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JUSTIFICACIÓN

La Dirección General de Educación Secundaria Técnica a través de la Dirección Técnica y de 
la Subdirección de Superación y Actualización de Personal, ha diseñado la presente guía de 
estudio para los maestros que trabajan en escuelas de educación secundaria. Este manual  
forma parte de una serie de guías semejantes para atender a cada uno de los cursos, talleres 
o  seminarios  del  Diplomado  “Programa  de  Formación  Pedagógica  para  Maestros  en 
Servicio”, que se imparte como tal  desde el  año 2008 y que aparece como parte de los 
dip0lomados que se incluyen dentro del Catálogo Nacional de Formación Continua 2013-
2014, por lo que tiene validez para el programa de Carrera Magisterial.

En el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica RIEB, de la implementación del 
Acuerdo  Secretarial  592  donde  se  establece  la  articulación  de  la  Educación  Básica  en 
México, de los cambios al Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos 
de las Escuelas Normales en el Plan de estudios 1999 para la Licenciatura en Educación 
Secundaria, así como de las modificaciones al Plan y Programas de estudio de educación 
secundaria 2011, se hizo necesaria la adecuación al Diplomado “Programa de Formación 
Pedagógica para Maestros en Servicio”. Este diplomado está dirigido especialmente a los 
profesores frente a grupo de las escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal que 
cuenten o no con formación inicial en el campo de la educación, como una estrategia de 
profesionalización docente.

Seguramente  los  profesores  de  este  nivel  educativo,  están  conscientes  de  que  no  es 
suficiente con poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 
inicial para favorecer los aprendizajes y promover el logro de los rasgos deseables en el perfil  
de  egreso  de  los  alumnos  de  educación  básica,  sino  que  requieren  mantenerse  en 
permanentemente actualización.

En  consecuencia,  la  Dirección  General  de  Educación  Secundaria  Técnica  asume  el 
compromiso de mantener actualizada la planta docente frente a grupo para así fortalecer su 
actividad profesional,  renovando las  prácticas  pedagógicas con un mejor  dominio  de  los 
contenidos  curriculares  y  desarrollando  sus  competencias  docentes  con  una  mayor 
sensibilidad  ante  los  alumnos,  sus  problemas  y  realidad  en  que  se  desenvuelven. 
Contribuyendo,  con ello,  a elevar la calidad de los servicios que ofrece la escuela en el  
acceso, la permanencia y el logro de los aprendizajes.

Ante la necesidad, el  Diplomado “Programa de Formación Pedagógica para Maestros en 
Servicio”  tiene  como  propósito  proporcionar  elementos  pedagógicos  que  permitan  la 
adquisición  de  competencias  profesionales  y  docentes  necesaria  para  la  interpretación, 
desarrollo y diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje, en relación a los enfoques 
del Plan y Programas de Estudio vigentes. Las guías pretenden a partir de diferentes lecturas 
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y actividades, general la reflexión de los profesores sobre su quehacer docente cotidiano 
dentro del aula y así poner en práctica nuevas estrategias y actividades didácticas con la  
finalidad de que los participantes alcancen los propósitos de la educación planteados en 
diversos documentos curriculares y poder desarrollar en los alumnos las competencias para 
la vida, necesarias para responder a las nuevas demandas educativas de la sociedad.
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A manera de preámbulo…

EL  presente  manual  ha  sido  construida  después  de  haber  cursado  el  diplomado  del 
Programa de Formación Pedagógica para Maestros en Servicio  (PROFOPEMS) así  como 
otros cursos que la Subdirección de Superación y Actualización para el  Personal imparte 
dentro de la misión educativa que promueve la constante actualización principalmente de los 
docentes frente a grupo.

El diplomado PROFOPEMS consta de cuatro módulos, en el último uno de los espacios 
que ofrece es el de la enseñanza de la asignatura, sin embargo Artes carecía de una guía 
que le diera al docente de Artes (sea Danza, Teatro, Música o Visuales) la oportunidad de 
compartir  un  espacio  único  de  reflexión  y  revalorización  del  ejercicio  docente  desde  la 
perspectiva de la enseñanza del Arte en secundaria.

Los materiales que se compilan abarcan tanto la pedagogía, la diversidad, el trabajo  
dialógico como la  reflexión del  uso de las calificaciones,  la  crisis  de la modernidad y la  
propuesta explicita de la definición de la competencia artística y cultural que nos ocupa.

Idealmente  el  grupo  está  conformado  por  especialistas  de  las  Áreas  de  Música, 
Danza, Teatro y Visuales y cuya problemática común es el ejercicio docente en educación 
básica de las escuelas públicas a las que pertenecen; por un lado los participantes vienen de  
los tres módulos que preceden a este momento final del diplomado PROFOPEMS y por otro 
lado  los  mismos  pertenecen  a  realidades  diferentes  que  al  ser  compartidas  facilitan  la 
valoración y renovación de la práctica educativa a partir de la Asignatura de Artes.

La precisión de algunas actividades está conscientemente dejada a la creatividad del 
facilitador dado que es la personalidad del mismo quien se encargará de innovar, crear y 
hacer  suyo  la  propuesta  integradora  que  busca  reflexionar  y  transformar  la  práctica  del  
docente  de  Artes  en  cualquiera  de  las  especialidades  que  se  enseñan  en  la  escuela 
secundaria.

Esperamos que el material aquí ofrecido sea un camino para que el docente de Artes 
reconstruya su fundamental labor cotidiana aprovechando al máximo las dos horas clase de  
que dispone a la semana frente a grupo. 

Alma Claudia Velázquez Torices
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Sesión 1.
Nombrar hace posible la existencia
Duración: 3 horas

Hasta tal punto es así que el primer objetivo de la 
educación consiste en hacernos conscientes de la 

realidad de nuestros semejantes.
F. Savater

Propósito: 
• Diagnóstico, Integración, Encuadre, Nivelación

La intervención del facilitador hará un diagnóstico que le permita saber si los participantes 
son profesionales en el área artística o no, a fin de proporcionar la bibliografía referencial que 
será indispensable para el ejercicio docente frente a grupo dado que encontrará el material  
mínimo que debe dominar.

La  nivelación  está  acompañada  de  material  adicional  del  que  sólo  se  brinda  la 
bibliografía  que  el  docente  interesado  deberá  obtener  personalmente  para  su  íntegra 
consulta y que a continuación se presenta:

Teatro: 
- AVITIA, Antonio, Teatro para principiantes.

Visuales:
- ZAMORA Rodríguez, Gustavo, 2009, Artes visuales, México, Sefirot,

Materiales:
• Guía de Artes, pluma o lápiz

Lectura:
• GIRÁLDEZ, Andrea, (2007), La competencia cultural y artística, Madrid, Alianza, p. 59-

75

Actividad 1: Revisar la guía…
Revisar  la  guía en su totalidad a fin  de que cada participante seleccione el  o  los 

contenidos de las sesiones 3 a la 6 para ser expuestos personalmente, profundizando en la  
reflexión, el análisis y la vinculación con su práctica actual. La sesión 7 será expuesta por  
todos los integrantes del equipo a fin de constatar la puesta en práctica del fichero desde 
diversas experiencias.

Para las sesiones 8 y 9 se propone que el grupo aplique las reflexiones a su práctica 
cotidiana y genere una clase muestra ideal, utópica y óptima, en la que ya estén integrados 
los aspectos fundamentales de la reconstrucción desde su planificación hasta la estructura y 
actitud de su clase.
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En este sentido cabe especificar que estas dos sesiones serás realizadas en museos, 
plazas públicas, jardines, centro cultural o cualquier espacio que el docente considere óptimo 
para realizar su actividad de manera innovadora, dentro del mismo horario de la sesión y 
considerando la  ubicación de la  sede del  presente diplomado así  como que el  presente 
módulo de estudios cuenta con otra asignatura antes o después del presente seminario - 
taller.

Actividad 2: Introspección honesta.

-¿Cómo ha sido mi práctica como docente de Artes Teatro, Danza, Música o Visuales?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ahora recuerda cinco temas del Programa de Estudios 2011 y completa el cuadro siguiente.  
La primera columna a partir de tu programa de estudios (o tu recuerdo), la segunda a partir  
de dos preguntas generadoras que ahora elaboras y la tercera a partir de lo que tus alumnos 
aportaron en el desarrollo del tema.

Tema Pregunta generadora Aportación

1

2

1

2

1

2
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1

2

¿Cuál sería la aportación más significativa que tus alumnos te han dejado?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Relacione las columnas con una línea para cada posibilidad:
Tipo de inteligencia Enunciado

Espacial Facilidad para entablar relaciones con otros

Lingüística Posibilidad de relacionar conceptos abstractos

Lógico matemática Relación estrecha con el medio ambiente

Kinestésica Confianza en el trabajo individual

Intrapersonal Capacidad de expresión corporal

Musical Sensibilidad a melodías

Interpersonal Facilidad para interpretar mapas

Naturalista Capacidad para escribir
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Has reconocido y recordado alguna clasificación de tipos de inteligencia, ahora la reflexión 
nos invita  a  preguntar  si  dentro  de tu  práctica docente  cotidiana realizas  actividades de 
enseñanza que implique los diversos tipos de inteligencia. 

Escribe tres ejemplos.

1-

2-

3-

Ahora recuerda y recupera los tipos de aprendizaje que utilizas en tus clases, completa el  
cuadro  siguiente  al  escribir  cuáles  son  procurando  ser  preciso  con  el  ejemplo 
correspondiente.  Este  cuadro  puede  ser  la  base  para  identificar  aquellos  aspectos  que 
podrías modificar a partir del presente seminario.

Aprendizajes 
conceptuale

s
Ejemplo

Aprendizajes 
procedimentale

s
Ejemplo

Aprendizaje 
actitudinal

Ejemplo

1

2
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3

4

5

6

Lectura:
- GIRÁLDEZ, Andrea, (2007), La competencia cultural y artística, Madrid, Alianza, p. 59-

75

¿Qué es la competencia cultural y artística?

Las relaciones entre cultura y educación han formado una parte importante de la agenda 
europea de los últimos años, puesto que se ha tomado conciencia de que el progreso de 
Europa no depende solamente de la competitividad económica, sino también del éxito en los 
esfuerzos que se realicen para hacer un uso eficaz de la riqueza cultural del continente a 
través de sus instituciones educativas.
  

La importancia de favorecer el desarrollo de una competencia cultural y artística, tanto 
en  la  escuela  como  fuera  de  ella,  en  todos  los  ciudadanos,  ha  sido  una  preocupación 
creciente en los últimos años y ha ocupado el centro del debate en diversos congresos y  
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grupos de  trabajo  europeos  e  internacionales  que,  de  forma más  o  menos directa,  han  
contribuido a la definición de dicha competencia. 

Entre otras acciones cabe mencionar las del Consejo de Europa (http://www.coe.int), 
que, especialmente desde la década de 1990, ha sido un importante defensor de muchas de 
las  iniciativas  culturales  y  educativas.  Su  Comité  de  Cultura  inició  en  1995 un  proyecto 
titulado «Cultura, creatividad y juventud», partiendo de la idea de que: 

[...]  la importancia de la educación artística para el desarrollo integral de los individuos y su 
contribución a la hora de preparar a los jóvenes para que puedan afrontar los desafíos de la 
sociedad actual, así como el papel secundario de las artes en muchos de los procesos que 
tienen  lugar  dentro  y  fuera  de  las  escuelas  de  los  estados  miembro,  podrían  generar  la 
necesidad  de  futuros  proyectos  de  investigación  y  acciones  en  el  ámbito  de  la  educación 
artística. 
Comité del Cultura del Consejo de Europa, 1995. 

Uno de estos proyectos de investigación fue el coordinado por Key Robinson, quien elaboró  
un  informe  titulado  «Cultura,  creatividad  y  juventud:  desarrollando  una  política  pública» 
(Robinson, 1999), que en su momento constituyó una de las primeras síntesis de lo que 
estaba ocurriendo en Europa en el ámbito de la educación cultural y, por tanto, se convirtió 
en un punto de referencia para las acciones futuras. En las recomendaciones de este informe 
se señalaba que:  

• Los Estados miembros deben desarrollar un servicio cultural central a fin de preparar a 
los jóvenes para que puedan participar activa y plenamente en el mundo del arte y la  
cultura de los adultos.1

• Las artes y la cultura deben ser reconocidas como una contribución al desarrollo social 
de los Individuos.

• Las  artes  en  el  currículum  deben  recibir  un  mayor  respaldo  por  parte  de  las  
autoridades escolares.

• Los artistas y los expertos en arte deben involucrarse más en la programación de la 
educación tanto formal como informal.

• Los indicadores culturales actuales deben revisarse centrándose en los efectos a largo 
plazo de la participación y el estudio de las artes entre los jóvenes.

 
Por su parte, la red Eurocities (http://www.eurocities.org), cuyo comité cultural implementó 

en 2005 un grupo de trabajo con el objetivo de tratar de manera conjunta algunas de las 
cuestiones que afectan a la educación y la cultura, partía de los siguientes supuestos:

• Las  relaciones  entre  cultura,  educación  y  juventud  son  indispensables  para  un 
«desarrollo  sostenible  de  la  cultura»  en  la  sociedad  de  la  información  y  el  

1 La nota es nuestra. La afirmación nos provoca la pregunta si es esto lo que estamos entendiendo 
en México a partir del Plan de Estudios 2011, Programas de Estudio 2011 
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conocimiento del siglo XXI.
• La transferencia de competencias [culturales] clave es cada vez más limitada en las 

escuelas -los procesos de aprendizaje abierto en los sectores no formales se hacen 
cada vez más importantes (el desarrollo personal no puede conseguirse sólo a través 
de la educación formal).

• La  transferencia  de  competencias  [culturales]  clave  es  un  prerrequisito  para  el 
aprendizaje a lo largo de la vida.

• El  desarrollo  cultural  (en  el  sentido  del  desarrollo  individual  y  social)  supone  una 
importante contribución a la calidad de vida.

• La educación cultural es una herramienta importante para la inclusión social y para el  
desarrollo de la ciudadanía europea.

• La  participación  en  la  vida  cultural  es  una  cuestión  política  y  no  puede  quedar 
garantizada por la «mano invisible» del mercado. 

A nivel regional, también se observa un interés renovado por los temas relacionados con 
la educación cultural. Tal es el caso, por ejemplo, de la Conferencia europea organizada por 
la Asamblea de Regiones Europeas (AER, www.a-e-r.org) bajo el  sugerente título «Homo 
ludens versus Homo economicus» y celebrada en Budapest en 2003. En esta conferencia se 
acordó por unanimidad:

• Considerar la expresión a través de las artes y el desarrollo de habilidades artísticas 
creativas y perceptivas como un elemento fundamental para la existencia humana.

• Insistir en la necesidad de considerar a las artes como un elemento básico para la 
estimulación de las habilidades innatas de las personas.

• Subrayar que sólo mediante una sólida implementación de la educación artística, y 
haciendo de ésta la base del aprendizaje a lo largo de la vida, las personas podrán  
adquirir las habilidades y competencias que necesitan para su vida cotidiana.

• Considerar  la  educación  cultural  como  una  competencia  clave  en  la  vida  de  las 
personas.

• Observar que las artes no pueden ser consideradas como un lujo, sino como parte de 
las  habilidades  básicas  que  los  seres  humanos  necesitan  adquirir  en  la  actual 
sociedad del conocimiento y para su desarrollo futuro.

• Poner de manifiesto que la adquisición y mejora de las habilidades relacionadas con la 
creatividad  y  la  imaginación,  la  cooperación  internacional,  la  motivación  y  la 
autoconfianza son razones de peso para conseguir que las artes lleguen a ser una 
asignatura central en todos los sistemas educativos.

• Lamentar  la  desatención  de  la  que  son  objeto  las  artes  y  la  cultura  en  algunos 
sistemas educativos y exigir una reevaluación de su lugar y papel en la educación.

Estas ideas fueron retomadas un año más tarde, en otra conferencia organizada por AER 
bajo el título «What Place for Arts in Education? Towards a new pedagogical pattern based on 
creativity & participation», en la que se volvió a poner de manifiesto la importancia de todas 
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las formas artísticas en los procesos educativos y se hicieron propuestas concretas sobre el  
modo de conseguir un nuevo equilibrio entre las consideraciones económicas y la realización 
de las personas. En los debates que tuvieron lugar en esta conferencia destacaron temas 
tales como el desarrollo de la creatividad en la enseñanza, la apertura de las escuelas a la 
comunidad, la promoción de intercambios interculturales e intergeneracionales o el papel de 
las instituciones culturales regionales. La conferencia concluyó con una segunda resolución 
en la que se reiteraba la importancia de la educación artística, no sólo como una vía para el  
desarrollo integral de las personas, sino también por su potencial para afrontar los procesos  
de transformación por los que atraviesa la sociedad. Además, el  valor de las artes en la  
educación  debería  considerarse  como  intrínseco  a  la  hora  de  definir  y  promover  las 
competencias clave necesarias para ampliar el  ámbito de desarrollo personal,  desarrollar  
habilidades  interpersonales,  promover  el  pensamiento  creativo  y  crítico,  y  mejorar  los 
resultados en otros ámbitos del aprendizaje.

Las acciones mencionadas, que constituyen sólo una muestra reducida de las muchas 
que se han llevado a cabo, conforman, en cierta medida, la base y los antecedentes de la 
competencia «expresión cultural» definida en los marcos europeos de educación e incluida  
entre las competencias consideradas como clave o básicas para toda la  población.  A la  
definición y principales características de esta competencia dedicaremos el primer apartado 
de este capítulo. En el segundo nos referiremos a la competencia cultural y artística en los 
decretos de enseñanzas mínimas de la LOE, donde podremos comprobar el  desarrollo y 
contextualización que se ha hecho de la competencia «expresión cultural». Por último, nos 
referiremos a la contribución que las distintas áreas (tanto artísticas como de otros ámbitos)  
pueden realizar al desarrollo y adquisición de la competencia tal y como ha quedado definida 
en la LOE.

La competencia «expresión cultural» en los marcos europeos de educación

Como  ya  hemos  explicado  en  el  capítulo  1  de  este  libro,  en  los  marcos  europeos  de  
educación  se  han  definido  ocho  competencias  clave  consideradas  necesarias  para  el  
desarrollo personal y social y la integración laboral de todas las personas en la sociedad del  
conocimiento, así como para favorecer el conocimiento y aceptación de la diversidad cultural 
y lingüística de Europa.

Una de estas ocho competencias es la expresión cultural, que, como veremos más 
adelante, se denomina Competencia cultural  y artística en la LOE2.  Esta competencia se 
considera esencial para todos los individuos, tanto durante el proceso de aprendizaje, como 
forma  de  adquisición  de  conocimientos,  capacidades  y  actitudes,  como  para  un 
enriquecimiento  de  la  vida  en  general.  Se  entiende,  por  tanto,  que  la  educación  debe 

2 Las otras siete, mencionadas en el capítulo 1 de este libro, son las siguientes: Comunicación en 
lengua materna, Comunicación en lenguas extranjeras, Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Competencias interpersonales, 
interculturales y sociales, Aprender a aprender y Espíritu emprendedor.
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desarrollar desde sus inicios el potencial de esta competencia, que servirá como base para el 
aprendizaje formal, no formal e informal a lo largo de la vida.

En la «Propuesta de recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
las competencias clave para el  aprendizaje permanente» (Comisión de las Comunidades 
Europeas, 2006), la expresión cultural se define como la «apreciación de la importancia de la 
expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios, incluida  
la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas».

El alcance de esta definición, que en principio parece quedar restringida al  ámbito 
exclusivo  de  las  artes  y  que,  en  cierta  medida,  resulta  algo  ambigua,  puesto  que  no 
determina con exactitud si se trata de «apreciar la importancia de la expresión creativa de 
ideas,  experiencias  y  emociones»  como  mero  espectador  o  como  participante  activo  y 
productor, queda aclarado más adelante, en el mismo documento, cuando se mencionan los 
conocimientos,  capacidades  y  actitudes  esenciales  relacionados  con  esta  competencia, 
tomando como referencia los determinados por el Grupo de trabajo B «Competencias clave» 
(Comisión  Europea:  Dirección  General  de  Educación  y  Cultura,  2004).  Son  los  que  se 
incluyen en el cuadro 1: 

Expresión cultural

Conocimientos Capacidades Actitudes

-Conocimientos básicos de 
las principales obras 
culturales, incluida la cultura 
popular contemporánea 
como una parte importante 
de la historia de la 
humanidad.

-Conciencia del patrimonio 
cultural nacional y europeo 
y de su lugar en el mundo.

-Conciencia de la diversidad 
cultural y lingüística de 
Europa.

-Conciencia de la evolución 
del gusto popular y de la 
importancia de los factores 
estéticos en la vida 
cotidiana.

-Expresión artística a través 
de distintos medios de 
expresión aprovechando las 
capacidades innatas del 
individuo.

-Habilidad para apreciar y 
disfrutar con obras de arte y 
actuaciones basadas en 
una definición general de la 
cultura.

-Habilidad para relacionar 
los puntos de vista y 
manifestaciones expresivas 
y creativas propias con las 
de otros.

-Habilidad para identificar y 
poner en práctica 
oportunidades económicas 
en la actividad cultural.

-Una actitud abierta a la 
diversidad de la expresión 
cultural.

- Deseo de cultivar una 
capacidad estética por 
medio de la expresión 
artística y un interés 
continuo en la vida cultural.

-Un fuerte sentido de la 
identidad combinado con un 
respeto por la diversidad.

Cuadro 1. Conocimientos, capacidades y actitudes de la competencia «Expresión 
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cultural».

Como  podemos  observar,  del  análisis  de  estos  conocimientos,  capacidades  y 
actitudes se deduce que el alcance de la competencia «expresión cultural» es mucho más 
amplio, abarcando no sólo a las artes, sino a otras realidades y manifestaciones culturales y  
dejando en claro que no se trata sólo de conocer y participar como mero espectador, algo sin  
duda importante, sino de expresarse a través de los distintos lenguajes artísticos, desarrollar 
el juicio crítico y compartir las propias opiniones con las de los otros, adquirir un sentido de la  
identidad a la vez que un respeto por la diversidad e, incluso, participar  activamente en la 
propuesta y desarrollo de actividades culturales que puedan tener un rédito económico.

Algunas  cuestiones  generales  referidas  a  esta  propuesta  fueron  debatidas  en  la 
conferencia internacional celebrada durante la presidencia austriaca de la Unión Europea en 
junio  de  2006  bajo  el  título:  «Promocionando  la  educación  cultural  en  Europa.  Una 
contribución a la participación, la innovación y la calidad» (Ministerio Federal de Educación y 
Ciencia, 2006). En la introducción al informe de dicha conferencia se explica el sentido de la 
«Educación cultural», aclarando que ésta debe entenderse tanto desde la perspectiva de la 
formación curricular,  es decir,  de aquella que tiene lugar en los centros escolares, como 
extracurricular. El concepto de educación a lo largo de la vida, así como el reconocimiento de 
diferentes formas y situaciones de aprendizaje deben implementarse en el ámbito de esta  
competencia a través de distintas vías de acceso al arte y la cultura. En este sentido, la 
expresión cultural debe ser considerada como un elemento central en el desarrollo integral 
de las personas, por su aportación al desarrollo de distintas competencias clave y por el 
hecho de que crea condiciones esenciales para una participación activa en la vida cultural de 
la sociedad. Aprender sobre la diversidad de formas en las que se manifiestan las artes y la  
cultura promueve la motivación para seguir aprendiendo durante toda la vida y, al mismo 
tiempo, brinda la oportunidad de llegar a conocer la propia cultura, así como las culturas de 
otras personas y, por tanto, favorece el diálogo y el entendimiento intercultural, que resulta 
esencial para la integración de la diversidad de culturas que coexisten en Europa.

Por otra parte, la expresión cultural puede ser una herramienta importante a la hora de 
desarrollar  la  creatividad,  considerada  como  un  factor  cada  vez  más  importante  en  la 
sociedad del conocimiento. El desarrollo de la creatividad resulta decisivo para favorecer la  
imaginación  y  el  pensamiento  divergente,  para  tomar  decisiones  o  asumir  riesgos  sin 
preocuparse  por  lo  que  es  correcto  o  incorrecto,  escuchando  a  otras  personas, 
experimentando y  probando diferentes  posibilidades,  etcétera.  En este  caso,  se  trata  de 
habilidades transferibles  que resultan  vitales en otros contextos  distintos  al  del  arte  y  la  
cultura.

Hasta aquí hemos presentado un panorama general, intentando definir el sentido de la  
competencia «Expresión cultural» en los marcos europeos de educación. En el  siguiente 
apartado veremos cómo, siguiendo las recomendaciones del Consejo europeo, la nueva Ley 
Orgánica de Educación,  a  través de sus decretos  de enseñanzas mínimas,  incluye esta 
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competencia.

La competencia cultural y artística en los decretos de enseñanzas mínimas de la Ley 
Orgánica de Educación

El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de la Educación Primaria (BOE del  8 de diciembre de 2006) y el  Real  Decreto 
1631/2006,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas  mínimas 
correspondientes  a  la  Educación Secundaria  Obligatoria  (BOE del  6  de  enero  de  2007) 
incluyen, entre las ocho competencias básicas identificadas para estas etapas educativas, la 
denominada competencia cultural y artística. La definición de esta competencia, que citamos 
textualmente a continuación, es común para ambas etapas, aunque, como es obvio, no lo 
será el grado de desarrollo alcanzado en cada una de ellas:

Esta  competencia  supone  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente  diferentes 
manifestaciones .culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.
Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, lleva implícito disponer 
de aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así 
como habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético 
para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas.

Esta  competencia  implica  poner  en  juego  habilidades  de  pensamiento  divergente  y 
convergente, puesto que comporta reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos; encontrar 
fuentes, formas y cauces de comprensión y expresión; planificar, evaluar y ajustar los procesos 
necesarios para alcanzar unos resultados, ya sea en el ámbito personal o académico. Se trata, 
por  tanto,  de  una  competencia  que  facilita  tanto  expresarse  y  comunicarse  como  percibir, 
comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la 
cultura.

Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 
mediante  códigos  artísticos  y,  en  la  medida  en  que  las  actividades  culturales  y  artísticas 
suponen en muchas ocasiones un trabajo  colectivo,  es  preciso  disponer  de habilidades de 
cooperación para contribuir a la consecución de un resultado final,  y tener conciencia de la 
importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas.

La competencia artística incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, 
recursos  y  convenciones  de  los  diferentes  lenguajes  artísticos,  así  como  de  las  obras  y 
manifestaciones  más  destacadas  del  patrimonio  cultural.  Además  supone  identificar  las 
relaciones  existentes  entre  esas  manifestaciones  y  la  sociedad  -la  mentalidad  y  las 
posibilidades técnicas de la época en que se crean-, o con la persona o colectividad que las 
crea. Esto significa también tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes 
estéticas,  las  modas  y  los  gustos,  así  como de  la  importancia  representativa,  expresiva  y 
comunicativa que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana 
de la persona y de las sociedades.

Supone igualmente una actitud de aprecio de la creatividad implícita en la expresión de ideas, 
experiencias  o  sentimientos  a  través  de  diferentes  medios  artísticos,  como  la  música,  la 
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literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas 
artes populares. Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 
cultural,  la  importancia  del  diálogo  intercultural  y  la  realización  de  experiencias  artísticas 
compartidas.

En síntesis,  el conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la 
habilidad  para  apreciar  y  disfrutar  con  el  arte  y  otras  manifestaciones  culturales,  como  a 
aquellas relacionadas con el empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar 
creaciones propias; implica un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y 
artísticas, la aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una 
actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el 
deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y un interés por participar 
en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 
propia comunidad como de otras comunidades.

Como podemos comprobar, esta descripción de la competencia cultural y artística toma como 
punto  de partida  lo  establecido  para  la  competencia  «Expresión  cultural»  en  los  marcos 
europeos de educación, pero va más allá, al desarrollar y concretar algunos aspectos que 
merecen ser destacados.

Probablemente  por  tratarse  de una definición  más amplia  que la  realizada en los 
documentos europeos, no quedan dudas en cuanto a la necesidad de desarrollar distintas 
formas de aproximación a las manifestaciones culturales y artísticas. Por una parte, se trata  
de potenciar el desarrollo de habilidades perceptivas y de ayudar al alumnado a adquirir una  
serie de conocimientos que le ayuden a convertirse en un espectador informado y crítico, 
capaz de enfrentarse  a diferentes manifestaciones culturales  y  artísticas,  conociendo los 
códigos necesarios para acceder a ellas y de seleccionarlas con criterios propios. Por otra 
parte, el acento está puesto en el desarrollo de la creatividad y de una serie de habilidades 
expresivas que sitúan al alumnado ya no del lado del espectador, sino de la persona capaz 
de expresarse y producir mensajes a través de los distintos lenguajes artísticos y, al mismo 
tiempo,  capaz  de  imaginar,  desarrollar  y  gestionar  sus  propios  proyectos  culturales  y 
artísticos.

Más allá de estas opciones, que deben ser tenidas en cuenta por el profesorado, la 
descripción  de  la  competencia  cultural  y  artística  incluye  el  desarrollo  de  una  serie  de 
capacidades y actitudes que podríamos considerar como básicas y transversales; entre ellas, 
cabe destacar el trabajo cooperativo y colaborativo, una actitud abierta y respetuosa ante la  
diversidad de expresiones artísticas y culturales, el conocimiento y utilización de una serie de 
estrategias que faciliten el auto aprendizaje Y que posibiliten al alumnado seguir aprendiendo 
y participando en actividades culturales y artísticas a lo largo de la vida, ya sea en el ámbito 
académico como fuera de él y, eventualmente, en el ámbito laboral. 

En síntesis, si quisiéramos definir el «perfil» de un alumno que, al final de la etapa de 
Educación  Secundaria  Obligatoria,  ha  adquirido  una  competencia  cultural  y  artística, 
deberíamos imaginario en el marco de la vida cotidiana y atender a aquellas particularidades 
de  su  comportamiento  que  nos  permitirían  calificarlo  como  «competente».  Aunque  la 
siguiente lista podría ampliarse, es muy posible que muchos coincidiéramos al describirlo 
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como a una persona que se interesa por el mundo de la cultura y el arte, que tiene un sentido  
de identidad cultural a la vez que respeta las ideas y formas de expresión de otras culturas y 
que busca diferentes maneras de «conectarse» con las distintas manifestaciones artísticas, 
ya sea como espectador o expresándose a través de ellas.

Para poder lograr lo que se pretende con esta competencia, no basta con el trabajo 
que pueda realizarse desde las áreas artísticas (trabajo que, además, debe partir de unos 
presupuestos  y  adoptar  unos  enfoques  específicos).  La  adquisición  de  la  competencia 
cultural y artística dependerá, como veremos en el apartado siguiente, del trabajo que se 
realice en las distintas áreas educativas, ya que si bien las áreas artísticas desempeñan un 
papel fundamental, la contribución de todas las áreas resulta imprescindible en este proceso.

Contribución  de  las  distintas  áreas  a  la  adquisición  de  la  competencia  cultural  y 
artística

El artículo 31 de la Ley Orgánica de Educación determina que «los alumnos que al terminar  
la  Educación  Secundaria  Obligatoria  hayan  alcanzado  las  competencias  básicas  y  los 
objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria». 
No obstante, el desarrollo de las distintas competencias básicas no se iniciará, como hemos 
explicado en el capítulo 1, en la etapa de Secundaria, sino en la de Infantil, donde se deben 

[sentar] las bases para el desarrollo personal y social y se integran aprendizajes que están en la 
base  del  posterior  desarrollo  de  competencias  que  se  consideran  básicas  para  todo  el 
alumnado.
Real Decreto 1630/2006, p. 476. 

Así, desde el inicio, se han de tomar en cuenta las contribuciones que desde las tres áreas 
del segundo ciclo de Educación Infantil (Conocimiento de sí mismo y autonomía personal,  
Conocimiento del entorno y Lenguajes: comunicación y representación) puedan hacerse a la 
competencia cultural y artística.

En las dos etapas subsiguientes, la contribución al desarrollo y adquisición de esta 
competencia provendrá de su tratamiento transversal en diferentes áreas, sin que por ello la  
totalidad de las áreas deba considerar necesariamente su intervención en esta competencia 
o, al menos, deba hacerlo de forma directa. En el cuadro 2 pueden observarse cuáles son 
dichas  áreas  y  cuál  es,  aproximadamente,  su  grado  de  vinculación  con  la  competencia 
cultural y artística.

Una vez mencionadas las áreas de cada una de las etapas, corresponde analizar cuál  
será su contribución a la competencia que nos ocupa. En nuestro análisis partiremos de 
aquellas  que  guardan  una  vinculación  más  próxima,  es  decir,  las  áreas  artísticas  y 
continuaremos con las otras mencionadas en el cuadro.

Competencia cultural y artística

Educación Primaria Educación Secundaria Obligatoria

19



-Educación artística. -Música.

-Educación plástica y visual.

-Conocimiento del medio natural, social y 
cultural.

-Ciencias sociales, Geografía e Historia. 

-Lengua castellana y literatura (y, si la 
hubiera, lengua cooficial y literatura).

-Lengua castellana y literatura (y, si la 
hubiera, lengua cooficial y literatura).

-Educación física. -Educación física.

-Informática (4.0 ESO).

-Matemáticas. -Matemáticas.

-Lengua extranjera. -Lengua extranjera.

-Tecnología.

-Educación para la ciudadanía y los 
derechos humanos (tercer ciclo).

-Educación para la ciudadanía y los 
derechos humanos (tercer ciclo).

Cuadro 2. Áreas implicadas en el desarrollo de la competencia cultural y artística en 
Educación Primaria y Educación Secundaria.

Contribución de las áreas artísticas
Como es lógico, la contribución más directa al desarrollo de la competencia cultural y artística 
se realiza desde las áreas de Educación artística en Primaria, y Música y Educación plástica 
y visual en Secundaria.

Como hemos visto en los capítulos anteriores, a través del trabajo que se realiza en 
estas áreas no sólo se persigue el conocimiento de diferentes códigos y manifestaciones 
artísticas y la utilización de técnicas y recursos que les son propios, sino que también se  
pretende ayudar al  alumnado a adentrarse en la  dimensión cultural  y  social  del  arte.  La  
importancia y potencialidad de las distintas manifestaciones artísticas (realizadas por medios 
muy diversos, tradicionales y tecnológicos) en nuestra sociedad, y el hecho de que muchas 
de ellas hayan llegado a convertirse en elementos de consumo, exigen enseñar al alumnado 
a interpretarlas y analizarlas críticamente, intentando que llegue a ser consciente de que 
todas las formas del arte son expresiones de las ideas, las creencias, los sentimientos y las  
actitudes  de  las  personas,  que  revelan  sus  identidades  (tanto  a  nivel  individual  como 
colectivo)  y,  al  mismo  tiempo,  las  conforman.  Asimismo,  resulta  fundamental  una 
aproximación  desde  la  práctica,  brindando  al  alumnado  diferentes  posibilidades  para 
expresarse valiéndose de los distintos recursos que los lenguajes artísticos proporcionan y 
promoviendo la iniciativa, la imaginación, la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución 
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de  problemas  y  el  aprendizaje  cooperativo  y  colaborativo.  Todas  ellas  son  habilidades 
interpersonales consideradas necesarias para la vida laboral en el futuro, a las que se suma 
la  capacidad de comunicarse,  que puede ser  especialmente  desarrollada a  través de la 
música, el teatro, las artes visuales, la literatura o la danza.

Desde  esta  perspectiva,  en  la  etapa  de  Educación  Primaria  se  intenta  ayudar  al 
alumnado a:

iniciarse en la percepción y comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades 
de expresión y comunicación con los demás.
Real Decreto 1513/2006, p.43071.

En todo el proceso habrá que tener en cuenta que el alumnado de Educación Primaria está 
expuesto a una serie de cambios importantes, tanto en su faceta de productor de imágenes y 
mensajes musicales como en su faceta de receptor de los mismos.

En el primer caso se suele pasar del disfrute lúdico a un cierto desinterés por las  
actividades expresivas; un hecho que, lejos de poder ser considerado como natural y propio  
de  su  desarrollo,  depende  en  gran  medida  de  cómo  haya  sido  el  tratamiento  de  los 
contenidos  relacionados  con  la  expresión  en  el  aula  y  del  interés  que  podamos  haber 
despertado -y mantenido de forma sostenida- en el alumnado. La producción artística de los  
alumnos y las alumnas, de hecho, se ve afectada por las concepciones que éstos y su en-  
torno (familia, escuela, sociedad) tienen sobre la actividad artística, sus funciones y el sentido 
que ésta puede tener para su vida.

Por el contrario, en el segundo caso se observa un crecimiento exponencial, muchas 
veces acrítico, en la faceta de receptor o espectador de los mensajes artísticos que, cada vez 
más,  impregnan  la  vida  del  alumnado y  dependen  en  gran medida de las  modas y  los 
criterios estéticos de los medios.

Estas  dos realidades han de tenerse especialmente  en cuenta  en el  período que 
marca el paso de la infancia a la pre adolescencia para que no se generen brechas que 
luego serán muy difíciles de superar entre sus referentes estéticos (visuales y musicales), 
cada vez más importantes en sus vidas, y aquéllos de la cultura escolar. Esta última debe 
ayudar al alumnado a comprender la cultura en la que vive, elaborando criterios propios y  
desarrollando el sentido crítico y, al mismo tiempo, a participar activamente de dicha cultura, 
no sólo como espectador, sino también como productor.

En la etapa de Educación Secundaria, las áreas de Música y Educación plástica y 
visual también tienen como finalidad desarrollar en el alumnado capacidades perceptivas,  
expresivas y estéticas. Lo hacen a partir de una profundización en el conocimiento teórico Y 
práctico de los lenguajes artísticos con la finalidad de que el alumnado llegue a comprender  
una  realidad  en  la  que  las  producciones  artísticas  tienen  una  presencia  cada  vez  más 
importante y a apreciar los valores estéticos y culturales de las mismas. Al mismo tiempo, se 
continúa potenciando el desarrollo de la imaginación, la creatividad o el pensamiento crítico 
ante las artes (entendidas en su sentido más amplio), así como de las destrezas necesarias  
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para usar los elementos musicales y plásticos como recursos expresivos.
Las áreas artísticas también desempeñan un papel  importante cuando se trata de 

ayudar  al  alumnado a tomar conciencia del  patrimonio cultural  propio y  de la  diversidad 
cultural en su entorno Y en el mundo. Por ello, desde estas áreas debemos promover la  
familiaridad  con  una  amplia  variedad  de  manifestaciones  artísticas,  de  diversas  épocas 
(incluyendo la actual) y culturas, ayudando a los jóvenes a comprender la función que las  
artes han desempeñado Y desempeñan en la vida de los seres humanos, lo que les permite  
apreciar mejor el papel que éstas pueden tener en sus propias vidas. Al mismo tiempo, a 
través del trabajo artístico es posible animar al alumnado a valorar la libertad de expresión y 
el derecho a la diversidad cultural. Las artes ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre la 
manera en la que los individuos piensan y perciben el mundo y, como tal, constituyen una 
valiosa  ayuda  para  apreciar  los  valores  tanto  propios  como  ajenos,  para  afrontar  las 
relaciones interpersonales con una actitud respetuosa y para aceptar las propias identidades 
culturales  y  las  diferencias  desde  la  convicción  de  que  la  diversidad  supone  un 
enriquecimiento cultural.

Contribución de las otras áreas
El  resto de las áreas de Primaria y Secundaria también contribuyen,  en mayor o menor 
medida, al desarrollo de la competencia cultural y artística.

La contribución de las áreas de Conocimiento del medio natural, social y cultural 
de  Educación  Primaria  y  de Ciencias  sociales,  Geografía  e  Historia de  Educación 
Secundaria se centra en el conocimiento de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 
el reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio cultural y la valoración de su 
diversidad,  lo  que  favorece  también  el  respeto  e  interés  por  su  conservación.  En  cierto 
sentido, el trabajo de esta área es el complemento directo y necesario del que se realiza en 
el  área  de  Educación  artística,  ofreciendo  nuevos  elementos  al  alumnado  a  la  hora  de 
conocer, disfrutar y valorar manifestaciones artísticas de distintas épocas y culturas.

Desde las áreas de Lengua castellana y literatura (y, si la hubiere, lengua cooficial y 
literatura) en Primaria y Secundaria se contribuye de manera relevante a la competencia 
cultural  y  artística  desde  la  lectura,  la  interpretación  y  valoración  de  obras  literarias,  la 
creación de textos literarios y la relación de las distintas manifestaciones literarias con otras  
manifestaciones  artísticas,  como  la  música,  la  pintura  o  el  cine.  También  se  contribuye 
procurando un acercamiento a autores, críticos, bibliotecas, librerías, catálogos, etcétera.

La contribución de la Educación física al desarrollo de la competencia que nos ocupa 
es  bastante  relevante.  En  primer  lugar,  a  través  del  desarrollo  de  distintas  habilidades 
perceptivo-motrices. En segundo lugar, toda vez que se hace partícipe al alumnado de las 
manifestaciones  culturales  de  la  actividad  física,  tales  como  los  deportes,  los  juegos 
tradicionales, las actividades expresivas o la danza. La Educación física contribuye a que el  
alumnado llegue a apreciar,  comprender  y  valorar  tales manifestaciones.  Además,  en un 
momento como el actual, en el que en nuestras escuelas son cada vez más interculturales,  
tiene especial relevancia el conocimiento de manifestaciones lúdicas, deportivas y expresivas 
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de  otras  culturas,  puesto  que  tal  conocimiento  facilita  una  actitud  más  abierta  ante  las 
aportaciones de todos los compañeros y compañeras.

La Informática (que es una materia optativa en el 4º curso de la ESO) contribuye a la 
adquisición de la competencia cultural y artística por facilitar el acceso a manifestaciones del  
arte digital y a información sobre las obras artísticas no digitales inaccesibles físicamente, la  
captación de contenidos multimedia y la utilización de aplicaciones para su tratamiento, así  
como  la  creación  de  nuevos  contenidos  multimedia  que  integren  recursos  de  distintos 
lenguajes,  lo  que  colaborará  al  enriquecimiento  de  la  imaginación,  la  creatividad  y  la  
asunción de reglas propias de las convenciones compositivas y expresivas basadas en el 
conocimiento artístico.

Desde  el  área  de  Matemáticas  también  se  realizan  algunas  aportaciones  a  la 
competencia cultural  y artística.  En un sentido general,  podemos entender que el  propio 
conocimiento matemático es una expresión universal de la cultura. De modo particular, es 
posible pensar en las estrechas relaciones que existen entre la música y las matemáticas o 
entre las artes plásticas, las matemáticas y la geometría. En este sentido, las matemáticas 
pueden  ofrecer  medios  para  describir  y  comprender  algunos  aspectos  de  los  distintos 
lenguajes artísticos y sus productos.

Si bien en el decreto de enseñanzas mínimas de la ESO no hay ninguna referencia a 
la contribución de la Tecnología a la competencia que nos ocupa, creemos que desde esta 
área es posible colaborar ayudando al alumnado a comprender el papel de las tecnologías 
-entendidas  como  «el  conjunto  de  actividades  y  conocimientos  científicos  y  técnicos 
empleados por el  ser humano para la construcción o elaboración de objetos, sistemas o 
entornos,  con  el  objetivo  de  resolver  problemas  y  satisfacer  necesidades  individuales  y 
colectivas (Real Decreto 1631/2006, p. 766)- en la cultura, el arte y la sociedad.

En  cuanto  a  la  Lengua  extranjera,  la  materia  incluye  específicamente  un 
acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua y de los países en los que se 
habla y, por tanto, contribuye a adquirir la competencia cultural y artística al propiciar una 
aproximación  a  obras  o  autores  que  han  contribuido  a  la  creación  artística.  Asimismo,  
contribuye cuando se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas,  y  cuando se realizan trabajos creativos 
individuales  o  en  grupo,  como  las  representaciones  y  simulaciones  o  la  escritura  de 
narraciones.

Finalmente,  la  contribución  de la  Educación para  la  ciudadanía y los derechos 
humanos,  que  tampoco  se  menciona  de  forma  expresa  en  el  decreto  de  enseñanzas 
mínimas de la ESO, puede darse a través de aquellos contenidos específicos relacionados 
con el conocimiento de la pluralidad social y el carácter de la globalización, que ayudarán al  
alumnado a tener una actitud más abierta a la diversidad de la expresión cultural y artística.

Al concluir la lectura posiblemente surjan dudas respecto al contexto nacional, proponemos 
las siguientes cuestiones a fin de reflexionar:

1. ¿Existe un documento mexicano equivalente al Real Decreto? ¿Cuál?
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______________________________________________________________________

2. ¿Existe un documento mexicano equivalente a la Ley Orgánica de Educación?

______________________________________________________________________
3. ¿Identificas a la Competencia Cultural y Artística como la Competencia Artística y 

Cultural? ¿Cuál es la diferencia?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Complete el cuadro siguiente a fin de establecer las similitudes y las diferencias entre 
la competencia aprobada en España y la vigente en México:

Competencia Artística y Cultural

(México)

Competencia Cultural y Artística

(España)

D
iv

er
g

e
n

c
ia

s

1.

2.

3.

1.

2.

3.

24



C
o

n
v

e
rg

e
n

c
ia

s 1.

2.

3.
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Producto de la sesión 1:

1. Registro de las actividades y cuestionarios en la presente guía.

2. Organización para las exposiciones individuales, colectivas y de 
implementación del presente seminario.



Sesión 2.
¿A qué jugamos?
Duración: 3 horas

Nadie educa a nadie –nadie se educa a sí mismo-,
los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo.

Paulo Freire
Propósito: 

• Concluir  la  nivelación  iniciada  con  el  diagnóstico  en  la  sesión  anterior  a  fin  de 
compartir dudas, referentes y aprendizajes.

Materiales:
• Guía de Artes, pluma o lápiz
• Papel de amplio formato, marcadores y cinta adhesiva.

Lecturas:
• “El Arte y su enseñanza en la Educación Básica, extracto crítico” acvt
• SANDOVAL, Etelvina, (2000), La trama de la escuela secundaria: institución, relaciones  

y saberes, México, Universidad Pedagógica Nacional, 383pp [“Las calificaciones y sus 
significados para los alumnos” p. 308-312  y “Los buenos y los malos. La calificación y  
la conducta como mecanismos para catalogar” p. 326-331]

Actividad 1: Lea la lectura siguiente.

“Las Artes y su enseñanza en la Educación Básica”3, extracto crítico.
Alma Claudia Velázquez Torices

Singular libro que en la portada no indica la autoría aunque presenta una lista de nueve 
autores  (Aarón  Hernández  Farfán,  Enriqueta  García  Guerrero,  José  Antonio  Rodríguez 
Cardeño, Lilian Dabdoub Alvarado, María Elena Olivia Roldán Flores, María Yolanda Quiroz 
Arce, Omar Castillo Moreno, Rosa María Torres Hernández y Samuel Morales Escalante) a 
quienes tampoco se les reconoce ni responsabiliza de algún capítulo, concepto, selección o 
contradicción.  Cabe  resaltar  que  el  material  es  editado  por  la  Secretaría  de  Educación 
Pública y la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2011.

En la introducción podemos apreciar que se basa en el plan de estudios 2009, por tal  
razón ahora es un simple referente que bien podría sospecharse que apuntaba hacia la 
Reforma Integral de la Educación Básica y el Plan de Estudios 2011, aunque todavía no 
habla  de  ellos.  El  libro  está  dividido  en  5  capítulos  que  a  continuación  se  presentan 
señalados  con  el  tipo  de  letra  en  ‘negrita’  siguiendo  el  orden  y  con  comentarios  a  los  
fragmentos citados.

3 Las Artes y su enseñanza en la Educación Básica, 2011, México, SEP/UPN, 286pp.
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1.- Perspectivas en la enseñanza de las artes en la educación básica. (p.17-44)
Conceptos y nociones relativos al arte.

Presenta el texto una variedad de nociones al respecto del concepto Arte a partir del trabajo  
de autores extranjeros sin considerar trabajos mexicanos, principalmente cita a Tatarkiewicz4

El concepto de arte como lo indica Tatarkiewicz (2007),  en sentido abierto,  tiene como 
imperativo atender el desarrollo del mundo del arte, porque es ahí donde se despliegan las obras, 
los movimientos y las tendencias en las expresiones artísticas y los artefactos. Para los teóricos 
del arte, los artefactos son territorios del dominio del campo de las artes.

Este concepto amplio de arte tiene implicaciones para la educación:
Hacer arte es algo que está al alcance de casi todo el mundo. No es una actividad altamente 
especializada, como lo es la física nuclear, que está vedada a quienes carecen de un alto 7grado 
de habilidad matemática.  Se requieren diversas habilidades rudimentarias  para hacer arte,  así 
como  la  capacidad  para  reconocer  la  naturaleza  de  la  empresa.  Tales  habilidades  y  tal 
comprensión están al alcance de los niños muy pequeños. Naturalmente, la creación de obras 
maestras  requiere  destrezas  de  un  tipo  que  pocos  pueden  lograr,  pero  las  obras  maestras 
constituyen sólo una parte diminuta de la clase de artefactos que conciernen a la teoría del arte  
(Dickie, 2005:26-27).
Hoy, el arte se entiende como un sistema cultural que implica símbolos, hechos e instituciones 
específicas. “El arte no es sólo técnica, es historia, es lenguaje de una época y cultura; el arte no  
es patrimonio de un solo hombre, es patrimonio de la humanidad” (Ros, 2004:6). Así, se considera 
al arte como una forma de lenguaje y de expresión debido a que por medio del objeto del arte el 
sujeto  satisface  necesidades  estéticas  y  culturales,  manifiesta  su  ideología,  conocimiento, 
subjetividad y visión de la realidad, plasmando en ella su personalidad, cultura y medio social de 
referencia.
Las artes son lenguajes en un amplio sentido, porque se asocian a la noción dinámica de cultura; 
son un sistema cultural, por ello no contienen símbolos delimitados y hacen uso de cualquier cosa  
en el juego de símbolos y contexto para la interpretación estética (Geertz, 1973,1983, 1994; Agirre, 

1996, 1997).5

Del primer capítulo resaltamos el concepto de Arte para la Secretaría de Educación 
Pública,  basado  en  Tatarkiewicz6,  en  este  sentido  cabe  el  señalamiento  tanto  para  la 
búsqueda de la fuente como para la delimitación clara del mismo, que si bien deja fuera la  
discusión filosófica (no viene a cuenta si el arte es un lenguaje o no, por ejemplo, pues lo da 
por  hecho),  sirve  para  establecer  una  plataforma  claramente  definida  para  sustentar  el  
trabajo en el aula.

4 Tatarkiewicz, W. (2007), Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, 
experiencia estética, Madrid, Alianza

5 Las Artes y su enseñanza en la Educación Básica, 2011, México, SEP/UPN, p. 19-20. El subrayado 
es nuestro.

6 Tatarkiewicz, W. (2007), Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis,
experiencia estética, Madrid, Alianza, tomado de: Las Artes y su enseñanza en la Educación 
Básica, 2011, México, SEP/UPN. El subrayado es nuestro.

27



2.- El papel formativo de las artes en la educación básica. (p.45-101)
Afirmaciones que dejan fuera la reflexión posmoderna que cuestiona ‘lo nuevo o novedoso’  
como  origen  de  los  excesos  sociales  actuales,  ejemplo  de  ello  la  sobre  explotación  de 
recursos naturales y el consumismo, mismos que en el texto no se mencionan ni se señala la  
posición de los autores que citan al respecto. Menciona la relación entre arte y creatividad, 
inteligencia, imaginación y juego, todo basado en diversos autores que también se citan.

Dejemos al lector con la secuencia de citas del presente capítulo a fin de no interferir  
en el discurso que propone definir al arte como lenguaje y plantea (no sin antes advertir que 
el subrayado es nuestro para invitar al lector a que lo lleve a la práctica). Cabe recordar que 
el texto está basado en el plan 2006 y no cuenta con ejemplos claros que le sirvan de guía al  
docente,  por  ello  es  preciso  enfatizar  esos  espacios  de  oportunidad  para  desarrollar  la 
relación  entre  la  lectura  y  el  contenido  actual  de  los  diversos  programas  de  artes  en 
educación básica secundaria.

“[…]
La asociación del término “creator” al arte se produjo en el siglo XIX, “pero entonces se 

convirtió en la propiedad exclusiva (en el mundo humano) del arte; “creator” se convirtió en 
sinónimo de artista” (Tatarkiewicz, 2007:286). En el siglo XX fue que la acepción de creador se 
empleó en toda la cultura humana.

[…] La enseñanza de las artes debe apoyarse en las obras de arte. El trabajo con los niños y 
los jóvenes con las obras de arte tiene que ser por aproximaciones con diversos niveles de 
exigencia. “Es decir, que toda obra puede ser abordada a través de versiones o modelizaciones 
de  fácil  acceso”  (Jové,  2002:150).  Las  obras  pueden  ser  estudiadas  desde  la  perspectiva 
procedimentalista, identificando las estrategias empleadas para su producción. Asimismo, las 
obras de los niños y jóvenes pueden ser punto de partida para aproximarse al mundo del arte.

Aprovechar  el  trabajo  con  los  sistemas  mentales  para  explorar  y  fomentar  las 
capacidades metacognitivas, es decir, trabajar las herramientas de la mente: signos, códigos y 
sistemas procedimentales.

El juego, y en este caso los juegos del arte, deben estar orientados hacia la inteligencia, 
el pensamiento y la autoconciencia. […]

La enseñanza de las artes debe ser consecuente con los reclamos de la cultura y debe 
promover el logro de mentes capaces de leer el mundo con imaginación y creatividad. […]

Aprender a vernos a nosotros mismos incluye tres construcciones: de los sentimientos; 
de la realidad y del imaginario; y de la identidad. […] 

Para edificar un imaginario de calidad se puede recurrir a las estructuras de fondo, como 
la cultura popular o la ficción, y no sólo para la madurez artística y moral de los niños, puesto 
que son esenciales para aprender a escribir.  De igual importancia que la imaginación es el 
corpus cultural donde crecen los niños y los jóvenes; ese corpus influye y constituye las formas 
de consumo cultural (dieta cultural). […]

Por  último,  para  leerse  a  sí  mismo  es  conveniente  proporcionar  a  niños  y  jóvenes 
modelos de calidad; las mediaciones activas como el juego dramatizado, la asistencia a teatro 
de calidad, la lectura de obras teatrales, hacer teatro o cine, hacer análisis de la vida cotidiana a 
partir de los ritos culturales, religiosos o personales con el apoyo de un diario, son sólo algunas 
de las formas. […]
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El  aprovechamiento  de  los  lugares  en  la  formación  de  la  educación  básica  está 
relacionado con los museos, pero de igual forma con el arte público. […] Son obras de arte 
público las producciones humanas que a lo largo de la historia marcan la cultura y la identidad 
de una comunidad como: iglesias, edificios o calles que se han convertido en espacios de culto 
estético. Otras obras públicas son las que surgen bajo la creencia del bien social o cultural, 
como las esculturas en los espacios urbanos; es el caso de los edificios de Frank Ghery en 
Bilbao o las esculturas de la ruta de la amistad en la Ciudad de México. Todo indica que el arte 
público es y seguirá siendo una forma de arte, por ello los niños y los jóvenes tendrán en ellas 
un motivo para la expresión, apreciación y contextualización de su entorno y del contexto de los 
otros.

Un último espacio a mencionar es el que está relacionado con los medios como lugares 
de expresión de la cultura popular. Los niños y los jóvenes están en contacto continuo con los 
medios  de  comunicación;  en  ellos  encuentran  imágenes  de  identificación,  sistemas  de 
clasificación social que indican lo que se incluye y lo que se excluye así como definiciones de lo 
normal y lo anormal. La escuela no puede desconocer esta realidad: deberá saber escuchar lo 
que los jóvenes y los niños quieren decir.

Los  medios  deben ser  incorporados como objetos de reestudio  en las escuelas:  las 
formas de publicidad, las telenovelas y la música son algunas de las expresiones de la cultura 
popular. En el espacio escolar pensar acerca de los medios debería ir más allá de la crítica para 
estudiarlos como mecanismos significantes que estructuran el gusto y el consumo de jóvenes y 
niños. La enseñanza de las artes puede contribuir ayudando a que se piense la imagen.

Ante  la  sobreexposición  a  la  pantalla  o  a  la  publicidad,  es  imperioso  establecer  un 
aprendizaje que rebase la impaciencia y fugacidad de los medios para acompañar al niño y al 
joven en su mirar, apoyarlo para poner sus sensaciones y reflexiones en palabras o en alguna 
otra representación (Morduchowicz, 2003). El arte está presto para esta tarea.7

3.- Cuatro disciplinas artísticas como lenguajes de las artes. (p. 103-218)
El presente aporta contenidos variados para las cuatro artes que se imparten en secundaria, por 
ejemplo, mientras que para Artes Visuales y Danza y expresión corporal se pregunta el motivo de su 
enseñanza en la educación básica, para Teatro y Música es una pregunta inexistente. Otro ejemplo 
es que aporta la pedagogía del teatro en la educación básica y esta –me parece indispensable- no 
está en las otras tres artes, cuando hablamos de lo mismo, procesos formativos a partir del desarrollo 
de técnicas específicas en cada Arte.

La perspectiva curricular que establece que las artes son lenguajes se instauró en el 
siglo XX. […]

La presencia en el currículo de cuatro disciplinas (artes visuales, danza, música y teatro) 
para la  conformación del  programa de educación artística en educación básica responde a 
factores  históricos  y  pedagógicos  que  favorecen  un  mejor  desarrollo  del  individuo  en  sus 
diferentes etapas. Estas disciplinas constituyen las primeras cuatro manifestaciones artísticas 
desarrolladas por el ser humano. […]

7 Las Artes y su enseñanza en la Educación Básica, 2011, México, SEP/UPN, p. 100-101
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Una  persona  capaz  de  representarse  a  sí  misma  y  a  su  mundo  a  partir  de  las 
posibilidades  ofrecidas  por  el  arte  es  capaz  de  transformarlo,  no  sólo  desde  su  modelo 
económico, sino desde su modelo ideal para igualmente transformar su modelo real. 

La justificación pedagógica retoma entonces la necesidad humana de explicarse a sí 
mismo y al entorno, de aprender de dicho proceso y transformarlo. No necesariamente para 
lograr ser más o menos útil  (algo muy difícil  de precisar),  sino para que el individuo pueda 
comprender, interpretar, representar y transformar mejor la realidad con la información que tiene 
a su disposición. 

¿Por  qué  entonces  se  definen  cuatro  disciplinas  artísticas?  Además  de  las  raíces 
históricas ya rastreadas, la decisión de la Secretaría de Educación Pública se define no sólo a 
partir  del  esquema de competencias,  sino que comprende a las  artes  como lenguajes  que 
aportan formas significativas para el desarrollo cognitivo; éstas, a su vez, permiten al individuo 
integrar  dentro  de  su  proceso  educativo  de  forma  gradual  y  consecutiva  las  complejas 
operaciones  de  abstracción,  reconocimiento,  representación,  interpretación  y  transformación 
que cada disciplina estructura.

Como ya se dijo, los cuatro lenguajes se entrelazan, se retroalimentan y prefiguran las 
directrices y falanges de las que se desprenden otras formas artísticas que pueden resultar 
interesantes para el alumno. Los lenguajes de las artes son estructuras artísticas fundamentales 
y origen del ser humano; las cuatro disciplinas requieren de recursos mínimos que están al 
alcance del alumno y ofrecen la posibilidad de proyectarlo hacia su entorno facilitando así su 
desarrollo gradual a partir de la retroalimentación obtenida de otros compañeros, maestros y 
recursos a su disposición (bibliotecas, plazas públicas, museos, etcétera).

Los  cuatro  lenguajes,  además,  pueden  permitir  la  estructuración  de  programas  de 
estudio que tomen en cuenta las técnicas pedagógicas contemporáneas, atendiendo a cada 
uno de los cuatro estilos de aprendizaje ya identificados. Es labor del profesor acercarse con la 
misma facilidad que sus  alumnos a  dichos  lenguajes  y  plantearse cuestionamientos,  retos, 
objetivos  y  el  diseño  de  diferentes  estrategias  para  lograr  que  sus  estudiantes  asimilen  el 
aprendizaje  artístico.  Debe  también  considerar  las  dificultades  y  los  factores  que  pueden 
representar obstáculos o bien identificar áreas de oportunidad que enfrentará al momento de 
plantarse en el aula.8

4.- El enfoque por competencias y la enseñanza de las artes. (p. 219-238)

El Plan de Estudios 2011 así como el Programa de Estudios 2011 ya no está centrado en el  
desarrollo de las competencias sino en los aprendizajes esperados, sin embargo retomamos 
de este material lo correspondiente a lo vigente según el Plan actual.

Aprendizajes esperados.
Los aprendizajes esperados, según los factores que implica la competencia y el cúmulo 

de habilidades y actitudes que han de poseer los individuos en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, serán congruentes con la realidad específica del espectro sociocultural, con el fin 

8 Las Artes y su enseñanza en la Educación Básica, 2011, México, SEP/UPN, p. 104-106. Conviene 
subrayar que si bien este texto menciona las cuatro artes, en la escuela secundaria se imparte 
solamente una durante los tres años o bien se imparte lo correspondiente al primer grado cuando 
el grupo se enfrenta por primera vez a la disciplina.
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de  que  éstas  resulten  significativas  para  los  individuos.  En  los  aprendizajes  esperados  es 
fundamental considerar el aprendizaje significativo como una de las premisas básicas para que 
pueda darse una apropiación de conocimiento […] 

La  definición  de  aprendizajes  esperados  tiene  como  alternativa  la  teoría  del 
conocimiento  situado;  […]  Para  esto  se  requiere  trabajar  en  proyectos  interdisciplinarios  y 
colaborativos que tengan finalidades específicas […]

De igual importancia para los proyectos interdisciplinarios y colaborativos es reunir a las 
personas  adecuadas,  que  tengan  necesidades  e  intereses  comunes,  para  trabajar  en 
colaboración, además de que compartan la idea de cuáles competencias habrán de adquirir los 
alumnos para enriquecer su proceso de aprendizaje de las artes, en un sentido más amplio y 
transversal.  La  transversalidad  se  entiende  como el  trabajo  de  temáticas  interrelacionadas, 
mismas  que  permiten  la  reflexión  y  el  sentido  formativo  de  los  alumnos  en  una  actividad 
realizada de manera personal, de tal forma que son complementados otros saberes de distintas 
asignaturas,  propiciando  en  los  alumnos  una  postura  más  crítica  en  la  que  se  forman 
reconociendo los compromisos y las responsabilidades que les corresponden por el hecho de 
formar parte de una comunidad.

Si los implicados en la tarea formativa (alumnos, docentes, familias) tienen conciencia de 
los beneficios formativos y socioculturales que implica la actividad colaborativa, contarán con un 
ambiente propicio para desarrollarse en una atmósfera de confianza, donde el respeto mutuo y 
las acciones recíprocas constituyen el aprendizaje en sí, además del propio reconocimiento y de 
la importancia que cada individuo dé a estos espacios.

“Consideraciones para el trabajo del docente en la enseñanza de las artes”
[…]

Es fundamental considerar, en la planeación de clases y la concepción del arte mismo 
en la educación básica, la idea del juego. El juego simbólico es un elemento primordial para los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje de las artes que, como ya se apuntó, no tiene límites. 
[…]

Además  del  desarrollo  lúdico,  el  alumno  requiere  de  un  proceso  de  asimilación  y 
acomodación de la experiencia creativa para el aprendizaje de las artes, mismo que permitirá el 
desarrollo de la asimilación artística, conformado por el nivel de conocimiento sobre arte y la 
capacidad  de  percibir,  comprender  y  valorar  la  experiencia  estética,  consiguiendo  así, 
propiamente, la iniciación al arte.

Para  la  enseñanza  de  las  artes  se  debe  evitar  otorgarle  un  enfoque  superficial  y 
centrado  en  las  manualidades,  sentido  que  con  frecuencia  se  le  da,  erróneamente,  en  la 
práctica. Muchas veces, las actividades relacionadas con las artes que se realizan en la escuela 
se dirigen a experiencias de maduración o lúdicas; con ello se pierde la oportunidad de extraer 
más beneficios, porque se reduce al entretenimiento en lugar de ser utilizadas para gestar la 
sensibilidad creativa.

En este punto cabe hacer referencia integral a los lenguajes artísticos, porque tienen que 
ver con la posibilidad de enseñar sus metodologías y formas de enseñanza por medio de los 
aportes que el campo artístico ofrece, además de que se pueden incorporar a un enfoque de la 
enseñanza de otros contenidos que no sean exclusivos del arte.

La  propuesta  es  recuperar  la  enseñanza  de  las  artes  como  un  medio  que  permita 
despertar y provocar conocimientos útiles; es decir, como estrategia para propiciar aprendizajes 
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significativos que impliquen no sólo el  desarrollo cognoscitivo o intelectual sino también las 
sensaciones, los sentimientos, el  contacto con las personas, los materiales y las formas de 
expresión, donde el contenido artístico como tal se valore en su real dimensión.

“Evaluación del aprendizaje”
El proceso de evaluación implica tener claridad sobre lo que deseamos que los alumnos 

aprendan,  asimilen  y  apliquen  en  las  diferentes  esferas  en  que  se  desarrollan.  Constituye, 
además, un elemento valoral porque implica la emisión de juicios que se relacionan con las 
características  de  la  materia,  los  hechos  y  conceptos  relevantes  para  la  resolución  de 
problemas y su representatividad en la comunidad. […] requiere de algunas consideraciones o 
presupuestos básicos, a saber: la evaluación es una parte de las prácticas en la educación; se 
concibe  como  un  proceso  en  la  toma  de  decisiones;  suministra  información  tentativa  que 
depende del contexto. Sobre esta última consideración, la bibliografía revisada hace referencia 
constante a que la visión holística de la evaluación debe atender todas las dimensiones del 
individuo y sus circunstancias socioculturales. […]

Se han propuesto algunas estrategias para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje 
en la enseñanza del arte:
Carpeta portafolio. […] puede considerar el análisis de cinco dimensiones:

• El perfil individual del alumno.
• Dominio de hechos, habilidades y conceptos.
• La calidad del trabajo.
• La comunicación.
• La reflexión.

Sólo resaltar la importancia de la carpeta-portafolio dado que permite, por un lado al docente 
tener evidencias y por otro, el más importante, genera en el educando un registro de sus  
aprendizajes al que puede recurrir para fortalecer su autoestima, por ejemplo.

5.- Competencias docentes para promover el aprendizaje de las artes. (p. 239-259)
Sin dudar los participantes en este diplomado son ya ejecutantes de la competencia para el  
aprendizaje permanente y la actualización, ahora sólo retomaremos algunas cuestiones para 
reflexionar, recordar y seguir perfeccionando el ejercicio cotidiano.

[…] la enseñanza de las artes requiere, por parte de los docentes:
• Actitud investigadora frente a los fenómenos artísticos y educativos (conocer, cuestionar).
• Apropiarse y generar conocimientos escolares (promover).
• Comprender los procesos de producción y apreciación sociocultural (contextualizar).
• Sensibilidad estética (comunicar).
• Utilizar el pensamiento visual y metafórico en la práctica educativa (crear e imaginar).

Al-Amri  (2006),  en un documento publicado por la  Unesco,  señala la  importancia de 
establecer normas para la preparación de los maestros de arte en la educación preservicio, y 
menciona, entre otras cosas, que los profesores de arte deben tener conocimiento sobre:
• Cómo se producen o mejoran los trabajos artísticos. 
• Cómo analizar, interpretar y evaluar los trabajos artísticos.
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• Trabajos artísticos de otros periodos y culturas.
• Cómo planear la enseñanza de la educación artística.
• Cómo implementar la enseñanza de la educación artística.
• Cómo evaluar la enseñanza de la educación artística.

El mismo autor indica que los programas educativos deben proporcionar a los maestros:
• Una preparación que favorezca la integración de los campos de conocimiento relacionados con las artes 
en la educación de las artes (historia del arte, crítica del arte, estética y producción artística, etcétera).
• Preparación de los maestros en museos de arte/galerías, teatros, etcétera.
• Preparación de los maestros en una educación artística multicultural (M-CAE, por sus siglas en inglés).
• Preparación de los maestros en una educación artística de la cultura visual (VCAE, por sus siglas en 
inglés).
• Preparación de los maestros en arte y nuevas tecnologías.

Por  su  parte,  Marchesi  (2007)  señala  tres  virtudes  importantes  para  la  formación 
docente:
• Justicia. Tratar a todos los alumnos según sus características individuales.
• Empatía. Entender la situación emocional que permite la integración con los alumnos.
• Responsabilidad. Entender la labor del docente como acompañar y propiciar las situaciones necesarias 
para apoyar, guiar y orientar a los alumnos.

Según la investigación de Ángeles Varea,  la educación en varios países,  entre ellos 
México, se enfoca al aprendizaje constructivista; también señala que una de sus virtudes es 
“asumir una posición sobre los procesos de conocimiento, de desarrollo y de aprendizaje del 
sujeto, destacando como fundamental la acción que éste debe ejercer sobre el conocimiento 
para lograr su construcción y poder hablar de aprendizaje”

Conocimientos pedagógicos.
[…]  En  las  siguientes  líneas  desglosaremos  nuestro  análisis  atendiendo  a  los  tres 

momentos del trabajo académico docente.
a)  Conocimientos para la planeación. Para la adecuada planeación de un curso de artes es 
necesario el conocimiento del enfoque constructivista […]
b) Conocimientos para el seguimiento y control. […] De la mano de la planeación es necesario 
que  los  maestros  conozcan  y  dominen  el  diseño  y  manejo  de  estos  instrumentos  de 
seguimiento, como son los registros, las escalas, las listas de cotejo, las rúbricas, etc., mismos 
que deben ser claros y objetivos, precisos y prácticos. Su importancia atiende al hecho del alto 
número de alumnos que hay por grupo en la educación básica; su utilidad, a que serán los 
referentes en que surgirán los indicadores del proceso de avance o de estancamiento de los 
estudiantes respecto del dominio, del desarrollo y de la aplicación de los contenidos para ser 
atendidos por el docente:

[…]  es necesario hacer cambios en la planeación organizando talleres o actividades 
complementarias que les produzcan placer y agrado. Nuestra experiencia en la investigación 
asegura  que  si  les  ofrecemos  experiencias  novedosas  mejoran  su  comportamiento  y,  en 
consecuencia, su aprovechamiento académico.  […]
c)  Conocimientos para la evaluación.  Éste es el punto más álgido del trabajo docente en el 
desarrollo de un curso; es el momento de dar cuenta del resultado de las acciones planeadas y 
registradas a lo largo del mismo. Para ello serán determinantes la precisión, el conocimiento y el 
manejo  que  el  docente  tenga  sobre  la  expresión,  manifestación  y  valoración  de  las 
competencias genéricas y específicas referidas a las disciplinas artísticas; en este sentido, debe 
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considerar la capacidad creativa de los alumnos, estimularla y emplear de manera adecuada y 
equilibrada los recursos didácticos a su alcance. 

El  momento  de  la  evaluación  no  sólo  se  refiere  a  la  asignación  numérica  de  una 
calificación para cada estudiante sino da cuenta del resultado y la calidad de la planeación del 
curso,  de  las  estrategias  aplicadas,  desarrolladas  y  hasta  modificadas  de  acuerdo  con  el 
seguimiento y las evidencias obtenidas en los instrumentos o escalas utilizadas por el maestro, 
incluyendo  procesos  de  autoevaluación  de  los  estudiantes  o  la  evaluación  de  éstos  al 
catedrático. Se trata de una valoración integral del proceso a partir del trabajo desarrollado por 
el docente, los alumnos y la misma institución.

“Habilidades docentes”
El solo conocimiento de los aspectos anteriores no es suficiente para el desarrollo y éxito de la 
actividad docente. Junto con la teoría es necesaria la acumulación de experiencia que, unida a 
las características personales innatas y, en caso de carecer de ellas, el interés, la disposición y 
la constancia del maestro por mejorar su propio desempeño académico, resulta en el desarrollo 
de las habilidades docentes necesarias para el ejercicio profesional.

a) Habilidades docentes para la planeación.  […] Para ello es importante considerar el número 
de sesiones efectivas programadas en el calendario escolar, el número y fechas de los periodos 
de evaluación y de registro de calificaciones,  así  como los proyectos institucionales en que 
habrá de involucrarse el trabajo de la asignatura; todo esto no sólo como datos estadísticos que 
resuelvan la cuadratura de fechas y eventos sino, sobre todo, como referente para determinar el 
tiempo adecuado para cada unidad y contenido programático, priorizando los que requieren un 
abordaje más detenido por su trascendencia para el logro de los propósitos o el dominio de la 
disciplina artística en cuestión.

Un referente más en el  desarrollo  de habilidades docentes para la  planeación significa la 
cuidadosa selección de los métodos, las estrategias y los recursos a utilizar para la conducción 
y el tratamiento de las actividades del curso; los factores que inciden en el éxito de este proceso 
son: la visión que se tenga del perfil académico del grupo y los recursos propios de la institución 
y sus procesos de gestión, así como la propia capacidad, visión y dominio de contenidos y 
experiencia del maestro.

[…]
El  paso  siguiente  consistirá  en  determinar  los  instrumentos  y  las  estrategias  de 

evaluación que den cuenta, de manera efectiva, de los trabajos, las actividades, los procesos y 
las evidencias del dominio de habilidades y de los conocimientos propios correspondientes a las 
competencias artísticas que se deben desarrollar.

b) Habilidades docentes para el seguimiento y control. De la mano de una buena planeación es 
indispensable  el  desarrollo  de  habilidades  para  realizar  el  seguimiento  y  registro  de  los 
procesos que los docentes desarrollen, así como de las evidencias de logro, en aras de la 
apropiación  de  los  contenidos  y  las  habilidades  necesarias  para  la  adquisición  de  las 
competencias de la asignatura y el logro de aprendizajes significativos […]
c) Habilidades docentes para la evaluación. […] Si bien es verdad que no a todos se les puede 
exigir  el  mismo  nivel  de  desempeño,  sí  se  les  pedirá  igualdad  en  el  cumplimiento  y  la 
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participación,  así  como  un  progreso  en  la  ejecución  o  interpretación  de  la  rama  artística 
respecto de cómo lo hacían al inicio del curso.

Con  esto  también  aclaramos  que  la  evaluación  del  estudio  de  las  artes  no  puede 
reducirse a la aplicación de un examen escrito9 y de corte memorístico; será necesario elaborar 
trabajos, la investigación, los ensayos y la puesta de coreografías [por citar un ejemplo], las 
exposiciones y demostraciones, todo ello más factible de ser evaluado a partir de procesos de 
desarrollo  y  de  productos  terminados.  En  ello  cobra  particular  importancia  el  uso  de  los 
registros, la elaboración de escalas y la recopilación de evidencias que den cuenta del avance y 
del  logro  de  las  competencias,  que  se  manifiesta  en  la  demostración  de  las  habilidades 
construidas a través del proceso de aprendizaje en la asignatura. Las habilidades docentes de 
observación,  comunicación,  persuasión  y  empatía  con  los  estudiantes  adquieren  vital 
importancia para generar un diálogo que permita la retroalimentación constante con el fin de 
corregir, aconsejar o reencauzar el aprendizaje a lo largo del curso.

“Actitudes profesionales.”
Las actitudes profesionales de los docentes guardan una relación directa con el  cuerpo de 
valores que poseen, son una expresión de los mismos […]
De esta manera llegamos a abordar uno de los aspectos más importantes en el desarrollo del 
proceso educativo:  el  perfil  del  docente,  integrado por los valores y principios personales y 
profesionales que se expresan a través de sus actitudes en el ejercicio de su labor: “Se requiere 
abarcar las seis facetas que se encuentran intrínsecas en el proceso educativo, a saber: la 
perspectiva personal, la […] institucional, la […] interpersonal, la […] social, la […] didáctica y la 
[…] valoral” (Pérez Mora, 2007:8). Para este caso se resaltan las estrictamente profesionales:
a) Actitudes profesionales en la planeación. Podríamos proponer, en primer lugar, la disposición, 
en razón de ser fundamental para confrontar el gran reto de escribir y plasmar en los formatos, 
o con los requisitos ex profeso, el diseño del curso atendiendo a los propósitos del programa, la 
misión  y  visión  institucional,  los  proyectos  operativos,  los  acuerdos  de  academia,  las 
características del grupo y la propia visión profesional docente respecto de los alcances que 
espera lograr con su práctica pedagógica. Lo anterior implica también actitudes de asertividad, 
respeto  y  responsabilidad  en  relación  con  los  contenidos,  los  criterios  metodológicos,  las 
consideraciones para la evaluación, los diversos recursos de apoyo propuestos por el programa 
y el calendario escolar para cumplir la finalidad de la educación básica.

Quizás los hechos revelados acerca de la apatía que tienen los niños, jóvenes y adultos 
[…] sea resultado de un trabajo artístico pedagógico superficial, carente de un acompañamiento 
pedagógico pertinente, con desarrollos y cadencias adecuadas. […]

Es  importante  considerar  los  propósitos  de  la  asignatura  de  Educación  Artística  en 
función de las características y el nivel de madurez, habilidades y desarrollo cognitivo de los 
estudiantes, para determinar el nivel de logros y desempeños que se buscará alcanzar con el 
curso.  La trascendencia de estas primeras actitudes es fundamental  para el  diseño de una 
planeación que despliegue posibilidades reales de éxito en la formación de los estudiantes.

9 Comentario personal: Sin que ello implique la ausencia de la posibilidad de implementar un 
examen escrito a fin de constatar que el Arte es un aprendizaje que se puede evidenciar con un 
examen. ¿Cuántos profesores de Artes en secundaria aplican examen escrito aunque sea una vez 
al año?
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b) Actitudes profesionales en el seguimiento y control. […] Deben considerarse el buen trato y el 
interés  hacia  el  alumno y  su  desempeño dentro  del  aula,  porque  serán  ejes  rectores  que 
favorecerán el desarrollo de la confianza y una actitud positiva hacia la asignatura y el docente. 
Respecto  del  docente,  las  situaciones  afectivas,  actitudinales  y  las  actividades  realizadas 
constituyen un componente fundamental para el desarrollo y la seguridad de los profesores, 
mismo que se reflejará en la transmisión de conocimientos y actitudes.

Una tarea a tener en cuenta por el docente es manifestar atención a las dudas de los 
estudiantes  para  aclararlas  y  no  descalificarlos  cuando  no  posean  habilidades  innatas  en 
cualquiera de las disciplinas artísticas que los lleven a decir que “no pueden” o “no nacieron” 
para eso,  cuya consecuencia sería el  desánimo y/o la indiferencia respecto de la disciplina 
artística en turno;  estas actitudes tendrán el  efecto de promover al  arte como un medio de 
recreación  y  expresión  para  todas  las  personas;  las  actitudes  de  apoyo  podrían  resultar 
determinantes.

No  hay  posibilidades  de  aprendizaje  sin  un  mínimo  de  ilusión,  deseo  y  motivación; 
cualidades que no son innatas sino que se adquieren gracias al entorno familiar y social, y a la 
manera de  ser  y  enseñar  de  los  profesores.  Hay pedagogías  y  actuaciones  docentes  que 
cercenan la curiosidad del alumno y otras que la estimulan. El deseo de aprender y estudiar del 
alumno crece en función de la relación que establece con su profesor y de cómo éstos le 
seducen con sus planteamientos metodológicos; lo mismo sucede con el grado de interés que 
muestra el alumno para una u otra asignatura (Reyes, 2003:16-17).

Todo  lo  anterior  se  acompañará  de  una  gran  responsabilidad  en  el  manejo  de  los 
instrumentos  y  registros  de seguimiento  diseñados  ex profeso  por  el  maestro,  porque este 
proceso construirá de manera confiable y clara la  acreditación y la  calificación del  alumno, 
alertándole sobre los ajustes que deberá hacer para mejorar su desempeño escolar o fortalecer 
los hábitos y las acciones que le procuran un buen aprovechamiento escolar; estas actitudes 
detonan validación y apoyo, de afirmación de la persona, de los buenos hábitos y del esfuerzo 
del estudiante.

c)  Actitudes profesionales en la evaluación. Quizá la más importante es una actitud ética que 
implique  la  atención al  proceso  de la  evaluación  con responsabilidad en el  manejo  de  las 
escalas y los registros: la evaluación implica reconocer las condiciones y habilidades personales 
de cada estudiante respecto de los propósitos programáticos de la disciplina artística; además, 
será  respetuoso  de  las  variables  y  los  valores  establecidos  para  el  desempeño  desde  la 
planeación del curso, salvo acuerdos y ajustes considerados y consensados con el grupo y las 
autoridades  educativas  del  centro  escolar  correspondiente;  congruente  con  los  aspectos 
solicitados, los acuerdos tomados, el reconocimiento al esfuerzo y desempeño del estudiante en 
los casos que cuente con desventajas  ex profeso  para la rama artística de que se trate; con 
apertura a la posibilidad de llevar a cabo procesos de coevaluación y autoevaluación con los 
alumnos, facilitando progresivamente alternativas para su ejercicio a lo largo del curso. Esto 
tiene el propósito de dirigir y monitorear la exigencia ética y de madurez que le representa a 
cada alumno la apreciación y valoración integral del trabajo de sus compañeros. Finalmente, 
podemos proponer una actitud de consistencia que evidencie congruencia y armonice todos los 
aspectos que hemos descrito en la persona y el ejercicio docente profesional del maestro de 
educación  artística,  ya  que  éste  tendrá  que  ser,  inevitablemente,  modelo  de  desempeño y 
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conducta para la comunidad escolar y la sociedad en general, como sucede con todos los que 
conducen su vida en el servicio público a favor de la niñez y la juventud.

Hasta aquí el extracto que, para que sea crítico, urge sea intervenido no sólo en papel sino en la  
ejecución dentro del aula, en la práctica misma. Para ello proponemos –si es viable- consultar el libro 
completo  (http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/materiales/ARTES_web.pdf)  a 
fin de que el docente no sea sesgado de la información juzgada en el presente y pueda así tomar 
postura ante el mismo. Cabe recordar que el docente que no sea profesional del arte bien puede 
encontrar  referentes e  información que puede usar  en la  construcción de sus clases,  siempre y 
cuando sea crítico el material que selecciona y evite caer en afirmaciones generales que perpetúan la 
“etiquetación” de las personas. 

Actividad 2:
Conteste las siguientes preguntas:

1. ¿Planifica sus clases o sólo cambia las fechas de las planificaciones anteriores?

2.  ¿Cuáles son las competencias docentes que propone el texto?

3. ¿Qué opina de las competencias docentes que el texto propone?

4. Enliste cinco conocimientos que reconozca le proporcionó la lectura

1.

2.

3.

4.

5.

Actividad 3: Lea la lectura siguiente de Etelvina SANDOVAL

Las calificaciones y sus significados para los alumnos

Los alumnos viven experiencias escolares diversas y en ellas construyen también distintas 
estrategias para desenvolverse en el plantel, echando mano de distintos recursos culturales 
de su entorno que les permiten adaptarse a las reglas del juego escolar. La organización 
particular de cada escuela condiciona en mucho las reglas de las que los alumnos deben 
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apropiarse  y  las  posibilidades  de  elaborar  estrategias  para  enfrentarlas  a  partir  de  los  
recursos culturales con que cuentan. 

Al llegar a la secundaria, los alumnos ya se han apropiado de muchas reglas en su  
paso por el sistema escolar. Aquí adquirirán otras más, algunas específicas del nivel, junto a  
otras que forman parte de la organización particular de la escuela que les tocó. Son reglas 
diferenciadas  dependiendo  de  la  historia  de  cada  plantel  en  donde  el  criterio  sobre  las 
prioridades de la escuela que hayan tenido los sucesivos directores es determinante para 
construir su "fama" y, por ende, las normas más importantes; además, en su trato con los 
maestros  han  aprendido  que  éstos  tienen  también  sus  propias  reglas.  Pero 
independientemente de la situación de cada escuela o cada maestro, las calificaciones tienen 
un papel central en su vida estudiantil. 

En  secundaria,  los  alumnos  aprenden  pronto  que  uno  de  los  aspectos  más 
importantes  para  su  sobrevivencia  en  la  escuela  es  saber  manejar  lo  referente  a  las 
calificaciones. Situación complicada, pues su experiencia anterior la constituía el trato con un 
solo maestro que conocía a cada uno de sus alumnos y valoraba su situación particular para 
extender una calificación. Aquí, en cambio, hay once o doce maestros diferentes por grado 
escolar, cada uno con exigencias particulares y criterios distintos sobre el  qué y el cómo 
calificar. Algunos de estos maestros llegan a tener un conocimiento de todos o casi todos sus 
alumnos que les sirve para valorar su desempeño; pero otros no alcanzan a hacerlo y los 
alumnos se convierten en un nombre en la lista al que se le va agregando una puntuación, 
cuya suma arroja aprobación o reprobación y puede decidir su destino escolar.

Paulatinamente aprenden a conocer a cada uno de sus maestros (y sus exigencias, a 
comportarse de manera diferencial según perciban que es exigente o permisivo. Saben, por 
ejemplo,  que  los  maestros  "exigentes"  ponen  un  especial  interés  en  la  limpieza  de  los 
trabajos, es decir, en la forma en que se les presentan, por ello, en las, clases observadas 
con este tipo de maestros,  además de las plumas de dos colores a que ya nos hemos 
referido, los alumnos tenían como parte de los útiles indispensables un corrector para borrar  
de inmediato los errores, y por supuesto, una caja de lápices de colores para iluminar los 
esquemas que el  maestro  ponía  en el  pizarrón.  Daba la  impresión  de que los  alumnos 
centraban su atención en la presentación impecable de sus notas, pues el cumplimiento de 
las formas instituidas era indispensable para obtener "una buena calificación" a la hora de 
revisar sus cuadernos, que además debían tener márgenes y estar paginados para evitar 
que arrancaran alguna hoja. Por el contrario, en las clases donde los maestros eran más 
permisivos, la limpieza, la disciplina, tomar notas o participar en clase  importaban tanto, 
pues finalmente sabían que eso no influía en su calificación. Van conociendo lo que cada 
maestro valora más para asignar una calificación, puede ser sólo el examen, o el trabajo y 
participación  en  clase,  o  una  combinación  de  éstos  y  otros  factores.  También  van 
aprendiendo  el  valor  de  los  cuestionarios,  práctica  muy  recurrente  en  secundaria  y  que 
consiste en resolver los que se encuentran en el  libro al  final de cada unidad. De estos 
cuestionarios sacan los maestros las preguntas de los exámenes parciales y por ello ponen 
especial interés en su resolución, ya sea ocupando el tiempo de la clase o dejándolos como  
tarea para la casa. Aprenderse las respuestas permite a los alumnos aprobar el examen, 
aunque de acuerdo a los docentes, no los hacen o los hacen mal.

Pareciera  ser  que  el  significado  más  importante  que  los  alumnos  otorgan  a  la 
calificación  es  aprobar;  para  ello  aprenden  también  a  manejar  los  puntos,  ya  sea  para 
aumentarlos o para prever cuántos necesitan para obtener una calificación aprobatoria final. 
Lo han oído de los mismos maestros, sobre todo de sus asesores, “cuiden su promedio" y  
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ellos lo hacen de manera puntual sacando cuentas y calculando cuanto necesitan obtener 
para aprobar cada materia. Esto último puede llegar a extremos, como el que señalaba una 
maestra  a  propósito  de  las  facilidades  que,  desde  su  punto  de  vista,  tenían  ahora  los 
alumnos con la nueva forma de evaIuar: 

El cinco como calificación mínima, hace que muchos alumnos pasen aunque no sepan nada... 
porque los alumnos hacen bien sus cuentas y entonces con un 10 que se saquen en el primer 
bimestre ya no tienen que hacer nada el resto del año. Porque súmale, 10 en un bimestre y 5 
en los otros cuatro, dan 30... entre cinco da seis... ¡tenemos que ponerle seis de calificación!.. 
inclusive con un ocho y un siete que les pongas alcanza el promedio... Después ya no quieren 
hacer nada en todo el año, se la pasan echando cotorreo y pasan con seis, pero no saben nada 
de nada. (Ent.. Ma. Hist Esc C.). 

Si bien son casos extremos no son tampoco aislados, porque aprobar aunque sea con la 
mínima calificación representa para muchos alumnos la  posibilidad de permanecer  en la 
escuela, pues aunque la reglamentación contempla los exámenes extraordinarios como una 
opción para "recuperarse" y además señala que en caso de reprobar más de cinco materias 
en examen extraordinario deberá repetir el grado en la misma escuela, en los hechos hay 
una  tendencia  a  expulsar  a  quienes  llevan  un  alto  número  de  materias  reprobadas, 
seguramente con la intención de disminuir el porcentaje de reprobación del plantel.

En la  escuela  C.  una actividad importante  de las  orientadoras era  hablar  con los 
padres de los alumnos con varias materias reprobadas para intentar convencerlos de que se 
llevaran a su hijo de la escuela "porque no puede con los estudios de secundaria", o que lo  
cambiaran de plantel porque "aquí ya tiene un mal ambiente que no le va a permitir salir  
adelante". En ocasiones lo lograban, sobre todo porque en familias de escasos recursos (que 
es el  caso de esta escuela),  brindar  estudios de secundaria  a los hijos,  aunque sea en  
escuela pública, resulta oneroso por los gastos de uniforme, cuotas, libros y materiales; si 
este  esfuerzo  no  se  compensa  con  una  buena  calificación  o  por  lo  menos  con  una 
calificación mínima de pase, deciden ponerlos a trabajar. 

Trabajar en lo que trabajan sus padres es el futuro más probable de los alumnos que 
deben salir  de la  escuela por  sus bajas calificaciones,  mientras que permanecer  en ella  
representa una posibilidad de ascenso social respecto de éstos. Terminar la secundaria y tal 
vez  seguir  estudiando  significa  para  ellos  "ser  alguien  en la  vida".  De ahí  el  interés  en 
obtener el número que les permita continuar en el camino de la escolarización. 

Vistas las calificaciones como el requisito para alcanzar un mejor futuro y no como 
expresión de su aprendizaje, los alumnos hacen uso de múltiples recursos para obtener el 
pase:  la  copia o  de tareas, conseguir  prestado por un rato el  libro que necesitan tener 
durante la clase -y que por falta de recursos muchas veces no pueden comprar-  porque 
cuenta para la calificación que el maestro lo vea. Estrategias que se multiplican ante las 
distintas exigencias que cada uno de los doce maestros tiene para su clase. 

Por supuesto que no todos los casos son tan drásticos, en ocasiones la calificación 
implica también obtener la satisfacción o el desagrado familiar, ganarse un lugar al interior 
del grupo escolar, o distinguirse por aparecer en el cuadro de honor pero en cualquier caso,  
en  los  significados  que  los  alumnos  van  configurando  en  torno  a  las  calificaciones,  la 
aprobación social puede llegar a tener más peso que los conocimientos obtenidos en las 
distintas  materias  cursadas;  así,  la  cultura  escolar  de  la  secundaria  que  pone  especial 
énfasis en la calificación a través de prácticas como la negociación de puntos, enseñar de 
manera implícita a cuidar los promedios, hacer exámenes que pueden pasarse aprendiendo 
de memoria la respuesta de cuestionarios, o la expulsión de la escuela, parece enseñarles 
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que aprobar -por cualquier medio- es más importante que aprender y aunque esto puede 
matizarse por  la  intervención y preocupación de algunos maestros en la  transmisión del  
conocimiento, la calificación tiene también este sentido formativo. 

Los buenos y los malos. La calificación y la conducta como mecanismos para catalogar

Otro acercamiento al significado de las calificaciones, refiere a las representaciones sociales 
que  éstas  contribuyen  a  formar  de  la  escuela,  del  grupo  y  del  alumno particular.  Estas 
representaciones  fundadas  en  las  calificaciones  van  definiendo  prestigios  y  valoraciones 
diferentes  que  son  asumidos  tanto  en  el  ámbito  exterior  como  por  los  distintos  sujetos 
participantes de la vida escolar. 

A nivel de la escuela, las calificaciones globales la ubican por comparación, en un 
lugar determinado entre las secundarias de la zona y del Distrito Federal, sitio que influye en 
la percepción de los padres de familia y de los alumnos, mientras que para las autoridades 
escolares  más  cercanas  (supervisión),  el  lugar  ocupado  por  cada  escuela  marca  la 
necesidad de una atención diferenciada.

Las calificaciones, además de a cada escuela, "califican" al grupo, a cada grupo de los 
que componen el plantel, considerándosele bueno o malo por su promedio y la cantidad de 
alumnos reprobados en cada materia. Tales criterios se extienden también a los alumnos 
particulares.

Desde la SEP se pone especial énfasis en los índices de reprobación; éstos indican 
que el Distrito Federal tiene el más alto (32.7%) a nivel nacional [SEP informe de labores 
19995-1996]  y  que  en  esta  misma entidad  el  mayor  porcentaje  de  reprobación  lo  tiene 
matemáticas y el más bajo educación física; señalan asimismo que el índice de reprobación 
es diferencial por grados, siendo el más alto el segundo y el más bajo el tercer grado. Desde 
la escuela, empiezan a verse las variaciones o los motivos de tales cifras. En primer lugar,  
que hay criterios distintos para considerara un alumno como "reprobado", pues si reprobado 
quiere  decir  repetir  el  grado  y  esto  se  hace  cuando  se  reprueban  cinco  materias,  en 
secundaria reprueban pocos, pues existen caminos para no "reprobar" formalmente y evitar 
ingresar a las estadísticas negativas: los exámenes finales y los extraordinarios. Pero desde 
los criterios de la escuela, cuando el alumno no aprueba una materia en el ciclo escolar se le 
considera reprobado y tener tres en esa condición lo convierte en un caso problemático. El 
mayor índice de reprobación en determinadas materias, si bien parece corroborarse en casi 
todas las escuelas también presenta variaciones que tienen que ver tanto con los criterios de 
cada docente y sus parámetros para asignar calificación, como con las particularidades de la 
población escolar. Por ejemplo, en la escuela C. el índice de reprobación estaba vinculado a  
los  maestros  particulares  y  las  circunstancias  específicas  de  la  población  escolar;  así, 
geografía en los segundos años aparecía como la materia con más alta reprobación y en ello  
contaba  que  durante  algún  tiempo  no  hubo  maestro  para  atenderla,  aunada  a  las 
concepciones y exigencias particulares del que llegó a impartirla. Matemáticas de segundo 
grado, en cambio, si bien tenía algunos reprobados, palidecía frente a geografía, física e 
inglés  y  su  índice  de  reprobación  podía  equipararse  con  el  de  educación  artística.  Las 
posibles  causas:  el  maestro  que  cubría  matemáticas  anteriormente,  experimentado  y 
exigente, había ascendido a subdirector y, por consiguiente, cambiado de plantel. En su lugar  
llegó un egresado reciente de la Normal Superior que estaba aprendiendo a ser maestro en 
secundaria y que reprobaba poco porque, según decían los alumnos, podían "copiar en el  
examen"; el de educación artística, en cambio, con antigüedad y prestigio en la escuela era 
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muy  exigente  en  las  calificaciones;  en  estas  condiciones  llegaron  a  equipararse  los 
resultados  de  matemáticas  y  educación  artística.  En  esta  escuela  la  materia  de  inglés 
también arroja un alto índice de reprobación, tal vez vinculado a que sus alumnos provienen 
de escuela pública donde no han tenido contacto con los contenidos de un idioma extranjero  
y de un medio económico bajo que no permite a los padres brindarles facilidades para el  
aprendizaje extra de un idioma extranjero; educación tecnológica, en cambio, tiene el menor 
porcentaje de reprobación y en ello hay que considerar que mayoritariamente los alumnos 
tienen padres cuya ocupación implica trabaje manualmente, por lo que puede pensarse que 
han formado a sus hijos en esa destreza. 

En cuanto a la reprobación por grados, en la escuela se confirma una tendencia a la  
alta en segundo y una disminución en tercero que se relaciona al interés de los alumnos por 
obtener el certificado de terminación de estudios ya las consideraciones que los maestros les 
tienen para lograrlo.

De cualquier forma, la reprobación en esta escuela, entendida como el número de 
alumnos que reprueban materias y no como el de los que no pasan de grado, es alta; en la  
búsqueda por mejorar  las calificaciones que redunda,  como ya se dijo en la imagen del  
plantel, se involucran además de los maestros, asesores y padres, la dirección  de la escuela 
y en particular la oficina de orientación. Son los orientadores los encargados de revisarlas, 
obtener el promedio global, sacar los porcentajes de aprobación de cada grupo y atender los 
casos de los alumnos que reprueban varias materias. Con base en estos resultados elaboran 
gráficas de aprovechamiento de cada grupo y el cuadro de honor que integra a los mejores 
promedios de la escuela.

Cada  fin  de  periodo  se  desarrolla  una  junta  de  maestros  para  evaluar  el 
aprovechamiento obtenido en él, cuyo objetivo es tomar de manera conjunta medidas para 
mejorarlo. Son reuniones de todo el personal docente donde las orientadoras plantean los 
problemas detectados, aunque por las condiciones horarias de los maestros, en ésta como 
en todas las secundarias, nunca es posible reunir al plenario.

La observación de una reunión de este tipo da elementos para analizar los contenidos 
de las  medidas que desde la  organización  de la  escuela  se  privilegian  para  mejorar  su 
promedio.  Primero  se  catalogan  los  grupos  al  interior  de  cada  grado;  cuál,  es  el  más  
reprobado y cuál el menor; después la materia que  cada grupo tiene el mayor número de 
reprobados  y  finalmente  se  señalan  los  "casos  problema"  particulares  en  cada  grupo. 
Revisando los promedios de la escuela, se encuentra que en cada grado hay grupos que de 
manera constante presentan una mayor reprobación en casi todas las materias y a lo largo 
del año; asimismo, hay materias donde el porcentaje de reprobación se mantiene alto de 
manera constante. En las juntas de evaluación se informa de ello, pero no se habla de sus 
probables causas (como por ejemplo que en algunas materias no hubo docente durante un 
tiempo) y tampoco de la responsabilidad que a la escuela y a los maestros compete en esta 
situación. En su lugar las orientadoras informan a los maestros de algunas actividades de 
carácter general que han desarrollado para tratar el problema:

Se hicieron  reuniones  con  los  padres  donde  se les  solicitó  su  participación  en  el  proceso 
enseñanza-aprendizaje, se informaron las causas de reprobación de sus hijos con las listas de 
las causas de reprobación (de la que se habló anteriormente), se les recordó el procedimiento 
de evaluación que viene en el acuerdo 175 y los factores que son motivo de evaluación según 
el acuerdo 17, se les dio recomendaciones a los padres para brindar apoyo a sus hijos en el 
estudio. (Obs. J. Ev. Esc. C).
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Es decir, se repite la idea de que la reprobación es un problema que compete al alumno y 
sobre todo a la familia, en donde a la escuela le corresponde el papel de presionar a ambos. 
Las presiones desde orientación consisten en hablar individualmente con los padres de los  
alumnos con alta reprobación, pedir su apoyo en casa y su asistencia constante a la escuela 
para estar al pendiente de la situación de su hijo. 

Pero también están los "casos problema" que en las juntas de evaluación ocupan el 
mayor tiempo. Se consideran tales los alumnos que tienen más de tres materias reprobadas, 
donde además se hace un cruce con su conducta: "Juárez tiene seis reprobadas, quince 
reportes y una suspensión… Martínez cinco reprobadas y catorce reportes..." De la misma 
manera que en la información general y por grupo, no se abordan las causas ni se buscan 
posibles soluciones colectivas; se observa en cambio que los maestros, más conocedores de 
los alumnos, complementan la información de los casos considerados problema, abundan en 
el incumplimiento de ellos en su clase particular e incluso señalan algunos motivos: "Trabaja 
en la noche en la Central de Abasto", "No viene desde hace un mes". 

La combinación conducta-reprobación ubica al alumno como un "caso problemático" 
que se atiende de la siguiente manera: 

Hablo con los padres de los casos problemáticos, de los niños que no quieren o no pueden con 
la escuela y que tienen muchas materias reprobadas... trato de convencer al papá que dé de 
baja a su hijo y que el año siguiente lo inscriba en otra escuela en el mismo grado en que 
estaba...  en  otra  escuela  porque  en  ésta  ya  tienen  un  mal  ambiente,  sobre  todo  porque 
generalmente son casos que se vinculan además con problemas de conducta. (Entr. Oro Esc. 
C). 

Las  calificaciones  y  la  conducta  entonces,  van  catalogando  también  a  los  alumnos  y 
definiendo su futuro escolar considerando de manera particular los extremos: los mejores al 
cuadro de honor,  los "problema" que lo  son tanto por  su aprovechamiento como por  su 
disciplina quedan, o se intenta que queden fuera, para no contaminar al grupo y evitar que se  
aumente  el  índice  de  reprobación  de  la  escuela.  La  mayoría,  aquellos  que  reprueban 
alguna(s) materia(s) van adaptándose a las reglas escolares, aprendiendo a "manejar su 
promedio", haciendo uso de estrategias para no reprobar o ser reportados y evitando por 
estos medios caer en el polo negativo. 

Del análisis de las relaciones y aprendizajes en tomo a las calificaciones escolares 
podemos destacar algunos aspectos; primero que su significado construido en la práctica de 
la escuela, rebasa el concepto institucional de "medir individualmente el aprendizaje de cada 
alumno, pues éstas miden al nivel escolar, a la escuela particular, al maestro y finalmente al  
alumno. En segundo, que esta expresión numérica, si  bien puede medir algún grado del  
aprendizaje de los contenidos programáticos, cobra también otros sentidos que en ocasiones 
tienen más peso formativo: negociar puntos, cuidar promedios o detectar (y cumplir en su 
caso)  las  reglas  clave  'para  no  reprobar.  Aprobar  o  reprobar  son  palabras  que  podrían 
sintetizar  el  significado de las calificaciones para  los  alumnos;  que no se  refiere sólo  al  
contenido de las materias, es decir a aprender o no, sino a la aprobación o reprobación 
social, a la posibilidad de permanecer o ser expulsados, con todo lo que ello implica. 

En tercer lugar,  que el manejo particular de las calificaciones y la importancia que 
tienen en la secundaria, nos enfrentan en la actualidad con resabios de su historia donde los 
exámenes constituyen el referente privilegiado y la conducta un parámetro que incide en la 
calificación. Con este sustrato cultural, los maestros, cada maestro, retorna la importancia de 
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la calificación agregándole sus propios criterios, que no necesariamente coinciden con los 
institucionales;  así  en  la  relación  con  los  alumnos  la  calificación  puede  representar  la 
preocupación por su aprendizaje, un medio de control del grupo, un apoyo para facilitarse el  
trabajo o una forma de incentivar a los estudiantes. 

También la noción de adolescente como un ser irresponsable, se hace presente en el  
binomio calificación-conducta que la escuela exige atiendan los padres. Así, pasar y tener  
buena  conducta  se  expresan  en  calificaciones,  que  formalmente  sólo  miden  el 
aprovechamiento, pero que en realidad apuntalan el control que la escuela intenta ejercer 
sobre los alumnos. 

Actividad 4: 
• En media hoja carta o en una ficha de trabajo, elabore un mapa conceptual de la 

lectura.
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Producto de la sesión 2:

1. Elaborar un cuadro comparativo entre las lecturas.

2. Reflexión personal: ¿Puedo aplicarlo a mi práctica docente cotidiana?



Sesión 3.
Educando-educador y educador-educando
Duración: 3 horas

Ese maletín no tiene ningún sentimiento, está vacío. 
Yo tampoco tengo sentimientos que puedas herir… 

Película Indiferencia
Detach Ment con Adrien Brody, Dirrección: Tony Caye

Propósito:
• Dominio curricular en relación al Plan 2011. 
• Reconocimiento de la planeación en la educación artística.

Materiales:
• Guía de Artes, pluma o lápiz
• Programa de estudios 2011
• Acuerdo 648 “Evaluación en educación básica”
• Planificaciones de los participantes
• Papel de amplio formato, marcadores y cinta adhesiva.

Lecturas:
- FREIRE, Paulo, (1999), “Capítulo III” en: Pedagogía de la esperanza. Un rencuentro 

con la Pedagogía del oprimido. México, Siglo XXI, 246pp [p. 106-114]
- ABAD, Javier, “Usos y funciones de las artes en la educación y el desarrollo humano”, 

en: JIMÉNEZ, Lucina, Imanol AGUIRRE y Lucia G. PIMENTEL, Educación artística, cultura  
y ciudadanía,  Madrid,  Colección Metas Educativas 2021,  OEI-Fundación Santillana 
[http://www.oei.es/metas2021/EDART2.pdf]

-

Actividad 1: 

• Lea el texto de Paulo Freire sobre la teoría de la dialogicidad. [Todos los subrayados 

son nuestros.]

Capítulo III.
Al iniciar un adentramiento en el diálogo, como fenómeno humano, se nos revela la 

palabra: de la cual podemos decir que es el diálogo mismo. Y, al encontrar en el análisis del  
diálogo la palabra como algo más que un medio para que éste se produzca, se nos impone 
buscar, también, sus elementos constitutivos.

Esta búsqueda nos lleva a sorprender en ella dos dimensiones –acción y reflexión- en 
tal forma solidarias, y en una interacción tan radical que, sacrificada, aunque en parte, una de 
ellas, se resiente inmediatamente la otra.  No hay palabra verdadera que no sea una unión 
inquebrantable entre acción y reflexión y, por ende, que no sea praxis. De ahí que decir la 
palabra verdadera sea transformar el mundo.
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La palabra inauténtica, por otro lado, con la uqe no se puede transformar la realidad, 
resulta de la dicotomía que se establece entre sus elementos cnstitutivos. En tal forma que,  
privada  la  palabra  de  su  dimensión  activa,  se  sacrifica  también,  automáticamente,  la 
reflexión, transformándose en palabrerío, en mero verbalismo. Por ello alienada y alienante. 
Es una palabra hueva de la cual no se puede esperar la denuncia del mundo, dado que no 
hay denuncia verdadera sin compromiso de transformación, ni compromiso sin acción.

Si,  por  el  contrario,  se  subraya o  hace exclusiva  la  acción  con el  sacrificio  de  la 
reflexión, la palabra se convierte en activismo. Éste, que es acción por la acción, al minimizar 
la reflexión, niega también la praxis verdadera e imposibilita el diálogo.

Cualquiera de estas dicotomías, el generarse en formas inauténticas de existir, genera 
formas inauténticas de pensar que refuerzan la matriz< en que se constituyen.

La existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de 
falsas  palabras  sino  de  palabras  verdadera  con  las  cuales  los  hombres  transforman  el 
mundo.  Existir,  humanamente,  es  “pronunciar”  el  mundo,  es  transformarlo.  El  mundo 
pronunciado,  a su vez,  retorna problematizado a los sujetos  pronunciantes,  exigiendo de 
ellos un nuevo pronunciamiento.

Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, 
en la reflexión.

Mas si  decir la palabra verdadera, que es trabajo, que es praxis, es transformar el 
mundo,  decirla no es privilegio de algunos hombres, sino derecho de todos los hombres. 
Precisamente por esto, nadie puede decir la palabra verdadera solo, o decirla para los otros, 
en un acto de prescripción con el cual quita a los demás el derecho de decirla- Decir la 
palabra, referida al mundo que se ha de transformar, implica un encuentro de los hombres 
para esta transformación.

El  diálogo  es  este  encuentro  de  los  hombres,  mediatizados  por  el  mundo,  para 
pronunciarlo no agotándose, por lo tanto, en la mera relación yo-tú.

Ésta es la razón que hace imposible el diálogo entre aquellos que quieren pronunciar 
el mundo y los que no quieren hacerlo, entre los que niegan a los demás la pronunciación del 
mundo, y los que no la quieren, entre los que niegan a los demás el derecho de decir la  
palabra y aquellos a quienes se ha negado este derecho. Primero, es necesario que los que 
así se encuentran, negados del derecho primordial  de decir  la palabra, reconquisten ese 
derecho prohibiendo que continúe este asalto deshumanizante. 

Si diciendo la palabra con que al pronunciar el mundo los hombres lo transforman, el 
diálogo se impone como el  camino mediante el  cual  los hombres ganan significación en 
cuanto tales.

Por eso, el diálogo es una exigencia existencia. Y siendo el encuentro que solidariza la  
reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser transformado y  
humanizad, no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en el otro, ni  
convertirse tampoco en un simple cambio de ideas consumadas por sus permutantes.
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Tampoco  es  discusión  guerrera,  polémica,  entre  dos  sujetos  que  no  aspiran  a 
comprometerse con la pronunciación del mundo ni con la búsqueda de la verdad, sino que 
están interesados solamente en la imposición de su verdad.
Dado que el diálogo es el encuentro de los hombres que  pronuncian el mundo, no puede 
existir  una pronunciación de unos a otros. Es un acto creador. De ahí que no pueda ser  
mañoso instrumento  del  cual  eche mano un sujeto para  conquistar  a  otro.  La conquista 
implícita en el diálogo es la del mundo por los sujetos dialógicos, no la del uno por el otro. 
Conquista del mundo para la liberación de los hombres. 

Es así como no hay diálogo si no hay un profundo amor al mundo y a los hombres. No 
es posible la pronunciación del mundo, que es un ato de creación y recreación, si no existe 
amor que lo infunda. Siendo el amor el fundamente del diálogo, es también diálogo. De ahí  
que  sea,  esencialmente,  tarea  de  sujetos  y  que  no  pueda  verificarse  en  la  relación  de 
dominación.  En  ésta,  lo  que  hay  es  patología  amorosa:  sadismo  en  quien  domina, 
masoquismo en los dominados. Amor no. El amor es un acto de valentía, nunca de temor: el  
amor es compromiso con los hombres. Dondequiera exista un hombre oprimido, el acto de 
amor radica en comprometerse con su causa. La causa de su liberación. Este compromiso, 
por su carácter amoroso es dialógico.

Como acto de valentía, no puede ser identificado con un sentimiento ingenuo; como 
acto de libertad, no puede ser pretexto para la manipulación, sino que debe generar otros 
actos de libertad. Si no es así no es amor.

Por  esta  misma  razón,  no  pueden  los  dominados,  los  oprimidos,  en  su  nombre, 
acomodarse  a  la  violencia  que  se  les  imponga  sino  luchar  para  que  desaparezcan  las 
condiciones objetivas en que se encuentras aplastados.

Solamente con la supresión de la situación opresora es posible restaurar el amor que 
en ella se prohibía.

Si no amo el mundo, si no amo la vida, si no amo a los hombres, no me es posible el  
diálogo.

No hay, por otro lado, diálogo si no hay humildad. La pronunciación del mundo, con el 
cual los hombres lo recrean permanentemente, no puede ser un acto arrogante.

El diálogo como encuentro de los hombres para la tarea común de saber actuar, se 
rompe si sus polos (o uno de ellos) pierde la humildad.

¿Cómo puedo dialogar,  si  alieno la ignorancia, esto es, si  veo siempre en el  otro,  
nunca en mí?

¿Cómo puedo dialogar, si me admito como un hombre diferente, virtuoso por herencia, 
frente a los otros, meros objetos en quienes no reconozco otros “yo”?

¿Cómo puedo dialogar, si me siento participante de un “guetto” de hombres puros, 
dueños de la verdad y del saber, para quienes todos los que están fuera son “esa gente” o  
son “nativos inferiores”?

¿Cómo  puedo  dialogar,  si  parto  de  que  a  pronunciación  del  mundo  es  tarea  de 
hombres selectos y que la presencia de las masas en la historia es síntoma de su deterioro, 
el cual debo evitar?
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¿Cómo puedo dialogar,  si  me cierro  a  la  contribución  de los  otros,  la  cual  jamás 
reconozco y hasta me siento ofendido con ella?

¿Cómo puedo dialogar, si me temo la superación y si,  con pensar en ella, sufro y 
desfallezco?

La  autosuficiencia  es  incompatible  con  el  diálogo.  Los  hombres  que  carecen  de 
humildad, o aquellos que la pierden, no pueden aproximarse al pueblo. No pueden ser sus 
compañeros de pronunciación del  mundo. Si  alguien no es capaz de sentirse y saberse 
hombre con los  otros,  significa  que  le  falta  mucho que  caminar,  para  llegar  al  lugar  de 
encuentro con ellos.  En este  lugar  de  encuentro,  no hay ignorantes  absolutos ni  sabios 
absolutos: hay hombres que, en comunicación, buscan saber más.

No hay diálogo, tampoco, si no existe una intensa fe en los hombres. Fe en su poder 
de hacer y rehacer. De crear y recrear. Fe en su vocación de ser más, que nos privilegio de  
algunos elegidos sino derecho de los hombres.

La fe en los hombres es un dato  a priori. Por ello, existe aun antes de que éste se 
instaure. El hombre dialógico tiene fe en los hombres antes de encontrarse frente a frente  
con ellos. Ésta sin embargo, no es una ge ingenua. El hombre dialógico que es crítico sabe 
que el poder de hacer, de crear, de transformar, es un poder de los hombres y sabe también  
que ellos pueden, enajenados en una situación concreta, tener ese poder disminuido. Esta 
posibilidad, sin embargo, no es una fe ingenua. El hombre dialógico que es crítico sabe que 
el poder de hacer, de crear, de transformar, es un poder de los hombres y sabe también que  
ellos  puede,  enajenados  en  una  situación  concreta,  tener  ese  poder  disminuido.  Esta 
posibilidad, sin embargo en vez de matar en el hombre dialógico su fe en los hombres, se 
presenta ante él, por el contrario, como un desafío al cual debe responder. Está convencido 
de que este poder de hacer y transformar, si bien negado a ciertas situaciones concretas,  
puede  renacer.  Puede  constituirse,  No  gratuitamente,  sino  mediante  la  lucha  por  su 
liberación. Con la instauración del trabajo libre y no esclavo, trabajo que otorgue la alegría de 
vivir.

Sin esta fe en los hombres, el diálogo es una farsa o, en la mejor de las hipótesis, se 
transforma en manipulación paternalista.

Al basarse en el amor, la humildad, la fe en los hombres, el diálogo se transforma en 
una relación horizontal en que la confianza de un polo en el otro es una consecuencia obvia.  
Sería una contradicción si, en tanto amoroso, humilde y lleno de fe, el diálogo no provocase  
este clima de confianza entre sus sujetos. Por esta misma razón, no existe esa confianza en 
la relación antidialógica de la concepción “bancaria” de la educación.

Si la fe en los hombres es un a priori, la confianza se instaura en él. La confianza va 
haciendo que los sujetos dialógicos se vayan sintiendo cada vez más compañeros en su 
pronunciación  del  mundo.  Si  falta  la  confianza  significa  que  fallaron  las  condiciones 
discutidas  anteriormente.  Un  falso  amor,  una  falsa  humildad,  una  debilitada  fe  en  los 
hombres no puede generar confianza. La confianza implica el testimonio que un sujeto da al  
otro, de sus intenciones reales y concretas. No puede existir si la palabra, descaracterizada,  
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no coincide con los actos. Decir una cosa y hacer otra, no tomando la palabra en serio, no 
puede ser estímulo a la confianza.

Hablar de democracia y callar al pueblo es una farsa. Hablar del humanismo y negar a  
los hombres es una mentira.

Tampoco hay diálogo sin esperanza. La esperanza está en la raíz de la inconclusión 
de los hombres., a partir de la cual se mueven éstos en permanente búsqueda. Búsqueda 
que, como ya señalamos, no puede darse en forma aislada, sino en una comunión con los 
demás hombres, por ellos mismo, nada viable en la situación concreta de opresión.

La desesperanza es también una forma de silenciar, de negar el mundo, de huir de él. 
La deshumanización, que resulta del “orden injusto”, no puede ser razón para la perdida de la 
esperanza,  sino que,  por  el  contrario,  debe ser  motivo de una mayor  esperanza, la  que  
conduce a la búsqueda incesante de la instauración de la humanidad negada en la justicia.

Esperanza que no se manifiesta, sin embargo, en el gesto pasivo de quien cruza los 
brazos y espera. Me muevo en la esperanza en cuanto lucho y, si lucho con esperanza, 
espero. Si el diálogo es el encuentro de los hombres para ser más, éste no puede realizarse 
en la desesperanza. Si los sujetos del implican temas significativos, en base a los cuales se  
constituirá el contenido programático de la educación. Uno de los equívocos propios de una 
concepción ingenua del humanismo, radica en que, en su ansia por presentar un modelo 
ideal  de  “buen  hombre”,  se  olvida  de  la  situación  concreta,  existencial,  presente  de  los 
hombres mismos. “El humanismo –dice Furter- consiste en permitir la toma de conciencia de 
nuestra plena humanidad, como condición y obligación, como situación y proyecto.”

Simplemente no podemos llegar a los obreros, urbanos o campesinos (estos últimos 
de modo general inmersos en un contexto colonial, casi umbilicalmente ligados al mundo de 
la  naturaleza  del  cual  se  sienten  más  parte  que  transformadores)  para  entregarles 
“conocimientos”, como lo hacía una concepción bancaria, o imponerles un modelo de “buen 
hombre” en un programa cuyo contenido hemos organizado nosotros mismos.

No  serían  pocos  los  ejemplos  que  podríamos  citar  de  programas  de  naturaleza 
política, o simplemente docente, que fallaron porque sus realizadores partieron de su visión 
personal de la realidad. Falta verificada porque no tomaron en cuenta, en ningún instante, a  
los hombres en situación a quienes dirigían su programa, a no ser como meras incidencias 
de su acción.

Para el educador humanista o el revolucionario auténtico, la incidencia de la acción es 
la realidad que debe ser transformada por ellos con los otros hombres y no los hombres en  
sí.
Actividad 2:

• Conteste personal y honestamente el cuestionario siguiente

1. ¿Mi práctica como docente frente a grupo de la asignatura de Artes es horizontal? [Si 
no lo es, entonces ¿Cómo hago para que lo sea?]

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. ¿Puede un docente en Artes aplicar la educación bancaria?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. ¿Existe relación alguna entre la confianza y el Arte? ¿Cuál?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. ¿Es palabra verdadera lo que los educandos expresan mediante mi asignatura de 
Artes?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. ¿A qué se refiere Freire con transformar la realidad y no a los hombres en sí?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

Actividad 3.
• Lea el siguiente texto.

Usos y funciones de las artes en la educación y el desarrollo humano
Javier Abad 

Funciones de las artes y experiencia humana 
Aunque actualmente la justificación de las funciones de las artes se desarrolla también en el  
dominio de la estética, la filosofía, la psicología, la sociología cultural o la antropología, sería  
preciso señalar que está construida sobre la apreciación que históricamente las artes han 
tenido como formas de expresión, representación y comunicación de los valores y visiones 
de la experiencia humana. Las artes se han transformado en el tiempo para redefinir sus 
vínculos  con  las  organizaciones  sociales,  manteniendo  siempre  abierto  el  debate  de  su 
relación con la realidad y reelaborando sus propios códigos de representación a través de 
símbolos e instrumentos culturales. 
Las  mencionadas  funciones  han  discurrido  de  forma  paralela  a  la  propia  historia  del 
pensamiento y del desarrollo humano, decidiéndose en cada época las estrategias con las 
cuales  representar  la  experiencia  artística.  Podemos  así  reconocer  en  este  proceso 
funciones productivas, expresivas, perceptivas, representativas, comunicativas, cognitivas e 
incluso trascendentes, etc. Todas ellas han convivido para sustentar actualmente una función 
cuya  propuesta  es  eminentemente  cultural  y  social,  basada  en  sistemas  simbólicos  de 
relaciones  que  interfieren  tanto  en  la  experiencia  individual  como  en  lo  que  afecta  al 
imaginario de una comunidad, y que alcanza su plenitud a través de la experiencia estética. 
Las  funciones  culturales,  sociales  y  simbólicas,  que  en  el  pasado  servían  como  vía  de 
transmisión  de  imaginarios  y  de  concreción  de  la  experiencia  humana,  se  desplazan 
actualmente desde los territorios de las "artes cultas" a los de las "culturas de masas" o 
"culturas  populares",  para  proponer  e  imponer  una  revisión  urgente  de  nuestros 
presupuestos  estéticos  y  educativos  (Aguirre,  2000).  Identificamos  de  esta  manera  una 
función  contemporánea  de  las  artes  básicamente  integradora  y  relacional,  que  pretende 
conectar  con  todos  los  sustratos  de  la  realidad  que  compartimos,  y  no  solo  como  una 
manifestación superior del espíritu humano. En definitiva, una función sustentada desde las 
condiciones necesarias para entender que las producciones culturales no son privilegio de 
tan solo unos pocos que producen y reparten la cultura, sino un derecho de todos y cada uno 
de los existentes. 
Para el desarrollo de esta función social de las artes como generadora de cambio (aunque no 
de  forma  masiva  e  inmediata),  la  educación  artística  puede  y  debe  ofrecer  ámbitos  de 
exploración, reflexión y compromiso, de manera individual y colectiva, que se proyectan en la 
búsqueda de una mayor calidad en la relación entre arte y vida. 
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En este sentido, no podemos olvidar la ampliación de contextos en los que actualmente la 
educación artística está tomando una importante relevancia en su apertura hacia nuevas 
formas de implicación y desarrollo profesional  de los agentes educativos a través de las 
artes,  relacionados,  por  ejemplo,  con  la  organización  del  ocio  y  la  dinamización  del 
patrimonio cultural y natural, las aplicaciones de las artes en el área de la salud y la terapia 10, 
como recurso en las dinámicas grupales que incentivan la creatividad en proyectos sociales o 
empresariales, como estrategia para políticas de intervención social y desarrollo comunitario 
a través de gestores culturales o técnicos de la administración cultural (pública o privada), 
para el fundamento y visibilidad de programas de atención e integración social, o incluso 
como recurso de innovación en la investigación y desarrollo tecnológico, etc. Especialmente 
en su  dimensión social,  las  artes  son implementadas como mediadoras de participación 
ciudadana11 en diferentes proyectos que promueven la creación de redes de apoyo para 
reforzar el sentido de pertenencia a una comunidad y reajustar los sistemas de relaciones 
vitales  a  nivel  familiar,  grupal  y  social  (asociaciones  interculturales  que  colaboran  en  la  
integración  de  colectivos  desfavorecidos,  acciones  artísticas  promovidas  desde  el  tejido 
asociativo del voluntariado, fundaciones para la integración y la igualdad, cooperantes en 
ONG, etc.). 
Otro ámbito donde las artes tienen un papel destacado en nuestras actuales sociedades con 
relación a los sistemas políticos y sociales son las manifestaciones de "arte público" como 
práctica  interdisciplinar,  también  incorporada  a  las  industrias  del  espectáculo  y  el 
entretenimiento  en  formatos  próximos  a  eventos  de  "democratización  cultural".  Las 
intervenciones  urbanas  buscan  confrontar  y  cuestionar  la  relación  del  ciudadano  con  el  
entorno,  generando  propuestas  tanto  en  el  orden  simbólico  como  en  el  práctico.  Estas 
intervenciones  están  configuradas  en  el  ámbito  de  la  experimentación  de  las  prácticas 
artísticas contemporáneas que investigan los imaginarios urbanos a partir de las fronteras  
entre lenguajes, medios y contextos. Muchos de estos procesos colaborativos se basan en la 
apropiación, pertenencia y resignificación del patrimonio material e inmaterial urbano, siendo 
el arte público y relacional su plataforma de operaciones. 
Tales procesos se fundamentan en la concepción ampliada de las artes como experiencia y  
utiliza  los  lugares  (reales  e  imaginarios)  como  soporte  para  creaciones  colectivas  que 
involucran  a  los  ciudadanos,  impulsando  la  documentación  de  estos  procesos  y  la 
apropiación crítica y creativa. El  arte en espacios públicos se escenifica en las ciudades 

10 Las funciones terapéuticas de la educación artística están actualmente en pleno auge y 
continúan desarrollándose en numerosos ámbitos, incluido el de la educación. Existen numerosas 
experiencias y estudios que inciden en los beneficios que poseen las artes para la redefinición de 
las relaciones personales y sociales, además de mejora del estado psíquico y físico de las personas 
para educar, reeducar o transformar.

11 También es función de la educación artística debatir y presentar el concepto de ciudadanía, 
cuyo sentido político y cultural se relaciona muy directamente con actitudes de colaboración, 
compromiso y reconocimiento. En este ámbito concreto, la ciudadanía genera formas colectivas de 
subjetividad como expresión de la dimensión estética que conlleva la participación activa en la 
producción de cultura.

51



como un  ámbito  para  el  "conflicto"  (más  que  para  un  consenso  que  no  siempre  ofrece 
posibilidades de crecimiento) y su papel reside en servir como vehículo para la visibilización 
de discursos no usuales y de nuevas expresiones culturales asociadas a lo urbano. Estas 
propuestas  también incluyen el  arte  en  red  o  el  arte  colaborativo  en el  contexto  de  las 
relaciones cotidianas y pretenden suscitar el debate respecto al futuro de las ciudades como 
catalizadoras de vida,  participación y compromiso comunitario,  y  consecuentemente para 
decidir  el  lugar  que  los  ciudadanos  deben  o  quieren  ocupar  en  ellas  (quizá  porque  lo  
"público" no siempre significa lo que es bueno para todos en una sociedad cada vez más 
privatizada  y  exclusiva).  La  gestión  participativa  de  los  espacios  de  ciudadanía  que  se 
(re)significan a través de las artes puede ser  la  evidencia más notable de un desarrollo  
humano que se fundamenta en un relato compartido que describe nuestras maneras de 
relacionarnos, organizarnos, entendernos y representarnos. 
Concretando  más en el  ámbito  educativo,  las  artes  son  favorecedoras de  dinámicas  de 
integración escolar, social y cultural (como ejemplo, entre otros muchos, podemos citar el  
programa internacional  MUS-  E12),  mediante  propuestas  relacionadas con el  fomento  de 
actitudes para  la  tolerancia,  la  solidaridad y  la  convivencia  creativa  que promuevan una 
conciencia crítica frente a los mecanismos de exclusión social, y convertirse, a la larga, en un 
proceso consciente de crecimiento individual y colectivo. Todo lo anteriormente citado son 
ejemplos de respuestas a las demandas actuales que plantean la exigencia de imaginar  
procesos sociales y educativos diferentes, en los que la educación artística puede realizar  
importantes aportaciones en todo tipo de contextos humanos,  como espacio de reflexión 
crítica y también como territorio para el intercambio y la promoción del otro como portador de  
innovación, riqueza y diversidad (con relación a la construcción de una identidad compartida, 
siempre  en  continuo  tránsito,  que  no  debe  entenderse  como  competitividad,  sino  como 
colaboración en la proximidad). 
Por lo tanto,  las funciones actuales de las artes son presentadas como una apertura de 
opciones y posibilidades que deben atender a las diferentes perspectivas y necesidades de 
cada persona y colectivo de referencia, sirviendo cada una de ellas para construir la realidad 
en sus propios términos y mostrar al mismo tiempo las conexiones existentes: 
"La función de las artes a través de la historia cultural humana ha sido y continúa siendo una 
tarea de 'construcción de la realidad: Las diferentes artes construyen representaciones del 
mundo [...] que pueden inspirar a los seres humanos para comprender mejor el presente y 
crear  alternativas  de  futuro.  Las  construcciones  sociales  que  encontramos  en  las  artes 
contienen representaciones de estas realidades sociales que contribuyen a la comprensión 
del paisaje social y cultural en el que habita cada individuo" (Efland, 2004, p. 229). 
Decididamente,  en este panorama de la  experiencia humana no podríamos definir  en la 
actualidad unas funciones universales de las artes, sino más bien una serie de estrategias de 

12 El programa MUS-E pertenece a la Fundación Internacional Yehudi Menuhin, creada en 1991 
para contribuir a una educación ciudadana participativa desde el respeto a la diversidad y la 
participación social, promoviendo la integración en ambientes desfavorecidos a través de 
programas de educación artística.
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cómo  cada  persona  o  colectivo  las  aplica  y  contextualiza  en  su  propio  proyecto  de 
"construcción  de la  realidad"  (el  arte,  como mediador  de  significados,  se  produce en un 
contexto de relación y estos significados se construyen de acuerdo con esta necesidad de 
interpretar la realidad). Estrategias que no solo sirven para descubrir nuevas oportunidades, 
sino como una manera de concretar elecciones y asumir compromisos. Cuando las artes 
desempeñan  esta  función  contextualizada  en  cada  situación  de  realidad,  otorgan  a  lo 
individual  una  forma  pública  en  la  cual  pueden  participar  otros  como  manifestación  e 
invitación  a  una  construcción  colectiva  de  los  significados.  De  este  modo,  la  educación 
artística concreta y aplica las funciones que las artes desarrollan en los diferentes contextos  
de  desarrollo,  porque  atienden  a  los  valores  y  manifestaciones  culturales  que  cada 
comunidad  sustenta  en  representación  de  cada  individuo  y  viceversa.  En  esta  misma 
dirección, afirma Elliot Eisner en La función de las artes en la especie humana que las artes 
tienen como función recordarnos que la apertura individual a una conciencia común produce 
una recompensa cualitativa de humanidad. Es decir, la función de las artes en cada contexto 
sería la "apropiación" de los hábitos de percepción y de comportamiento para transformados 
en posibilidades y opciones de vida (Eisner, 1994). 
Por todo ello, es sumamente importante que la educación artística contemporánea continúe 
reflexionando acerca de su misión en todos estos nuevos ámbitos de actuación, aceptando la 
incertidumbre que pudieran  generar  los  procesos  de  esta  función  transformadora  de las 
artes. En esta relación, la educación asume unos procesos donde las artes establecerán las  
respuestas (y las preguntas) en una recíproca interdependencia. 

Funciones de las artes en la educación 
"Sin contexto no existe significado" (Bateson, 2002). 

Considerando  importante  también  el  planteamiento  que  en  la  educación  actual  están 
proponiendo las funciones interpretativas del arte (no solo las productivas), los contextos 
educativos  y  la  cultura  escolar  permanecen  como  uno  de  los  principales  lugares  para 
proporcionar experiencias significativas a través de esta función cultural y social de las artes,  
entendida como dinamizadora de los procesos simbólicos que sirven no solo para ordenar la 
realidad, sino también para modificada y entenderse en ella. Creer en la educación como 
espacio  de  posibilidades  es  también  creer  en  los  procesos  educativos  vividos  por  una 
colectividad que comparte unos símbolos propios y que se reconoce en las manifestaciones 
resultantes de la transformación simbólica de una misma realidad que nos conecta. En esta  
situación  actual  de  procesos  continuos  para  la  transmisión  y  la  producción  cultural,  la 
educación artística debe estar implicada en la construcción y organización del conocimiento,  
los deseos, los valores y las prácticas sociales (Hernández, 2003). Todo ello, entendiendo la 
educación artística como un espacio de cuestionamiento y reconocimiento que permite, quizá 
más que otras materias y disciplinas, situar las experiencias de los propios protagonistas del  
aprendizaje en el centro mismo del proceso educativo. Para ello, la escuela (y, en general,  
cualquier  contexto educativo)  no debe ser  solo  el  lugar  para  "crear"  la  experiencia,  sino 
también para pensar las relaciones que se crean gracias a esa experiencia e interpretar sus  
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significados'  utilizando  la  singularidad  de  todas  y  cada  una  de  las  identidades  de  los 
educandos como base para la planificación de los programas educativos y sus valores. 
Esta función de las artes en la educación parte de una concepción contextualista13 (Eisner, 
1992), que subraya las aplicaciones y características que las artes poseen como medio de 
intervención  para  atender  a  las  necesidades  de  las  personas  y  colectividades  donde  la  
enseñanza  artística  va  a  desarrollarse  como  vía  para  una  posible  transformación, 
desarrollando  una  racionalidad14 de  carácter  cultural,  que  considera  las  artes  como una 
manifestación  que  usa  diferentes  representaciones  como  mediadores  de  significados  en 
cada época y cultura. Esta tendencia está vinculada con algunos referentes y contextos de la 
educación artística posmoderna que revisan una función del arte más relacionada con las 
imágenes  (reales  y  virtuales)  entendidas  como  constituyentes  de  las  representaciones 
sociales en la idea implícita de "comprender para transformar" (Aguirre, 2005, p. 329). Esta 
orientación  reconstruccionista  conlleva  una  comprensión  de  la  educación  como  re- 
construcción  social  y  multicultural  a  través  de  todas  sus  representaciones  posibles, 
preparando actualmente para el cambio social y promoviendo objetivos encaminados a una 
comprensión significativa de la diversidad social y cultural del mundo contemporáneo (Efland,  
Freedman y Stuhr,  1996).  De esta manera, el  conjunto de imágenes de la cultura visual 
describe  una  diversidad  de  prácticas  e  interpretaciones  críticas  sobre  las  relaciones 
establecidas entre las maneras de entender y visualizar las representaciones de las prácticas  
culturales y sociales. Así se van creando modelos representacionales o narraciones de uno 
mismo y del mundo cada vez más complejos y abstractos (Hernández, 2007). 
Todo ello propone la necesidad de una educación artística en la escuela como puerta de 
acceso  a  una  experiencia  integradora15 de  todos  esos  aspectos,  que  proporcione  los 
instrumentos y las competencias para establecer vínculos de pertenencia a una cultura como 
propuesta activa de desarrollo humano. Las relaciones establecidas a través de las artes 
acompañan los procesos de vida como base para el aprendizaje durante todos los años de 
experiencia escolar,  sirviendo para describir  las "estructuras de apego"  existentes en las 
representaciones  culturales  a  las  que  la  educación  artística  contribuye,  de  manera  muy 
especial, a ofrecer sentido. Este se elabora en la producción, reconocimiento y negociación 
de los significados que provoca una experiencia de arte, con todos los valores educativos, 
simbólicos y performativos que posee para integrarse en cada historia de vida y en cada 
biografía  personal,  transformando  (aunque  sea  mínimamente)  la  manera  de  sentir  y  de 

13 Las justificaciones contextualistas de Eisner argumentan el papel de la educación a través de 
las artes determinando previamente las necesidades de la persona, de la comunidad o entramado 
social. 

14 6 Fernando Hernández (2003) adapta y amplía las formas de racionalidad que utiliza Erráuriz 
(1997) para definir la argumentación que sostiene un estado de opinión para avalar una 
innovación educativa.

15 En esta experiencia integradora, como ya se ha descrito, se debe tener en cuenta la situación 
real del contexto educativo con relación a los deseos, las creencias y expectativas de los 
educandos y educadores.
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pensar, de mirarse y de mirar como forma de presentar y entender una educación "basada 
en  individuos  en  tránsito  que  construyen  y  participan  en  experiencias  rizomáticas  de 
aprendizaje, en las que aprenden a dar cuenta de las indagaciones en las que dan sentido al  
mundo y a sus relaciones recíprocas con los otros y consigo mismos" (Hernández, 2007, p. 
12). 
De esta manera, la educación artística posee también una función eminentemente narrativa,  
que reconoce, articula y enlaza las historias individuales que confluyen en la posibilidad de 
elaborar y construir estas narraciones de manera compartida. La escuela, y la educación en 
general, son contextos únicos que proporcionan los instrumentos para el narrar y el narrarse 
como  sentido  permanente  de  estar  juntos.  Subrayando  aún  más  esta  idea,  decidimos 
compartir  culturalmente  una  narración  y  un  sentido  de  historia  donde  necesitamos 
interpretamos como forma de pensamiento y como adscripción a una cultura (Bruner, 1997).  
Mediante estas narraciones, por lo tanto, construimos la percepción de nosotros mismos en 
el mundo y cada cultura ofrece también a sus miembros la posibilidad de asumir modelos de 
identidad y comportamiento. Mediante esta función de las artes, el proyecto escolar puede 
ingresar en una nueva dimensión narrativa, que dialoga con las situaciones cambiantes que 
afectan tanto a los sujetos pedagógicos como a las relaciones sociales, las representaciones 
culturales y los conocimientos, entendidos no solo como una situación de intercambio en los  
procesos de enseñanza y aprendizaje (en el peor de los casos, de dominio), sino como una 
práctica de política comunitaria para el desarrollo humano. 
Para que esto sea posible,  los contextos educativos se conciben como comunidades de 
interpretación e investigación, con la capacidad de generar una cultura escolar propia, donde 
las  artes  pueden  servir  de  andamiaje  en  la  construcción  de  las  estructuras  afectivas  y 
pedagógicas  que  favorecen  la  trasmisión  de  valores,  no  como  algo  impuesto  de  forma 
unívoca, sino como piezas para integrar en nuestras vidas (Gardner, 1994). En definitiva,  
proyectos educativos basados en experiencias artísticas como impregnadoras y mediadoras 
de  sentido,  que  permitan  establecer  relaciones  con  significado  para  reconocer  lo 
verdaderamente importante en la complejidad de cada situación cultural. 
De esta manera, la institución escolar se adhiere a una manifestación global de la cultura 
como un sistema de sistemas en interrelación abierta y dinámica, en permanente intercambio 
con otros sistemas a través del complejo entramado de relaciones que se producen en la  
interacción,  resignificación y gestión de las  representaciones y prácticas culturales  como 
construcciones de sentido y subjetividad. La educación artística participa necesariamente en 
la  configuración  del  conjunto  de  valores,  creencias  y  significaciones  que  nos  permiten 
elaborar sentido, ya que no es posible entender los procesos educativos sin una participación 
activa en un contexto cultural de referencia y en la utilización de los recursos culturales que 
proporciona  para  aprender,  recordar,  representar  o  imaginar  (la  cultura,  en  su  sentido 
biológico, significa lugar de crecimiento, considerando también la escuela un lugar cultural 
para crecer). 
Las artes permiten realizar una interpretación de la cultura en cada contexto, que no solo es  
verbal o visual, sino que vincula procesos interpretativos que ponen en relación la historia de 
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cada uno de los productos culturales16 realizados desde todos sus ámbitos (oficiales y no 
oficiales) en una dinámica que produce cultura como resultado de la acción de personas 
concretas que se organizan en formas singulares de vivir y que se representan mediante 
diferentes  sistemas  investidos  de  simbología  que  es  posible  compartir  mediante  su 
transferencia:  desde  los  mitos  antiguos  hasta  los  modernos  hardware,  desde  las 
manifestaciones  artísticas  planificadas  desde  categorías  estéticas  de  belleza  hasta  las 
propuestas más radicales de los movimientos contraculturales, incluyendo como un sistema 
más el currículo escolar como producción cultural y narrativa de actitudes específicas que se 
identifican con un imaginario para tejer un sentido de comunidad determinado por relaciones 
de progreso para todos. 

Desarrollo humano y experiencia estética
"Las concepciones dominantes acerca de las artes están basadas en una incomprensión de 
las importantes funciones que desempeñan en el desarrollo humano. Esta incomprensión 
está enraizada en antiguas concepciones de la mente, del conocimiento y de la inteligencia,  
teniendo  como  resultado  un  profundo  empobrecimiento  del  contenido  y  fines  de  la 
educación" (Eisner, 1992, p. 15).
Las consideraciones de las artes sobre el  desarrollo humano son complejas y presentan 
significativas contribuciones para la comprensión integral del ser humano, considerando su 
génesis social y cultural (en este sentido, nos hacen diferentes e iguales al mismo tiempo). El  
desarrollo de la humanidad como especie no solo tiene base biológica, sino también cultural,  
y su transmisión no es actualmente genética, sino educativa y comunicativa. Es decir, los 
procesos del desarrollo humano han pasado de sustentarse en lo biológico para basarse en 
procesos fundamentalmente simbólicos y es el pensamiento el que se implica en los cambios 
eficaces de la realidad (ahora, bastaría solo con pensar una cosa para transformada; antes,  
el significado que dábamos a los hechos estaba basado en las consecuencias de la acción).
El pensamiento es, pues, el lugar desde el que se construyen y organizan los sistemas de 
relaciones que se realizan en contextos sociales donde la actividad humana es culturalmente  
mediada, porque es precisamente consecuencia de la acción comunitaria. El compromiso 
con la  producción  de estos  sistemas de relaciones,  así  como el  desarrollo  de  personas 
creativas capaces de orientar la realidad hacia la potenciación de prácticas sociales que 
promuevan condiciones éticas  y  estéticas de existencia,  se  basan necesariamente en el 
reconocimiento  de la  educación  artística  como importante  herramienta  para  el  desarrollo 
humano.  Esta  dimensión  estética  resulta  fundamental  porque  se  refiere  a  la  formación 
necesaria  para  la  comprensión  de  las  representaciones  sociales  y  culturales  desde  el 
compromiso con la propia vida, con la riqueza y diversidad de la condición humana, la cual  
se construye a través de la actividad singular y colectiva en continua transformación. En la 

16 La producción cultural que surge del imaginario social es también cultura crítica, en 
contraposición a la cultura instituida u "oficial" que se dispone principalmente para una relación de 
consumo, existiendo la diferencia entre "alta cultura" y "cultura popular" solo en el interior de esta 
relación.
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experiencia estética se fundamentan las propuestas educativas que ofrecen posibilidades 
para transformar la realidad e inventar modos de trascenderla y de orientarla hacia una vida  
digna para todos (basada en una experiencia estética sostenida por las relaciones humanas).
La  experiencia  estética  permite  establecer  relaciones  sensibles  con  las  estructuras  que 
establecen y conforman las personas con la realidad, con los otros y consigo mismas, en la 
medida en que permiten imaginar e inventar otras posibles formas de pensar y representar el 
futuro.  Por  ello,  la  educación  estética  resulta  relevante  en  la  construcción  de  formas 
colectivas de subjetividad en todos los escenarios enfocados al desarrollo del ser humano, 
teniendo como principales ejes: la constitución del sujeto (entendido como un movimiento 
permanente en relación a los otros), las relaciones y compromisos con la ética, la afectividad 
y  la  actividad  creativa  en  contextos  de  enseñanza  y  aprendizaje  (la  educación  artística 
implica, de esta manera, también compromisos, ya que no existe el aprendizaje sin promover 
cambios para la igualdad).
Una  función  total  de  las  artes  encaminada  a  una  educación  estética  que  procure,  
fundamentalmente,  la  formación integral  de  las  personas para  que se  reconozcan como 
seres sociales e históricos capaces de crear y recrear su propia existencia. En definitiva, 
promover la experiencia estética como función de las artes significa propiciar el encuentro 
vital  con los diferentes campos del  saber y del acceso al  conocimiento, pero también es 
hallar disfrute en los pequeños acontecimientos cotidianos, es sublimar las relaciones como 
manera  de  ser  y  estar  en  el  mundo,  desde una estetización  de las  relaciones hasta  la 
preocupación  por  la  sostenibilidad  del  medio  ambiente,  etc.  Todo  puede  constituirse  en 
escenario para la dimensión estética promovida por una educación artística que se interesa 
por las formas en que adquiere significado este desarrollo humano, sea cual sea el momento 
y  la  situación  dada.  Quizá  Freud dijera,  por  ello,  que  la  función  del  arte  aparece como 
reconstrucción cuando estamos en peligro de derrumbe.

Actividad 4:
• Responda en plenaria las siguientes preguntas
1. ¿Cuál es la función más importante de las Artes?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. ¿A qué se refiere el término contextualista en la educación artística?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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3. ¿A qué se refiere el término reconstruccionista en la educación artística?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Actividad 5:
• A partir de la lectura, aplique una modificación a las planificaciones que ha trabajado a 

fin de visualizar cambios en ella.
•

Comparta en plenaria sus hallazgos
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Producto de la sesión 3:

1. Creación de una secuencia didáctica en la que implemente lo 
aprendido hasta el día de hoy. Señale en ella los aspectos en los 
que se incluye la visión tanto de Freire como de Abad dentro de las 
actividades diseñadas para lograr un aprendizaje significativo.



Sesión 4.
Ensayo y pruebo. Espejo
Duración: 3 horas

Educar para la pregunta y no para la respuesta
Miguel Ángel Árias Ortega

Propósito:
• Dominio curricular en relación al Plan 2011. 
• Reconocimiento de la planeación en la educación artística.

Materiales:
• Guía de Artes, pluma o lápiz
• Programa de estudios 2011
• Acuerdo 648 “Evaluación en educación básica”
• Planificaciones de los participantes
• Papel de amplio formato, marcadores y cinta adhesiva.

Lectura:
• ROMERO, Mónica, (s/a), “Capítulo 12. Orientaciones para la elaboración de 

programaciones en artes” en: JIMÉNEZ, Lucina, Imanol AGUIRRE y Lucia G. PIMENTEL, 
Educación artística, cultura y ciudadanía, Madrid, Colección Metas Educativas 2021, 
OEI-Fundación Santillana [http://www.oei.es/metas2021/EDART2.pdf]

Actividad 1: Lea el siguiente texto

Orientaciones para la elaboración de programaciones en artes
Mónica Romero

Algo en el mundo nos obliga a pensar.
Este algo es un objeto no de reconocimiento

sino de un encuentro fundamental.
Gilles Deleuze

Este texto recoge de manera parcial elementos comunes observados en el desarrollo del 
Concurso  de  Experiencias  Significativas  del  Programa  Iberoamericano  de  Educación 
Artística, Cultura y Ciudadanía de la OEI, celebrado en Colombia en el año 2009 17, poniendo 
de manifiesto una relación y tensión necesarias entre la cotidianidad y el deber ser de la 
educación artística.
El objetivo es aportar algunas cuestiones orientativas que permitan establecer diálogos con 
las  prácticas  de  quienes  asumen  su  rol  como  educadores  artísticos.  Cotejar  la  propia 
experiencia con las palabras recogidas en este escrito para problematizarlo es un desafío y  
una invitación para quien lo lea.

Aproximaciones al contexto iberoamericano

17 Para más información, véase OEI, Ministerio de Cultura de Colombia, Ministerio de Educación 
de Colombia
y AECID (2010).

59

http://www.oei.es/metas2021/EDART2.pdf


Iberoamérica  está  integrada  por  países  en  los  que  cohabitan  la  premodernidad,  con  la 
modernidad  y  la  posmodernidad  de  manera  paralela,  estableciendo  cruces  armónicos, 
dispares, caóticos. Esta simultaneidad hace que en medio de nuestra condición fluctuante, 
en este momento, la única certeza posible sea la incertidumbre. En las realidades que nos ha 
correspondido  vivir,  marcadas  por  el  ritmo  vertiginoso  de  la  globalización  y  todo  lo  que 
conlleva, convivimos personas que no nos conformamos con los formatos establecidos en los 
que la realidad está concebida de antemano, ni elegimos carreras productivas –a primera 
vista–, porque creemos en otras posibilidades de habitar el mundo.
Algunas de estas personas nos ubicamos en intersticios que tampoco están muy claros, sólo 
sabemos  que  existimos:  docentes  de  arte,  artistas-educadores,  educadores  artísticos, 
docentes-artistas  –las  denominaciones  pueden  seguir  en  aumento–,  que  finalmente  nos 
encontramos en medio de una compleja relación entre arte y educación. Tal como enuncia R. 
Cabrera (2008), “este trabajar en la frontera, en el límite será una estrategia que caracteriza  
el devenir singular del colectivo tanto en lo artístico como en lo pedagógico” (p. 9).

Orientaciones para la elaboración de programaciones en artes
A diferencia de contextos de otras latitudes, en la nuestra aún persisten lugares en los que 
arte y artesanía no se disocian, teoría y práctica tampoco, la intuición predomina sobre el  
accionar, los ritos de paso son sagrados y los sabedores tienen poder en la palabra. Se habla 
de hermanos mayores y la tradición oral es una fuente directa de conocimiento. Pero más 
allá de reminiscencias románticas, lo que quiero destacar es que la mayoría de nosotros nos 
hemos construido desde la práctica, desde la percepción y el palpitar; es desde ese lugar 
desde donde podemos narrarnos. La teoría ha llegado luego, o fuimos conscientes de ello 
años después.
Se continua escuchando la frase “vivir por amor al arte”, en lugar de vivir dignamente de él, y 
se sigue defendiendo un lugar para el arte y la educación artística dentro de las políticas  
públicas, a pesar de que en declaraciones mundiales –entre ellas la de la diversidad cultural  
y otros llamados internacionales presididos por la Unesco– ya se haya reconocido el valor 
fundamental del arte para el desarrollo y la cohesión social.
Con este panorama, que al nombrarse cada vez se desdibuja, existen y subsisten prácticas 
vitales que median entre lo institucional, lo personal y lo altruista.
El siguiente apartado, tomado de la reciente Declaración de México (2010), reitera la 
necesaria articulación entre arte y educación:

Que el acercamiento al arte y a la cultura en las escuelas constituye una de las estrategias más 
poderosas para la construcción de una ciudadanía intercultural, es decir, de individuos con una 
conciencia multicultural, que reconozcan y respeten la diversidad de identidades y, al mismo 
tiempo, se identifiquen con una cultura iberoamericana de la cual se sientan parte. OEI, 2010)

De las escuelas ideales a las escuelas posibles
La educación artística, entendida como proceso y desde una dimensión de campo artístico, 
puede pensarse como una compleja red de relaciones entre las personas entre sí y entre las 
personas y los objetos (Miñana, Ariza y Arango, 2006, p. 105).
Partiendo de un reconocimiento al trabajo que instituciones culturales y educativas realizan 
en torno al arte y su enseñanza, y entendiendo que una de las  funciones  de la educación 
artística  es  generar  pensamiento  crítico,  lo  mínimo  que  podemos  hacer  es  revisar 
cuidadosamente aquello que realizamos.
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Desde  esta  perspectiva,  siguen  a  continuación  algunas  reflexiones  derivadas  de  la 
implementación del Concurso de Experiencias Significativas realizado en Colombia, al que 
hemos hecho referencia en la introducción a este capítulo. Se enuncian con el objeto de que 
el lector las coteje con sus propias prácticas.

Reiteración en la capacidad transformadora del arte
La  expresión  libre  se  continúa  manifestando  de  manera  tradicional  y  construida  desde 
estereotipos. Para ello basta con mirar las muestras artísticas en semanas culturales y los 
repertorios de festivales artísticos. Sin embargo, en ocasiones estos escenarios activan la 
capacidad  de  agenciamiento  y  la  transformación  se  encarna.  La  capacidad  de  agenciar 
concibe  al  sujeto  como  mediador  de  las  relaciones  que  ha  construido  con  el  mundo, 
posibilitando  su  reinvención.  En  este  punto  la  frontera  entre  consumidor  y  productor  de 
artefactos artísticos se diluye.
Sin  negar  la  posibilidad  de  transformación,  que  es  condición  sine  qua  non  para  que  el 
aprendizaje  acontezca,  es  importante  revisar  la  naturaleza de dichas transformaciones y 
relativizarla  con  respecto  a  la  homogeneización  que  tiende  al  “desarrollo  pleno  de  los 
individuos, al fortalecimiento de los valores y la formación de ciudadanos libres, creativos, 
críticos, respetuosos del otro y su entorno” (OEI, 2010).

Afirmación positiva de la diversidad centrada en lo propio
La lectura de las experiencias significativas deja una sensación de afirmación positiva de la  
diversidad y de ciertos nacionalismos aún hincados en lo propio, en lo tradicional. Si bien la 
mayoría reivindica el lugar de la tradición como sustento para la realización de las obras y 
proyectos artísticos,  es importante revisar  este síntoma a la  luz de lo  que sucede en la 
cotidianidad de los niños y jóvenes.
Sus prácticas escriturales, visuales, orales, aurales y corporales, se han transformado, y la 
insistencia en la transmisión de danzas populares y la realización de copias de cuadros con 
bodegones ha adquirido otras dimensiones. Ello implica un desafío: poner en relación las 
maneras tradicionales de enseñar las artes en la escuela con respecto a las maneras en que 
niños y jóvenes experimentan el arte en su cotidianidad. En esa dirección, la cuestión de la 
diversidad estaría atravesada por la tensión entre tradición y contemporaneidad.

La educación en valores
La  facultad  del  arte  para  educar  en  valores  se  destaca  dentro  de  las  experiencias 
seleccionadas. Aquí se incluyen aquellas prácticas que promueven la ciudadanía dentro del  
marco de lo socialmente aceptado.
Sin embargo,  la  afirmación anterior  no está exenta de cuestionamientos.  Lo socialmente 
aceptado también puede ser objeto de revisión. Las realidades que conocemos entran en 
una interpelación con lo  inesperado,  lo  azaroso,  lo caótico.  La educación artística es un 
espacio para la irrupción de lo inesperado.
En este  sentido,  se  hace  necesario  indagar  en  los  matices  de los  valores  comúnmente 
asumidos y en sus condiciones de legitimación. Y para ello el docente es fundamental, es 
quien  media,  quien  pone  en  juego  sus  concepciones  y  experiencias  sobre  los  valores 
constitutivos de sí mismo. Este hecho no obvia las relaciones de poder existentes en el aula, 
sino que las pone en evidencia.

Prácticas autogestionadas

61



Un alto porcentaje de experiencias son autogestionadas y otro tanto reclama al Estado la 
obtención de recursos. Las primeras se desarrollan al margen de lo institucional y, en su 
mayoría, son proyectos realizados en jornadas extracurriculares, con horas no remuneradas, 
y en los que cada quien aporta sus propios recursos. Una alternativa para la sostenibilidad de 
estos proyectos es el apoyo entre pares, generando alianzas que promuevan la asociación.

Orientaciones para la elaboración de programaciones en artes
La autogestión de las prácticas se sitúa, por lo general, en la educación no formal o en los 
bordes de la  educación  formal,  por  lo  que carece de una estructura  que le  permita  ser 
sostenible en el tiempo y generar procesos. Si bien algunas de estas experiencias consiguen 
financiación, uno de los mayores problemas es su fundamentación metodológica, pues la 
mayoría  realiza  talleres  en  los  que  el  aprendizaje  de  la  técnica  artística  prevalece  y  la 
reflexión  sobre  el  hacer  es  incipiente.  Se  hace  evidente  una  necesidad  por  fortalecer  y 
acompañar en el tiempo a los procesos.

El vínculo comunitario y su dimensión afectiva
Nadie educa a nadie. Nadie se educa solo.

Los hombres se educan entre sí
mediatizados por el mundo.

Freire citado por R. Rodríguez (2005)
Este aspecto es quizá el que tiene mayor fuerza dentro de las experiencias presentadas. La  
disposición del encuentro hacia el  otro finalmente revierte hacia uno mismo, allí  media lo 
afectivo. En ese sentido, la construcción conjunta va más allá de las muestras y exposiciones 
finales; la dimensión procesual de las mismas es la que otorga significado al encuentro. Las  
decisiones que tuvieron lugar durante el proceso, los grados de implicación de los sujetos y 
las miradas renovadas frente a sí mismos y a los problemas abordados –éticos, estéticos y 
políticos– hacen que emerja una colectividad en la que las subjetividades no se pierdan de 
vista.
La recuperación de la voz del otro es un coste político que pocos asumen y es un primer 
peldaño para establecer vínculos con las comunidades; la relación con éstas pone en diálogo 
las subjetividades de quienes las integran. Reconocer y potenciar las subjetividades dentro 
de las comunidades son pasos fundamentales para constituirse a sí mismas como colectivo. 
Su configuración se inicia a partir del reconocimiento en el otro de uno mismo:  uno es a 
través de otro.
Cuando el colectivo empieza a tener vida propia es cuando la realidad se hace más compleja 
y se torna otra,  distinta,  múltiple.  Entonces cobra relevancia el  trabajo colaborativo entre 
estudiantes,  artistas  y  docentes,  y  se  aúnan  fuerzas  que  en  la  individualidad  y  la 
introspección no son identificadas.
Lo anterior apunta a la constitución de comunidades políticas que medien entre las políticas 
regulatorias y las políticas de bienestar, entendidas estas últimas como la conciencia de uno 
mismo, del otro y del espacio que se habita.
Cobra relevancia la pregunta por la incidencia afectiva de nuestra labor en las comunidades:  
¿qué le queda a la comunidad? Otras perspectivas para abordar sus prácticas, la sensación 
de  compartir  algo  más  que  un  saber  instruido,  la  posibilidad  de  reconocer  sus  propias 
capacidades  y  constituirse  en  una  colectividad  portadora  de  experiencias  vitales  que 
contempla la valía de la subjetividad, la facultad de constituirse en comunidad política.
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La comunidad política es una comunidad disensual. El disenso no es en principio el conflicto  
entre  los  intereses o  las  aspiraciones de diferentes  grupos.  Es,  en  sentido  estricto,  una 
diferencia en lo sensible, un desacuerdo sobre los datos mismos de la situación, sobre los 
objetos y sujetos incluidos en la comunidad y sobre los modos de su inclusión (J. Rancière, 
2005, p. 55).
Por  ello,  la  participación de los educadores artísticos en estas  comunidades políticas  es 
esencial.
El docente como transformador de su propia realidad se reconoce como sujeto construido 
desde  narrativas  y  representaciones  culturales  diversas.  Su  constitución  identitaria  es 
multidimensional  y  producto  de  fuerzas  provenientes  de  sus  experiencias  vitales.  Esta 
multidimensionalidad requiere ser reconocida en él y en los otros –sus estudiantes– para 
generar procesos educativos con significación.
Si esto sucede, lograremos trascender la ilusión del deber ser de la educación artística y 
opacaremos la reproducción de un único discurso imperante, verdadero y construido a priori. 
El afianzamiento de una polifonía se hace necesario.

Nota sobre la programación didáctica en artes
Son varios los aspectos que pueden recordar al  docente su capacidad de agenciamiento  
sobre  la  programación didáctica,  pues se  requiere de su experiencia para  que ésta  sea 
pertinente.  La  programación  se  entiende  como  un  conjunto  de  decisiones  que  toma  el 
profesorado con respecto a un área y a los niveles en que se desarrolla. Qué, cuándo, cómo 
enseñar y cómo evaluar son las preguntas que guían la toma de decisiones. A la luz de este 
enunciado  y  en  relación  con  la  capacidad  de  renovación  por  la  que  abogamos  los  
educadores artísticos, se propone hacer un tránsito de lo preexistente y dado de antemano a 
lo emergente y a las posibilidades que aporta.
Es importante mencionar que existen instituciones y organizaciones que realizan procesos 
que  han  desbordado  los  márgenes.  Algunas  propuestas  dan  cuenta  de  ello  y  están 
referenciadas en  inventarios  que las recogen, aunque éstos requieren mayor visibilización, 
circulación y acompañamientos en el tiempo más rigurosos.
Señalo  algunos  inventarios  oficiales  de  carácter  nacional  existentes  en  Colombia: 
Experiencias Significativas del Ministerio de Educación Nacional (2008), una revisión crítica a 
experiencias  en  educación  artística  (Miñana,  2006),  el  inventario  de  Experiencias 
Significativas  del  Ministerio  de  Cultura  realizado  en  2009  (no  publicado)  y  el  Banco  de 
Experiencias en formación musical del Plan Nacional de Música para la Convivencia abierto 
desde 2010 (Ministerio de Cultura, 2010).
En  cada  país  existen  inventarios  que  quedan  reducidos  al  conocimiento  interno  de  las 
instituciones. Por lo general no se socializan y, por desconocimiento de lo ya existente, se 
repiten los fallos y los lugares comunes y las discusiones se vuelven circulares. Con el objeto 
de avanzar, y partiendo del hecho de que existen inventarios de experiencias, se presentan 
éstos como ejemplos que bien pueden servir para conceptualizar desde otros puntos de vista 
las programaciones didácticas.

Premisas generales
Hacer postulados definidos en su totalidad con respecto a la programación resulta excluyente 
y limitante  frente a las posibilidades estéticas y artísticas de la  comunidad académica –
docentes, estudiantes– que participa de los procesos creativos en el aula. No obstante, es 
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importante ofrecer pautas para la estructuración de las clases a partir de las cuales se invite 
a construir conjuntamente los contenidos puntuales de cada disciplina.
Para plantear rutas de aprendizaje acordes a la naturaleza de un contexto, se requiere partir  
de las prácticas ya existentes, de una sistematización rigurosa, de una concepción –por parte 
de los docentes– de la escritura como acto de pensamiento, de medio para testimoniar una 
experiencia, y de concebirse a sí mismos como sujetos históricos en un contexto específico,  
para ahondar en los supuestos comunes frente a las artes y sus modos de transmisión, 
producción, apropiación y circulación.
Es factible generar desde la práctica teorías pertinentes a los procesos locales y que éstas 
incidan  en  los  distintos  ámbitos  educativos,  lo  que  significa  un  cambio  de  mirada  con 
respecto  a  las  teorías  existentes.  Surge  entonces  la  posibilidad  de  generar  proyectos 
significativos de producción de conocimiento en las escuelas, proyectos que sean sostenibles 
y que adelanten acciones que no se limiten a transmitir técnicas que ya han sido revaluadas,  
si no que, por el contrario, planteen alternativas de cercanía y apropiación de las mismas, sin  
perder de vista las pulsiones y el deseo que produce su práctica. De esa manera orgánica 
afloran  procesos  de  creación  e  investigación  que  van  mostrando  modos  particulares  de 
aprender y enseñar. Son estrategias para reconocer y validar el saber propio. 
De acuerdo a los postulados anteriores, se proponen los siguientes puntos de referencia para 
tener en cuenta en la programación didáctica en el ámbito de las artes: 

• Encuentros  entre  artistas  y  formadores:  diálogo  de  saberes  con  carácter 
intergeneracional entre las comunidades artísticas y las no artísticas.

• La  observación  del  propio  contexto  como  principio  de  creación:  el  artista  como 
etnógrafo.

• La aproximación a los productos artísticos en relación con las prácticas artísticas y 
culturales en contexto: se invita a partir no tanto desde el arte, sino desde las prácticas 
y el funcionamiento social de lo visual, lo sonoro, lo corporal, lo literario.

• La escuela como escenario para la construcción de comunidad: lugar de encuentro 
para compartir visiones de mundo, para configurar relaciones afectivas y de cuidado 
hacia el otro, para suscitar el disfrute, el goce y el cuestionamiento de las prácticas 
artísticas. 

• Entre el  deseo y la realidad:  la sostenibilidad de los procesos genera una tensión 
permanente entre la producción simbólica y la producción económica a favor de la 
dignificación del artista. 

• Etnoeducación inclusiva: la diversidad idiomática es una de las variables que hay que 
tener  en  cuenta,  dado  que  en  algunas  comunidades  el  español  no  es  la  lengua 
dominante. 

• La reflexión sobre el oficio: el quehacer pedagógico desde la cotidianidad.
• La tensión permanente entre la teoría y la práctica.

Igualmente  se  plantean  los  siguientes  desafíos  a  la  hora  de  elaborar  la  programación 
didáctica:

• Afianzar  el  diseño de estrategias  de apropiación a través de proyectos  formativos 
desde y para lo local, que permitan el reconocimiento de las dinámicas y la ampliación 
en la noción de prácticas artísticas y culturales.
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• Procurar  la  descentralización  del  saber  y  el  reconocimiento  de  las  propias 
metodologías  como  parte  de  la  investigación,  generando  reflexiones  sobre  las 
maneras de producir conocimientos.

• Valorar de manera crítica los diferentes procesos de formación desarrollados en las 
comunidades, valoración que requiere contar con la participación de los integrantes de 
las colectividades con las que se trabaja. Una ruta posible para conseguir este objetivo 
es el intercambio de experiencias formativas que incluyan procesos de investigación-
creación  construidos  desde  las  historias  de  vida  de  los  participantes  y  desde  el  
reconocimiento de las subjetividades.

• Trascender  el  carácter  instrumental  de  las  prácticas  artísticas,  transformando  el 
imaginario de manualidades para el tiempo libre, y generando sentido de apropiación 
de  las  manifestaciones  artísticas  en  el  contexto  particular  de  trabajo,  mediante  la 
ampliación de las nociones que ponen en juego educadores y educandos en torno al  
arte, la educación, la cultura y las múltiples relaciones que se tejen entre ellas. Estas 
relaciones involucran la experiencia vital e invitan a nombrar con precisión lo que se 
hace y cómo se hace.

Itinerarios posibles para la programación
Profundizaremos aquí en algunos aspectos relativos a la programación sustentada desde la 
cotidianidad y los microrrelatos que emergen de las experiencias de los sujetos implicados en 
los procesos educativos. Se presentan componentes que deben tenerse en cuenta para su 
estructuración, sin perder de vista la dimensión política implícita en su implementación.

La experiencia como fundamento de la práctica docente
La formación, tanto la del docente como la del artista, se ha especializado en metodologías y  
didácticas propias para la construcción de conocimiento; sin embargo, es importante tener la 
capacidad  de  ampliar  la  frontera  disciplinar  para  potenciar  entre  los  estudiantes  la 
construcción de subjetividades y la identificación de relaciones de sentido posibles con el  
mundo que se habita.
La mirada radicaría en una revisión permanente por parte de los docentes de las propias 
metodologías y de las transformaciones que éstas van teniendo en el transcurso del proceso 
educativo. Redimensionar la educación desde la experiencia es una alternativa que supone, 
en  palabras  de  J.  Larrosa  (2006),  dignificar  la  subjetividad,  la  incertidumbre,  la 
provisionalidad, el cuerpo, la fugacidad, la finitud, la vida.

[…] En la experiencia, lo que se descubre es la propia fragilidad, la propia vulnerabilidad, la 
propia ignorancia, la propia impotencia, lo que una y otra vez escapa a nuestro saber, a nuestro 
poder y a nuestra voluntad. (p. 4).

El énfasis en la apertura disciplinar requiere tener en cuenta los saberes ya adquiridos por 
los estudiantes, poner en juego las nociones previas que ellos tienen sobre el arte y sus 
prácticas y contemplar la manera en que han adquirido esos saberes para comprender desde 
donde hablan. Así, la  dimensión experiencial  en los procesos educativos cobra relevancia, 
poniendo de manifiesto modos particulares de hacer arte. De esta manera entender el acto 
pedagógico como experiencia es un desafío.

El aula como lugar de investigación
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El aula entendida como un lugar de investigación-creación posibilita actos de conciencia más 
que de control sobre las situaciones. Subvertir los órdenes y márgenes establecidos dentro  
de las instituciones contiene un reto cuidadoso.
Comprender los procesos educativos desde una dimensión investigativa implica verlos como 
posibilidad de indagación en los fenómenos percibidos y las experiencias cotidianas. Lo que  
sucede en el  aula  como ámbito  de  indagación de ese acontecer  entre  nosotros  que se 
encarna en proyectos vitales y que recupera la  dimensión humana del  conocimiento,  no 
disocia teoría y práctica. El conocimiento se encarna, se torna experiencia.
Surgen entonces categorías emergentes de reflexión: el proceso, las actividades realizadas 
en  el  aula  dejan  huellas,  trazos,  improntas  que bien  vale  tener  en  cuenta  y  traducirlos,  
presentarlos como experiencia. Asumir el oficio, la práctica del aula, del educador artístico 
como objeto de investigación, donde el sujeto implicado en la investigación cohabita en ella,  
conlleva reflexionar sobre la disciplina, sobre sus modos de hacer y transmitir en contextos 
particulares.

Apuesta de la educación artística desde la interculturalidad
El interculturalismo educativo implica saber distinguir, relacionar y

manejar los factores personales, situacionales y culturales que están
presentes en las relaciones y trayectorias educativas.

C. Giménez
Resulta difícil abordar la educación distanciada de las dinámicas culturales. En este texto se 
entiende  la  cultura  desde  su  condición  fluctuante.  Las  migraciones,  desplazamientos  y 
condicionantes para la diferencia son aún factores de exclusión y discriminación. En esa 
medida,  la  condición  de  migrante  y  de  diferencia  con  respecto  al  otro  se  matiza,  en  el 
momento de entenderse a uno mismo también como diferente y migrante a la vez.
El  trabajo desde la interculturalidad genera cohesión social  y proporciona entendimientos 
diversos  sobre  los  lugares  que  se  pueden  llegar  a  habitar.  Estamos  construidos  desde 
múltiples  referentes,  poseemos  algo  de  extranjeros  dentro  de  nosotros  mismos.  La 
importancia  de reconocernos como portadores de tradiciones y  construcciones culturales 
genera una apertura en la concepción que tenemos de las mismas. La interculturalidad no se 
reduce a viajar y a educarse o sobrevivir en otro país.
Las migraciones y desplazamientos internos que suceden diariamente y a los que estamos 
abocados como ciudadanos muchas veces se pasan por alto en las escuelas. El desafío es 
amplio porque, si bien nos enorgullecemos de ser países cuya diversidad cultural es una de 
sus mayores riquezas, esta concepción también ha generado divisiones históricas y algunas 
hibridaciones  interesantes.  Aludo  a  F.  Miranda  (2010),  quien  señala  la  diversidad  como 
“camino del reconocimiento de la experiencia diferente y, al mismo tiempo, la oportunidad de 
conversación y construcción común” (p. 2).
Estos movimientos ponen en juego no sólo tradiciones, ritos de paso y costumbres, sino 
también la capacidad de escuchar la voz y la cadencia con la que estas comunidades entran 
en diálogo con las dinámicas presentes en las grandes urbes. Es posible sentirse extranjero  
en el  propio país,  ya que algunas prácticas culturales cotidianas se ven violentadas por  
aquellas  que  se  ejercen  con  fuerza  y  allí  los  educadores  desempeñamos  un  papel  
fundamental como mediadores.
Los  programas  existentes  de  inclusión  educativa  son  todavía  lugares  de  relativa 
discriminación, porque quienes vienen de  otras comunidades –generalmente no urbanas y 
consideradas aún minorías– no manejan los  códigos culturales  presentes  en la  grandes 
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ciudades y porque quienes las habitamos tenemos aún el deseo de entrar en los discursos 
de las culturas dominantes, foráneas por lo general. Se añora el lugar que no se habita y se 
asume una posición pasiva en el que si se está.
Aunque  esta  situación  prevalece,  no  es  totalizante.  Existen  iniciativas  locales  que  se 
posicionan y generan diálogos interculturales que favorecen el encuentro con el otro para 
construir un nosotros. 

El cuerpo como eje del conocimiento
La experiencia incorporada –que atraviesa el cuerpo– es fundamental en la construcción de 
subjetividades.  Es con relación  a  esta  experiencia  cuando los  valores  se  determinan de 
acuerdo con las experiencias vividas entre los participantes y no son dados de antemano. 
Estos valores emergentes  dialogan,  cuestionan y  entran en contacto  con lo  preexistente 
como normativo, abriendo la posibilidad de transformarlo y apropiarlo.  En este escenario, 
tanto  docentes  como estudiantes  tienen el  poder  de  cambiar  las  situaciones a  partir  de  
pequeñas acciones.

La enseñanza por proyectos
El currículo como construcción de identidades conlleva el desarrollo de procesos educativos 
por proyectos, lo que implica una manera de poner en relación y cuestión los sentimientos y  
expresiones hacia y con otros. Del mismo modo, supone una organización y selección de 
actividades y temas, cuyo punto de partida son los intereses que emergen en el aula como 
parte  de  un  proceso  reflexivo,  en  el  que  el  estudiante  toma  conciencia  de  su  proceso 
educativo, poniendo en juego lo que sabe. El docente a su vez está atento a lo que sucede  
en el aula, viabilizando una construcción del conocimiento abierta y flexible.
Estas actividades requieren problematizarse con respecto a las distintas dimensiones que 
abarcan.  La  capacidad  de  relacionarlas  con  lo  que  sucede  dentro  y  fuera  del  aula,  su 
potencial de reflexividad y el carácter significativo implícito en el desarrollo de las mismas, 
son componentes esenciales en la enseñanza por proyectos (F. Hernández y M. Ventura, 
2008).
En  el  encuentro  se  posibilitan  diálogos  inesperados  que  transforman  en  doble  vía  a 
estudiantes y docentes. El arte vehicula estos diálogos; la manera en que nos relacionemos 
con él permite su constante redefinición.
Subvertir  las  categorías  dadas  de  antemano  –productor-consumidor,  artista-espectador, 
sujeto-objeto, público-privado– es una labor que educadores artísticos estamos en capacidad 
de activar.
En el acto educativo se ponen de manifiesto las posiciones, suposiciones y prejuicios que 
tenemos con respecto a la vida. Las prácticas artísticas interpelan lo anterior y hace que el  
sujeto  emerja,  tal  como  lo  enuncia  M.  Expósito  (2009):  “Te  piensas  como  nodo  en  un 
momento determinado que está atravesado por  dinámicas de poder  y  resistencia.  Como 
canal de comunicación de experiencias distintas, como catalizador de experiencia colectiva”.
Desde una perspectiva de la enseñanza por proyectos, la disociación entre teoría y práctica 
se  diluye.  Toda  teoría  proviene  de  una  práctica  y  toda  práctica  contiene  una  teoría.  La 
escritura  en una dimensión amplia,  no  se  limita  a  llenar  una hoja  de  letras  con sentido 
unidireccional. El hacer en el cuerpo tiene un sustento referenciado desde la intuición, desde 
el deseo, el gozo y la incertidumbre. Teorizar desde el cuerpo implica hablar y reflexionar  
sobre las propias intuiciones, sensaciones y emociones. Esta relación entre teoría y práctica  
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es indisociable; lo que sucede es que esperamos a que el otro nos legitime, otro que no ha 
vivido por nosotros.
En este orden de ideas, la formulación de proyectos es una estrategia adecuada para realizar 
intersecciones entre arte y educación. La programación por proyectos conjuga los intereses 
de  los  estudiantes  con  los  componentes  procedimentales,  axiológicos  y  cognitivos, 
independientemente  de  las  prácticas  artísticas  que  se  desarrollen.  Un  semillero  de  esta 
conjugación es la educación no formal, donde, en el mejor de los casos, acontece lo que no  
está reglado bajo la norma escolar.
La afirmación anterior requiere matices, pues la educación no formal también está llena de 
lugares comunes. Si bien es cierto que posibilita la realización de prácticas menos rígidas, 
cae en la vieja fórmula de aprender por repetición a través de maneras folclorizantes de 
prácticas  locales,  otorgándoles  protagonismo  a  las  artes  canónicas  y  a  las  maneras 
tradicionales de circulación –montajes escénicos, exposiciones de obras de arte–, donde el  
objeto es el que prima. Todo ello, aderezado con valores que se le atribuyen  per se  a la 
educación artística: la educación en valores que se afirma de manera positiva, en lugar de 
ponerla  en  relación  con  la  cotidianidad  de  quien  la  ha  incorporado.  Es  precisamente  la  
relación con la cotidianidad lo que posibilita la programación por proyectos.
Como señala A. Sánchez (2010), “es necesario que los proyectos propongan encuentros que 
permitan abrirse a las fricciones de lenguajes y representaciones, generando momentos 
especialmente críticos y, por consiguiente, de aprendizaje” (p. 57).

Una reflexión final
Más allá  de la política de los artistas en el  aula y  de su intervención en los escenarios 
educativos, lo  que habría  que pensar  entre artistas y docentes es la manera en que se 
manifiesta  la  condición  de  lo  artístico  en  la  enseñanza.  Algunas  de  estas  preguntas 
provocarían el diálogo: ¿Cómo entienden los estudiantes las prácticas artísticas? ¿Cuáles 
son las prácticas cotidianas que realizan con respecto al arte? ¿Qué están entendiendo por  
arte? ¿Cuál es su experiencia sobre el mismo? ¿Qué modos de circulación identifican?
Son preguntas que incitan a reconocer los lugares comunes, problematizarlos y renovar el  
significado de las acciones a través del encuentro con el otro. La relación colaborativa entre  
comunidades discursivas de artistas y docentes está cada vez más en boga y reclama un 
trato cuidadoso que, siguiendo a J. Rodrigo (2010), es posible en espacios de tránsito como 
otra forma de colaboración. “Una  colaboración  que no rechaza o anula la escuela como 
campo de transformación, pero que tampoco es naif o ingenua en entender las relaciones de 
poder y los corsés legales donde se inscribe en nuestros días la práctica educativa en las 
escuelas.”

Documentación de las experiencias: la sistematización como ruta metodológica
¿Escribir le sirve como forma de ampliar su propio conocimiento?

Sí, porque es entonces cuando uno fija determinadas posiciones. […]
Lo que a mi me importa es el proceso mismo de pensamiento.

Hannah Arendt
Las escritura es una invitación a dar cuenta de los aciertos y los desaciertos, a explicar  
porqué funciona lo que funciona y porque lo previsto no funcionó, así como a profundizar en  
aquellos problemas de interés detectados tanto para el docente como para los estudiantes.
Supone una sistematización necesaria para la renovación en las propuestas didácticas de los 
procesos formativos, cuyo componente reflexivo es fundamental. Si bien es cierto que se 
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inicia con una recopilación de datos, informes, registros visuales, audiovisuales y escritos, lo  
importante es revisar o descifrar los puntos de cruce que se repiten, los problemas que se 
van develando para generar estrategias de pensamiento compartido y construir comunidades 
de sentido.
La recopilación sensible de datos, notas, memorias, relatos y registros se configura en una 
herramienta  que  va  mucho  más  allá  del  diligenciamiento  de  un  formato  que  llenar.  La 
reflexión sobre lo que acontece en el aula permite revisar constantemente su accionar. La 
escritura como un hábito, como huella de aquello que estaba sucediendo en un momento 
dado y  que posibilitó  tal  o  cual  toma de decisiones,  permite  asociar  los  saberes con la 
experiencia vivida.
Es precisamente la toma de decisiones la que determina la evaluación de los procesos. Al 
identificarse  la  ausencia  de  sistematización  de  experiencias  como  una  falencia  de  los 
procesos educativos, surgen tensiones que constituyen categorías emergentes de reflexión.
En  los  procesos  educativos  hay  tensiones  permanentes  entre  los  aspectos  objetivos  y 
subjetivos  que  les  son  inherentes,  entre  el  trabajo  colectivo  y  el  individual,  entre  las 
anécdotas  de lo que sucede en el  aula y la traducción de éstas a  experiencias,  entre el 
control  y la  conciencia. Son sólo una muestra de categorías emergentes de reflexión, que 
pueden ser acogidas y complementadas por cada uno de los docentes que está en ejercicio  
permanente de reflexión sobre su quehacer.
Más allá de la repetición mecanicista de la información, se espera generar una visión crítica y 
propositiva con relación al propio trabajo de docente. Esta visión se configura a partir del  
encuentro  con  el  otro,  con  sus  estudiantes,  con  sus  colegas.  Las  afirmaciones  de  este 
apartado exigen un acompañamiento pertinente por parte de los educadores artísticos y una 
disposición para establecer diálogos que descentren la discusión sobre lo artístico entendido 
únicamente desde las disciplinas, para evidenciarlo de esta manera en la labor que cada 
quien adelanta.

Actividad 2:
• Con la planificación en mano, reconozca aquellos aspectos que puede modificar a fin 

de lograr aprendizajes esperados.
• Realice una lista puntual de lo que considera usted que no se puede modificar dentro 

de su planificación (actividades, tiempos, tareas, orden de la secuencia. 
• Comparta en plenaria una parte de su listado, pero No explique razones de por qué no 

se puede modificar.
• El grupo con fundamento en la lectura, establecerá si ello es posible de modificar y por 

qué, según lo argumente de la lectura.
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Producto de la sesión 4:

1. Registro de las actividades y cuestionarios en la presente guía.

2. Ensaye una planificación de secuencia didáctica a partir de los conocimientos 
adquiridos con la lectura y con la plenaria.



Sesión 5.
Soy el otro de los otros
Duración: 3 horas

Vivir más sencillamente para que otros 
puedan sencillamente vivir

Mahatma Gandhi
Propósito:

• Dominio curricular en relación al Plan 2011. 
• Reconocimiento de la planeación en la educación artística.

Materiales:
• Guía de Artes, pluma o lápiz
• Programa de estudios 2011
• Acuerdo 648 y 685, de la evaluación.
• Papel de amplio formato, marcadores y cinta adhesiva.

Lectura:
• CHALMERS,  F.,  Graeme,  (2003),  Arte,  educación  y  diversidad  cultural,  México, 

SEP/Paidós, Biblioteca para la actualización del maestro, 164pp [1996].

Actividad 1. Lea el siguiente texto enmarcado en la realidad social norteamericana.

A fin  de  tener  identificado  el  contexto  de  la  lectura  que  presentamos,  ofrecemos  como 
preámbulo no sólo la invitación a la consulta íntegra del material, sino un par de citas que del 
mismo libro que lo presenten para una reflexión que se adecúe al trabajo en el grupo de  
acuerdo a las necesidades. Cabe señalar que las citas se encuentran antes y después del 
texto íntegro que nos ocupa.

“Multiculturalismo  significa  reconocer  algo  más  que  las  simples  diferencias  étnicas.  Las 
diferencias  respecto  al  género,  la  religión,  la  orientación  sexual,  la  clase social,  el  nivel 
económico, el lenguaje, la edad y la habilidad física son también factores culturales que han 
de ser considerados, respetados y celebrados en los currículos contemporáneos.” (p.30) 
[…] los educadores artísticos necesitan comprender cómo el  arte se enfrenta con ideas, 
necesidades y valores que pueden encontrarse en todos los tiempos y lugares. Me gustaría  
demostrar que la educación artística centrada en las asignaturas es capaz de ofrecer las 
lentes apropiadas a través de las cuales los educadores pueden concentrar su mirada en las 
funciones comunes del arte a través de las diversas culturas.” (p.33)
[…] De una u otra forma, todos necesitamos que el  arte nos muestre lo que es real,  lo  
recordado, lo soñado y lo imaginado.
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Aunque al parecer la necesidad del arte forma parte de las experiencias universales (que 
discutiremos en el capítulo 3), hemos de comprender que el arte está también culturalmente  
definido.” (p.37)
[…] Necesitamos profesores de arte capaces de crear en el aula una atmósfera en que las 
culturas  de  los  alumnos  se  reconozcan,  se  compartan  y  se  respeten.  Necesitamos 
educadores artísticos que puedan analizar y detectar cómo y dónde los materiales utilizados 
en  la  enseñanza  del  arte  son  racistas,  y  que  estén  dispuestos  a  desarrollar  materiales 
curriculares culturalmente adecuados para complementar aquellos ya existentes cuando el  
tratamiento de diferentes pueden enseñarles a los profesores aspectos importantes de sus 
propias  culturas:  en  una  sociedad multicultural,  tanto  la  enseñanza  como el  aprendizaje 
tienen que actuar en varias direcciones. También necesitamos implicar a los padres y a otros 
miembros de la comunidad en las actividades del aula, como expertos y como personas de 
recursos. Si conseguimos responder con éxito a estas necesidades, la educación artística 
puede  contribuir  de  manera  significativa  a  que  en  el  futuro  la  humanidad  de  todas  las 
personas sea respetada.” (p. 63)

¿Por qué hacemos arte? ¿Cómo utilizamos el arte? ¿Para qué sirve el arte?

En el presente capítulo intentaré dar algunas respuestas a las preguntas planteadas en este 
título: ¿por qué hacemos arte? ¿Cómo utilizamos el arte? ¿Para qué sirve el arte? En una 
sociedad cultural- mente plural es importante que, por una parte, nosotros hagamos este tipo 
de preguntas y que, por otra parte, tratemos de darles alguna respuesta, porque es aquí 
donde encontramos la unidad en la diversidad. Los amplios temas o funciones del arte a lo  
largo de las culturas deberían constituir el  centro de interés para un eficaz desarrollo del 
currículo multicultural en el arte. 

A la búsqueda de cierta unidad en la diversidad 

En la cultura occidental el término mismo  arte  tiene muchos significados. Puede utilizarse 
para  referirse  selectivamente  a  obras  particulares  -por  ejemplo,  pinturas,  sinfonías, 
esculturas, novelas, piezas de baile, películas, u obras de teatro- o para describir un proceso. 
También puede utilizarse en sentido valorativo, para calificar una obra o artefacto de una 
manera particular (como en la expresión «¡Eso sí que es arte!»). Mann (1977) sugiere que 
hay una serie de preguntas que nosotros seguimos planteándonos acerca del arte: 

• ¿Qué es arte? 
• ¿Qué es lo que constituye el buen arte?
• ¿Quién decide estas cosas?
• ¿En virtud de qué normas o patrones?

Tenemos  que  plantearnos  estas  cuestiones  y  buscar  un  tipo  de  respuestas  que 
reconozcan  la  diversidad  cultural,  porque  las  tres  respuestas  de  que  disponemos 
actualmente  acerca  del  arte  suelen  estar  culturalmente  condicionadas.  En  un  contexto 
multicultural,  como  observa  Dissanayake  (1988),  <<en  muchos  casos  las  categorías  se 
abordan mejor a partir  de la consideración de cómo funcionan y no tanto de lo que son 
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objetivamente>> (págs. 58-59). Esta autora subraya que, <<como muchas cuestiones que 
nadie se molesta por plantear, la pregunta de “para qué sirve el arte” únicamente muestra  
sus preocupantes posibilidades cuando uno empieza a sentirse aguijoneado por el tema>> 
(pág. 3).

Aunque  un  cierto  número  de  antropólogos  que  han  trabajado  en  diversos  marcos 
culturales se han hecho la pregunta de para qué sirve el arte, los alumnos que estudian en 
escuelas y museos y los profesores que enseñan a esos estudiantes raramente se hacen 
esta  pregunta.  Trabajando  como  antropólogos  y  utilizando  confidentes  culturales,  los 
estudiantes pueden identificar las formas artísticas que interesan en una serie de culturas y  
subculturas,  discutir  las  funciones  y  roles  que  desempeñan  esas  formas  artísticas,  y 
comprender cómo, por qué y por obra de quién se define la excelencia. Las culturas pueden 
ser grandes o pequeñas. Pueden solaparse, y dentro de una cultura dominante los individuos 
pueden pertenecer a varios grupos culturales o subculturas. Dentro de estas subculturas 
locales  los  estudiantes  pueden  empezar  a  identificar  el  arte  que  interesa  y  discutir  sus 
funciones  y  roles.  Las  subculturas  pueden  definirse  de  acuerdo  con  una  serie  de 
características, como el carácter étnico, la edad, el sexo, el empleo y la educación.

La  bibliografía  sobre  sociología  y  parte  de  la  reciente  bibliografía  sobre  estética 
(Anderson, 1990; Blau, 1988; Dissanayake, 1992) nos dice, en primer lugar, que todos los 
grupos necesitan y utilizan el arte como garantía de identidad, de continuidad y de cambio y  
para realizar sus valores culturales, y, en segundo lugar, que el arte se afirma a través de las 
culturas  por  motivos  gnoseológicos  (ofrece  un  cierto  conocimiento  del  mundo  espiritual), 
hedonista  y  recreativos  (Karbusicky,  1968).  Aunque  cada  vez  son  más  aceptados  en  la 
literatura sobre arte, conceptos transculturales como arte al servicio de la religión, arte con 
vistas al estatus social, arte con vistas al cambio, y arte como realce estético todavía no han 
sido introducidos convenientemente ni  en los currículos ni  en la enseñanza artística. Los 
educadores artísticos a menudo se han limitado a equiparar  arte  con pasatiempo y,  por 
desgracia, esta perspectiva ha continuado siendo predominante.

Es  importante  que  todos  nosotros  aumentemos  nuestro  conocimiento  acerca  de  la 
variedad, el lugar y los roles del arte en la vida social, si realmente deseamos mejorar la 
comprensión intercultural, porque en la diversidad del arte podemos ver algunas funciones 
comunes.  En  diversas  obras  de  arte  conmemorativas  y  religiosas  podemos  encontrar 
imágenes  que  perpetúan  valores  culturales.  En  algunos  dibujos  animados  políticos,  en 
arpilleras cosidas por mujeres sudamericanas, y en algunas piezas interpretadas con vistas a  
la galería, los valores culturales pueden ponerse en tela de juicio. En los diseños de ropas,  
entornos  y  objetos,  la  búsqueda  del  embellecimiento  y  de  la  distinción  –cómo  <<hacer 
especial>> a una persona o cosa- son fenómenos transculturales. Si  tenemos verdadero 
interés por la educación y la comprensión multiculturales, debemos estudiar las artes como 
instituciones sociales que influyen en y son influidas por las culturas y subculturas de las que 
ellas mismas son una parte. No prestamos suficiente atención al  porqué del arte, y nuestra 
propia  estética  culturalmente  condicionada prefiere  restringir  la  universalidad de nuestros 
enfoques al estudio del arte. Tenemos que superar nuestras propias preferencias.
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Adrián Gerbrands (1957), un antropólogo holandés que 
ha trabajado ampliamente en África,  afirma que las artes 
son esenciales por tres razones: para perpetuar, cambiar, y 
enaltecer la cultura. Este autor ha demostrado que las artes 
refuerzan y comunican valores culturales y que transmiten, 
sustentan y cambian una cultura, a la vez que adornan y 
enaltecen  el  entorno.  Ha  demostrado:  que  directa  o 
indirectamente  las  artes  pueden  reforzar  la  moral  de  los 
grupos,  crear  unidad y solidaridad social  (por  ejemplo,  la 
escultura pública;  los uniformes,  blasones e insignias;  los 
símbolos  impresos  o  tejidos  en  telas),  y  también  hacer 
tomar  conciencia  de  problemas  sociales  y  contribuir  al 
cambio  social  (por  ejemplo:  la  colcha  conmemorativa  del 
SIDA; el Dinner Party de Judy Chicago). La vinculación con 
las artes puede considerarse uno de los indicadores de la 
posición  social,  y  algunas  formas  de  arte  pueden  ser 
consideradas mercancías capaces de aumentar el poder y 
el  prestigio  del  participante  o  propietario  (arquitectura, 
joyería, retratos, etcétera).

A través de las culturas, las artes pueden utilizarse para 
expresar y reflejar aspectos religiosos, políticos, económico 
tipo. En diversas épocas, los artistas, debido al impacto, de 
sus  obras,  han  sido  considerados  magos,  maestros, 
creadores  de  mitos,  terapeutas  sociales,  intérpretes, 
enaltecedores  y  decoradores,  adjudicadores  de  estatus, 
propagandistas  y  catalizadores  de  cambio  social.  Las 
imágenes visuales creadas por personas a las que nosotros 
denominamos artistas nos permiten aprender cosas acerca 
de  y  comprender  las  culturas,  sus  historias  y  valores.  A 
veces  los  artistas  nos  piden  que  cuestionemos 

determinados valores. Otras veces nos animan a imaginar cosas y a soñar. A través de las 
culturas, al convertir en especiales algunas cosas, los artistas, al tiempo que deleitar sentidos 
estéticos,  ponen a  nuestra  disposición  objetos  con múltiples  funciones socioculturales.  A 
medida que desarrollamos currículos para una educación artística multicultural, necesitamos 
mostrar estos aspectos del arte a los alumnos. En lugar de enseñarles únicamente técnicas y 
tipos de materiales haciéndoles reproducir formas artísticas procedentes de otras culturas, o 
de enzarzarlos en discusiones estéticas descontextualizadas en las que la apariencia del arte 
es  más importante  que su  significado,  los  educadores artísticos  deberían  mostrar  a  sus 
estudiantes que todas las culturas, sin excepción, poseen alguna forma de expresión artística 
internamente válida.

Si  la  creación  y  la  interpretación  artísticas  son  medios  de  servicio  de  «la  acción,  la 
creación y la vida de una cultura» (Archer,  1978, pág. 12),  es razonable suponer que la 
comprensión cultural debería ser una de las razones más importantes para el estudio de las 
artes. Como yo mismo he señalado anteriormente, la cultura puede describirse como las 
formas que tiene un pueblo de percibir, creer, valorar y comportarse. Los estudiantes, que 
actualmente viven inmersos en múltiples culturas, necesitan comprender cómo determinados 
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Inglaterra), colgadura de una tienda. 
de mujeres de Ansford y escuela de 
la comunidad de Ansford. Proyecto t 

la Galería Nacional Nerhu, 1993. 
Tela y bordado, 304,8 x 121,92 cm.' 

and AIbert Museum, Londres, 
Inglaterra.

Inspirándose  en  una  colección  del 
museo  y  con  la  participación  de 
mujeres  procedentes  del  sur  de 
Asia y  de un educador del  museo 
como  animadores  culturales,  un 
grupo  de  alumnos  británicos  y  de 
mujeres  procedentes  del  sur  de 
Asia instaladas en el lugar hicieron 
esta colgadura bordada y decorada. 
La combinación de las imaginerías 
mogólica e inglesa de Somerset es 
decididamente  multicultural.  Los 
miembros del grupo de mujeres de 
Ansford  recuperaron  parte  de  su 
propia  historia.  Los alumnos de la 
escuela de la comunidad de Ansford 
entraron en contacto con la cultura 
del sur de Asia y aprendieron que el 
arte  puede  utilizar  diversos 
materiales y ser obra de grupos de 
personas  cohesionadas  y 
dispuestas  a  cooperar  y  no 
exclusivamente de genios individual 
que trabajan solos. 



aspectos de una cultura pueden estar visualmente presentes en el arte conmemorativo, en la 
decoración personal y medioambiental, en el arte político y protestativo y en el arte religioso. 

Una perspectiva y un enfoque pluralistas, multiculturales y basados en las asignaturas del  
currículo de arte deberían ayudar a los educadores artísticos a comprender que hay muchos 
tipos diferentes de arte que no deben separarse de sus respectivos contextoa culturales.  
Necesitamos  abrir  nuestra  mente  a  definiciones  contextuales  amplias.  Toni  Flores  Fratto  
(1987),  un  sociólogo que ha reflexionado en múltiples  ocasiones sobre  las  artes,  afirma 
terminantemente:

El hecho es que el arte como tal no existe. Es decir, no existe una cosa que en sí misma sea 
arte. El arte en  sí mismo no es un fenómeno humano universal, sino una categoría sintética 
occidental, y además relativamente reciente. El concepto en cuestión ha generado un sinfín de 
reflexiones  engañosas  en  etnografía,  historia  del  arte  y  teoría  estética,  y  ha  servido 
principalmente para falsear las condiciones sociales que mantienen los actos de creación y el 
placer sensual fuera de la experiencia de la mayoría socialmente explotada (págs. 135-136). 

Será, pues, útil recordar lo que han dicho los sociólogos acerca de lo que nosotros, de 
forma un poco irreflexiva, llamamos arte. Los estudiantes necesitan comprender los valores 
que impulsan a diferentes individuos y grupos de personas en diversas sociedades a crear,  
adquirir, proteger, encargar, exhibir, admirar, robar, destruir, recomendar encarecidamente e 
ignorar el arte. 
¿Qué dicen los sociólogos acerca del porqué del arte?

Sólo  recientemente  han  aceptado  los  estetas,  los  historiadores  y  los  críticos  del  arte  el 
enfoque dado por antropólogos y sociólogos al estudio del arte. La socióloga Judith Blau 
(1988) sugiere que los sociólogos del arte tienden a fijar su atención en el material y en las 
condiciones  y  funciones  sociales  del  arte.  Esto,  como  observa  Blau,  <<ha  tenido  como 
consecuencia,  un  considerable  avance  en  nuestra  comprensión  de  las  "pobladas" 
disposiciones que ayudan a definir la matriz de la producción y del consumo artísticos» (pág. 
269.)  En  el  campo  de  la  educación  artística  necesitamos  utilizar  este  trabajo,  porque 
realmente no podríamos comprender el arte sin incluir las perspectivas o enfoques de esa 
masa enormemente variada de individuos y grupos que, a través de las culturas, hacen arte, 
lo conservan, lo venden, lo coleccionan, lo roban, lo estudian, lo  utilizan y lo disfrutan. A 
pesar de la respetabilidad que le ha otorgado a la idea el trabajo del filósofo-esteta Arthur 
Danto (1981)  sobre el  arte  como denominación social,  Blau (1988)  sugiere que para un 
sociólogo sería herético hacer una afirmación como ésta: «El arte es lo que una institución 
define  como  arte»  (pág.  270).  Sin  embargo,  hay  que  hacerla:  el  arte  es  lo  que  una 
determinada cultura dice que es arte. Para  la educación artística, semejante opinión es muy 
útil, porque cuestiona lo que Blau (1988) llama «el supuesto tradicional y porfiado de Kant  
[discutido en el capítulo 2] de que las ideas y los valores estéticos son puros y recónditos» 
(pág. 270) y la creencia de que lo que una cultura denomina arte será reconocido como tal en 
cualquier otro lugar. 

En su importante libro  The Social Production of Art,  Janet Wolff (1981) sostiene que 
«cine, literatura, pintura y música rock, todas estas formas de la expresión artística pueden,  
en algún sentido, ser vistas como depositarias de significado cultural, o, como a veces se 
dice también, como sistemas de significación» (pág. 4). La creatividad artística, afirma esta 
autora, no se diferencia de manera significativa de cualquiera otra de las muchas formas de 
acción creativa. 
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Wolff postula que un artista individual «interviene en la producción de la obra de arte 
mucho menos de lo  que nos hace creer  nuestra… visión del  artista  como un genio que 
trabaja bajo el impulso de la inspiración divina» (pág. 25). Las principales afirmaciones de 
Wolff sobre este tema son: en la producción de toda obra de arte están implicadas muchas 
personas;  hay  factores  sociológicos  e  ideológicos  que  determinan  o  afectan  la  obra  del  
artista;  todas  las  audiencias  y  los  «lectores»  participan  activamente  en  la  creación  del  
producto final. Vasquez (1973) escribió que negar que el artista está sometido a los gustos,  
las preferencias, las ideas y las concepciones estéticas de quienes influyen en el mercado es 
una solemne majadería. Lo educadores artísticos deben ayudar a los estudiantes a percibir  
que eI arte codifica valores e ideologías. Por eso mismo, la manera de discutir e interpretar el 
arte «no es nunca completamente independiente de los procesos políticos e ideológicos en 
que se desarrolla ese discurso» (Wolff, 1981, pág. 143). El disfrute y la experiencia estéticos 
están también socialmente fundamentados. 

La idea de que la mayoría de los artistas produce sus obra dentro de una matriz de 
visiones  compartidas  y  objetivos  comprendidos  cuenta  con  un  claro  apoyo  sociológico 
(véanse Becker, 1976, 1982; Dubin, 1986; Fine, 1977; Kadushin, 1976). La misión de los 
educadores  artísticos  consiste  en  ayudar  a  los  estudiantes  a  investigar  esas  visiones  y  
objetivos. La educación artística debería reflejar la atención que prestan los sociólogos al  
tema de la socialización de los artistas, a la forma como éstos adquieren sus identidades 
artísticas en diferentes sociedades, y a la relación que mantienen los artistas con muchos 
tipos diferentes de públicos y patrocinadores. Becker (1976, 1982) afirma que el arte implica  
a todas aquellas personas y organizaciones cuyas actividades son necesarias para producir 
los tipos de acontecimientos y objetos que un grupo determinado define arte. Esto incluye a 
personas que tal vez conciben la idea de la obra (patrocinadores y grupos especialmente 
interesados, juntamente con los artistas), a personas que realizan la obra (ya se trate de 
individuos o de grupos), a personas que ofrecen el equipamiento y los materiales necesarios 
(donantes, fabricantes, expertos técnicos, representantes de la comunidad),  y a personas 
que  componen  la  audiencia  que  va  a  tener  la  obra  (incluyendo  críticos,  estetas  y, 
posteriormente, historiadores), Becker -y con él un creciente número de historiadores del arte  
y otros sabios- sostiene que desde el punto de vista sociológico es razonable y útil ver las 
artes  como  creación  conjunta  de  todas  estas  personas.  ¿Quiénes  son  los  artistas,  los 
intermediarios  y  las  audiencias  en  diferentes  culturas  y  subculturas?   Las  semejanzas 
transculturales en los roles de artistas, patrocinadores y públicos es un tema que merece ser 
investigado. Por ejemplo, el contexto cultural en que se produce el encargo, la realización y 
la erección de un poste o mástil nuevo en una comunidad de Primeras Naciones de Alaska 
podemos compararlo con la historia de la creación y recepción de un retablo en la Europa  
medieval, o con la erección de una escultura pública en una ciudad contemporánea. 

La posesión de obras de arte puede tener una relación especial con la situación social 
de los individuos. Por ejemplo, Berger (1972) ha mostrado que a partir del Renacimiento 
existe una relación entre la pintura europea al óleo y la propiedad, puesto que la posesión, el 
tamaño, el tema y la exhibición de pinturas a menudo constituyen signos externos de riqueza 
y prestigio social. Bourdieu (1980/1984), que estudió la utilización del arte como forma de 
capital cultural,  concluye que la participación cultural vinculada al arte incrementa el poder y 
el  prestigio  de  los  individuos.  Sus  afirmaciones  se  han  visto  confirmadas  por  estudios 
realizados en sociedades no occidentales (véase, por ejemplo, Gerbrands, 1957), donde el  
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estatus social, lo mismo que en la cultura occidental, ha estado relacionado con el consumo 
del arte y la participación en el mismo. 

El arte se utiliza tanto para perpetuar como para cambiar valores culturales. Lukacs 
(1971), Balfe y Wyszornirski (1985) y Dudin (1986) han estudiado la función del arte en el  
imperialismo cultural  y  en situaciones de cambio cultural;  la  obra de estos autores tiene 
numerosas implicaciones para los enfoques multiculturales de la educación artística, tema 
del que hablaré en el capítulo 4. 

Además  de  la  antropología  y  la  sociología,  Blau  (1988)  señala  que  también  son 
relevantes para el estudio del arte, sobre todo en las sociedades modernas multiculturales 
complejas, las aportaciones de la semiótica cultural y de la lingüística. Estas ciencias ofrecen 
vías alternativas para que los estudiantes se inicien en el análisis de cómo están construidos 
los  significados  a  nivel  general  de  la  sociedad  y  en  niveles  locales  (por  ejemplo, 
planteándose la cuestión de cómo se habla del arte en el lenguaje cotidiano de diferentes 
grupos),  y de cómo se relacionan estos significados con prácticas institucionalizadas. Un 
enfoque multicultural de la educación artística exige que los educadores artísticos recurran a 
diversos tipos  de lentes  para  analizar  cuidadosamente  las  múltiples  maneras de ver,  de 
discutir, de comprender y de valorar el arte.

¿Para qué sirve el arte? Tres enfoques 

En este apartado voy a presentar tres enfoques a la cuestión de para qué sirve el arte. Cada 
uno de ellos tiene implicaciones especiales sobre la manera como debería enseñarse el arte 
en una sociedad multicultural, y cada uno de ellos ofrece oportunidades para encontrar cierta 
unidad en la diversidad. Los tres enfoques promueven una visión del arte como una fuerza 
poderosa  y  omnipresente  que  ayuda  a  modelar  nuestras  actitudes,  creencias,  valores  y 
comportamientos.

Dissanayake (1984) identifica ocho funciones generales y transculturales facilitadas o 
puestas de manifiesto por el arte. En primer lugar, el arte de alguna manera refleja o hace de 
caja de resonancia  del mundo natural del que forma parte. El arte es  terapéutico,  porque 
«integra...  poderosos  sentimientos  contradictorios  y  perturbadores...,  prevé  la  manera  de 
evitar el tedio y permite la participación temporal en un mundo alternativo más deseable... [El 
arte] ofrece ilusiones consoladoras; promueve la catarsis de emociones perturbadoras» (pág. 
37).  El  arte  puede  también  posibilitar  la  experiencia  natural  directa.  «Puede  restablecer 
temporalmente  la  trascendencia,  el  valor  y  la  integridad  de  la  sensualidad  y  el  poder 
emocional  de  las  cosas,  en  contraposición  con  la  indiferencia  general  de  nuestra  vida 
práctica rutinaria y sin horizontes» (pág. 37). El arte ha sido calificado de «esencial», porque  
ejercita  y  entrena nuestra  percepción  de la realidad.  En muchas culturas,  el  arte  puede 
poseer «la facultad exclusiva de preparamos para las embestidas de la vida» (Jenkins, 1958, 
pág. 295) al fijar nuestra atención en cosas que deberían preocuparnos, como miembros de 
esa cultura; el arte atrae nuestra atención sobre algunos temas particulares. El arte ayuda a  
ordenar el mundo. Aunque contribuye al orden, Dissanayake nos recuerda también que el  
arte puede ejercer una función de deshabituación, en el sentido de que nuestra respuesta al 
arte  puede  optar  por  formas  inusuales,  no  habituales.  El  arte  ofrece  una  sensación  de 
sentido o trascendencia o intensidad a la vida humana que no puede obtenerse por ningún 
otro camino. Finalmente, el arte es un medio de ponernos en contacto con los demás en 
busca de solidaridad; es un medio de comunión y a la vez de comunicación. 
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Lankford (1992) afirma que el arte es valorado por numerosas y diferentes razones, 
entre  otras  la  experiencia  placentera  que  proporciona,  su  valor  económico,  su  impacto 
emocional,  su utilidad desde el punto de vista de la  crítica social,  y su potencial  influencia 
política. También es valorado por las asociaciones sentimentales que muestran a veces; por 
la capacidad que tiene de embellecer, sorprender, inspirar, estimular la imaginación, informar,  
contar historias y dejar constancia de la historia; por la clarividencia que demuestra acerca de 
la condición humana; por sus logros técnicos;  por su interpretación del espíritu de culturas  
particulares; y por el estatus que puede proporcionar a su dueño.

McFee (1986) atribuye al arte seis funciones primarias que actúan en diversos grados,  
individualmente y en combinación, subjetiva y objetivamente, influyendo en las experiencias 
de personas de todas las culturas. El arte  objetiva,  en el sentido de que, a través de él, 
valores, emociones, ideas, creencias y supersticiones pertenecientes básicamente al mundo 
subjetivo se vuelven más sensorialmente tangibles, hasta el punto de que pueden ser vistos  
y  sentidos.  El  arte  realza  y  se  utiliza  para  enriquecer  la  celebración  y  el  ritual  en  los 
acontecimientos humanos. El arte también discrimina y organiza; confirma rangos y 
roles diciéndole a la gente quiénes son los otros.

Como  comunicación,  el  arte  se utiliza para consignar,  transmitir  y generar 
significados, cualidades e ideas. Finalmente, el arte tiene un rol en la continuidad y el  
cambio  culturales.  Ayuda  a  estabilizar  las  culturas  al  perpetuar  tanto  las 
convicciones de realidad de los miembros de una cultura como las identidades y los 
logros de individuos y de grupos. Al identificar los problemas, satirizar determinadas 
condiciones y pintar versiones alternativas, el arte también puede desestabilizar las 
culturas.

Conclusión: amplitud de los temas de estudio en relación con el arte en una 
sociedad culturalmente plural 

Basándonos en los  puntos  de vista  resumidos en este  capítulo,  los  educadores 
artísticos pueden desarrollar diversos temas transculturales con vistas a currículos 
educativo-artísticos en una sociedad multicultural. Por ejemplo, se podrían dedicar 
algunas lecciones al  arte  de muchas culturas que objetiva  y  perpetúa valores y 
funciones culturales para promover la continuidad y la estabilidad en aspectos  como la 
religión  y  la  política.  El  estudio  del  arte  incitador  del  cambio  o  impulsor  de  la 
reconstrucción social podría relacionarse con el inicio de los proyectos personales 
de estudio de los estudiantes. Los estudiantes podrían reunir imágenes artísticas 
utilizadas para realzar y enriquecer diferentes entornos transculturales. El estudio de 
diferentes fiestas y festivales es una manera de mostrar a los estudiantes que, a través de 
las culturas,  muchos tipos de arte se utilizan para celebrar y enriquecer acontecimientos 
culturales  de  relieve.  Otras  lecciones podrían  dedicarse  al  arte  utilizado para  registrar  y 
contar  historias  en  diversas  culturas.  Los  proyectos  de  estudio  pueden  animar  a  los 
estudiantes  a  contar  sus  importantes  historias  personales.  También  se  podrían  dedicar 
algunas lecciones a estudiar las habilidades y los logros técnicos de artistas de diversas 
culturas.  A los  estudiantes  se  les  puede  pedir  que  comparen  y  contrapongan  ejemplos 
transculturales de arte a través de los cuales los autores se han convertido en: 
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-adjudicadores de significado (por ejemplo,  los tallistas de los mástiles o palos de Primeras 
Naciones en el noroeste del Pacífico, los decoradores de los huevos de Pascua de Ucrania, los 
autores de los edredones o colchas hechos a base de retazos); 
-adjudicadores de estatus (por ejemplo, los diseñadores de ropa, los joyeros, los artistas de 
tatuajes, los pintores de óleo); 
-catalizadores de cambio social (por ejemplo, los autores de graffiti, los arpilleristas chilenos, los 
artistas que actúan de cara a la galería); 
-enaltecedores y decoradores (por ejemplo, los autores de tejidos impresos y trenzados y de 
tejas cerámicas); 
-intérpretes (por ejemplo, los pintores de paisajes chinos y europeos); 
-magos  (por  ejemplo,  los  pintores  de  arena,  los  holografistas,  los  autores  de  máscaras  y 
disfraces); 
-autores de mitos (por ejemplo, los artistas conmemorativos, los retratistas);  
-propagandistas (por ejemplo, los artistas de carteles políticos); 
-registradores de la historia (por ejemplo, los escultores de monumentos públicos, los pintores 
de barcos entre los aborígenes australianos, los fotógrafos); 
-terapeutas sociales (por  ejemplo,  los creadores  de imágenes en diversos medios  que nos 
permiten soñar y huir de la realidad); 
-narradores de historias (por ejemplo, los autores de colchas o edredones, los ilustradores de 
un libro de cine, quienes encargaron y crearon la columna de Trajano); y 
-maestros-profesores  (por  ejemplo,  los  autores  de  vidrieras,  los  autores  de  máscaras  o 
disfraces, los pintores de arena.

En sus propias creaciones artísticas, los estudiantes pueden tratar de desempeñar alguno de 
estos roles. Al contrario de lo que sucede con algunos tópicos utilizados generalmente en el  
campo de la educación artística, estos organizadores temáticos, que discutiré con mayor  
profundidad en los próximos capítulos, están lejos de representar recursos trillados. A través 
de ellos, nos sentimos animados a descubrir las funciones comunes multiculturales del arte. 
Todos ellos concentran su interés en el arte, y todos ellos exigen un estudio multicultural que 
se  sirva  de  lentes  procedentes  de  todas  las  disciplinas  artísticas  (producción  artística, 
estética, crítica del arte e historia del arte). 
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Si 
lo 
que 

interesa por encima de todo es el porqué del arte, los profesores de arte en las sociedades 
multiculturales no deben perder el  tiempo lamentándose de que no conocen lo suficiente 
acerca del arte en muchas culturas. A los profesores de arte no deberíamos verlos como 
transmisores de enormes cuerpos de conocimiento, sino más bien como guías y facilitadores 
capaces de centrar la atención en el proceso y ayudar a los estudiantes en su investigación y  
comprensión de ciertos rasgos comunes en las funciones y los roles del arte a través de 
diversas culturas. Un profesor es un guía que inicia la acción, mantiene vivo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje por medio de una serie de directrices individuales y de grupo, y  
evalúa las experiencias y los resultados de los estudiantes.  Cuando el  centro de interés 
recae  en  el  porqué  del  arte,  la  enseñanza  se  ve  como  una  acción  facilitadora,  y  el  
aprendizaje  se  entiende  en  sentido  activo,  temas antes  mencionados ofrecen un  amplio 
campo de aplicación a la hora de aprender cosas acerca del arte y de producirlo. Semejante 
perspectiva  exige  un  enfoque  pedagógico  que  plantee  cuestiones,  trate  de  solucionar 
problemas y se base en la investigación. 
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Caza del ciervo para el sacrificio,  Cersencio Pérez Robles (indio huichol), sj- glo xx. Hilaza 
sobre  madera  contrachapada,  cera,  38,10  x  53,34  cm.  Museos  de  Bellas  Artes  de  San 
Francisco, donado por Peter F. Young, 7626.19. 
La colcha historiada, que registra aspectos de la experiencia afroamericana, ha constituido el 
cen- tro de interés de buena parte de la obra de F~th Ringgold. En muchas culturas, como la 
de los in- dios huichol, el arte ha sido utilizado para contar historias y para registrar la historia. 



En  este  capítulo  he  sostenido  que,  en  un  enfoque  culturalmente  relativo  de  la 
enseñanza artística,  el  área del  «contenido» que deben tener  en  cuenta  los  profesores-
facilitadores está especialmente relacionada con tres temas: por qué hacemos arte, cómo 
utilizamos  el  arte,  y  qué  funciones  desempeña  el  arte.  Con  cierto  conocimiento  de  las 
funciones y los roles del arte a través de las culturas y una buena disposición para aprender 
más acerca del arte  con  los estudiantes, la educación artística multicultural no resulta tan 
desalentadora como puede parecer a primera vista. Los profesores no necesitan saberlo todo 
acerca de todas las culturas para que enseñen el porqué del arte. Los educadores artísticos 
pueden  aceptar  y  aplicar  un  currículo  artístico  multicultural  basado  en  las  funciones 
universales del arte al servicio de los seres humanos. Su esfuerzo docente se puede centrar  
en la pregunta de por qué las culturas necesitan el arte. 

Notas agregadas:
[…] El currículo tiene que ser formulado de nuevo para que ponga de relieve la unidad dentro  
de nuestra diversidad, mostrando que todos los seres humanos hacen y utilizan el arte por 
razones muy parecidas. Pero, por desgracia, hay cuestiones, como el racismo y el sexismo,  
que irremediablemente exigen que apliquemos enfoques en que tanto la creación como el  
aprendizaje del  arte  se conviertan en maneras de participar  en la reconstrucción social.”  
(p.95)
“El  hecho  de  considerar  a  los  estudiantes  creadores  de  arte  podría  plantearles  a  los 
educadores artísticos algunas preguntas. Por ejemplo: mientras son estudiantes, ¿funcionan 
realmente  los  artistas,  a  semejanza  de  otros  artistas  a  través  de  las  culturas,  como 
transmisores  y  continuadores  culturales,  como  catalizadores  del  cambio  social,  y  como 
magos, maestros y creadores de mitos? Su obra, ¿representa un apoyo y/o un desafío para  
determinados  valores  culturales?  La  obra  de  estos  estudiantes,  ¡aumenta  nuestra 
comprensión  o  nos  hace  mirar  con  respeto  y  una  admiración  renovados?  Cuando 
contemplamos la obra de artistas estudiantes, ¿qué es lo que en realidad aprendemos, más 
allá del interés por la técnica y el uso de elementos y principios adecuados de diseño? (p. 
102-103)
“La mayoría de los educadores estarían de acuerdo conmigo en que debemos ayudar a los 
jóvenes a tener una visión positiva del futuro y a creer que nosotros y ellos podemos hacerlo  
mejor y vivir mejor. Los programas de las clases del taller de arte tienen aquí sin duda un 
papel que jugar. Los estudiantes pueden investigar el arte como una defensa y desarrollar 
este aspecto en su propia obra dentro del taller. (p. 103)
“Tomar conciencia de que el arte está al servicio de audiencias y propósitos perfectamente 
definidos a través de las culturas es una tarea decisiva para la educación multicultural. Los 
estudiantes pueden analizar periódicos y revistas de arte locales y nacionales para ver su 
estas publicaciones incluyen una cierta pluralidad de formas artísticas de diversas culturales.  
(p. 114)

Actividad 2: Reflexión personal.
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• Identifique  las  divergencias  y  convergencias  de  los  términos  pluriculturalidad, 
multiculturalidad,  interculturalidad  y  transculturalidad  a  fin  de  completar  el  cuadro 
siguiente:

Pluriculturalidad Multiculturalida
d

Interculturalida
d

Transculturalida
d

D
iv

er
g

e
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c
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s

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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1.

2.

3.
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• ¿Conviene,  como  lo  marca  Chalmers,  planificar  el  trabajo  en  aula  a  partir  de  la 
multiculturalidad? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

• ¿Nuestro contexto, nuestra realidad requiere la visión intercultural?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Actividad 3:
Responder a las preguntas planteadas (consultando, al menos, alguna otra fuente) en torno a 
su impacto en la práctica docente:

1. ¿Por qué hacemos arte?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. ¿Por qué hay que enseñar las artes?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. ¿Qué hay que enseñar en educación artística?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Producto de la sesión 5:

1. Elaborar un ejemplo de planificación con base en el contenido de 
lectura, exponer y justificar la visión intercultural. [La visión de 
Chalmers es multicultural, le solcitamos al participante del presente 
diplomado que considere la interculturalidad para la presente 
actividad.]



Sesión 6.
Educar para transformar
Duración: 3 horas

Somos lo que compramos
BAUER, Arnold J, (2002)

Propósito:
• Acercamiento a la pedagogía educativa artística.

Materiales:
• Guía de Artes, pluma o lápiz
• Papel de amplio formato, marcadores y cinta adhesiva.

Lecturas: 
- “Tendencia de la enseñanza de las artes en la educación básica” en  El Arte y su 

enseñanza en la Educación Básica, 2011, México, SEP/UPN, p. 26-34. [El presente se 
ha transcrito íntegro a fin de propiciar la discusión argumentada de la tendencia que 
propicia el Plan de Estudios 2011 tanto en la propuesta curricular como en el enfoque. 
Recuérdese  que  el  texto  está  basado  en  el  Plan  2006  y  su  enfoque  era  por  
competencias.]

- ELIZALDE Hevia, Antonio, (2009), “Ética, Sustentabilidad y consumo ¿Cómo ser más, 
teniendo menos, haciendo mucho por uno mismo y por los otros y sintiéndose además 
feliz?” en: REYES Ruiz, Javier y Castro Rosales, E. (comp.) Urgencia y utopía frente a  
la crisis de civilización, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, pp.102-159.

Actividad 1: Lea la siguiente lectura.

Tendencias de la enseñanza de las artes en la educación básica

La enseñanza de las artes intenta dar respuesta a los cambios de un mundo vertiginoso.  
Esos cambios exigen a la escuela, en lo general,  una transformación ideológica y,  en lo 
particular, el desarrollo de competencias para la vida. La enseñanza de las artes es parte de 
este proceso.

En la actualidad se pueden observar tres tendencias en la enseñanza de las artes en 
la educación básica: a) la educación por el arte; b) la educación a través de las artes, y c) la 
educación en las artes.

La  educación  por  el  arte  comparte  con  otras  perspectivas  la  idea  que  plantea  la  
relación entre moral  y  arte,  o entre ética y estética,  y  propone una pedagogía donde la  
autoexpresión y la creatividad constituyen elementos sustantivos para la recuperación del 
ideal humano (Agirre, 2000). Esta tendencia hunde sus raíces en el siglo XVIII con Friedrich  
Schiller y Anthony Ashley Cooper, tercer conde de Shaftesbury.
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Schiller  sostuvo  que  “el  gusto  puede  favorecer  la  moralidad  del  comportamiento, 
aunque nunca podrá originar un producto moral a través de su influencia”. De igual forma, 
Shaftesbury (citado en Arnau, 1994:132) afirma que “lo que el hombre ve es lo que llega a  
ser”. Así se crea una tendencia que cree que la belleza es el garante de la moralidad, por lo 
que la educación estética tiene interés por el interior del ser humano y su formación: “La 
función de la educación artística es ayudar a las personas a percibir las bellezas de la obra  
divina del universo material. Pocos pueden recibir el don de la invención y esto no se puede 
enseñar,  ya  que  es  un  don  divino,  pero  la  percepción  en  cambio  sí  puede  enseñarse” 
(Augustowsky, s/f:3).

Es Herbert Read (1991), quien acuña la nominación “educación por el arte”, que en 
sentido estricto  hace referencia a la  educación que pretende acercar  a  los  individuos al  
lenguaje de la disciplinas artísticas, sobre todo la educación visual o plástica, para permitirles 
nuevas formas de comunicación y expresión:

Creo que el defecto de nuestro sistema educacional es precisamente nuestro hábito de 
establecer territorios separados y fronteras inviolables: el sistema que propongo […] tiene 
como único objeto la integración de todas las facultades biológicamente útiles en una 
actividad orgánica. En última instancia, no hago distinciones entre ciencia y arte, salvo 
como métodos, y creo que la oposición creada entre ambas en el pasado se ha debido a 
una concepción limitada de ambas actividades. El arte es representación, la ciencia es 
explicación de la misma realidad […] La educación puede definirse […] como el cultivo de 
los  modos  de  expresión,  consiste  en  enseñar  a  niños  y  adultos  a  hacer  sonidos, 
imágenes,  movimientos,  herramientas  y  utensilios  […]  Todas  las  facultades  del 
pensamiento, lógica, memoria, sensibilidad e intelecto intervienen en tales procesos, y en 
ellos no se excluye aspecto alguno de la educación. Y son todos procesos que implican 
arte, pues arte no es otra cosa que la buena factura de sonidos, imágenes, etcétera. El 
objetivo  de  la  educación  es,  por  consiguiente,  la  creación  de  artistas,  de  personas 
eficientes en los diversos modos de expresión (Read, 1991, en Calvo, 2006:287-288).

La propuesta de Read se dirige a la formación del individuo sobre la base de una 
concepción  psicologista  de  la  experiencia  artística,  pero  da  argumentos  para  ampliar  la 
comprensión de las formas de pensamiento cuando otorga un papel central al juego como 
generador de recursos simbólicos y metafóricos. También establece que la imaginación y la  
fantasía anteceden a las ideas (Agirre, 2000).

La  educación  por  el  arte  generó,  y  sigue  aportando,  una  serie  de  dispositivos  y 
estrategias para la conservación de la percepción, los diversos modos de sensación entre los 
seres  humanos y  con  la  naturaleza,  la  expresión  de sentimientos  y  la  comunicación  de 
experiencias mentales.

Por su parte, la educación en el arte y a través del arte (por medio de las artes) son 
dos formas que se suman a las tendencias de su enseñanza:

La educación en las artes puede definirse como un aprendizaje sistemático, y prolongado 
en el tiempo, de habilidades y de formas de pensar y presentar las diferentes disciplinas 
artísticas (danza, artes visuales, música, interpretación) que genera unos determinados 
efectos como la mejora de la actitud respecto a la escuela y al aprendizaje, un mayor 
conocimiento de la identidad cultural y una sensación de satisfacción personal y bienestar. 
Asimismo, la educación que recurre a sistemas pedagógicos creativos y artísticos para 
impartir todas las materias (educación a través de las artes) mejora el conjunto de los 
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resultados, reduce la desafección escolar e incentiva la transferencia cognitiva positiva. 
Dichos efectos sólo se obtienen cuando existe una oferta de programas de calidad. En el 
caso de programas deficientes los resultados apuntan más bien a una dirección opuesta 
(Bamford, 2009:82-83).

La educación en las  artes  y a través de las artes son conceptos  diferentes,  pero 
interdependientes. Son dos las preocupaciones de estas tendencias: la primera tiene que ver  
con la coherencia cultural y el incremento de la predisposición emocional y cognitiva de los 
niños y jóvenes; la segunda se relaciona con el incremento del valor de las disciplinas y los 
procesos tradicionales que emplea la sociedad para contribuir a conformar la identidad de la  
infancia y la juventud.

Los educadores han tomado la educación a través de las artes como una vía que 
puede utilizarse para lograr todo objetivo que pretenda el conocimiento de sí  mismos, la 
vitalidad de la sensibilidad, el fomento del crecimiento personal, el desarrollo de la capacidad 
crítica, el fortalecimiento de la estima propia y la comprensión de la realidad en que se vive.

Una educación que se potencia a través de la enseñanza de las artes contribuye a 
mejorar  los  resultados académicos,  reducir  la  apatía  escolar,  establecer  una relación  de 
calidad con el medio ambiente que difícilmente se da en otras materias de conocimiento, e 
incentivar  el  aprecio  por  la  diversidad,  la  libertad  de expresión,  la  capacidad crítica y  la 
tolerancia.  Además,  ayuda  a  los  procesos  de  identificación  cultural,  al  conocimiento  y 
divulgación de las obras del patrimonio artístico cultural,  nacional y universal; todo con el 
objetivo  de  promover  los  valores  de  lo  propio  y  el  sentido  de  pertenencia,  así  como la 
sensibilidad necesaria para respetar al otro. Incluso algunos educadores de otros ámbitos 
académicos reconocen que este enfoque resulta valioso para denunciar la destrucción del 
medio ambiente y desarrollar una conciencia ambiental que permita subsanar las limitaciones 
de algunas acciones basadas en argumentaciones técnicas, científicas o económicas, que 
producen resultados poco halagadores.

La enseñanza en las  artes  tiene como propósito  conseguir  en  los  educandos “un 
aprendizaje duradero y sistemático en las competencias, formas de pensamiento y métodos 
de presentación de las diferentes formas artísticas (artes visuales, danza, música y teatro)”  
[Bamford habla de formas artísticas, pero en este texto nos referimos a lenguajes artísticos].  
(Bamford, 2009:15); es decir, el enfoque busca en el adolescente un cierto perfeccionamiento 
técnico en algún lenguaje artístico que haya elegido, donde se desplieguen las habilidades o 
los recursos que no necesariamente manifiestan un proceso creativo. La educación en las 
artes  trata  de  enseñar  a  los  alumnos  la  historia  del  arte,  sus  escuelas,  movimientos  y 
autores. Aquí el arte se convierte en el contenido de la educación.

La Unesco plantea que, en general, en los países que participaron en el estudio del 
factor  sorpresa,  o  efecto  ¡Wuau!,  la  educación  a  través  de  las  artes  se  ejerce, 
prioritariamente, en los niveles de preescolar y primaria, en tanto que la educación en las  
artes corresponde más bien al nivel educativo de secundaria.

En México, las reformas curriculares se han orientado de acuerdo con las tendencias 
de la enseñanza de las artes.  Si  bien este proceso ha tenido un largo recorrido,  en las 
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siguientes líneas sólo se indica el momento que condujo a la actual concepción pedagógica 
de la enseñanza de las artes en la educación básica.

A partir de 1993 se formuló un nuevo enfoque pedagógico para la educación artística 
en la educación básica que incentivó la producción de material didáctico para la enseñanza 
de las disciplinas artísticas. En 2000 apareció el Libro para el Maestro. Educación Artística.  
Primaria (SEP); donde se sugieren actividades para lograr los fines formativos de las artes, 
aunque tanto los materiales didácticos como el libro se dirigían a la educación primaria y no 
tenían orientaciones claras para los otros niveles. En 2004, con la Reforma de la Educación  
Preescolar  y  en  2006  con  la  Reforma  de  la  Educación  Secundaria  con  los  cambios 
curriculares por competencias, “la actividad de educación artística deja de ser una actividad 
de desarrollo y se considera ya una asignatura dentro del Plan de estudios de secundaria, 
cuya  denominación  será  Artes.  Con  esta  denominación  se  busca  expresar  que  el  arte  
constituye un campo de conocimiento humano” (SEP, 2006:8).

El  Plan  de  estudios  de  educación  secundaria  promueve  la  articulación  de  la 
secundaria  con  la  primaria  y  el  preescolar,  y  establece  que  las  artes  son  un  medio 
excepcional para el desarrollo de competencias vinculadas al aprendizaje a lo largo de la 
vida, el uso de la información, el manejo de problemas y la convivencia en sociedad.

En  los  programas  de  estudio  las  disciplinas  artísticas  se  presentan  para  que  los 
adolescentes reconozcan la naturaleza diversa de los lenguajes artísticos, pero no pretenden 
la  preparación  especializada.  Las artes  son vistas  en sus  variadas funciones  sociales  y 
culturales para el florecimiento de la estética y el uso de los sentidos; el pensamiento (saber 
relacionar formas e ideas, conocer los medios, las técnicas y los materiales del arte), así  
como la sensibilidad, percepción y creatividad: habilidades todas del pensamiento artístico. 

Para que se pueda lograr que las artes cumplan la tarea de promover aprendizajes 
significativos la escuela asume la tarea de relacionar el  hacer y el pensar, además de la 
sensibilidad y el sentimiento. Con ello, los estudiantes obtendrán experiencias educativas de 
calidad en las que se promueva la percepción y la creatividad.

La organización de los propósitos y los contenidos para el aprendizaje de las artes en 
la reforma de la educación secundaria se hace a partir de tres ejes: expresión, apreciación y 
contextualización.
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Tomando en cuenta las características de los procesos cognitivos de los adolescentes,  
la SEP optó por orientar la asignatura de Artes hacia la profundización del saber artístico en 
las  disciplinas  de  Artes  visuales,  Danza,  Música  y  Teatro.  Los  estudiantes  cursan  una 
disciplina durante los tres años que permanecen en la secundaria.
Actividad 2: 
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Reflexione en colectivo si la enseñanza de las artes debe ser “por”, “a través de” o “en” y 
responda las siguientes preguntas:

1. A partir de la lectura ¿cómo reconoce su ejercicio docente? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. ¿Qué cambiaría ahora que conoce esta visión?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. ¿En qué se asemeja con el plan 2011?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Actividad  3:  Lea  el  siguiente  extracto  del  texto  de  ELIZALDE “Ética,  Sustentabilidad  y 
consumo”.

Parte 1: Nuestras adicciones civilizatorias. La adicción al consumo y la adicción a la 
energía: ¿caminos hacia la felicidad?

En el  imaginario  construido  en  las  sociedades  actuales  -sociedades  globalizadas  por  el  
capitalismo industrial  de consumo masivo están instalados un conjunto de mitos sobre la 
realidad que condicionan gran parte de las creencias con las cuales, quienes integramos 
estas sociedades, nos movemos en nuestra vida cotidiana. 

Algunos de estos mitos economicistas (posiblemente los más relevantes para nuestros 
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futuros análisis) son los siguientes: 
• "Más, siempre es igual a mejor". 
• "Calidad de vida es igual a cantidad de bienes". 
• "Crecimiento es igual a desarrollo". 
• "La liberalización de los mercados es conveniente y necesaria para todos". 
• "La libertad de elección en el mercado nos hace más libres”. 

• "El crecimiento elimina la pobreza". 

• "La tecnología todo lo puede". 
• "La naturaleza no es imprescindible".

Algunas acciones posibles
Entre las acciones sugeridas en el informe Worldwatch para reducir los niveles de extracción 
de recursos naturales, así como los niveles de contaminación producidos, es posible 
destacar las siguientes:

• Reforma impositiva ecológica. Los gobiernos pueden ayudar a minimizar los prejuicios 
a los recursos naturales obligando a los fabricantes a pagar por el daño que hacen al  
ambiente e introduciendo normas de producción y otros instrumentos regulatorios. 

• Leyes  de  reciclaje.  Adoptadas  por  un  creciente  número  de  gobiernos  en  todo  el 
mundo, estas leyes obligan a las empresas a recibir de vuelta los productos al final de 
su  vida  útil,  y  típicamente  prohíben  los  rellenos  sanitarios  y  la  incineración  de 
productos. 

• Durabilidad.  Las  industrias  podrían  compartir  la  responsabilidad  de  su  impacto 
ecológico  tratando  de  reducir  la  cantidad  de  materia  prima  necesaria  y  creando 
productos más duraderos y fáciles de reparar y actualizar.  

• Responsabilidad personal. Los cambios en las prácticas de consumo también exigirán 
millones de decisiones individuales responsables, comenzando a nivel popular, sobre 
temas que van desde el uso de la energía y el agua hasta la alimentación. 

Finalmente, lo más importante será darnos cuenta a tiempo de que la energía que mueve 
nuestra sociedad está en transición, de un modelo obsoleto a uno desconocido, uno por 
hacer, y que ahora es el momento de crearlo. En 1999 más del 1 por ciento del PIB mundial  
(413,000 millones de dólares)  se  gastó  en publicidad.  De los  diez  grandes anunciantes, 
cuatro eran empresas automovilísticas. Nuestra sociedad sólo sobrevivirá si  es capaz de 
reflexionar acerca de sus verdaderas necesidades y reordenas prioridades.

La  historia  de  la  ciencia  nos  muestra  que  es  posible  y  que  los  grandes 
descubrimientos  que  han  revolucionado  nuestras  vidas  tienen  su  origen  en  pequeños 
núcleos de conocimiento y centros de investigación, que sólo necesitan algo de apoyo y un 
ambiente adecuado de libertad y creatividad para dar frutos. Y la historia nos enseña que los 
cambios  civilizatorios  siempre  los  han  iniciado  pequeñas  minorías  que  un  día  deciden 
cambiar sus estilos y formas de vida. Ahora es el momento para sembrar lo que acabará  
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siendo la historia de nuestro futuro. 

Parte 2. El problema
Pregunta para reflexionar individual y colectivamente.

¿Qué podemos y debemos hacer cada cual respecto a nuestras adicciones culturales?
Una  afirmación  excesiva,  aunque  no  por  eso  menos  cierta,  y  sobre  la  cual  es 

conveniente reflexionar aquí es la que hizo Muhandas Gandhi (1987) cuando afirmó que:
Es robo tomar algo de otra persona, aún cuando nos lo permita, si no tenemos real necesidad 
de ello.  No deberíamos recibir  ni  una sola cosa que no necesitemos. De acuerdo con esta 
definición, el alimento es generalmente objeto de robo. Para mí, es robo tomar una fruta que no 
necesito o tomarla en una cantidad mayor que la necesaria. No siempre nos damos cuenta de 
nuestras necesidades reales, por lo cual la mayoría de nosotros multiplicamos impropiamente 
nuestras carencias, convirtiéndonos inconscientemente en ladrones. Si le dedicáramos alguna 
reflexión  al  tema,  veríamos  que  podemos  desembarazarnos  de  una  gran  cantidad  de 
necesidades. Quien practique la observancia del no-robar, llegará a una reducción progresiva 
de lo que necesita. El origen de gran parte de la aflictiva pobreza que hay en el mundo son las 
violaciones al principio de no-robar. Sostengo que en cierta medida somos ladrones. Si tomo 
algo que no necesito para mi uso inmediato y lo guardo, se lo estoy robando a alguien. Me 
atrevo a sugerir que la ley fundamental de la naturaleza –ley que no admite excepciones- es 
producir lo suficiente para nuestras necesidades diarias; en consecuencia, si cada uno tomara 
lo suficiente para sí mismo y nada más, no habría pauperismo en el mundo, no habría ningún 
hombre  en  el  mundo  que  muriera  de  hambre.  Entonces,  mientras  mantengamos  esa 
desigualdad estaremos robando.

Parte 3. Una teoría de las necesidades humanas fundamentales y algunas propuestas 
de acción

Creo necesario partir con algunos de los mitos, a los cuales hemos hecho referencia antes,  
que alimentan la insustentabilidad del desarrollo: 

• Mito 1. El crecimiento es la mejor manera de combatir la pobreza, porque permite una 
mejor distribución. 

• Mito 2. El crecimiento económico -actualmente llamado modernización-, como el único 
camino para mejorar la calidad de vida.

• Mito 3. Las necesidades son muchas, ilimitadas, cambiantes y siempre crecientes. 

En relación con el  primer mito,  ya hemos visto  en la  sección anterior cómo a pesar  del 
importante crecimiento experimentado por la economía mundial durante el siglo pasado, la 
pobreza tanto relativa como absoluta se incrementó, al igual que empeoró la distribución de 
la riqueza. Asimismo, hemos presentado información que permite afirmar que la calidad de 
vida se comienza a deteriorar cuando se sobreconsume. Hace ya varias décadas, en sus 
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muy agudos análisis, tanto Iván Ilich como André Gorz han demostrado cómo el crecimiento 
capitalista genera nuevas formas de pobreza.

Por otra parte, suponer en forma mecánica que "más es igual a mejor", es otro grave 
error. Por investigaciones iniciadas en Estados Unidos y el Reino Unido (Daly y Cobb, 1989;  
Mishan, 1989), se constata que en los países más ricos de la actualidad, a pesar de un  
crecimiento económico sostenido, la calidad de vida de las personas se está deteriorando de 
manera dramática. 

En cualquier sociedad hay un período histórico en el cual el crecimiento económico 
mantiene una relación positiva con el aumento que la calidad de vida, pero se llega a un 
punto -el punto umbral- a partir del cual todo crecimiento económico adicional se traduce en 
deterioro de la calidad de vida, expresado en términos de estrés, enfermedades cardíacas,  
enfermedades  mentales,  violencia,  delincuencia,  accidentes,  drogadicción,  alcoholismo, 
contaminación, etcétera. 

La pregunta respecto a ¿cuánto es suficiente?, que nadie se plantea hoy en día y que 
debiera  hacerse  desde  el  nivel  individual  hasta  el  nivel  colectivo,  es  la  pregunta  más 
importante que puede formularse uno hoy en cualquier parte del mundo. En los países más 
pobres, conociendo dónde está el punto umbral: crecer distribuyendo adecuadamente hasta 
ese punto y detener ahí el crecimiento, pero continuando su desarrollo. En los países ricos,  
los que ya cruzaron el punto umbral, para readecuarse al resto de la humanidad y participar  
de una política global de redistribución de la riqueza. 

Hace mucho más de una década atrás, Kenneth Boulding, quien fue Presidente de la 
Asociación  de  Economistas  de  EE.UU.,  y  también  Presidente  de  la  Asociación 
Norteamericana  para  el  Avance  de  las  Ciencias,  señaló  que:  “Aquel  que  crea  que  el  
crecimiento exponencial puede continuar perpetuamente en un mundo finito, o es un imbécil  
o un economista.”

De un modo similar,  Herman Daly (1989),  uno de los fundadores de la economía 
ecológica, ha venido sosteniendo la necesidad de transitar hacia una economía en estado 
estacionario.

Las consecuencias  económicas y  sociales  del  estado estacionario  son enormes y 
revolucionarias.  Los flujos físicos de producción y de consumo se deben minimizar y  no 
maximizar en función de una población y un nivel de vida deseables. El concepto central  
debe ser el acervo de riqueza y no, como ahora, el flojo de ingreso y consumo. Además, el 
acervo  no  debe  crecer.  Por  diversos  motivos,  el  problema  más  importante  del  estado 
estacionario no será la producción sino la distribución.

YA no se podrá soslayar el problema de las participaciones relativas al crecimiento ni 
esgrimir el argumento de que todos serán felices con tal de quela participación absoluta de 
cada uno aumente, sin tener en cuenta la participación relativa. La participación absoluta y 
relativa irán de la mano y la división de la riqueza física será un juego de suma cero.

Diversos  trabajos  empíricos,  que  hacen  uso  del  índice  de  Bienestar  Económico 
Sustentable (ISEW) propuesto por Daly y Cobb han permitido comprobar la hipótesis del 
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punto umbral, que sostiene que el crecimiento económico y la calidad de vida se disocian a 
partir  de  un  determinado  nivel  del  crecimiento  económico,  ya  que  a  pesar  del  mayor 
crecimiento económico no se incrementa la calidad de vida, más bien esta última tiende a 
decrecer.

Asimismo,  José  Manuel  Naredo  en  Raíces  económicas  del  deterioro  ecológico  y  
social, publicado en 2008, presenta un cuadro que muestra la evolución de los principales 
agregados “reales” y financieros a escala planetaria.
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1982 4,600 2,426 11.1 1.8 2,9 13.9

1988 5,100 3,552 18.2 2.3 3,9 36.5

1995 5,700 5,003 28.3 4.9 5,7 77.8

2000 6,000 5,150 31.0 6.1 7,1 120.1

2004 6,400 6,390 40.9 8.4 9,0 148.6

% 
Variación 

anual 
1982-
2004

1.5 4.5 6.1 7.2 5,3 11.4

El cuadro presentado demuestra que el crecimiento de la riqueza experimentada en 
los 20 últimos años ha sido fundamentalmente de tipo financiero y especulativo, lo cual lleva  
a Naredo a sostener la imposibilidad de globalizar el desarrollo. “No es posible que todos los 
países apoyen su economía sobre un déficit físico y territorial a cubrir con cargo al resto del  
mundo, que es utilizado como base de recursos y sumidero de residuos, como tampoco lo es 
que inclinen su metabolismo hacia el uso masivamente creciente de recursos no renovables”.

La explosión demográfica es una realidad incuestionable, que en parte importante del  
mundo no es abordada de manera responsable debido a prejuicios ideológicos y religiosos. 
Si  a  eso  agregamos  la  creación  sistemática  de  deseos,  apetencias  y  caprichos 
(¿necesidades?) construida por las agencias publicitarias mediante el  uso de los medios 
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masivos de comunicación, llegamos a una situación absolutamente insostenible, en términos 
ambientales, como lo hemos señalado al analizar la adicción al consumo.

La propuesta de desarrollo a escala humana 
En el año 1986 publicamos Desarrollo a escala humana (MaxNeef, Elizalde y Hopenhayn,  
1986), publicación que contiene la propuesta de una teoría de las necesidades humanas 
fundamentales y una concepción del  desarrollo que rompe radicalmente con las visiones 
dominantes que lo hacen análogo al crecimiento económico.

En nuestra propuesta planteamos la existencia, en el tema de las necesidades, de un 
sistema conformado por tres subsistemas: el de las necesidades, el de los satisfactores y el  
de  los  bienes.  Si  estos  tres  subsistemas  conforman  un  sistema,  consecuentemente  se 
afectan mutuamente. Entonces, ¿cuál es el papel que juega cada uno de estos subsistemas?

El susbsistema de las necesidades incluye lo que podríamos describir como nuestra 
interioridad; nuestras necesidades radican al interior de nuestra piel y solamente podemos 
vivenciarlas  en  forma  subjetiva.  La  necesidad  siempre  se  vivencia  en  un  plano 
absolutamente personal. Lo afirmado no significa una postura individualista, sino más bien 
que las necesidades son algo que nos constituye  como humanos, que está impreso en 
nuestra  naturaleza.  Somos  nuestras  necesidades.  Por  lo  tanto,  cuando  hablamos  de 
naturaleza humana nos estamos refiriendo a este subsistema. Siendo las necesidades algo 
que fundamentalmente nos es dado, por más que queramos no las podemos modificar, de la 
misma manera como no podemos modificar nuestros subsistemas biológicos, porque son y 
hacen  parte  de  la  vida.  Por  tal  razón,  afirmamos  que  las  necesidades  humanas 
fundamentales son universales, es decir, son y han sido las mismas para todos los seres 
humanos a lo largo de la historia y de las culturas.

El  segundo  subsistema  es  el  de  los  satisfactores.  Por  el  contrario  del  anterior 
subsistema, éstos son las formas históricas y culturales mediante las cuales damos cuenta 
de nuestras necesidades humanas fundamentales. Son la historización de éstas. Constituyen 
las formas mediante las cuales en cada cultura, en cada sociedad, en cada circunstancia 
histórica  se  buscan y  diseñan las  mejores  formas de actualizar  las  necesidades de sus 
integrantes. Sin embargo, en cuanto formas de hacer las cosas, los satisfactores, por una 
parte, son inmateriales, y por otra, constituyen la interfaz entre lo que es la exterioridad y la 
interioridad, entre los bienes y las necesidades fundamentales.

El tercer subsistema es el  de los bienes. Éstos son los artefactos materiales de la 
cultura y son fundamentalmente pura exterioridad,  son objetos o cosas que potencian la  
capacidad de los satisfactores para dar cuenta de la necesidad. Vivimos rodeados de bienes.  
Bienes son todos los elementos producidos por nosotros, que están fuera de nuestra propia  
piel. Ahora bien, lo que ocurre es que estos elementos, en cuanto son exterioridad, tienen 
una existencia física, son materiales. Por definición, un bien es algo de tipo material, algo 
concreto y consecuentemente tiene un peso entrópico. De modo tal que grava al sistema 
mayor que es el sistema de la vida, de la biósfera y ésta es una cuestión que no es trivial, es  
bastante significativa.
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Por otra parte, los bienes en cuanto tienen peso entrópico están acotados dentro de límites 
que no se pueden transgredir.  Por ejemplo, en algún momento la cantidad de bienes se 
traducen  en  chatarra  y  por  más  que  creamos  que  los  procesos  económicos  termiana 
exclusivamente en los bienes, eso es equivocado. Terminan en lo que es fundamentalmente 
producción de basura y eso implica problemas como el de dónde depositar los desechos. La 
montaña más alta de la costa este de Estados Unidos es el  basural  de Nueva York. Un 
indicador del desarrollo es la producción de basura; en la medida que aumenta, el ingreso 
per cápita y por lo tanto el consumo, aumenta la basura. Los pobres producen poca basura,  
los ricos producen mucha basura.  Los países desarrollados superan ya los dos kilos de 
basura diaria por persona y los países subdesarrollados están en el orden de medio kilo por  
persona, y eso significa magnitudes enormes cuando pensamos en los millones de personas 
que pueblan el planeta. 

Hemos  planteado  en  nuestra  teoría  que  las  necesidades  son  pocas,  finitas  y 
consecuentemente  pensamos  que  son  clasificables.  A  nuestro  entender  existen  nueve 
necesidades  humanas  fundamentales,  las  cuales  serían  las  siguientes:  subsistencia, 
protección, afecto, entendimiento, creación, participación, ocio, identidad y libertad. Cada uno 
constituye a su vez un subsistema de subsistema de necesidades dentro del sistema de las 
necesidades humanas fundamentales.

Afirmamos que todas esas nueve necesidades tienen un rango o estatuto ontológico 
similar. No hay ninguna necesidad de menor categoría que otras. Conforman un sistema y 
por lo tanto están profundamente implicadas unas con otras, y constituyen lo que podríamos 
llamar la naturaleza humana, en forma análoga a los sistemas o subsistemas que conforman 
nuestro organismo en cuanto seres vivos. Por consiguiente, de la misma manera que sería 
muy difícil establecer si es más importante en nuestra biología el sistema cardiorrespiratorio 
o el sistema gastrointestinal, ocurre algo parecido con las necesidades. La visión dominante  
nos ha hecho creer  que la  necesidad fundamental  es  la  necesidad de subsistencia;  sin  
embargo, en nuestra propuesta no hay jerarquías dentro del sistema. Todas las necesidades 
tienen una importancia similar.

Al  ser  las  necesidades  humanas  fundamentales  iguales  para  todos  e  iguales  en 
importancia, cambian los conceptos de pobreza y de riqueza, porque en la visión tradicional  
la  pobreza está asociada exclusivamente a ausencia de subsistencia,  vale decir  de pan, 
techo y abrigo. Según nuestra concepción, para todas las necesidades existe un umbral pre-
sistémico.  La  privación  en  cualquiera  de  ellas  más  allá  de  un  cierto  nivel  conduce  al  
desmoronamiento del sistema de necesidades y, consecuentemente, de la vida. La gente se 
muere no solamente de hambre, sino que se muere también por carencia de afecto o por 
carencia de identidad. "De allí que sea necesario hablar de pobrezas y de riquezas. 

Podemos  así  preguntarnos,  ¿qué  pobrezas  en  términos  de  carencias  o  de 
insatisfacción experimentan aquellos niños que asesinan a sus compañeros de curso en los 
colegios  de Estados Unidos? Y esa es  la  sociedad que se ha constituido en el  modelo 
cultural a imitar, y hacia la cual todos aparentemente transitamos mediante nuestro esfuerzo 
por el  crecimiento económico, la inserción en la economía global,  la liberalización de los 
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mercados  o  la  construcción  de  grandes  centros  comerciales,  donde  se  concentran  los 
nuevos templos de la sociedad de consumo. 

Por  otra  parte,  la  hegemonía  de  la  visión  cultural  tradicional  que  establece  una 
jerarquía  de  necesidades  propia  de  otras  culturas,  ha  terminado  imponiéndonos 
concepciones  de  la  realidad  donde  tendemos  a  desvalorizar  nuestros  propios  recursos, 
nuestra riquezas, empobreciéndonos de esa manera al imponernos sus escalas de valores,  
de deseos y de consumo. ¿Qué decir de la enorme riqueza contenida en los satisfactores 
para actualizar la necesidad de afecto en nuestras sociedades? ¿O la enorme abundancia 
contenida en la relación que establecen con la naturaleza los pueblos andinos y amazónicos 
para dar cuenta de sus necesidades de entendimiento y subsistencia?

Algunas claves indispensables para reinterpretar el mundo de las necesidades
Nuestras formas de pensar y de hacer el mundo se anclan en una concepción respecto a 
nosotros mismos y sobre nuestras necesidades que es necesario develar; solamente de esa 
forma  será  posible  comenzar  a  cambiar  nuestras  percepciones  y  así  también  nuestras 
formas de operar en la realidad. ¿Cuáles son esas claves de reinterpretación de lo que son 
nuestras necesidades? A eso intentaremos dar respuesta a continuación.

La primera cuestión está en no confundir el crecimiento de las cosas con el desarrollo  
de las personas. El “desarrollo” se expresa en el “bienestar”, y éste en la calidad de vida, lo 
cual  por  lógica  nos  remite  a  las  necesidades.  De  ahí  que  se  convierte  en  eje  central  
determinar qué teoría de las necesidades sustenta nuestras acciones.

La experiencia parece decirnos que nuestras necesidades son ilimitadas. Pero esta 
concepción responde a una experiencia según la cual las necesidades vienen definidas por 
el crecimiento de las cosas. Crecimiento ilimitado, necesidades ilimitadas. Ahora bien, esto 
responde a la domesticación cultural  de nuestra manera de ver el  mundo, que hace que 
“necesitemos”  infinitamente,  lo  que  nos  produce  una  suerte  de  “disonancia  cognitiva” 
permanente. 

Razón por la cual necesitaremos una nueva conceptualización de las necesidades, si 
queremos una nueva conceptualización de las necesidades, si queremos romper el esquema 
desarrollista que excluye a  los que pueden seguir el ritmo de crecimiento económico. Por 
eso  la  segunda  clave  está  en  una  nueva  teoría  de  las  necesidades  que  rompa  la 
identificación de la necesidad con el satisfactor debido a la cultura dominante.

Lo importante de esta segunda clave estará, pues, en evitar el error de no diferenciar 
entre lo que son propiamente necesidades de lo que son satisfactores de esas necesidades. 
Es el satisfactor, no la necesidad, lo que es históricamente cambiante, lo que confiere un 
carácter histórico a nuestra existencia y lo que tiene rasgos de ilimitado. Sin embargo, las  
necesidades son finitas y limitadas, como limitada es nuestra corporalidad (y otros aspectos 
del existir).

La tercera clave consistirá, por lo tanto, en distinguir entre necesidades, satisfactores y 
bienes. Las necesidades constituyen un nivel determinado casi absolutamente por nuestras 
propia biología, y por ello tienen todos los rasgos de la permanencia. Es decir, son atributos  
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esenciales que combinan sólo al ritmo de la evolución de la especie. Por tal razón es posible 
afirmar de ellas su carácter universal. Si negásemos esta universalidad estaríamos afirmando 
la existencia de distintas naturalezas humanas e implícitamente reconociendo la validez de 
los diferentes discursos discriminatorios que han existido a lo lardo de la historia humana, ya 
sea cualquiera de los atributos que nos especifican y diferencian a quienes compartimos la 
común calidad humana.

Los satisfactores son las formas mediante las cuales se manifiestan y hace presente la 
necesidad, son de carácter histórico y combinan al ritmo de la evolución cultural.  Por tal 
causa son cambiantes. Los satisfactores, por ello, son formas de ser, tener, hacer y estar  
(interactuar),  de  carácter  individual  y  colectivo,  que  conducen  a  la  actualización  de  las 
necesidades; por tal razón se relacionan con las estructuras sociales y económicas.

Los bienes son los elementos históricos concretos que configuran el satisfactor en 
cada coyuntura histórica y pueden extender el alcance del satisfactor mucho más allá de sí 
mismo. Por tanto, los bienes económicos son objetos y artefactos que permiten afectar la 
eficiencia del satisfactor, alterando así el umbral de actualidad de una necesidad, ya sea en 
sentido positivo o negativo.

La cuarta clave se encuentra en ver a las necesidades en toda su complejidad, riqueza 
y virtualidad. Las necesidades revelan el ser de las personas, ya que aquel se hace presente  
a través de éstas en su doble condición existencial: como carencia y como potencialidad. 
Comprendidas en un amplio sentido, y no limitadas a la mera subsistencia, las necesidades 
patentizan la tensión constante entre carencia y potencialidad. 

Por ello, si vemos a las necesidades sólo como "carencias", nos reducimos a verlas 
desde una especie de "expulsión" del Paraíso. La carencia es como el castigo, como el vacío 
que  produce dolor.  Hay  que  verlas  también  como "posibilidad"  de  desarrollo  de  nuestra 
virtualidad. Es imprescindible recuperar esta dimensión, porque en esas necesidades está el 
ejercicio más pleno de lo humano. Y pasamos de ser un ser inerme y pasivo, a un ser activo 
que puede construir, que puede hacer su propia historia, pues puede surgir la actividad y la 
posibilidad. Y de ella podrá surgir: el protagonismo, la participación. 

La  quinta  clave  reside  en  cambiar  el  modo  de  operar:  desde  los  bienes  a  los 
satisfactores. Por una parte, nuestras necesidades son algo "acontecido"; es decir, son algo 
dado, no cambian. Por otra parte, el ámbito de los bienes es algo dado. Entonces, ¿cuál es el 
ámbito de nuestra existencia o de nuestro quehacer?: los satisfactores; es decir, el ámbito de 
lo histórico-cultural-antropológico. Es desde allí de donde se pueden afrontar creativamente 
los bienes y las necesidades: lo dado. 

Las necesidades nos acotan los niveles de posibilidad desde el ámbito de nuestra 
propia naturaleza biofísica y espiritual. Los bienes nos establecen los límites de lo posible 
desde la  realidad físico-material.  El  espacio  abierto  e  ilimitado a  nuestro  desarrollo  dice 
relación con los satisfactores, con lo creado en la interacción humana con otros seres, con 
nuestro hacer. Podemos cambiarnos a nosotros mismos en parte, indudablemente, pero ello 
tiene límites acotados por nuestra biología. Podemos también cambiar el universo material  
en el cual desarrollamos nuestro existir, pero también hay umbrales inflexibles que no es 
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posible traspasar. Lo que sí está abierto absolutamente a la creación humana es el ámbito de 
nuestras relaciones, de nuestras formas de interactuar {estar en el  mundo) y de nuestro 
actuar (hacer en el mundo). 

Son por consiguiente los satisfactores los que definen la modalidad dominante que 
una cultura o una sociedad imprimen a las necesidades. Los satisfactores no son los bienes 
económicos disponibles, sino que están referidos a todo aquello que por representar formas 
de ser, tener, hacer y estar, contribuye a la realización de necesidades humanas. Pueden 
incluir,  entre  otras  formas  de  organización,  estructuras  políticas,  prácticas  sociales, 
condiciones subjetivas, valores y normas, espacios,  contextos, comportamientos y actitudes;  
todas en una tensión permanente entre consolidación y cambio. 

Puesto que los satisfactores son culturales, eso les permite asociarse a nuestro ser, y 
viceversa. Y eso se orienta en la línea del desarrollo, y no del crecimiento. Mientras que los  
bienes  al  ser  instrumentos  que  sólo  pueden  transmitir  el  tener,  se  sitúan,  por  lo  tanto, 
únicamente en la dimensión del crecimiento. 

Suponer  una  relación  directa  entre  necesidades  y  bienes  económicos  permite  la 
construcción de una disciplina objetiva, tal como la economía tradicional supone serIo. Es 
decir, de una disciplina mecanicista en que el supuesto central es que las necesidades se 
expresan a través de la  demanda que,  a  su vez,  está determinada por  las preferencias 
individuales en relación con los bienes producidos. 

Por  ello,  pretender  establecer  una  relación  directa  entre  necesidad  y  bien  es 
establecer una relación necesidades-recursos, como la que rige el modelo prestacional: el 
que tiene bienes da al que tiene necesidades. Son las prestaciones técnicas que funcionan 
sectorial  y  verticalmente,  desconectadas  del  sistema de  necesidades  y  reducidas  a  una 
objetivación” de las demandas. 

La  sexta  clave  será  ver  qué  tipo  de  satisfactores  utilizamos.  Podemos  emplear 
satisfactores que en vez de potenciar la satisfacción de las necesidades destruyan el sistema 
de necesidades (el propio ser humano), es decir, destrucciones; o que las desvirtúen, o sea,  
distorsionen sus posibilidades, y sean más bien inhibidores o seudo-satisfactores. O por el  
contrario,  satisfactores  que  sean  sinérgicos,  en  otras  palabras  que  la  realización  de  las 
necesidades no sea la meta, sino el motor del desarrollo mismo. Y que por ello promueven el  
tránsito  de  lo  puntual  al  proceso  histórico  y  colectivo;  y  de  lo  individual,  al  grupo,  a  la 
comunidad, al territorio.

De acuerdo con tales claves sería urgente realizar una evaluación de las políticas 
macro y micro; de las acciones, fondos, proyectos, etc., con que pretendidamente estamos 
afrontando  la  sustentabilidad,  la  pobreza  y  la  exclusión,  a  partir  de  re-analizar  qué 
satisfactores estamos usando.

Es importante señalar que los satisfactores no son neutros y son de variados tipos. En 
la propuesta de Desarrollo a Escala Humana (1986) identificamos cinco tipos, a saber:

Los satisfactores destructores o violadores, que son aquellos que por la forma como 
satisfacen la necesidades no solamente aniquilan la posibilidad de satisfacción de esa 
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necesidad en un plazo inmediato, sino que imposibilitan además la satisfacción de otras 
necesidades humanas. 

Un ejemplo muy conspicuo es el armamentismos; pretende satisfacer la necesidad de 
protección, sin embargo imposibilita la subsistencia porque las armas son para matar; 
imposibilita el afecto, ya que nadie ama a alguien que lo hiere o mata. Al igual con la 
participación y la libertad, como ha ocurrido en nuestros países donde se han usado las 
armas para impedir justamente que se puedan desarrollar normalmente los procesos 
electorales y el ejercicio de las diversas libertades.

Los pseudosatisfactores estimulan una falsa sensación de satisfacción de una 
necesidad determinada; pueden aniquilar, en un plazo mediato, la posibilidad de satisfacer la 
necesidad a la cual originalmente se dirigen. Son introducidos por la propaganda, la 
publicidad u otros medios de persuasión. Ejemplos notorios son la prostitución, las modas, la 
automedicación, la drogodependencia y los nacionalismos estrechos.

Los  satisfactores  inhibidores  habitualmente  sobresatisfacen  una  necesidad 
determinada y con ello dificultan seriamente la posibilidad de satisfacer otras necesidades. 
Habitualmente  se  hallan  ritualizados  y  fuertemente  arraigados  en  hábitos  y  costumbres. 
Algunos ejemplos son el paternalismo, la familia sobreprotectora, el clientelismo político, los 
monocultivos, los mesianismos, la competencia económica obsesiva, entre muchos otros. 

Los  satisfactores  singulares  apuntan  a  la  satisfacción  única  y  exclusiva  de  una 
necesidad,  siendo  por  tanto  neutros  respecto  a  otras  necesidades.  Frecuentemente  son 
institucionalizados,  esto  es,  producidos  desde  espacios  y  actores  institucionales  de  la 
sociedad. Ejemplos de ellos son muchas de las políticas y programas públicos, y prácticas 
institucionalizadas,  tales  como los  espectáculos  deportivos,  los  procesos  electorales,  los 
sistemas de seguros, etc. 

Por  último  existen  también  satisfactores  sinérgicos.18 Estos  son  el  anverso  del 
satisfactor destructor. Los satisfactores sinérgicos se caracterizan porque mediante la forma 
como dan cuenta de la necesidad, logran producir un potenciamiento generalizado en todo el  
sistema, y entonces, aunque se expresen apuntando a una necesidad actualizan a la vez 
otras necesidades, como por ejemplo ene l caso de la lactancia materna: si la madre le da un  
biberón al lactante, satisface sólo su necesidad de subsistencia, mientras que si le da pecho, 
a la vez estimula la protección, el afecto y la identidad. 

La propuesta presentada aquí  apunta a la identificación y utilización preferente de 
satisfactores que sean sinérgicos, es decir aquellos donde la realización de las necesidades  
no sea la meta, sino el motor del desarrollo mismo. Y que al hacer así promueven el tránsito 
del objeto de prestación o beneficiario de servicios al sujeto participante y protagónico; el  
tránsito  de  lo  puntual  al  proceso  histórico  y  colectivo;  y  de  lo  individual,  al  grupo,  a  la 
comunidad, al territorio.

18 Sinergia significa el comportamiento de un sistema completo, que resulta impredecible a partir 
del comportamiento de cada una de sus partes. consideradas aisladamente. En este sentido la 
sinergia comporta una forma de potenciación. es decir, un proceso en el cual la potencia de los 
elementos asociados es mayor que la potencia sumada de los elementos tomados por separado.
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Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Algo tremendamente importante: decidir respecto a 
qué vida quiero tener

En nuestra vida muchas de las cosas realmente importantes y valiosas no siempre las vemos 
como tales… Una amistad, un paisaje, tiempo para los que queremos y nos quieren, un 
beso, una sonrisa…

Sin embargo, estamos siendo muy estúpidos. Nos quejamos y tenemos la solución 
muy cerca de nosotros, valoramos mucho más lo que no tenemos, lo que hemos perdido y 
no valoramos lo que tenemos; incluso estamos fomentando sistemáticamente la devaluación 
de todo lo que tenemos. Hay quienes dicen estar tan deprimidos, que se van de compras. 
¿Por qué tenemos más de lo que necesitamos? Porque estamos aburridos, porque tenemos 
que llenar nuestro tiempo y proveer de sentido a nuestras vidas (¿quizás vacías?).

Si nos preocupa realmente la sustentabilidad, pienso que habrá que estar dispuestos 
a:

• Compartir más con aquéllos que tienen menos.
• Evitar derrochar y consumir en exceso.
• Suprimir el consumo de cosas que son altos consumidores de energía.
• Buscar un tipo de desarrollo más personal y menos tecnológico. 
• Educarnos para disfrutar de una vida más rica y plena, más atractiva y placentera.
• Reducir los horarios de trabajo.
• Lograr un desarrollo más vivible, con vida afectiva y más vida familiar.
• Reorientar esfuerzos y recursos a la educación.
• Trabajar individual y colectivamente por la sustentabilidad.

Actividad 4:
• Responda con sinceridad los siguientes cuestionamientos:

1. La Asignatura de Artes ¿qué necesidades satisface según las nueve que plantea 
Elizalde?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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2. La clase como usted la imparte, genera ¿satisfactores o bienes?

_____________________________________________________________________

3. Comparta alguna experiencia personal que se relacione con la lectura y las reflexiones 
que ofrece Elizalde.

4. ¿Aplica el principio pedagógico número 5 “Incorporar temas de relevancia social” en la 
planificación y en las actividades para lograr aprendizajes esperados?

_____________________________________________________________________

5. ¿Reconoce que el mencionado principio dice “la educación ambiental para el 
desarrollo sustentable?

_____________________________________________________________________

6. ¿Cómo implementa usted este contenido del principio pedagógico número 5?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7. ¿La presente lectura le aporta al respecto?

_____________________________________________________________________

Completa el siguiente cuadro, compártelo en binas o tercias y discútelo en plenaria.
Aprendizajes que requeriste cuando eras 
adolescente para sobrevivir en tu medio

Aprendizajes que requiere tener un 
adolescente actual para sobrevivir
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Ahora, contesten las siguientes preguntas dentro de la plenaria:
• Con las diferencias que encontraron, ¿a qué conclusión llegan?
• ¿Existe alguna relación entre los aprendizajes adquiridos y la forma de vivir de una 

persona? 
• ¿En qué sentido?

Completa el siguiente cuadro.
Cinco 

aprendizajes 
que consideres 

que has 
aprendido y 
que te sirven 

para sobrevivir

Cinco 
aprendizajes 

que consideres 
que adquiriste 

por curiosidad y 
que no 

necesariament

Cinco 
aprendizajes 

que adquiriste 
sin saber que 

te podrían 
servir para 

sobrevivir y que 

Cinco cosas 
que quisieras 

aprender

Explica por qué 
las quieres 
aprender
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e te sirven para 
sobrevivir

ahora 
consideras que 

te pueden 
permitir 

sobrevivir

1

2

3

4

5

A continuación se proponen algunas reflexiones para debatir si estás o no de acuerdo tanto 
personal como con el pensamiento del grupo. Argumenta a partir de las lecturas de la sesión 
para afirmar o negar u opinar de las siguientes afirmaciones:

• El contexto en el que vivimos es el único factor que nos influye para aprender lo que  
aprendemos

• Los adolescentes a los largo de la historia siempre han tenido que aprender lo mismo

• Aprender no tiene nada que ver no con descubrir ni con inventar
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• Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en lo que aprendemos

106

Producto de la sesión 6:

1. Registro de las actividades y cuestionarios en la presente guía.

2. Elabora un proyecto (grado y bloque al gusto) en el que incorpores la 
visión tanto de Elizalde como la definición de la Tendencia educativa 
de su asignatura.



Sesión 7.
Zapatero ¡A tus zapatos!
Duración: 3 horas

¡Uno, dos, tres, por mi y 
por todos mis compañeros!

Dominio Popular
Propósito:

• Aplicar actividades lúdicas para favorecer el aprendizaje

Materiales:
• Guía de Artes, pluma o lápiz
• Papel de amplio formato, marcadores y cinta adhesiva.
• Ingenio, paciencia y libertad

Lecturas:
• Fichero de actividades a partir de la propuesta de Gardner, p.55-56 de El Arte y su 

enseñanza en la Educación Básica. (Alma Claudia Velázquez Torices)
• Propuesta de taller de Artes y Ciencias. (Alma Claudia Velázquez Torices)

• Actividad propuesta por Alejandro Gutiérrez del Pliego

Actividad 1: Lea el siguiente texto con atención e imagine la implementación en su aula. 
Escriba después de cada vía propuesta, una actividad viable en su contexto.

Fichero de actividades a partir de la propuesta de Gardner, 
Alma Claudia Velázquez Torices

Contenidos propuestos:
• Vías de acceso narrativas. Relatos vividos y espectaculares que provoquen el interés de los 
alumnos; se puede recurrir lo mismo a la oralidad y a la escritura que a las narraciones, 
usando otras formas simbólicas como el teatro, la danza o el cine.

1. En círculo, cada participante cuenta una anécdota chistosa, curiosa o de humor. El 
facilitador debe evitar ejemplificar a fin de liberar los condicionamientos, así que 
propiciará la libre expresión de acuerdo a las edades presentes y equilibrará las 
participaciones en tiempo de acuerdo al número de participantes y la duración de la 
actividad, privilegiando la participación de cada uno de los presentes.

2. Se presenta una fotografía a un grupo (puede dividirse en equipos en caso de ser un 
grupo numeroso, siempre y cuando el facilitador cuente con sendas fotografías, es 
decir, una para cada equipo) para que cada integrante exponga “lo que ve”. El 
facilitador escuchará las participaciones voluntarias para solicitar a cada participante 
que genere “la historia” de esa fotografía ahora por escrito.
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3. Actividad propuesta:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

• Vías de acceso numéricas. Trabajar con números y relaciones numéricas puede ser 
particularmente motivante para algunos estudiantes.

1. Saltar la cuerda con las series (resultados de las multiplicaciones) que más dificultad 
se presente en el grupo (este se puede dividir en equipos de acuerdo al número de 
cuerdas que se tengan para la actividad). El facilitador debe cuidar que todos los 
participantes lleven la cuenta verbalmente a fin de que sirva de repaso lúdico. Cada 
participante brincará mientras dice la serie y tendrá como límite el número donde se 
atore. Conviene que las series lleguen hasta el número 100 de ida y vuelta pues la 
confirmación de la misma en sentido inverso impacta en la memoria tanto como en la 
resta al estimular la memorización compleja.

2. Brincar el resorte propicia una secuencia de movimientos que puede adaptarse a una 
necesidad numérica.

3. Juegos de mesa como el memorama y la lotería con base en operaciones básicas 
facilitan la memorización desde el juego.

4. Actividad propuesta:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

• Vías de acceso lógicas. El uso de proposiciones lógicas con sus interrelaciones e 
implicaciones.

1. Detectives tras la pista. Unos niños latosos han extraído hábilmente un pastel pero 
dejaron una evidencia ¿Cuál fue? Se requieren dos equipos, uno representa a los 
niños y otro a los detectives, así cada equipo crea las proposiciones lógicas para 
señalar la prueba que incrimina o que los libera. Gana el equipo que logre establecer 
la proposición lógica irrefutable.
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2. Utilización de imágenes basadas en la gestalt a fin de promover la estimulación visual 
y la creatividad.

3. Actividad propuesta:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

• Vías de acceso existencial/esencial. Abordar aspectos profundos de la vida; por ejemplo la 
muerte, el sentido de la vida, las pasiones, etcétera.

1. Representar el velorio de un integrante del grupo a fin de reconocer la apreciación que 
de él se tiene.

2. Con ayuda de un balón de futbol, cada integrante chutará a gol con la fuerza que le da 
la intención de ‘patear la cabeza’ de quien más daño le haya hecho. El facilitador 
cuidará el estado emocional de los participantes a fin de que cuide la privacidad y se 
fomente la solidaridad en el grupo en la liberación sana de emociones destructivas.

3. Con raquetas (que bien pueden usar sus propios cuadernos y una hoja de papel como 
pelota), en parejas, los alumnos dirán una frase célebre, una frase motivacional o un 
dicho popular con la energía requerida para lanzar la pelota hacia su compañero 
(frases como “sé que puedo”, “porque soy hermoso me cuido”, “ahora soy responsable 
de mi”, “no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”, “a toda acción corresponde 
una reacción”, etc.)

4. Actividad propuesta:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

• Vías de acceso “prácticas”. Trabajar con materiales físicos.
1. Elaborar un juego tradicional mexicano como la lotería o memoria con los elementos 

de la tabla periódica.
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2. Con apoyo de un tiro al blanco, juego de bolos o envase que tirar con una pelota, los 
alumnos repasan las fórmulas químicas (C6H12O6)

3. Actividad propuesta:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

• Vías de acceso interpersonal. Privilegiar el trabajo con otros, el debate, el desempeño de 
diferentes papeles o, bien, la presentación de alternativas de solución. Los proyectos son 
maneras privilegiadas para estas vías.

1. Llevar a la escena una situación propuesta por el grupo. Se sugiere un fragmento de 
Autopsia a un copo de nieve de Luis Santillán.

2. Actividad propuesta:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Actividad 2: Lea las siguientes actividades con imaginación. Seguramente usted tendrá otras 
tantas que aportar directamente vinculadas al trabajo en su sede y con sus colegas de grupo 
(tanto docentes como alumnado).

Fichero de actividades a partir de la implementación de un taller de Artes y Ciencias 
con base en el Plan de Estudios 2011

Alma Claudia Velázquez Torices
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1.- Ciencias 1 (énfasis en Biología):

Bloque 1. La biodiversidad. Resultado de la evolución.

Aprendizaje esperado:
- Se reconoce como parte de la biodiversidad al comparar sus características con las de 

otros seres vivos, e identificar la unidad y diversidad en relación con las funciones 
vitales.

Para apoyar este aprendizaje esperado, el docente usa la imagen de Leonardo Da Vinci 
El hombre de Vitrubio, para señalar las características de proporción humana y relacionarla 
con algunas especies que presenten características similares para que el alumno elabore 
una imagen a semejanza de la de Davincci de la especie que desee a fin de que reconozca 
tanto en las imágenes como durante la actividad las características de algunos seres vivos.

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/leonardo/
Registro personal

111

http://www.ivoox.com/enigma-
31-100-cuales-fueron-
inventos-de-audios-
mp3_rf_208654_1.html



Bloque 1. La biodiversidad. Resultado de la evolución.
Aprendizaje esperado:

- Identifica la relación de las adaptaciones con la diversidad de características que 
favorecen la sobrevivencia de los seres vivos en un ambiente determinado.

Para este aprendizaje sugerimos al docente que narre la historia de Antígona, tragedia 
griega del autor Sófocles quien es castigada por rendirle culto mortuorio a su hermano que 
ha muerto como traidor al gobierno actual. Situación que lleva a la reflexión de la adaptación 
social aunadas a las condiciones ambientales, el ser humano está supeditado a la 
adaptación social de su entorno para sobrevivir como bien se muestra en esta tragedia. Un 
texto apasionante que incita a los jóvenes a tomar partido y reflexionar al tiempo de ampliar 
la visión referente al término ‘adaptación’.

Registro personal

112



Bloque 2. La nutrición como base para la salud y la vida
Aprendizaje esperado:

- Explica el proceso general de la transformación y aprovechamiento de los alimentos, 
en términos del funcionamiento integral del cuerpo humano.

El docente, después de haber desarrollado el tema, presenta la siguiente imagen que 
coloca para ser visible a todos y pregunta ¿qué ven?

Registro personal
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Bloque 2. La nutrición como base para la salud y la vida
Aprendizajes esperados:

- Cuestiona afirmaciones basadas en argumentos falsos o poco fundamentados 
científicamente, al identificar los riesgos a la salud por el uso de productos y métodos 
para adelgazar.

El docente pide con antelación que los alumnos aporten imágenes de sus ‘artistas 
favoritos’ sean de telenovelas o de grupos musicales, de lo que ellos decidan a fin de 
mostrarlas en plenarias y reflexionar acerca de los mensajes subliminales que cada uno está 
recibiendo a partir de esa imagen y de la influencia que genera en sus seguidores.

http://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol

¿Sabías que..?
-¿Hueles a lo que comes?
-La proporción adecuada para la cantidad que puedes comer está en la 
palma de tu mano, así que de ahora en adelante a comer sólo un puño 
de frituras y no más.

Registro personal
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Bloque 3. La respiración y su relación con el ambiente y la salud.
Aprendizajes esperados:

- Reconoce la importancia de la respiración en la obtención de la energía necesaria 
para el funcionamiento integral del cuerpo humano.

Para apoyar este aprendizaje esperado, el docente de ciencias 1 realiza ejercicios de 
respiración tanto para relajar a los alumnos como para cuestionar si la respiración influye 
directamente en nuestro estado de ánimo. A continuación se describen algunos ejercicios 
posibles:

• Con los alumnos sentados se procura que tengan la espalda recta. El facilitador 
solicita que se inicie la respiración al mismo tiempo a partir de un conteo19. El 
facilitador inicia el conteo y todo el grupo inhala en tres tiempos para detener la 
respiración en otros tres tiempos y exhalar en los siguientes tres dando paso a la 
inhalación nuevamente en tres tiempos sucesivamente hasta completar un minuto o 
minuto y medio. Bajo la misma dinámica, el facilitador dirigirá la respiración en un 
tiempo para inhalar, tres para detener y uno para exhalar; entonces la pregunta es 
¿hay algún cambio en mi estado de ánimo a diferencia del ejercicio anterior?

Registro personal

19 Mejor aún si este se hace con sonidos suaves como el vibrar de una cuerda de guitarra, una campana en tono medio o la vibración de 
una percusión suave a fin de no violentar el estado anímico al que se introduce a partir del control de la respiración.
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Actividad propuesta

Alejandro Gutiérrez del Pliego

Tiempo 180’.

Importancia del debate histórico en torno al arte: Reflexión sobre la influencia de la política en 
la producción e institucionalización del arte.

Propósito:
Suscitar un debate, con base en la estrategia del dilema o debate histórico, y una reflexión 
sobre  las  prácticas  artísticas,  en  este  caso  el  muralismo en  México  y  su  relación  otras 
fuerzas, como es el ejercicio del poder. Asimismo, acercar, un poco más, a los participantes 
al origen y el sentido del movimiento muralista en México.

Materiales: 
• Lecturas recomendadas (Anexas)
• Rotafolio
• Plumones
• Proyector o fotocopias de las imágenes a comentar
• Papel bond
• Aula
• Visita previa al Museo de San Ildefonso (Opcional)

Actividades numeradas

1. Organizarse,  dividiendo  al  grupo  en  cuatro  partes,  cubriendo  los  roles  de 
participantes :

Rol 1. Expositores, del texto 1: Ponencia de Karen Cordero Reiman: “La invención del 
muralismo  mexicano.  Bosquejo  para  un  acercamiento  analítico”  en  la  mesa: 
Revaloración  de la  obra  mural  en  San Ildefonso,  presentada durante  el  Congreso 
Internacional de Muralismo, REALIZADO EN FEBRERO DE 1998.

Rol  2. Expositores  del  texto  2:  Fragmento  del  capítulo  I  “El  movimiento  muralista 
mexicano.  Nacionalismo  cultural  y  realismo  social”,  del  libro  Pintura  mexicana 
contemporánea en tiempos del cambio, de Shifra M. Golman, publicado en 1989 por el  
IPN y editorial Domés, S. A.

Roles  3  y  4. Moderadores  y  relatores  (integrarán  en  conjunto  un  documento  de 
conclusiones  y  reflexiones  finales,  resultantes  del  debate.  Estos  dos  grupos 
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conseguirán  y  organizarán  en  forma  impresa  o  proyectada  las  imágenes  de  los 
murales, o bien las describirá a los participantes.

2. En equipo  realizar las lecturas de ambos textos,  todos los participantes leerán y 
analizarán los textos, sin importar en qué rol participen.

3. Realización del debate e integración de los documentos finales por parte de cada 
equipo.  Los moderadores solicitarán a los expositores que argumenten acerca del  
sentido del movimiento muralista y acerca de la idea de considerar al Antiguo Colegio 
de San Ildefonso como Cuna del Muralismo en México.

NOTA: De ser  posible  se  podría  gestionar  una visita  guiada al  Antiguo Colegio  de  San 
Ildefonso, de lo contrario, se podrá recurrir a impresiones o proyecciones de los murales de 
este recinto que se considere adecuado comentar.

Producto de la sesión: 
Síntesis de cada postura revisada y relatoría del debate con conclusiones y reflexiones.

Tiempo a cada actividad.       

Actividad 1. 15 minutos
Actividad 2. 50 a 60 minutos
Pausa para organizar la mesa de debate.  5 minutos
Actividad 1. 100 minutos
                                            

TEXTO 1. Mesa 3. Revaloración de la obra mural en San Ildefonso 
LA INVENCIÓN DEL MURALISMO MEXICANO. 
BOSQUEJO PARA UN ACERCAMIENTO ANALÍTICO 
Karen Cordero Reiman 
A José Luis Barrios e Issa Benítez, compañeros en escepticismo y apasionamiento. 
A Pilar Ortega, por indagar conmigo en los laberintos de la percepción y la memoria. 
I. De la historia a la historiografía1 
ESTA PONENCIA pretende desdoblar el concepto de la "invención" del muralismo mexicano 
al abordarlo en dos sentidos contrapuestos. El muralismo mexicano es un "invento" textual 
en la medida en que este término pretende aglutinar -por medio de una ficción historiográfica 
homogeneizante- a manifestaciones diversas que, si bien comparten circunstancias espacio 
-temporales, no necesariamente nos cuentan una misma historia. Pretendo contribuir a la 
revisión hermenéutica de aquella ficción a partir  de mi  compenetración de la "invención"  

117



plástica -las huellas de la efervescencia creativa desatada por la iniciativa vasconcelista de 
decorar los muros de la Escuela Nacional Preparatoria- y la recreación imaginativa y literaria  
(en  ese  peculiar  género  que  es  la  historia  del  arte  contemporáneo)  de  los  espacios 
intersubjetivos de entre estas huellas. 
Ya en 1983, Esther Acevedo, en una importante ponencia en el IX Coloquio Internacional de 
Historia del Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas, habló de "Las decoraciones que 
pasaron a ser revolucionarias" I analizando las diversas palabras y los diferentes conceptos 
de "lo nacional '1\ 'l arte", que se detectan en la prensa periódica y los boletines oficiales,  
cuando se refieren a las obras producidas durante el régimen obregonista (diciembre 1920-
noviembre  1924),  época  que  se  bautizaría  en  retrospectiva  como  la  "primera  etapa  del 
muralismo posrevolucionario”.2 
Lo que explica el muralismo no son sus antecedentes, sino la especificidad histórica que 
varía de una época a otra", "El que se pueda reconocer que la intención y la práctica de la 
pintura de decoración realizadas de 21 a 24 fueron muy otras de aquella posterior, implica 
ubicar la acción de la cultura en la conformación del Estado que hoy vivimos ... El que se 
pueda reconocer su génesis, sus contradicciones, no le quita fuerza ... ¿En qué momento se 
olvidan  las  diferencias  de  las  propuestas  que  van  surgiendo  sobre  lo  nacional  y  se 
homogeneizan todas las opiniones en aquella más conveniente para la construcción de un 
Nacionalismo, no identificado con las experiencias de la sociedad civil, sino con un proyecto  
de Estado?.3 

Quisiera retomar esta iniciativa, pero con una atención no a la especificidad de las palabras,  
sino de las cosas: la construcción visual y sensorial  a la que nos invita cada obra y los 
diálogos visuales y  conceptuales que se  generan entre  ellos,  con referencia particular  a  
cuatro obras pintadas en San Ildefonso: La Masacre en el Templo Mayor de Jean Charlot, 
Fiesta del Señor de Chalma de
Fernando Leal, Alegoría de la Virgen de Guadalupe de Fermín Revueltas, y El desembarco 
de los españoles y la cruz plantada en tierras nuevas de Ramón Alva de la Canal.
Se dice que los pintores estaban "decorando los muros", y sin embargo el resultado nos 
revela que la producción de estos tres autores no se conforma estrictamente a los modelos 
existentes en su tiempo para esa actividad, ni a las enseñanzas impartidas en la cátedra de 
"pintura  decorativa"  en  la  Escuela  Nacional  de  Bellas  Artes.  No  nos  abren  un  espacio 
mimético en la pared o el techo, que nos permite transitar de manera virtual en la "puesta en  
escena" de la alegoría religiosa, filosófica o histórica. Tampoco refleja su obra un consenso 
respecto  a  temas  y  estructuras  retornadas  de  la  "pintura  de  figura",  de  "paisaje",  o  de 
"costumbres"  de  su  momento.  Más  bien  parecería  tratarse  de  un  conjunto  híbrido  y 
experimental,  de  teoría  y  de  práctica,  donde  la  tarea  de  "decoración"  da  lugar  -por  la 
coyuntura política en la que se enmarca el encargo- a diversas invenciones que tienden, por  
10 menos en estos casos, hacia la configuración de nuevos modelos para la "pintura de 
historia", sin llegar a ningún planteamiento definitivo al respecto. 
Las ideas vanguardistas, así como las diversas formaciones y preferencias estéticas que 
entran  en  juego  en  este  espacio  interdiscursivo,  enmarcado  conceptualmente  por  las 
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nociones  de  "decoración"  y  de  "pintura  de  historia",  convierten  a  la  Escuela  Nacional 
Preparatoria, durante un escaso periodo de dos años, en una suerte de "laboratorio", donde  
el tiempo y el espacio se moldearon desde la plástica. Allí se fraguaron una diversidad de 
estrategias para reformular la pintura de alegoría y de historia, a partir de una concepción del  
arte como "actor" social, como agente de cambio, pero sin un ideario ni un recetario fijo. El  
resultado  fue  una  gran  efervescencia  y  libertad  pictórica,  que  posteriormente  se  fue 
codificando y jerarquizando,  a  partir  de las "invenciones"  historiográficas,  y  los  procesos 
sociales y estéticos que "colonizaron" esta producción.
Pero si nos permitimos leer la obra misma como historiografía visual, más que como una 
pauta en una construcción historiográfica positivista, tal vez podemos restituir -aunque sea 
imaginativamente- el contexto dialógico que atestiguan. 
II. La seducción visual 
No me es difícil ceder a la tentación. Los tres murales aludidos me azotan con su fuerza  
plástica, con su frescura, con su alteridad respecto a la tradición historiográfica. Su carácter  
enigmático,  que  cuestiona  implícitamente  la  historia  del  muralismo  mexicano,  me  ha 
perseguido durante años, aunque sólo me he ocupado de ellos brevemente, en escritos e 
intervenciones orales  aisladas.4 El  hecho de que son poco reproducidos,  tal  vez  por  no 
entonar cómodamente con la narrativa historiográfica del muralismo, contribuye -creo- a que 
mi propia percepción de ellos sea más inmediata, menos viciada. Tienen aquella cualidad 
que me atrae a los periodos formativos de muchos artistas, la transparencia de los problemas 
en resolución y las decisiones tomadas, las contradicciones evidentes, lo cual permite -al  
igual que los dibujos o estudios- hacer deducciones respecto al pensamiento plástico. 
Más  aún,  su  disposición  en  los  muros  laterales  de  espacios  de  constante  circulación, 
flanqueando las escaleras superiores y la entrada desde la calle de San Ildefonso, invita a la 
percepción dinámica y la interpretación comparativa. 
Quisiera  recuperarlos  desde  la  sensorialidad,  desde  mi  experiencia  corporal,  que 
inevitablemente  ejerce  el  papel  de  interlocutor.  Imagino  a  los  tres  jóvenes  pintores 
ejercitándose  en  las  paredes  húmedas,  los  ojos  que  dieron  vuelo  al  gesto  del  pincel, 
sabiéndose observados por  sus compañeros y por  los preparatorianos escépticos y algo 
agresivos.  Los  veo  observando  con  ansiedad,  entusiasmo  y  autocrítica  a  sus  colegas 
-jugando, platicando, discutiendo- ya no en una tertulia de café, sino en un ágora efímera. Y 
conversando a partir de las imágenes que iban tomando forma y a la vez dando forma a las  
paredes, imágenes que guardan la memoria visual de aquellos intercambios...  si  sólo los 
supiéramos descifrar. 
Los  vívidos  textos  de  Jean  Charlot,  en  El  renacimiento  del  muralismo  mexicano,  y  los 
testimonios que recopiló de Fernando Leal y Ramón Alva de la Canal, dan fe documental de 
estas  negociaciones  plásticas  —técnicas,  temáticas,  compositivas.  Confirman  que  las 
paredes se miran, no desinteresadamente, sino con intención. Leal, por ejemplo, menta que 
Charlot y él, al escoger muros paralelos, llegaron a acuerdos mutuos respecto a temática y 
escala, procurando "unidad en el trabajo", unidad que posteriormente se fracturaría, de un 
lado por  sus diferencias sobre técnica  y colorido,  y  del  otro  por  celos  personales. 5 Alva 
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describe cómo Rivera venía cada tarde a observar el progreso de los jóvenes, en el periodo 
anterior al inicio de su trabajo en la SEP6 No podemos hablar de una sincronía estricta en el 
desarrollo de la obra mural en San Ildefonso: Charlot cuenta que para diciembre de 1922 su  
panel  estaba  casi  terminado,  mientras  Leal  apenas  había  empezado  a  trazar  el  perfil  
geométrico de sus figuras, y Revueltas y Alva no terminaron sino hasta del 24 de junio de  
1923.7 Sin embargo, los testimonios registrados por Charlot dejan claro que la curiosidad y la 
autoconciencia imbuían las miradas y los comentarios de los pintores de la Prepa, y que el  
espíritu de compañerismo fraternal, cultivado en la Escuela al Aire Libre de Coyoacán, bajo la 
tutela  de  Ramos  Martínez,  se  puso  a  prueba  en  la  disputa  del  conocimiento  y  
reconocimiento. 
Curiosamente, Charlot habla relativamente poco de los murales de Leal, Alva y Revueltas, y  
del suyo propio. Enfrenta las divergentes crónicas sobre su confección técnica, y algunos 
juicios  críticos  al  respecto,  pero  su  propio  análisis  visual  es  parco.  Y,  sin  embargo,  es  
precisamente  a partir  de  la  observación  y vivencia detenida  de las obras mismas y sus 
interrelaciones,  que podemos empezar  a reconstruir  el  diálogo plástico y conceptual  que 
entablan, el intercambio consciente e inconsciente entre sus creadores, y entretejer estas 
historias para construir una nueva historiografía. 
El espacio de las escaleras y pasillos se revitaliza, la cabeza empieza a girar, la mirada va y  
viene. Pido una audiencia con los murales; no me responden con excesiva seriedad: son 
jocosos, frescos, impresionantes, sugestivos. Y ante todo, diferentes entre sí. Observo las 
paredes, ellos me miran, y se miran uno al otro. 
III. Si las paredes tuvieran ojos y oídos (en homenaje a Edward T. Hall y Griselda Pollock, 
cuyos escritos  me enseñaron a escuchar  el  "lenguaje silencioso"  del  espacio,  y  a  E.  H. 
Gombrich, que me ayudó a pensar la compleja interacción entre "la máscara y el rostro").8 
Para  esta  ponencia,  he  seleccionado  tres  ejes  de  análisis  comparativo  para  ilustrar  los 
argumentos principales extraídos de este ejercicio perceptual: la construcción espacial de las 
obras,  que  nos  permite  deducir  los  diversos  modelos  "historiográficos"  implícitos  en  las 
pinturas, los usos de la máscara, que nos hablan de la problemática de la representación 
estética y política de la diversidad étnica, y el manejo de las manos, que nos sugiere las  
diferentes concepciones del "cuerpo nacional" que entran en juego en estas obras. Espero,  
con esta exposición, sugerir cómo el mundo sensorial creado por cada obra interactúa con y  
por medio de nuestros cuerpos, para crear conocimiento. 
Para contemplar el trabajo de Leal y Charlot en la escalera, tenemos que detenemos en el  
acto de ascensión o descenso, y de ahí ubicamos de manera frontal; el cuerpo y/o la mirada 
debe desplazarse para captar la totalidad del mural; para examinar los detalles de factura, 
hay que seguir  subiendo o bajando y rodear  los barandales de la escalinata.  Las obras  
exigen un cuerpo en movimiento (la cinestesia) y la representación teatral y dancística que 
evocan no es casual en este sentido. La narrativa de Leal asciende: del baile ritual seguimos 
el movimiento procesional hacia el objeto de culto, de una manifestación más "bárbara", más 
autóctona, más inquietante, a la resolución de la devoción sin- crética. Charlot, siempre el 
historiador que se observa a sí mismo observando, enmarca entre un escudo arcaizante y un 
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retrato colectivo de él con sus compañeros pintores de la Prepa, el descenso agresivo del 
español  y su tecnología sobre el  mexica. Revueltas,  en cambio, en el  alargado arco del 
vestíbulo, erige una suerte de altar laico, una construcción jerárquica parecida en algunos 
aspectos a La creación de Rivera, que se sobrepone, en términos virtuales, a un paisaje rural 
esquemático. El espectador forzosamente debe pegarse de espaldas a la pared de enfrente  
y arquearse hacia atrás para observar su apoteosis, una Virgen de Guadalupe que asciende 
entre las nubes. La referencia a las convenciones simétricas del retablo hace eco también del 
Árbol de la Vida en San Pedro y San Pablo, pero a diferencia de las obras de Rivera y 
Montenegro que asumen la función de "cerrar" un espacio litúrgico, este retablo se enfrenta a 
la pintura de Alva de la Canal, que es el que más se asemeja a un cuadro de caballete o a la 
pintura de historia tradicional. A diferencia de la obra de Revueltas, cuyo planismo crea un 
espacio significativo en sí, la de Alva se abre en su extremo superior al cielo y al mar infinitos, 
al suave viento que mueve las velas de los barcos y la vestimenta de los personajes, quienes 
parecen voltear en tres cuartos, en contraste con la frontalidad de las figuras de Revueltas. 
La  construcción  cubista  del  espacio  en  la  obra  de Charlot  sirve  para  integrar  estilos  de 
representación, desde el naturalismo renacentista hasta la
Síntesis geométrica de la abstracción.  Su visión épica y trágica de la Conquista,  con su 
composición  modelada  en  Paolo  Uccello,  transcurre  —por  arte  de  su  hibridización  de 
recursos pictóricos— en un espacio que es autónomo, pero dinámico en su construcción en 
profundidad. El ojo del espectador se mueve de atrás hacia adelante y viceversa, y de lado a 
lado, en un constante vaivén entre espacios y categorías de representación que evoca en 
términos miméticos 
el ruido de la batalla y el choque de culturas. La inscripción tomada del Padre Durán en la  
parte inferior de la composición refuerza esta sobrecarga sensorial: "Fue tanto el alboroto de 
la ciudad y la vocería que se levantó que a los montes hacían resonar y a las piedras hacían 
quebrantar  de  dolor  y  lástima".  Es una  pintura  "ruidosa"  que  remite  a  los  sentidos  más 
viscerales -el oído y el tacto- y exige y representa el gesto muscular significativo. Las manos 
enormes  de  los  líderes  mexicas  -órganos  del  tacto-  se  contraen,  vulnerables  al  ataque,  
mientras los accesorios de tapicería empotrados en la superficie pictórica, que hacen las 
veces de joyería prehispánica, dan una dimensión táctil "real" a la composición, al igual que  
las incisiones que definen los perfiles de las figuras. 
La historia aquí es un drama, como se recalca en el uso de las caras-máscara que relegan la  
identidad fisonómica de los españoles respecto a su identidad simbólica,  y convierten la 
fisonomía del  mexica en una configuración paradigmática de la barbarie  y el  horror.  Los 
cambios realizados entre los bocetos y la versión final acentuaron mayormente este énfasis 
en la "aliteración" entre contrastes formales y contrastes culturales. El estudio de los bocetos 
también revela que se transformó un guerrero caído que estaba en el primer plano en una 
figura blanca y rubia, que simboliza sin duda el sacrificio del bien cultural. 
Las caras-máscara de los líderes mexicas se comunican lateralmente con las máscaras de 
los danzantes de Chalma en el mural de enfrente, pero éstos se integran no en una narrativa 
dramática, sino en un tapiz pictórico, organizado sobre todo a partir  de colores vívidos y 
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contrastantes. A pesar de su variedad tonal, el espacio creado por Leal es plano, y deja que  
nuestro ojo
Viaje de un color y de una cara a otro, recreando el mosaico cultural que retrata. La cara y la 
máscara aquí se distinguen nítidamente, con una atención a la fisionomía indígena y mestiza 
que Leal ya había ensayado en su pintura de caballete, y un gusto folk1orista por lo que  
literalmente es el  "color  local".  Las manos aquí  forman parte  integral  de los cuerpos;  su 
gestualidad no se aísla expresivamente de la narrativa, y sin embargo los gestos y el tiempo 
parecen congelados, en una especie de tableau que traduce una concepción de la identidad 
histórica del mexicano, fundamentada en el sincretismo. 
El "retablo alegórico" de Revueltas también congela el tiempo por medio de una composición 
plana, pero el manejo sintético del color, sin la vibración impresionista de la superficie de 
Leal, nos ubica más bien en un tiempo mítico, concebido a partir del modelo del "primitivisno" 
gauguiniano, matizado con algunos ecos del lirismo lineal de Carlos Mérida. El color remite 
simbólicamente  a  sus  usos  en  la  arquitectura  vernácula,  creando  un  espacio  poético 
autónomo que contrasta con la recreación antropológica de Leal. La máscara aquí, como en 
el cubismo, es un modelo conceptual para la cara, reemplazando en parte la observación 
fisonómica directa. Las manos rígidas, con sus dedos pegados, niegan el movimiento y la 
gestualidad corporal, en aras de resaltar la gestualidad que la mano del pintor les imprime, 
dando con eso a la masa volumétrica del cuerpo y las áreas de color saturado, vida propia 
dentro de una composición simbólica. 
En medio de esta cacofonía discursiva, la obra de Alva sirve como una especie de "control"  
en el laboratorio, recordando el concepto positivista de la historia como "evento", recreable 
en la plástica por medio de una coincidencia espacio-temporal heredada del Renacimiento.  
No hay máscaras; las caras son caras, y remitirían tranquilamente a actores históricos, si no 
fuera  que  el  diálogo  con  sus  compañeros  de  "salón"  desdobla  el  concepto  de  historia, 
precisamente  en  las  paredes  de  uno  de  los  recintos  mayormente  responsables  de  la  
reproducción de una historia positivista.
IV. Epílogo 
Desde esta perspectiva, la metáfora de San Ildefonso como "cuna del Muralismo Mexicano" 
—con todo respeto a los organizadores de este evento— parece inadecuado, ya que evoca 
un  ámbito  de  protección  y  acogida  maternal,  de  estabilidad  y  orden  evolutivo.  Hay  que 
acordarse que en este caso echaron a algunos de los infantes del nido antes de tiempo, que 
fueron expuestos a riñas, burlas y ataques, y que muchos han sido relegados a los márgenes 
de la historia. Habría que buscar una metáfora más dinámica... y más ambigua. Tal vez "nido 
de víboras"... acaso emplumadas... que, como la del Jardín del Edén, esquivan a la identidad  
y representan la persistencia de la  duda,  la contradicción no resuelta...  acercándose,  de 
hecho, a las nociones de la historiografía contemporánea. O quizás "caja de Pandora", que 
—si la abrimos para ver qué contiene— suelta una multiplicidad de voces y preguntas, que 
difícilmente se armonizan o se encierran otra vez.
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1.  Tomé  prestado  este  subtítulo  del  excelente  artículo  del  mismo  nombre,  de  Guillermo 
Zermeño y .-".l: Mendiola, en la revista Historia y grafía, Universidad Iberoamericana, núm. 4, 
1995, pp. 245-261.
2. Esther Acevedo, "Las decoraciones que pasaron a ser revolucionarias", en El nacionalismo 
y el arte mexicano (IX coloquio de Historia del Arte), México, UNAM, 1986, pp. 173-207. 
3. Ibid, pp, 206-207.
4. He pensado y hablado sobre estos tres murales en diversas clases y conferencias, y en 
una ponencia inédita, presentada en el 830. Congreso Anual del College Art Association, 25-
28 enero 1995: "Mestizaje como modelo y manipulación:  deconstruyendo la estética y la 
política del México de Vasconcelos".
5. Jean Charlot.Tbe Mexican Mural Renaissance 1920-1925, New York, Hacker Art Books, 
1979, la. ed., 1962, pp. 167-168. 
6 Ibid., p. 177. 
7 bid., pp. 153 Y 160.
8. Edward T. Hall, La dimensión oculta, México, Siglo XXI, 1983; Griselda Pollock, "Modernity 
and the Spaces of Femininity", en Vision and Difference: Femininity, Feminism and Histories 
of Art, London, Routledge, 1988; E. H. Gombrich, "La máscara y el rostro: la percepción del 
parecido fisonómico en la vida y en el arte", en La imagen y el ojo, Madrid, Alianza, 1987

TEXTO  2. Fragmento  del  CAPÍTULO  1  Del  libro  Pintura  mexicana  contemporánea  en 
tiempos del cambio, de Shifra M. Golman, publicado en 1989 por el IPN y editorial Domés, S.  
A.

EL MOVIMIENTO MURALISTA MEXICANO. 
NACIONALISMO CULTURAL Y REALISMO SOCIAL 

El muralismo mexicano 
Los intelectuales de México tuvieron una compleja relación con la Revolución Mexicana. La 
mayor parte procedía de la clase media; algunos de la burguesía criolla. Su educación y su 
pensamiento los separaban de las clases más oprimidas de campesinos y trabajadores que 
se  unieron  a  la  Revolución.  Si  bien  no  se  identificaban  personalmente  con  el  pueblo, 
abrazaron su causa y encontraron su propia realidad reflejada en la de éste. Sin embargo, la 
inteligencia,  en  general,  observó  esta  realidad  desde  fuera.  En  ciertos  casos  artistas  e 
intelectuales participaron en la Revolución directamente. Con excepción de Diego Rivera —
que estuvo desde 1907 hasta 1921 en Europa, con un breve regreso a México entre 1910 y  
1911— los progenitores del movimiento muralista, es decir, el Dr. Atl. David AIfaro Siqueiros,  
Ramón Alva de la Canal, Orozco y otros, estuvieron en los frentes de batalla o cerca de ellos.  
Las  experiencias  directas  adquiridas  mediante  este  contacto,  permearon  la  producción 
artística de Orozco y de Siqueiros de modo muy diferente que a la obra de Rivera. Cabe 
preguntarse si no habría que buscar en estas primeras experiencias la fuente del optimismo y 
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el  idealismo  de  Rivera,  en  contraste  con  el  pesimismo  crítico  de  Orozco  y  la  violencia 
confrontativa de Siqueiros, al  margen, por supuesto, de las diferencias de temperamento 
entre los tres. Por otra parte,  el  intelectual  mexicano —señala Octavio Paz— ocupa una 
posición muy distinta con relación al Estado de la que tienen los intelectuales europeos y 
norteamericanos,  que  empuñan  críticamente  su  influencia  desde  fuera  del  gobierno.  La 
posición del intelectual mexicano es la acción política, como fue el caso de José Vasconcelos 
y de otros hasta nuestros días. Esta dinámica entre los propósitos artísticos e intelectuales y 
la  participación  política  directa  en  los  niveles  políticos  más  elevados,  ha  producido  una 
integración  entre  arte  y  política  inconcebible  en  las  naciones  capitalistas  altamente 
industrializadas,  y  tiene  consecuencias  directas  sobre  las  necesidades  sociales  del 
movimiento muralista. También se expresa en el estira y afloja existente entre la expresión 
social y la personal, que caracterizó al grupo Nueva Presencia. 
Los  principios  del  movimiento  muralista  mexicano  están  formulados  con  claridad  en  el  
Manifiesto que el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores Revolucionarios de 
México publicó en 1923. El hecho mismo de haber acordado organizarse los artistas en un 
gremio  y  trabajar  colectivamente,  revela  ya  una  nueva  actitud  socializante,  actitud  que 
concebía al artista como un "trabajador de la cultura" más que como miembro individual de 
una élite;  Lo más importante en relación a los manifiestos es su efecto sobre la forma y el 
contenido' de las obras que se producen bajo su influencia. El Manifiesto del sindicato es un 
documento ambicioso. Para determinar si llega a reflejarse en las obras de sus seguidores 
hay que comparar sus principios con las obras mismas. Al aparecer el manifiesto fue pegado 
en los muros' de las calles y los postes telefónicos de la capital (procedimiento que también 
empleó Nueva Presencia con sus carteles a principios de los años 60). 
El Manifiesto dice: 
MANIFIESTO del Sindicato de Obreros Técnicos. Pintores y Escultores 

A la raza indígena humillada durante siglos; a los soldados convertidos en verdugos por los 
pretorianos;  a  los'  obreros  y  campesinos  azotados  por  la  avaricia  de  los  ricos;  a  los 
intelectuales que no estén envilecidos por la burguesía. 
El arte del pueblo de México es la manifestación espiritual más grande y más sana del 
mundo y su tradición indígena es la mejor de todas. Y es grande precisamente porque 
siendo popular es colectiva, y es por eso que nuestro objetivo estético fundamental radica 
en socializar las manifestaciones artísticas tendiendo hacia la desaparición absoluta del 
individualismo por burgués. 
Repudiamos la pintura llamada de caballete y todo el arte de cenáculo ultraintelectual por 
aristocrático  y  exaltamos  las  manifestaciones  del  arte  monumental  por  ser  de  utilidad 
pública. 
Proclamamos que siendo nuestro momento social de transición entre el aniquilamiento de 
un orden envejecido y la implantación de un orden nuevo, los creadores de belleza deben 
esforzarse porque su labor presente un aspecto claro de propaganda ideológica en bien del  
pueblo,  haciendo  del  arte,  que  actualmente  es  una  manifestación  de  masturbación 
individualista, una finalidad de belleza para todos, de educación y de combate. 
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¿De qué manera estos principios animan los murales de la Escuela Nacional Preparatoria, 
así como los posteriores? La mejor respuesta está en las pinturas mismas. Tomemos por  
ejemplo el primer mural de Diego Rivera: La creación —encáustica realizada en el Anfiteatro 
Bolívar  de  la  Escuela  Nacional  Preparatoria  en  1922—  se  trata  de  una  mezcla  de 
características italo-bizantinas y cubistas, de rico colorido, muy apartada en su contenido 
medio religioso y medio filosófico de los principios expresados en el Manifiesto del Sindicato.  
Dichos  principios  no  aparecen  en  la  obra  de  Rivera  hasta  que  pintó  los  murales  de  la  
Secretaría  de  Educación  Pública  (1923-1928).  El  contenido  se  había  revolucionado  y  la 
técnica y el estilo murales cambiaron decisivamente. Hay claras referencias a los abusos que 
se cometían, antes de la Revolución, con el trabajador, así como imágenes idealizadas de 
medidas revolucionarias como la distribución de la tierra, la enseñanza rural y la alianza de 
obreros y campesinos. 
Los primeros murales de José Clemente Orozco —en la Escuela Nacional Preparatoria— 
fueron pintados con la convicción de que "un pintor que trabaja siguiendo la tradición italiana 
de los siglos XV y XVI, puede ser más 'nacionalista' que otro artista entusiasmado a lo bobo 
ante la vista de nuestras ollas y cazuelas mexicanas",  dardo dirigido contra Rivera. Esta 
actitud anti-folclórica persistió en Orozco, pero no debe considerarse como anti-nacionalismo. 
Pese al  carácter italianizante de su primer mural,  Maternidad,  Orozco fue profundamente 
nacionalista, si bien sus ideas acerca de la Revolución y la Conquista —que aparecen en 
obras como La Trinidad, La huelga, Destrucción del viejo orden y Cortés y La Malinche— son 
individualistas y contrarias al nacionalismo e idealismo de sus contemporáneos. Revelan su 
personal mezcla de iconoclasta y de escepticismo. Los murales de la escalera,  Origen del  
mundo prehispánico,  no  reflejan  ninguno  de los  puntos  de vista  prevalecientes  sobre  la 
Conquista,  a saber:  por un lado, el  de los "hispanistas",  que ensalzan las contribuciones 
civilizadoras de España a un mundo empapado de sangre bárbara, para no hablar de la 
sangrienta Conquista misma, y, por otro, el de los "indigenistas" (como Rivera), que conciben 
un nativismo idílico anterior a la Conquista. 
No obstante haber sido el teórico más importante del movimiento muralista desde el principio, 
el  primer mural de Siqueiros no resulta más afortunado que el de sus colegas. Su mujer 
alada  que  se  cierne  sobre  caracolas  marinas  y  otras  figuras  abstractas,  no  muestra  el 
contenido  mexicanista  y  revolucionario  tan  agudamente  enunciado  en  el  Manifiesto.  Sin 
embargo, el  Entierro de un obrero (1924) comienza a mostrar una temprana madurez de 
estilo,  así  como un contenido  nuevo en los  tres  trabajadores que cargan un ataúd azul  
brillante con una discreta hoz y martillo en la tapa. 
¿Expresaron  acaso  los  Tres  Grandes  los  principios  del  Manifiesto  del  Sindicato  en  sus 
murales de la primera década? Si hemos de tomar en cuenta el espíritu del documento más  
que  sus  palabras,  se  puede  responder  afirmativamente.  Los  manifiestos  artísticos 
representan un núcleo literario en torno al  cual giran los artistas durante periodos más o 
menos largos;  el  genio individual  de cada quien borda sobre las ideas que el  Manifiesto 
expresa. Esto queda demostrado en los grados de adhesión o variación respecto de los 
manifiestos  de  los  futuristas  y  surrealistas.  Los  mexicanos  expresaron  la  esencia  de  su 
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manifiesto, cada uno en su estilo y de acuerdo con su temperamento individual: Siqueiros se 
ocupó del contenido de la clase trabajadora; Orozco de las ideas y abusos de la Revolución y 
de la formación de la nación mexicana; Rivera trató la cultura indígena y popular, la historia 
de la Revolución y el papel del imperialismo yanki, Sus estilos responden a la búsqueda de 
una expresión nueva y a las necesidades educativas del México posrevolucionario. 
Los muralistas mexicanos en los Estados Unidos 
El muralismo comenzó a internacionalizarse entre 1930 y 1934, cuando Rivera, Orozco y 
Siqueiros pintaron murales en los Estados Unidos, y artistas de todo el continente americano 
visitaron México. Si bien Rivera y Orozco pintaron murales portátiles en los Estados Unidos 
en 1939 y 1940, Y Siqueiros organizó un taller experimental en Nueva York en 1936, ya no  
realizaron murales fijos después de 1934. A pesar de la publicidad tan desfavorable para los  
murales pintados durante esos años, no obstante la destrucción del mural de Rivera en el  
RockefeIler Center y los dos de Siqueiros en Los Ángeles, los muralistas tuvieron una gran 
influencia sobre los artistas más jóvenes de tendencia social,  que los acogieron como la 
vanguardia del momento. En efecto, el realismo social se convirtió en el estilo internacional 
de los años treinta que encontró discípulos en Latinoamérica, los Estados Unidos y Europa.  
La  ética  humanista  siguió  siendo  válida  para  muchos  pintores  figurativos,  aunque  se  la  
abandonó mucho durante la Segunda Guerra Mundial y el periodo subsecuente de la guerra 
fría y el  macartismo. Sufrió muchos cambios; se desvinculó de las posiciones de clase y 
sustituyó los males humanos de origen clasista por los de tipo "universal", para sentar así las 
bases del neohumanismo. 
Los  principios  fundamentales  del  movimiento  muralista  mexicano  fueron  traducidos  a 
términos norteamericanos gracias al pintor George Biddle. En mayo de 1933, en plena "gran 
depresión",  Biddle escribió  a su antiguo compañero de escuela de Groton,  el  presidente 
Franklin D. Roosevelt, urgiéndole a iniciar un patrocinio directo del gobierno para las artes, 
similar al mexicano:
Los  artistas  mexicanos  han  producido  la  más  grande  escuela  nacional  de  pintura  mural 
desde el Renacimiento Italiano. Diego Rivera me ha dicho que esto fue posible sólo porque 
Obregón permitió a los artistas que trabajaran con salarios de plomero, para poder expresar  
en los muros de los edificios del gobierno los ideales sociales de la Revolución Mexicana.
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Producto de la sesión 7:

1. Elaborar al menos una actividad y presentarla en la planificación 
donde se demuestre la intervención de al menos una de las 
actividades vinculada con otra asignatura del grado, sea de las 
presentes u otra que el participante formule acorde a su realidad.

2. Integre a su planificación una vía de acceso según la propuesta de 
Gardner.

3. Incorpore una actividad que tenga como eje una imagen, preferente 
un mural o fracción de mural mexicano.



Sesión 8.
A ver si adivinas…
Duración: 3 horas

De lengua… me como un taco
Dominio Público

Propósito:
• Implementación creativa de las estrategias pedagógicas de la enseñanza de las artes.
• Aplicación utópica. Clase muestra en el espacio ideal para la sesión.

Materiales:
• Guía de Artes, pluma o lápiz
• Papel de amplio formato, marcadores y cinta adhesiva.
• Apoyos logísticos para la salida y regreso a la sede del diplomado.
• Cámara fotográfica o de video.

Actividad única: 
• El  grupo  organizará  la  salida  de  acuerdo  a  la  ubicación  de  la  sede  del  presente 

diplomado considerando que antes o después de la misma hay otra asignatura que se 
debe  cubrir  en  la  sede  y  que  no  cuenta  con  autorización  alguna  para  modificar 
horarios de inicio o cierre de sesión.

• Notificar a la coordinación del ProFoPeMS el recorrido que se hará de acuerdo a las 
exposiciones que se realicen en cada día. Sólo tenemos dos para todo el grupo, así 
que conviene la organización y adaptación voluntaria de los participantes, dado que el 
mismo lugar (o espacios alternos cercanos) puede servir para la exposición de varias 
propuestas.

128

Producto de la sesión 8:

1. Bitácora de las actividades

2. Registro de experiencias



Sesión 9.
A cada acción corresponde una reacción
Duración: 3 horas

Cómo desearía que el escenario fuese tan estrecho
 como la cuerda de un equilibrista, 

para que ningún charlatán osara pisarlo
Dante Alighieri

Propósito:
• Implementación creativa de las estrategias pedagógicas de la enseñanza de las artes
• Aplicación real y propositiva de lo aprendido en el presente seminario.
• Clase muestra en el espacio ideal para la sesión

Materiales:
• Guía de Artes, pluma o lápiz
• Papel de amplio formato, marcadores y cinta adhesiva.
• Cámara fotográfica o de video.

 
Actividad única: 

• A partir de la experiencia, el grupo reorganiza, planifica y concluye la actividad.
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Producto de la sesión 9:

1. Bitácora de las actividades

2. Registro de experiencias

3. Compromiso moral de innovar el trabajo en grupo.



Sesión 10.
No hay plazo que no se venza
Duración: 3 horas

Todo por servir se acaba y acaba por no servir
Mi Abuela

Propósito:
• Conclusión
• Presentación final de evidencias individuales y de grupo
• Evaluación (heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación) del curso (guía, 

procedimiento del facilitador, desempeño del grupo)

Materiales:
• Guía de Artes, pluma o lápiz
• Papel de amplio formato, marcadores y cinta adhesiva.

Actividades:
 

• Cada participante observa críticamente la guía de trabajo y redacta una carta 
destinada a la autora de la presente, a fin de conocer su percepción y mejorarla. 
[puede enviarla al correo electrónico: almatorices@gmail.com]

• Plenaria de reconocimiento y recuperación de contenidos.

• Registro de conclusiones, compromisos y propuestas.

• Llenado de formularios.

• Evaluación del curso por lo participantes, retroalimentación al facilitador.
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Producto de la sesión 10:

1. Planificación intervenida con los conocimientos adquiridos.

2. Evaluaciones escritas.
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…a manera de despedida

“Veamos: tú misma, amiga maestra, y yo que también soy profesor y cualquier 
otro docente podemos ser ideológica o metafísicamente profundamente 

pesimistas. Podemos estar convencidos de la omnipotente maldad o de la triste 
estupidez del sistema, de la diabólica microfísica del poder, de la esterilidad a 

medio o largo plazo de todo esfuerzo humano y de que “nuestras vidas son los 
ríos que van a dar a la mar, que es el morir”. En fin: lo que sea, siempre que 
sea descorazonador. Como individuos y como ciudadanos tenemos perfecto 

derecho a verlo todo del color característico de la mayor parte de las hormigas y 
de gran número de teléfonos antiguos, es decir, muy negro. Pero en cuanto 

educadores no nos queda más remedio que ser optimistas, ¡ay! Y eso que la 
enseñanza presupone el optimismo tal como la natación exige un medio líquido 

para ejercitarse. Quien no quiera mojarse, debe abandonar la natación; 
quien sienta repugnancia ante el optimismo, que deje la enseñanza y que 
no pretenda pensar en qué consiste la educación. Porque educar es creer 
en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo 

de saber que la anima, en que hay cosas (símbolos, técnicas, valores, 
memorias, hechos…) que pueden ser sabidos y que merecen serlo, en que los 

hombres podemos mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento. De 
todas estas creencias optimistas puede uno muy bien descreer en privado, pero 

en cuanto intenta educar o entender en qué consiste la educación no queda 
más remedio que aceptarlas. Con verdadero pesimismo puede escribirse contra 

la educación, pero el optimismo es imprescindible para estudiarla. Y para 
ejercerla. Los pesimistas pueden ser buenos domadores pero no buenos 

maestros.

Fernando Savater
El valor de educar
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