tacto es el guía de la construcción y recreación de significados que realiza
el cerebro humano, que el modelado se realiza a
través de una actividad sincrónica en la que intervienen, además de las manos otros sentidos y
órganos humanos, veamos;
Entonces, según Montagu y Fusoni, al haber descuidado el sentido del tacto, se ha descuidado
“La vista percibe, analiza, compara, recuerda las la habilidad de las manos, o sea se ha evitado
formas y trasmite esas impresiones y esos juicios tocar. He aquí el punto de convergencia entre
al cerebro, el cual a su vez, impulsa la mano a la importancia del contacto establecido con las
reproducir formas que provoquen idénticas, o manos en la clase de modelado y la importancia
cuando menos, análogas impresiones” (p. 1046) del tacto para el desarrollo de las personas y sus
interrelaciones.
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Al afirmar Montagu que; cuando nace el tacto
nace a la vez el amor y la humanidad, puede decirse que, al negar a nuestros adolescentes y a
nosotros mismos el desarrollo y uso del tacto, nos
estamos negando el desarrollo del amor y el sentido de humanidad entre nosotros, los cuales hacen
parte de las habilidades de tipo emocional de las
que se ha venido hablando.

emocional. Las razones para que esto ocurra
pueden ser de diverso tipo, pero lo que nos interesa mostrar aquí es que si existe relación entre tacto
de la mano izquierda, activación del hemisferio cerebral derecho y fortalecimiento de la inteligencia
emocional de los estudiantes. Algunas actividades
propicias para sensibilizar el tacto se refieren en el
siguiente aparte de entrevista.

Según lo dicho, ha resultado también importante la
ejercitación de las extremidades para enviar impresiones al cerebro. Al ejercitar las extremidades,
de manera sincrónica, se equilibra el uso de los
hemisferios cerebrales y se mejora ostensiblemente
las habilidades del cerebro que le sirven al sujeto
para enfrentarse al mundo. Al hablar de equilibrio nos referimos a que, se provean actividades a
la lateralidad izquierda del cuerpo para que se
estimule el hemisferio derecho, ya que en gran parte de la población predomina el uso del hemisferio
izquierdo. Entonces, las actividades que requieren
uso de las manos, por lo general, no se llevan a
cabo con la mano izquierda, sino con la derecha.
Hacemos el énfasis en la necesidad de ampliar el
uso de las extremidades izquierdas porque estas
son controladas por el hemisferio derecho del cuerpo y éste controla la creatividad, lo emocional,
está especializado en sensaciones, sentimientos y
habilidades especiales visuales y sonoras, como la
música o el arte. El hemisferio derecho se conecta
con lo real sensible, con el movimiento, y con el
tacto.

“Bueno, Yo paso del dibujo en el modelado al
volumen, entonces empezamos a hacer placas y
dibujamos para hacer relieve, empezamos como
con relieve, más bien, y hacemos diferentes tipos de construcciones, de pronto con rollos o
placas que van construyendo volúmenes, bulto,
ya una figura que parte de una noción de bulto
y se va como a la manera de la talla. Entonces
les digo, ya todo está acá, la figura esta acá
entonces vamos a quitarle lo que le sobra”.

Tal vez, sin proponérselo, la clase de modelado
favorece la motivación del hemisferio derecho del
cerebro, con lo cual ayudan a los adolescentes a
regular y controlar su inteligencia emocional. Siguiendo la idea de Mayer y Salovey, en nuestra investigación, pudimos evidenciar que el trabajo con
el tacto a través de las manos promueve en los
adolescentes el fortalecimiento de su inteligencia

Como se ha mencionado anteriormente desde
Fernando Fusoni y Ashley Montagu, se mejora el
desempeño emocional porque al poner a trabajar la mano izquierda se envían sensaciones que
motivan el hemisferio derecho, que es justamente
el encargado de regular las emociones. Según la
siguiente narración, es evidente que, la clase de
modelado ejercita simétricamente las dos manos
con lo cual se favorece la activación del hemisferio derecho.

“el solo contacto con el material ya tiene que
aportar por que tiene la posibilidad de mover
sus dedos, de manipular de una mano a la otra,
de poder agregar y luego tener que retirar, para
poder darle forma”.
En este contexto iniciamos la segunda parte sobre
“la cualificación docente para enseñar el modelado”. Para ello presentamos el planteamiento de la
española Águeda Hervás (2007);
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“Dentro de las artes plásticas los docentes tienen
un papel mediador. Sus técnicas, estrategias y
herramientas de enseñanza son importantes por
la influencia que ejercen en los grupos a los que
acompañan…”
Hervás 2007”. Según la autora, los docentes influyen en la motivación para que sus estudiantes
encuentren gusto por el arte. En las entrevistas de
nuestra investigación también se hace ver que una
clase organizada, un maestro con mucha experiencia genera un ambiente fresco para la clase,
veamos; “la más significativa indudablemente el
encuentro con el joven sí, donde hay la posibilidad de establecer diálogos, de poder separar
el espacio de la clase de educación artística,
del espacio de una clase habitual, que es lo que
básicamente busco brindarle al joven que la clase
sea diferente que vea mi clase como una posibilidad, un espacio distinto,...”
Otro aporte al tema puede leerse en Martínez y
Gutiérrez (2011), “He aquí que el compromiso del
docente que enseña las artes plásticas debe ser:
en primer lugar la intención por buscar que los estudiantes sientan la belleza y, segundo que tengan la sensibilidad y conozcan de arte aunque
no sean artistas”. Frente al asunto de educar con
el arte, los autores dicen que;

“Cuando hablamos de personalidad artística
del profesor, no exigimos de él la realización de
una obra de categoría artística (si la incluyese
mucho mejor). Lo que sí es inevitable como exigencia es que dicho profesor debe tener alma
de artista, debe estar dotado de sensibilidad
hacia el arte y para el arte; debe tener capacidad para crear un clima de creatividad artística
en el que el alumno encuentre las apropiadas
motivaciones y pueda desenvolverse en un ambiente estético”Martínez y Gutiérrez 2011) .

Aparece entonces la estética en la enseñanza
del modelado. Según Juan Acha, Epistemólogo del
Arte, radicado en México, en su libro “Los Conceptos Esenciales en Las Artes Plásticas (1997 p. 58)”,
la estética es lo mismo que sensibilidad o gusto, y
esta sensibilidad cubre todos los sentimientos relativos a alguna de las categorías estéticas. Las
categorías estéticas a que se refiere el autor son:
belleza o fealdad, dramaticidad o comicidad,
grandiosidad o trivialidad, novedad o tipicidad.
Como se nota, la estética tiene que ver con los
sentimientos que despiertan las categorías estéticas. Retomando las palabras de Martínez y Gutiérrez cuando hablan de ambiente estético para el
modelado, se requiere que el docente sea un profesional capaz de generar ambientes en donde
sus estudiantes se movilicen entre las emociones
que despiertan; la belleza y la fealdad, la dramaticidad y la comicidad, o la grandiosidad y la trivialidad.
Con respecto a los profesores de modelado se
debe enfatizar que la sola profesión no da la experticia para atender adecuadamente una clase
de modelado en la que sea posible desarrollar
dimensiones estéticas. Según lo dicho por Martínez
y Gutiérrez (2011) y lo encontrado en nuestra investigación, el diseño de los ambientes de aprendizaje, tienden a ser mejores cuando, además de
ser profesionales, los docentes han tenido experiencia en la creación de obras de arte y se han
movido en el ambiente de artistas natos. A esto
le hemos llamado la cualificación docente. Esta
ocurre cuando además de haber estudiado en la
universidad y ser docentes, los profesores de artes
también son artistas, investigan y enseñan en institutos o universidades, y conocen las herramientas
apropiadas para llevar a cabo esta enseñanza.
Escuchemos, la voz de un entrevistado:
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Escuchemos, la voz de un entrevistado:
“Tuve la posibilidad de exponer mi trabajo y
en ese sentido pues eso es gratificante porque
uno no está solamente en una tarea de guiar
a un grupo de jóvenes sino también de producir/ artísticamente”, También, en el saber de los
entrevistados, estas son algunas condiciones
que se debe tener para una buena clase de
modelado; “el espacio debe tener un contenedor de arcilla, tiene que ser una arcilla limpia,
ya contamos con las llaves, ya tenemos una mesas mínimas que nos sirven para el desarrollo de
esa labor, necesitaríamos espátulas, elementos
para cortar son fáciles de hacer porque a nivel
artesanal se pueden desarrollar, cortar con un
nailon, el horno, contar con un horno” , “Espacio
pues yo creo que no es tan, m:: digamos un espacio con caballetes de modelado, con instrumentos para modelado, las gubias y todas estas
cosas que se necesitan, las espátulas y bueno /
un pequeño depósito…”
Así, con formación, cualificación, herramientas y espacios adecuados, las clases de estos docentes
son más consistentes y ayudan a mejor las habilidades emocionales de sus estudiantes, a partir
del desarrollo de las dimensiones estéticas y del
manejo adecuado de las lateralidades del cuerpo. De ahí afirmamos que; con docentes preparados adecuadamente, los estudiantes tienden a
mejorar sus habilidades estéticas; poco a poco
empiezan a percibir y a sentir el mundo de otra
manera, regulan sus emociones y generan mayor
comprensión de la realidad. La siguiente narración
amplia mejor esta idea;

“…nuestra clase no busca formar ningún tipo
de artista, la clase busca devenir sujeto y devenir sujeto es enriquecerlo con múltiples posibilidades para que salga con una visión más clara
de lo que tiene alrededor y de las experiencias
que puede vivir”.

Finalmente, habiendo planteado desde nuestra
perspectiva el panorama de la enseñanza del
modelado y su relación con el tacto, el cerebro y
el desarrollo emocional de los estudiantes de bachillerato, presentamos algunas ideas sobre este
tema, extraídas de nuestra investigación para ser
conversadas sobre el desarrollo emocional de los
estudiantes desde la clase de modelado. Vimos
que; contar con grupos máximo de 20 estudiantes
para cada clase, preparación, experiencia y sensibilidad del docente, prácticas adecuadas de
enseñanza en el modelado, una ruta flexible y particular, planeación adecuada, materiales y recursos suficientes, ofrecen elementos que favorecen la
formación integral y el desarrollo emocional de los
estudiantes. De otra parte, como la población de
bachillerato es adolescente la estrategia y las actividades deben ser diseñadas para que centren
la atención de este tipo de población. Abarcar
contenidos cortos y procurar como fin, sensibilizar
a los estudiantes para la vida.
Muchas Gracias.

76

Referentes Bibliográficos
Libros.
Acha, J. (1997), “Los Conceptos Esenciales de las
Artes Plásticas”. Coyoacán.
Efland, A. (2004), Arte y Cognición .Barcelona:
octaedro.
Hervás Á, (2007). La educación artística en la escuela. Con arte y parte. Plástica y niños… Arte seguro, España. Editorial Laboratorio Educativo.
Martínez M, Gutiérrez R. (2011). Las Artes Plásticas
y su Función en la Escuela, Madrid. Ediciones Aljibe.
Mayer y Salovey 1997, Emotional intelligence.
Montagu Aslhey, El Tacto1986, ed. Ediciones
Paidós Ibérica, S.A., Barcelona.
Pablo Fernández-Berrocal y Natalio Extremera Pacheco (ISSN: 1681-5653) en Revista Iberoamericana de Educación.
Ciberbiografia
Tovar J, Curso Básico de neurobioquímica en línea,
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias, Programa de Postgrado. http://www.javeriana.
edu.co/Facultades/Ciencias/neurobioquimica/libros/neurobioquimica/neurobioquimica.htm
Aparicio T; http://darwinarathgarcia.blogspot.com.
co/2011/08/hemisferios-d-trinidad-aparicio-perez.
html
Fusoni, F. (1904), El modelado en la escuela primaria, p 1045. (Citado en revista el monitor).
Recuperado de Investigación Cualitativa,

