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Re su men

En Ve ne zue la, la Uni ver si dad del Zu lia ofre ce di ver sas ca -
rre ras en la Fa cul tad Ex pe ri men tal de Ar tes. En ésta exis te 
una de man da, abor dar a los es tu dian tes des de una vi -
sión sis té mi ca y com ple ja para re pen sar la orien ta ción a
tra vés de un en fo que vi ven cial; don de el apren di za je se
dé a tra vés del cuer po, el mo vi mien to cor po ral, las emo -
cio nes, los sen ti mien tos, las sen sa cio nes y la in tui ción,
para cris ta li zar en el in te lec to, una for ma de co no ci mien -
to que re pre sen ta imá ge nes de su ce sos del mun do que
el ar tis ta per ci be en su com ple ji dad más pro fun da y que
es ca paz de de mos trar a tra vés de su crea ción.

Pa la bras cla ve:
Orien ta ción, vi ven cia, Bio dan za, in te gra ción afec ti va,
cu rrí cu lo y com pe ten cias.

Abs tract

In Venezuela, the University of Zulia offers diverse
courses of study in the Experimental School of the Arts.
Here, there is a need to approach students from a
systemic and complex viewpoint in order to rethink
orientation through an experiential approach, where
learning occurs through the body, corporal movement,
emotions, feelings, sensations and intuition in order to
crystallize in the intellect a kind of knowledge that
represents images of happenings in the world the artist
perceives in its deepest complexity and is able to
demonstrate through his creation.
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In tro duc ción

Es tas lí neas pre ten den un acer ca mien to a un
tema si se quie re inex plo ra do den tro del ám bi to de la edu -
ca ción su pe rior, el apren di za je vi ven cial pro pues to a tra -
vés del pro gra ma de la cá te dra de Orien ta ción I, y cuya im -
ple men ta ción se ha ve ni do dan do con es tu dian tes de la
Fa cul tad Ex pe ri men tal de Arte de la Uni ver si dad del Zulia.
Den tro de una con cep ción de la orien ta ción en mar ca da
en una ten den cia pe da gó gi ca evo lu cio na ría, que plan tea
el des per tar de la cu rio si dad in te lec tual, el ta len to y la
afec ti vi dad del alum no, este ar tí cu lo tie ne como ob je ti vo
el re plan tear se la orien ta ción para el arte, den tro de una
pers pec ti va de com pe ten cias, pro po nien do como me to -
do lo gía un en fo que vi ven cial de la prác ti ca pe da gó gi ca,
bus can do para ello co no cer ¿C uál es la per cep ción del
pro gra ma que tie ne el es tu dian te de Orien ta ción I en la Es -
cue la de Ar tes Plás ti cas de la Fa cul tad Ex pe ri men tal de
Arte de la Uni ver si dad del Zu lia?

Se rea li zó una in ves ti ga ción cua li ta ti va, uti li zan -
do la me to do lo gía et no grá fi ca con la mues tra dis po ni ble
de es tu dian tes ins cri tos en la cá te dra, y a los cua les se les
pi dió acom pa ñar su pro ce so du ran te el se mes tre con la
re dac ción de un in for me se ma nal de vi ven cias de la cla se
an te rior, los cua les for ma ron par te del in for me fi nal de
in te gra ción vi ven cial de cada alum no, que de bía ir acom -
pa ña do por una pro duc ción ar tís ti ca que ex pre sa ra por
es cri to el con cep to de la obra. Para el de sa rro llo del con -
te ni do se uti li zó la me to do lo gía vi ven cial del Sis te ma
Bio dan za ex pues ta en el Pro gra ma, dado su en fo que in -
duc ti vo – in tui ti vo a par tir de la vi ven cia per so nal y pro -
gre si va del par ti ci pan te y don de el cuer po se cons ti tu ye
en el eje trans ver sal del apren di za je. Mú si ca, mo vi mien to 
y vi ven cia es la tri lo gía con la que tra ba ja la Bio dan za y el
pro gra ma. Una nue va vi sión del hom bre don de cuer po,
in te li gen cia y arte se en tre la zan para fa ci li tar la con vi ven -
cia y el de sa rro llo hu mano.

La in for ma ción fue re co gi da du ran te dos se mes -
tres con se cu ti vos a tra vés de la téc ni ca de in for me vi ven cial, 
y la in for ma ción ob te ni da fue lue go trans cri ta, ana li za da,
ca te go ri za da e in ter pre ta da para de fi nir los re sul ta dos. A
par tir de ellos se des cu brie ron seis ca te go rías emer gen tes
de los da tos: In te gra ción, ex pre sión, crea ti vi dad, au to co no -
ci mien to, va lo ra ción de la vida y re la ja ción; cada una de
ellas con sub – ca te go rías es pe cí fi cas. Una vez de ter mi na da
la es truc tu ra teó ri ca sur gi da de la in ter pre ta ción de la in for -
ma ción, se es ta ble ció la vin cu la ción en tre las ca te go rías re -

co gi das en las ver ba li za cio nes de los alum nos y los cua tro
sa be res fun da men ta les pro pues tos por el In for me De lors
(1997): “Apren der a ser, apren der a ha cer, apren der a co no -
cer y apren der a con vi vir”.

El in for me fi na li za con las con clu sio nes, apli ca -
cio nes y re co men da cio nes que la au to ra pro po ne.

Jus ti fi ca ción

En Ve ne zue la la Uni ver si dad del Zu lia, ofre ce a
tra vés de su vi sión cu rri cu lar, el Área de Orien ta ción. Su
di se ño para la Fa cul tad Ex pe ri men tal de Arte de plan tea
un de sa fío que no ha sido aten di do has ta aho ra por otros
pro gra mas que fun cio nan para la Cá te dra en la Uni ver si -
dad del Zulia como lo es el abor dar a los es tu dian tes des -
de una vi sión sis té mi ca y com ple ja, don de se le con si de re 
in te gral men te,l con múl ti ples ca pa ci da des, ver sá til y po -
li va len te en es ce na rios di ver sos; en tal sen ti do, las me to -
do lo gías tra di cio na les de apren di za je, po si ti vis tas li nea -
les, cen tra das en las en cues tas y es ta dís ti cas des crip ti vas,
que pri vi le gian el pen sa mien to del pro fe sor que ad mi -
nis tra la cá te dra, son in su fi cien tes para ex plo rar y pro pi -
ciar las com pe ten cias que el es tu dian te de arte re quie re.

Una pro pues ta re dac ta da por un gru po de re co -
no ci dos orien ta do res que for man par te del Sis te ma de
Orien ta ción de la Uni ver si dad del Zulia, en el 2003, es ta -
ble ce que “el Pro gra ma del área Cu rri cu lar de Orien ta ción
de las dis tin ta fa cul ta des de la uni ver si dad, debe ba sar se
en una vi sión pe da gó gi ca post mo der na” (Ji mé nez, 2002)
que con ciba al es tu dian te como un adul to en tran si ción,
quien ne ce si ta de apo yo es pe cia li za do para su pe rar con
éxi to las di ver sas y com ple jas de man das de su de sa rro llo
como adul to jo ven, y quién si mul tá nea men te per si gue
me tas aca dé mi cas”.

Sin em bar go, esta vi sión en la prác ti ca no se
ade cua con las rea li da des de la Fa cul tad Ex pe ri men tal de
Arte, dado que al me nos un cin cuen ta por cien to de los
es tu dian tes que in gre san en ella, son per so nas que tie -
nen ex pe rien cia ocu pa cio nal en el ám bi to de las ar tes,
llá me se mú si ca, ar tes es cé ni cas y au dio vi sua les o ar tes
plás ti cas.

Co no cer los re sul ta dos ob te ni dos a tra vés de la
im ple men ta ción del pro gra ma de Orien ta ción I, se cons ti -
tu ye así en una ta rea fun da men tal para el de sa rro llo de una
pro pues ta, más cón so na con las ca rac te rís ti cas par ti cu la res
y ne ce si da des que el es tu dian te de la Fa cul tad Ex pe ri men -
tal de Arte plan tea.
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Ob je ti vos

El pro yec to se plan teó en tre otros, los si guien -
tes ob je ti vos ge ne ra les:

1. Ex plo rar la per cep ción del es tu dian te con res -
pec to a la Cá te dra de Orien ta ción I.

2. Iden ti fi car las im pli ca cio nes teó ri cas y prác ti -
cas de los re sul ta dos ob te ni dos en la in ves ti ga ción.

3. Re ci bir re troa li men ta ción so bre la me to do lo -
gía uti li za da para el de sa rro llo de la cá te dra.

Mar co Teó ri co

Se de fi ne la Orien ta ción como pro fe sión como el 
“con jun to de fun cio nes y ta reas cuyo pro pó si to es ge ne rar 
el de sa rro llo de las po ten cia li da des de las per so nas en
cual quier cam po de ac ción para guiar le en su pro ce so de
adap ta ción psi co so cial ante los cam bios evo lu ti vos y de -
sa fíos del cre ci mien to“ (Di se ño Cu rri cu lar, 1995, p. 23).
Como dis ci pli na, es un área de co no ci mien tos en mar ca -
dos en las cien cias so cia les, que está di ri gi da al de sa rro llo
de las po ten cia li da des del ser hu ma no a tra vés de la con -
sul ta y ase so ría psi co so cial en for ma in di vi dual y/o gru pal
en cual quier eta pa del ci clo vi tal” (Di se ño Cu rri cu lar, 1995,
p. 23). Otro con cep to cla ve del Pro gra ma es el de Com pe -
ten cias, el cual apun ta al “De sem pe ño so cial com ple jo que 
ex pre sa los co no ci mien tos, ha bi li da des, ap ti tu des, ac ti tu -
des y de sa rro llo in te gral de una per so na den tro de una ac -
ti vi dad es pe cí fi ca, sea esta es pe cia li za da, de ca rác ter téc -
ni co o pro fe sio nal”(Ro drí guez y Fe liú, 1996, p. 25).

“La Fa cul tad Ex pe ri men tal de Arte se de fi ne
como una Fa cul tad para el de sa rro llo de la crea ción ar tís -
ti ca, la trans for ma ción cien tí fi co- es té ti ca, el per fec cio na -
mien to ar tís ti co- pro fe sio nal, el de sa rro llo de la crí ti ca ar -
tís ti ca cua li ta ti va de pre y post gra do en la áreas de su
com pe ten cia, bajo una ri gu ro sa orien ta ción éti ca, que
per mi ta a la FEDA, a tra vés de la in ves ti ga ción, do cen cia y 
ex ten sión, cum plir sus fi nes” (Di se ño Cu rri cu lar, 1995, p.
23). Su mi sión es “exal tar los más só li dos prin ci pios de éti -
ca, au to no mía y efi ca cia con com pro mi so so cial, en la
trans mi sión del co no ci mien to ar tís ti co a tra vés de los
pro gra mas de en se ñan za in ves ti ga ción y ex ten sión,
como va lor cul tu ral que ge ne re las com pe ten cias idó -
neas para la crea ción, in no va ción y de sa rro llo del hom -
bre” (Di se ño Cu rri cu lar, 1995, p. 23).

Con re la ción a su vi sión , la Fa cul tad Ex pe ri men -
tal de Arte as pi ra a “Ser una Fa cul tad de di ca da al es tu dio
de las ar tes en el área de la do cen cia, in ves ti ga ción y ex -
ten sión con pro gra mas cu rri cu la res tan to en la Es cue la

de Ar tes Plás ti cas como en las de Ar tes Es cé ni cas, Mú si ca, 
y Mu seo lo gía ca pa ces de ge ne rar co no ci mien tos ar tís ti -
cos- cul tu ra les com pe ti ti vos y con per ti nen cia so cial e in -
te rac tuar con in de pen den cia y aser ti vi dad en so cie da des 
cul tu ra les, re gio na les, na cio na les e in ter na cio na les en ra -
zón de la in ter dis ci pli na ri dad y el apo yo Ins ti tu cio nal a ni -
vel Uni ver si ta rio”.

El per fil cu rri cu lar como va ria ble rec to ra del di -
se ño cu rri cu lar del hom bre, ciu da da no y pro fe sio nal que
se as pi ra, en el caso es pe cí fi co de la Uni ver si dad del Zu lia, 
se rige por el mo de lo de cu rrí cu lo in te gral, y el pro gra ma
de Orien ta ción I para la Fa cul tad Ex pe ri men tal de Arte y
sus Es cue las, si gue sus prin ci pios. El di se ño de este Pro -
gra ma se nu trió ade más de los fun da men tos del prin ci -
pio bio cén tri co para re plan tear la re la ción en tre teo ría y
prác ti ca, “de jan do de lado la en se ñan za frag men ta da de
te mas y con te ni dos y la eva lua ción me mo rís ti ca y re pe ti -
ti va de ideas sin sig ni fi ca do pro pio” (Urre go, 2002, p. 12);
plan tean do tam bién como re qui si to fun da men tal la no -
ción de una re troa li men ta ción in te gral y con ti nua al es tu -
dian te.

Bajo una vi sión del hom bre don de cuer po, in te -
li gen cia y arte se en tre la zan para fa ci li tar la con vi ven cia
hu ma na, la crea ción y aper tu ra de la Fa cul tad Ex pe ri men -
tal de Arte en la Uni ver si dad del Zu lia, se gún Re so lu ción
CU.4984.96, de fe cha 17- 07- 96 y su apro ba ción por el
Con se jo Na cio nal de Uni ver si da des se gún do cu men to
CNU- SP- RI077/99 del 30- 07- 99, se in cor po ra como opor -
tu ni dad para el en cuen tro de la uni ver si dad con su mis -
mi dad, es la apues ta a la for ma ción in te gral del ser aca dé -
mi co, que tie ne en el arte el ca mi no más idó neo y ex pe di -
to para con se guir lo.

En este con tex to re sul ta opor tu no ci tar a Ro lan -
do Toro, an tro pó lo go y psi có lo go chi le no y crea dor del
Sis te ma Bio dan za, quien afir ma des de su pro pues ta de
Edu ca ción Biocéntri ca, “El in di vi duo, que trae con si go un
po ten cial de vida ca paz de ser pro yec ta do en múl ti ples
po si bi li da des de rea li za ción y sin gu la ri dad, bus ca nu tri -
ción, pro tec ción, y “jar di ne ros” a los que sólo que da cui -
dar con amor de esa se mi lla, aten dien do los ca mi nos que
ellas mis mas van dibujan do en bus ca de cre ci mien to”
(Toro, 1980, p. 34).

El Sis te ma Bio dan za, crea do por Ro lan do Toro,
se cons ti tu ye así en un mo de lo teó ri co por ex ce len cia
que apor ta una me to do lo gía idó nea para el di se ño del
pro gra ma de la uni dad cu rri cu lar de Orien ta ción I en la
Fa cul tad Ex pe ri men tal de Arte dado que, po see los prin -
ci pios bá si cos que su es tu dian te co no ce y uti li za como
len gua je: las ar tes plás ti cas, la mú si ca, el mo vi mien to y
los en cuen tros en gru po que ha cen po si ble que el es tu -
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dian te “re fuer ce vi ven cias de in te gra ción, pro mo vien do
un apren di za je vi ven cial que en vuel ve todo el or ga nis -
mo y no sólo las fun cio nes cor ti ca les y que ade más im -
pac ta tres ni ve les dis tin tos, si mul tá neos y ne ce sa rios
para la in te gra ción afec ti va del es tu dian te, a sa ber: el
cog nos ci tivo, el vi ven cial y el vis ce ral” (Toro, 2002, p. 34).

Es allí don de la Orien ta ción como cá te dra esta lla -
ma da a apor tar las vi ven cias ne ce sa rias para su ob ten ción, y 
esto se hace po si ble en el pro gra ma pro pues to uti li zan do
los re cur sos que el Mo de lo Teó ri co de Bio dan za le pro vee.

En este con tex to, se toma como re fe ren cia la pro -
pues ta de Edgar Mo rín para la UNESCO en la que ex pre sa
den tro de sus ideas so bre la edu ca ción para el fu tu ro, la im -
por tan cia de cua tro apren di za jes fun da men ta les de la en -
se ñan za que de ben re o rien tar la ha cia un de sa rro llo ver da -
de ra men te sos tenible (Mo rín, 2002, p. 25). Si par ti mos de lo
que ex pre sa el In for me (De lors, 1997, p. 4). Todo hom bre
de be rá ser edu ca do para apren der a co no cer, apren der a
ha cer, apren der a ser y apren der a con vi vir.

Los prin ci pios de la Edu ca ción Bio cén tri ca,
(apli ca ción del Sis te ma Bio dan za al área edu ca ti va) de fi -
ni da por Ro lan do Toro como “poé ti ca de la cog ni ción”,
con su ins tru men to na tu ral, la in te li gen cia afec ti va: “Ca -
pa ci dad de vi ven ciar e in te rac tuar con el po der y la agu -
de za de toda la vida afec ti va”, apor tan a este di se ño la
con cep ción edu ca ti va del Sis te ma Bio dan za que plan tea
“una edu ca ción en la que se apren de a vi vir, a co nec tar se, 
a de sa rro llar la afec ti vi dad y la crea ti vi dad” ya que va lo ri -
za la mul ti di men sio na li dad hu ma na y es ti mu la prác ti cas
vi ven cia les que po ten cia li zan la re edu ca ción afec ti va.

La pro pues ta de orien ta ción para el arte que
abar ca este pro gra ma plan tea en ton ces, co lo car a esta
dis ci pli na en el ám bi to de la com ple ji dad, para per mi tir a
la Uni ver si dad un re edi tar de con cep tos cris ta li za dos y
de prác ti cas re pe ti ti vas; al pri vi le giar las ex pli ca cio nes di -
ná mi cas de las rea li da des, al cons truir si ner gis mos en tre
to das las di men sio nes del es tu dian te que apren de, al lo -
ca li zar los an ta go nis mos com ple men ta rios, al tran si tar
por las dis tin cio nes aso cia ti vas, re co no cien do cua les son
“las com ple ji da des que dan zan en el mo vi mien to don de
el co no ci mien to se en cuen tra con la vida” (Fuen ma yor y
Luckert, 2000, p. 57).

Su ope ra cio na li za ción se rea li za a tra vés de la
me to do lo gía vi ven cial que ca rac te ri za al Sis te ma Bio dan -
za, el cual es de fi ni do por su crea dor Ro lan do Toro como,
“un sis te ma de in te gra ción afec ti va, re no va ción or gá ni ca
y re cu pe ra ción de las fun cio nes ori gi na rias de vida”, que
uti li za el mo vi mien to cor po ral, la mú si ca y las si tua cio nes
de en cuen tro en gru po para es ti mu lar el de sa rro llo de los 

po ten cia les ge né ti cos del in di vi duo, a sa ber, vi ta li dad,
se xua li dad, crea ti vi dad, afec ti vi dad y tras cen den cia.

Pro gra ma pro pues to

El Pro gra ma de la Uni dad Cu rri cu lar I de Orien -
ta ción de fi ne como mi sión, fo men tar el de sa rro llo in te -
gral del es tu dian te, to man do como pun to de par ti da sus
po ten cia les ge né ti cos para lo grar un de sa rro llo per so -
nal- so cial más nu tri ti vo y sa tis fac to rio. Pro po ne es ti mu -
lar la par ti ci pa ción crea do ra del edu can do, pre pa rán do lo 
para com pren der la vida, de sa rro llar su crea ti vi dad, sen -
si bi li dad y afec ti vi dad fren te así mis mo, al otro y a la rea li -
dad en la que vive, ca pa ci tán do lo pro fe sio nal men te para
par ti ci par en pro yec tos cien tí fi cos y ar tís ti cos de im pac to 
so cial, que ex pre sen su in te li gen cia afec ti va con base en
la prác ti ca de una “eco lo gía pro fun da” . En el mar co de su
vi sión se plan tea pro mover un di se ño pe da gó gi co de
orien ta ción in te gra do ra, mul ti dis ci pli na ria, y de va lo ra -
ción de los ta len tos que el es tu dian te ya trae, des de di fe -
ren tes pla nos de la cog ni ción y la prác ti ca, para con ver tir -
se en un pro gra ma mo de lo de for ma ción in te gral que
ubi que al cuer po en la pers pec ti va de las téc ni cas de las
cien cias hu ma nas como pun to de de sa rro llo in di vi dual,
cul tu ral o so cial y hu ma no.

Para ello de fi ne cómo su pro pó si to el fa vo re cer
en el es tu dian te de ma ne ra, bio cén tri ca, las vi ven cias ne -
ce sa rias para el de sa rro llo de sus po ten cia les como edu -
can do, pro gra man do los es tí mu los re que ri dos para fa vo -
re cer un de sa rro llo ple no de es tos, res ca tan do los re fe -
ren cia les in ter nos del es tu dian te y por tan to la ex pre sión
de su iden ti dad como per so na y como ser so cial, pro pi -
cian do un alum no mo ti va do y a me dia no pla zo, un pro fe -
sio nal crea ti vo, re la cio nal, eco ló gi co y uni ver sal.

En fo que me to do ló gi co del pro gra ma

Con base en los fun da men tos ex pues tos, la
orien ta ción en la Fa cul tad Ex pe ri men tal de Arte debe va -
lo ri zar las di men sio nes del es pí ri tu y del afec to, cul ti van -
do la in te li gen cia afec ti va en una re edu ca ción para la
vida, lo que su po ne un re pen sar de la orien ta ción para el
arte, que abar can do el Área Cu rri cu lar, pro po ne la im ple -
men ta ción de un pro gra ma por com pe ten cias que fa ci -
lite a los es tu dian tes, el apren der a vi vir y con vi vir, te nien -
do como pun to de par ti da el res pe to a la vida y la con vi -
ven cia amo ro sa, uti li zan do como mé to do, un en fo que vi -
ven cial de la prac ti ca pe da gó gi ca, don de el apren di za je
se dé a par tir del cuer po, a tra vés del mo vi mien to, de las
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emo cio nes, de los sen ti mien tos, de las sen sa cio nes y de
la in tui ción, has ta lle gar al in te lec to, como co rres pon de a
una Fa cul tad tan sui ge ne ris , como lo es la Ex pe ri men tal
de Arte en La Uni ver si dad del Zu lia; para lue go cris ta li zar
en la ex pre sión crea ti va, como con cier ne a un cam po tan
par ti cu lar como lo es el arte, for ma de co no ci mien to que
re pre sen ta imá ge nes de su ce sos del mun do que el ar tis -
ta per ci be, en su com ple ji dad más pro fun da.

La in clu sión de una es tra te gia me to do ló gi ca
como el Sis te ma Bio dan za para pro pi ciar el apren di za je
vi ven cial en el de sa rro llo de la cá te dra, co locó este pro -
gra ma ante dos gran des ver da des, una, que solo pro pi -
cian do la vi ven cia en el pro pio cuer po de una se rie de
pro ce sos, ne ce si da des y lo gros, es po si ble alen tar el de -
sa rro llo de la crea ti vi dad y la es pon ta nei dad del es tu -
dian te; y la otra, que la se sión de Bio dan za se con vir tió en
un es pa cio de apren di za je vi ven cial des ti na do a ac ti var
las po ten cia li da des afec ti vas que per mitie ron la co ne -
xión con si go mis mo, con el se me jan te y con el uni ver so,
del es tu dian te.

La cons truc ción de los apren di za jes estuvo
orien ta da por el mo de lo de cu rrí cu lo in te gral, el en fo que
de per fi les por com pe ten cias y por la con cep ción de la
me to do lo gía vi ven cial pro pues ta por el Sis te ma Bio dan -
za. Abar cando el sa ber ser, sa ber co no cer, sa ber ha cer y el 
sa ber con vi vir; to dos ellos se re la cio na ron con los ti pos
de ca pa ci da des cog ni ti vas – in te lec tua les, cog ni ti vas –
mo tri ces y cog ni ti vas – afec ti vas que el es tu dian te re -
quie re en su for ma ción in te gral. Ellos de ter mi na ron las
es tra te gias de en se ñan za, apren di za je y eva lua ción.

En tre los con te ni dos de sa rro lla dos se tra ba jó
con tres uni da des te má ti cas: Uni dad I: Iden ti dad ins ti tu -
cio nal y per so nal; Uni dad II: In te gra ción afec ti va. Ha bi li -
da des so cia les y de sem pe ño aca dé mi co; Uni dad III:
Apren di za je vi ven cial.

La me to do lo gía re fle xi vo – vi ven cial de esta pro -
pues ta abarcó los as pec tos an tro po ló gi co so cia les, cul tu ra -
les, his tó ri cos, y eco ló gi cos, más allá de los ra cio na les, or ga -
ni zando el apren di za je en gru po. Se ma nejó el con te ni do
por com pe ten cias, en red, los con cep tos y las teo rías fue ron 
pre sen ta dos en in ter co ne xión y se tra ba jaron vi ven cial -
men te, te nien do como re fe ren cial el res pe to a la vida.

El apren di za je se dio por auto des cu bri mien to,
cons tru yén do se en la in te rac ción vi ven cia – re fle xión,
pro pi cia do por la in duc ción de vi ven cias in te gra do ras a
tra vés de la Bio dan za, todo ello res pe tan do el prin ci pio
de pro gre si vi dad.

La re la ción pro fe sor – alum no estuvo orien ta da
por la cons cien cia éti ca, re la ción ho ri zon tal, cir cu lar y
trans di men sio nal. Un re cur so fun da men tal de esta me -

to do lo gía fue el uso de la tri lo gía mú si ca – mo vi mien to –
emo ción para ac ti var el pro ce so de apren di za je vi ven cial
a tra vés del “cuer po en mo vi mien to”, te nien do como re -
fe ren cial me to do ló gi co la vi ven cia in te gra do ra en ac ti vi -
da des de gru po, a la vez, con si de ran do el rit mo in di vi -
dual de cada es tu dian te.

La prio ri dad de una me to do lo gía vi ven cial se
debió a la com pren sión de que la vi ven cia an te ce de a la
cons cien cia. La vi ven cia de aque llo que se apren de de
modo in te gra do pro por cio na a las per so nas en trar en co -
ne xión con si go, sen tir se a si mis mas para en ton ces ca mi -
nar con pro gre si va trans for ma ción, al mis mo tiem po que 
con ser van su esen cia pri mor dial.

La mues tra para el es tu dio estuvo con for ma da
ma yo ri ta ria men te por per so nas que ini cian una li cen cia -
tu ra, de los cua les mu chos ya cuen tan con for ma ción téc -
ni ca y has ta pro fe sio nal en otras ca rre ras, mo ti va ción vo -
ca cio nal y con fre cuen cia, eda des su pe rio res a las de un
es tu dian te uni ver si ta rio pro me dio, cons ti tu yen do un
gru po he te ro gé neo.

Par tien do de un en fo que epis té mi co in duc ti vo
– in tui ti vo, don de el es tu dian te y sus vi ven cias en la cá te -
dra se con vir tie ron en pro ta go nis tas de los da tos, se bus -
có in ter pre tar, a tra vés de la re co lec ción de la in for ma -
ción apor ta da por los 74 es tu dian tes de la mues tra, su
per cep ción acer ca del pro gra ma de Orien ta ción I. Si -
guien do una in ves ti ga ción cua li ta ti va, fe no me no ló gi ca,
et no grá fi ca, se uti li za ron como téc ni cas de re co lec ción
de in for ma ción, los in for mes vi ven cia les del es tu dian te,
la fil ma ción de se sio nes y la des crip ción del con cep to de
la obra ar tís ti ca fi nal, jun to a la obra mis ma con la que el
es tu dian te ex pre só su opi nión.

El diseño fue del tipo no ex pe ri men tal y las eta -
pas que el mis mo in clu yó fue ron: Di se ño del pro gra ma,
Im ple men ta ción, apli ca ción de las es tra te gias de re co lec -
ción de in for ma ción, mon ta je de la pro duc ción ar tís ti ca
ob te ni da, aná li sis de con te ni do de los in for mes vi ven cia -
les, ca te go ri za ción e in ter pre ta ción.

Por tra tar se de una in ves ti ga ción des crip ti va,
ex plo ra to ria, no se plan teó hi pó te sis.

Eva lua ción pro pues ta para el pro gra ma

El pro gra ma eje cu ta do dio re le van cia a di fe ren -
tes di men sio nes del pro ce so de eva lua ción, a sa ber: Eva -
lua ción de Pro ce sos, Eva lua ción del Pro duc to, Eva lua ción 
del de sem pe ño es tu dian til, en tre otras.

En el caso de un pro ce so edu ca ti vo vi ven cial
que per si gue el de sa rro llo de com pe ten cias, es fun da -
men tal acom pa ñar lo más que de una eva lua ción, de un
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con ti nuum de auto – ob ser va ción por par te del edu can -
do y re troa li men ta ción por par te del orien ta dor.

Con base en las ca rac te rís ti cas es pe ci fi cas de la
Fa cul tad Ex pe ri men tal de Arte, del con texto y del uso de
la me to do lo gía vi ven cial apli ca da, se propuso una eva -
lua ción del im pac to de la cá te dra con si de rando el len -
gua je ar tís ti co en el que se ex pre sa cada una de las men -
cio nes de las ar tes plás ti cas.

Aná li sis de con tenido y ca te go ri za ción

Lue go de una in mer sión pro fun da en la in for -
ma ción re co pi la da y de re vi vir la rea li dad vi ven cia da en la 
si tua ción plan tea da, se bus có com pren der lo que allí
pasó, a tra vés de una vi sión de con jun to que fa ci li ta ra la
ca te go ri za ción de las par tes en re la ción con el todo. Poco 
a poco se fue de ve lan do el sig ni fi ca do de cada dato, sin
for zar ni im po ner des de afue ra, lo que fue com pro ba do
du ran te el pro ce so.

Para esta in ves ti ga ción, el mé to do uti li za do
para la ca te go ri za ción se rea li zó con base en los si guien -
tes pa sos:

1. Trans crip ción de ta lla da de los con te ni dos de los
in for mes vi ven cia les fi na les en tre ga dos por los es -
tu dian tes, re vi sa dos y com ple ta dos an tes de fi na li -
zar el se mes tre res pec ti vo.
2. Se di vi die ron los con te ni dos en uni da des te má -
ti cas que ex pre san un tema cen tral.
3. Se de fi nie ron las ca te go rías des crip ti vas.
4. Para cada ca te go ría se dis tin guie ron va rías sub -
ca te go rías que fue ron sur gien do del aná li sis de los
da tos y del des cu bri mien to de re la cio nes en tre las
ver ba li za cio nes, dia gra man do las es truc tu ras
emer gen tes.
5. Se aso cia ron las ca te go rías de acuer do con su
na tu ra le za y con te ni do.
6. Se es ta ble cie ron las re la cio nes en tre ca te go rías, 
sub – ca te go rías, ver ba li za cio nes y sa be res aso -
cia dos.
7. Se in ter pre ta ron los re sul ta dos (con base al mar -
co teó ri co ex pues to, en mar cán do se en un ni vel de
des crip ción en dó ge na), en bus ca de una teo ri za -
ción ori gi nal.

El aná li sis de los da tos per mi tió de fi nir 6 ca te -
go rías:

In te gra ción Hu ma na: “Sen tir, pen sar y ha cer
de ma ne ra con gruen te, en con tac to con si go mis mo,
con el otro y con el con tex to del que for ma par te” (Toro,
2007, p.  41).

Ex pre sión: “La ma ne ra con que cada in di vi duo o 
ge ne ra ción cons tru ye la aper tu ra y el ais la mien to en tre la 
rea li dad in te rior y la rea li dad ex te rior, en tre sen ti mien to
y pen sa mien to” (Fuen ma yor y Luckert, 2008, p. 57).

Crea ti vi dad: “Ca pa ci dad para el cam bio vin cu la da
al ins tin to de ex plo ra ción y a los im pul sos de in no va ción
pre sentes en los or ga nis mos vi vien tes” (Toro, 2007, p. 138).

Au to co no ci mien to: “Cons cien cia per so nal o
cons cien cia de sí mis mo, re sul tan te de re la cio nar los he -
chos psí qui cos su ce si vos” (Gran So pe na, 1996, p. 331).

Va lo ra ción de la vida: “Apre cia ción emo cio nal o
re fle xi va acer ca de la vida en cuan to a su va lor” (Dorsch,
1996, p. 1043).

Re la ja ción: “Es ta do de tran qui li dad de sín to mas 
psí qui cos y cor po ra les” “Con tra po si ción de ten sión y
apla ca mien to en la vida afec ti va y ex te rio ri za ción de los
im pul sos” (Dorsch, 1996, p. 854).

Es tas ca te go rías apa re cen, ex pre sa das en 162
ver ba li za cio nes, a sa ber: In te gra ción: 46; Ex pre sión: 40
ver ba li za cio nes; Crea ti vi dad: 25; Au to co no ci mien to: 19,
Valo ra ción de la vida: 17; y Re la ja ción: 15. Ta bla 1. Y las
sub –ca te go rías en la Ta bla 2.

A tra vés del aná li sis y ca te go ri za ción de los da -
tos apor ta dos por los es tu dian tes, tam bién que dó re ve -
la da la re la ción en tre las ca te go rías en con tra das y los
cua tro sa be res de fi ni dos por el In for me De lors (1997)
como se mues tra en la Ta bla 3. A la vez, las in te rre la cio -
nes en tre las sub - ca te go rías pue den ser apre cia das con
ma yor pre ci sión en la Ta bla 4 en la cual se mues tra como
es tán aso cia das en tre ellas mis mas y con los sa be res.

In ter pre ta ción y teo ri za ción

La de fi ni ción de las ca te go rías no es ex clu yen te, y
en va rias de ellas en con tra mos as pec tos de por lo me nos
dos que se fu sio nan. Es el caso de ex pre sión, don de es po si -
ble con se guir al gu nas ver ba li za cio nes que tie nen ras gos de 
au to co no ci mien to, por ejem plo: “Li ber tad para ex pre sar mi
per so na li dad como en rea li dad es”; ele men tos de au to co -
no ci mien to, ex pre sión e in te gra ción hu ma na: “Me sien to más 
in te gra da, li bre con el gru po y con to das las per so nas”. Vin -
cu la ción y au to co no ci mien to “En con trar me con mi go mis -
ma, cam biar de aden tro para afue ra, ga nar se el mun do to -
mán do lo o ha cién do me par te de él”. Au to co no ci mien to y
crea ti vi dad: “Ver me en este mo men to de cam bio”; Sen tí
que aun que po día es tar en mis ma nos, mis pro pias re pre -
sio nes me im pi die ron ac ce der al cam bio.

Tam bién es po si ble re ve lar la pau ta que las
co nec ta.
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La ca te go ría In te gra ción Hu ma na, en fa ti za la
sub – ca te go ría con el otro en ex pre sio nes ta les como:
“apren dí como con vi vir con otros””ha cer gru po y amis ta -
des” “en una her man dad aco ge do ra”. En la sub – ca te go -
ría “con si go mis mo”, una sen sa ción de in te gra ción apa re -
ce aso cia da a la crea ción ar tís ti ca, a tra vés de “to mar con -
cien cia de nues tro cuer po para lo grar la crea ción ar tís ti -

ca”, ya que “nues tro cuer po y el ma ne jo que le de mos se
vin cu la con todo lo que crea mos”. Y en la in te gra ción con
el con tex to, se hace pre sen te la “sen si bi li dad eco ló gi ca”.

En tér mi nos de la ca te go ría Ex pre sión, el ma yor
nú me ro de ver ba li za cio nes se re fie re a la sub – ca te go ría
re fe ri da al mun do afec ti vo del es tu dian te, pre sen te en el
“ex pe ri men tar sen ti mien tos, emo cio nes” y “de jar mu chos
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TA BLA 1. Ca te go rías Emer gen tes

Ca te go rías Fre cuen cia de las Ver ba li za cio nes

In te gra ción 46

Ex pre sión 40

Crea ti vi dad 25

Au to co no ci mien to 19

Va lo ra ción de la vida 17

Re la ja ción 15

To tal de Ca te go rías: 6 To tal de Ver ba li za cio nes: 162

TA BLA 2. Ca te go rías y Sub – Ca te go rías Emer gen tes

Para cada ca te go ría, a su vez, se de fi nie ron sub ca te go rías

Ca te go ría Sub Ca te go rías

In te gra ción

Con si go Mis mo

Con El Otro

Con El Con tex to

Ex pre sión

Afec ti vi dad

Mo vi mien to

Ex pre sión Ar tís ti ca

Au to co no ci mien to
Ne ce si da des 

Com pren sión

Crea ti vi dad

Nue vas Vi ven cias

Cam bio

Aper tu ra

Va lo ra ción de la Vida
Apren di za je

Orien ta ción

Re la ja ción

Li be ra ción De Es trés

Paz

Ar mo nía
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TA BLA 3. Re la ción en tre ca te go rías y sa be res

Ca te go rías
Sa ber Ha cer

(SH)
Sa ber Ser

(SS)
Sa ber Con vi vír

(SCV)
Sa ber Co no cer

(SCN)

1. In te gra ción 4 7 14 15

2. Ex pre sión 15 20 4 –

3. Crea ti vi dad 15 5 1 4

4. Au to co no ci mien to 4 6 – 10

5. Va lo rar la vida 1 2 1 14

6. Re la ja ción 8 4 – –

To ta les 47 44 20 43

TA BLA 4. Inte rre la cio nes En tre Las Sub – Ca te go rías

Ca te go rías Sub - Ca te go rías Vin cu la ción En tre Ellas Sa be res

1. In te gra ción

1ª) Con el otro

1b)Con si go mis mo

1c) Con el con tex to

2ª/4b

2ª/4b/6ª/3ª

6b/3b

SCN

SCV

2. Ex pre sión

2ª) Afec ti vi dad.

2b) Mo vi mien to.

2c) Mov/Afect.

2d) Ar tís ti ca

1ª/4b

6ª

5b/4b/6c/6ª/3b

SS

3. Crea ti vi dad

3ª) Cam bio

3b) Aper tu ra.

3c) Nue vas vi ven cias. 

2d/5ª/4b/6ª

2ª/5ª

2b/2d/5ª

SH

4. Au to co no ci mien to
4ª) Com pren sión.

4b) Ne ce si da des.

2ª/2b/2d/1b/1ª/5ª/3ª/3b

2ª/2c
SCN

5. Va lo ra ción de la Vida
5ª) Apren di za je.

5b) Orien ta ción.

1b/1c/4b/3ª

4b/3ª
SCN

6. Re la ja ción

6ª) Li be rar es trés.

6b) Ar mo nía.

6c) Paz

2ª/2c/2c

1b/1ª/5ª

1b

SH



mie dos atrás”. Afec ti vi dad, Mo vi mien to y la sub - ca te go ría
que com bi na am bas Mo vi mien to/Afec ti vi dad, apa re cen
aso cia das con fre cuen cia a sen sa cio nes de li bertad y de li -
be ra ción que fa ci li tan “ex pre sar el yo ar tís ti co”.

La crea ti vi dad se hace ex pre sa al “ver una par te
de mi en cons tan te cre ci mien to”,” atre vién do me a in ten -
tar co sas nue vas aun que pa rez can lo cas y ex tra ñas”, lu -
chan do ”con mi go mis mo para abrir me al mun do” y ge -
ne rar “cam bios po si ti vos en nues tras vi das” que ex pan -
die ron “mis ho ri zon tes y opi nio nes ”para ha cer de mi una 
per so na di fe ren te”. Con aper tu ra a nue vas vi ven cias y al
cam bio, como ma ni fes ta cio nes de la crea ti vi dad que
afian zan la “ex pre sión del yo ar tís ti co”.

Por otro lado, el Au to co no ci mien to for ta le ció la
com pren sión del es tu dian te acer ca de sus ne ce si da des, li -
mi ta cio nes y po si bi li da des, au men tan do sus ni ve les de
in te gra ción.

Va lo rar la vida es la si guien te ca te go ría para la
cual se de fi nen dos sub - ca te go rías: apren di za je ob te ni -
do por el es tu dian te a tra vés de su pro ce so con el pro gra -
ma im ple men ta do, y que se ex pre sa en tér mi nos de “re -
fle xión, en se ñan zas, en ten di mien to, apre cio” aso cia dos
al “des per tar de la pa sión y el amor que de be mos co lo car
en nues tras me tas, pro pó si tos de vida, es pe ran za, con -
fian za para “ser no so tros mis mos y de di car nos a lo que
en rea li dad ama mos”.

Es tos apor tes de los da tos per mi ten vin cu lar la
va lo ra ción de la vida con la in te gra ción con si go mis mo,
para rea fir mar la vo ca ción del es tu dian te, tam bién apo -
ya da por la sub–ca te go ría orien ta ción.

La re la ja ción se ma ni fies ta a tra vés de sen sa cio -
nes de tran qui li dad, paz y ar mo nía, las cua les per mi ten al
es tu dian te “ol vi dar los pro ble mas dia rios”.

Con el uso de la tri lo gía mú si ca, vi ven cia y mo vi -
mien to se pro mue ve la “li be ra ción del cuer po, abrién do lo
a su flui dez na tu ral, con so li dan do el pun to esen cial del
acto de crear y ser al mis mo tiem po. Crea ción y ex pre sión
se im pli can mu tua men te en una ac ción de crear y crear se, 
de co no cer y co no cer se, en el des plie gue de di ná mi cas
sen so ria les, se ries mus cu la res, co ne xio nes neu ro ló gi cas,
ac ti tu des, emo cio nes y to mas de con cien cia a par tir de
las prác ti cas de ex ten sión o apo sen ta mien to de la ima -
gen in cons cien te del cuer po ha cia la ma te ria li dad de los
len gua jes. Sean es tos mu si ca les o cor po ra les, ver ba les o
no ver ba les, el cuer po ex pre si vo es ta rá allí cen tran do el
ser crea ti vo y si tuan do su ex pre sión en el paso a cual -
quie ra de los len gua jes” (Fuen ma yor. et al. 2008, p. 58).

La pau ta que co nec ta to das las ca te go rías que -
da ría for mu la da en los si guien tes tér mi nos:

Va lo rar la vida (“Apre ciar la be lle za de la vida”) a
par tir del au to co no ci mien to (“Con tem plar me a mí mis ma, 
en ten der me y cap tar lo que ver da de ra men te soy in ter -
na men te”), pro mue ve es ta dos de re la ja ción (“Ale gría y
sa tis fac ción por re la jar me por com ple to”), que como
pro duc tos de la in te gra ción (“Me sien to más in te gra da, li -
bre con el gru po y con to das las per so nas”), fa ci li tan la ex -
pre sión (“Ex pre sión ple na del cuer po a tra vés del mo vi -
mien to, con fuer za, eu fo ria, sen si bi li dad y atre vi mien to”)
crea ti va (“Sa ber que todo ser debe atre ver se a ex pe ri -
men tar co sas nue vas que le nu tran y ayu den a cre cer”)
del es tu dian te.

Re sul ta dos

Los re sul ta dos en con tra dos res pon die ron ple -
na mente al su pues to del plan tea mien to del pro ble ma y
el ob je ti vo ge ne ral, que pre ten día de ter mi nar cuál era la
per cep ción que tie nen los es tu dian tes ha cia la cá te dra
de Orien ta ción I, sien do de mos tra do en la in ter pre ta ción
de la data re co gi da que la per cep ción pro me dio en ge ne -
ral del es tu dian te fue po si ti va y apor tó in for ma ción re le -
van te para dar res pues ta a lo plan tea do.

El pro ce so pues to en prác ti ca promovió ini cial -
men te la crea ción de un cli ma de equi po, fi jan do pa tro -
nes de res pues tas a los ejer ci cios; en una se gun da eta pa
pro pi ció el con se guir res pues tas rít mi cas y pre ci sas a mo -
vi mien tos más co or di na dos que fa ci litaron la in te gra ción 
y vin cu la ción del es tu dian te; en la ter ce ra eta pa el edu -
can do pasó a un pro ce so de in te gra ción neu ro ló gi ca más 
evo lu cio na do in tro du cien do emo ción a sus res pues tas
mo to ras y en la cuar ta y úl ti ma eta pa fue ca paz de ex pre -
sar se crea ti va men te, ob je ti vo fi nal del pro ce so de en se -
ñan za – apren di za je, en es pe cial en las Ar tes.

Du ran te es tas cua tro eta pas, el edu can do fue
pre pa ra do para en sa yar la co or di na ción au di ti vo – mo to -
ra y la in te gra ción afec ti va – mo to ra, con di cio nes bá si cas
para una auto - in te gra ción, una in te gra ción gru pal y
como co ro la rio para un apren di za je vi ven cial.

La ca te go ri za ción de los da tos re co gi dos per mi -
tió dia gra mar una com ple ja in te rac ción en tre to das ellas
y sus sub – ca te go rías.

Con clu sio nes 

La eva lua ción de los re sul ta dos hace ma ni fies ta
la opor tu ni dad que el pro gra ma ofre ció al es tu dian te
para mos trar a tra vés del len gua je pro pio de su men ción,
la im pre sión que la Cá te dra de Orien ta ción tuvo en su
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per cep ción y sen si bi li dad ar tís ti ca, y ex presar su opi nión
so bre la ma te ria tra vés de la obra plás ti ca. A la vez, cons ti -
tuyó el es pa cio que le per mitió in te grar vi ven cia y pro -
duc ción ar tís ti ca al tiem po que le pro veyó de un re cur so
para desarro llar el con cep to de la obra, ta rea que mu chas 
ve ces se cons ti tu ye en un reto para el es tu dian te de arte.

Los re sul ta dos per mi ten con fir mar que la cá te dra
de Orien ta ción I hace su apor te para res pon der a la con cep -
ción y mi sión de “La Fa cul tad Ex pe ri men tal de Arte, la cual
se de fi ne como una Fa cul tad para el de sa rro llo de la crea -
ción ar tís ti ca a tra vés de pro gra mas de en se ñan za in ves ti -
ga ción y ex ten sión, que ge ne ren las com pe ten cias idó neas
para la crea ción, in no va ción y de sa rro llo del hom bre.

La in for ma ción re co gi da en la Tabla 3 per mi te
in fe rir ade más va rias con clu sio nes im por tan tes para la
va li dez de los re sul ta dos en con cor dan cia con el mar co
teó ri co pro pues to, en tre ellas:

1. El sa ber ha cer fue de sa rro lla do a tra vés del for -
ta le ci mien to de las ca te go rías expre sión y crea ti vi dad.

2. El sa ber ser fue afian za do con la ca te go ría ex -
pre sión.

3. El sa ber con vi vir fue aten di do por me dio de la
in te gra ción hu ma na.

4. El sa ber co no cer fue con so li da do por la in te -
gra ción y la va lo ra ción de la vida.

La im ple men ta ción del pro gra ma de Orien ta -
ción I fue per ci bi da por los es tu dian tes como re cur so para
lo grar su in te gra ción hu ma na, po ten cian do sus com pe -
ten cias de ex pre sión a tra vés del in cre men to de su crea ti vi -
dad, agu di za da por el de sa rro llo de su au to co no ci mien to,
fa vo re ci do a su vez por la ca pa ci dad para re la jar se, y todo
ello en mar ca do en una va lo ra ción de la vida des de la “aper -
tu ra para co no cer otros me dios y en ten der nues tro en tor -
no” y po der se guir “mo vien do mis alas para al can zar lo
que quie ro”.

Apli ca cio nes y re co men da cio nes

1. Los re sul ta dos de la im ple men ta ción del pro -
gra ma per mi ti rán cons truir en el tiem po, una base de da -
tos que fa ci li te el aná li sis del im pac to de la cá te dra en
gru pos su ce si vos no sólo de la Es cue la de Ar tes Plás ti cas
sino tam bién de las otras Es cue las que con for man la Fa -
cul tad, a sa ber, Ar tes Es cé ni cas y Mú si ca.

2. Par tien do de la im ple men ta ción del pro gra -
ma que este ar tí cu lo pre sen ta, se hará po si ble en pos te -
rio res pro yec tos, la in ves ti ga ción y com pa ra ción de re -
sul ta dos en cada Es cue la de la Fa cul tad Ex pe ri men tal de
Arte. Tam bién será po si ble la com pa ra ción de re sul ta dos, 
uti li zan do otro di se ño cu rri cu lar de la cá te dra.

3. Cuan do la Fa cul tad tie ne en su po der un
buen diag nós ti co in di vi dual y gru pal pue de en ton ces,
tra zar es tra te gias edu ca ti vas di ri gi das tan to a lo par ti cu -
lar de cada alum no, como a lo ge ne ral gru pal para cum -
plir con su mi sión y vi sión.

4. El aná li sis de los da tos y el es tu dio de las re la -
cio nes que emer gie ron de la com bi na ción en tre ellos,
per mi ten pro po ner nue vas in te rro gan tes para ahon dar
en las cua li da des de los re sul ta dos.

Al gu nos de los In for mes vi ven cia les

 fi na les y la pro duc ción ar tís ti ca aso cia da

1. “Lo que Re fle ja mi Obra”: Me ins pi ré sim ple men te
en lo que vi, lo que viví y los sen ti mien tos y emo cio nes que sen tí 
a lo lar go del se mes tre. Es por esto, que tra to de ex pre sar lo con
di bu jos, re cor tes y mu cho co lor para po der dar a co no cer la va -
rie dad e in fi ni dad de co sas que pu di mos ex pe ri men tar. Una
ex pre sión cla ra, sen ci lla y sin ce ra de vi ven cias y sen ti mien tos
com par ti dos de di fe ren tes for mas por cada uno de mis com -
pa ñe ros de cla ses en for ma de un todo y una uni dad.
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2. Esta obra vie ne a ex pre sar una can ti dad de sen -
ti mien tos y emo cio nes que pude ex pe ri men tar en la ma te -
ria de Orien ta ción, de ma ne ra que si la ob ser va mos con
aten ción po de mos vi sua li zar y lue go sen tir el mo vi mien to
como ele men to li be ra dor del cuer po hu ma no y la co ne xión
de los cuer pos como un todo, lo gran do así una fuer za po si -
ti va en co lec ti vo. En el ma ne jo del es pa cio en con tra re mos
va lo res y ele men tos que si tua dos a lo lar go de la obra nos
da rán el equi li brio per so nal que ne ce si ta mos para lo grar un 
me jor de sem pe ño en la so cie dad.

3. “Esta cla se me hizo ver di fe ren te mí al re de dor y
me qui to el mie do de mos trar me tal como soy”.

4. “Al Rit mo de la Mu si ca”: “Me ins pi ré en los rit -
mos de la mú si ca. Al es cu char las y bai lar las en las cla ses, las
ener gías trans mi ti das por mis com pa ñe ros, en su ma yo ría
fue ron po si ti vas. La ma te ria de Orien ta ción me per mi te ex -
pre sar me li bre men te, te ner más ale gría, con fian za en mí
mis ma y así te ner una me jor co mu ni ca ción con las per so -
nas y li be rar me del es trés. ¿C ómo: Al Rit mo de la Mú si ca a
tra vés de la Bio dan za”.

5. “El Cuer po”: “Ha sido una ex pe rien cia un poco
di fí cil en el prin ci pio, pero ya des pués con un poco de su evo -
lu ción en can ta do ra. Nun ca ha bía te ni do la opor tu ni dad de
po ner en prác ti ca la Bio dan za. No ten go pa la bras para des -
cri bir lo que sen tí en cada uno de esos mo vi mien tos en la za -
dos, la luz que gra cias a una me lo día y a una en tre ga de mi
cuer po lo gré con ese mo vi mien to de lí neas ex pre si vas. El
fon do lo plas mo uni fi can do la for ma, la fuer za, para rom per 
ba rre ras de en cuen tros en tre los cuer pos de mis de más
com pa ñe ros; lu che con tra mi yo in ter no y lo gre rom per la

pa red de la rea li dad de la vida en la cual te ne mos que lu -
char has ta el fi nal”.

6. “Orien ta ción“: La Orien ta ción es una guía que
te en ca mi na ha cia el bor de del co no ci mien to. Es la mano
sa bía, que te lle va y te en tre ga la lla ve de la sa bi du ría y el en -
ten di mien to. Este se en cuen tra a la vis ta de to dos, en un co -
fre trans pa ren te es pe ran do que te de ci das a usar la lla ve de
la sa bi du ría para en ten der y afron tar el día a día, y en trar en
con cien cia de quié nes so mos y cuál es nues tro en tor no.

Te in vi ta a co no cer tu cuer po como me dio de con -
tac to con las de más per so nas y tu me dio am bien te”.

7. “El cam bio en ma nos aje nas”: La ins pi ra ción
que sur gió al in ter pre tar la ex pe rien cia de la cla se de Orien -
ta ción, plas mán do la a tra vés de un di bu jo, fue lo que po día
acon te cer, por que el di bu jo mues tra el cómo po día sen tir -
me si de ci día par ti ci par en cla se con dis po si ción, rea li zar los
ejer ci cios pro pues tos, me iba a sen tir como una plu ma; una
plu ma cuan do se des pren de del ave; es de cir, mis pen sa -
mien tos, per so na li dad, ac ti tud y todo lo que soy, muy apar -
ta do de lo que es nato en mi ser; al no dis po ner me, ni abrir -
me en las cla ses, ni que rer ha cer el in ten to de cam biar cier -
tas co sas en mi vida, des mon tan do el cómo soy, sen tí que
aun que po día es tar en mis ma nos, mis pro pias re pre sio nes,
me im pi die ron ac ce der al cam bio.
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