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La Educación Artística en el Nivel Secundario 

 

En el presente las artes son vistas como un componente esencial de la 

educación de todo estudiante por su habilidad de ayudar para que personas 

jóvenes puedan adquirir habilidades de pensamiento crítico y creativo, 

pudiendo así aumentar la confianza en sí mismos para expresarse. Esto 

permite que los jóvenes no solamente exploren aspectos de la vida a su 

alrededor de manera distinta, sino que también puedan establecer 

conexiones entre las artes y otras disciplinas como las matemáticas, la 

gramática, o la ciencia. 

 

Por medio de la práctica pedagógica diaria en la sala de clases, el rol del 

profesor de arte es estimular y desarrollar la creatividad de los niños, su 

capacidad de expresión y su desarrollo intelectual, fortaleciendo así su 

identidad y su equilibrio emocional, considerando todo el tiempo los 

objetivos fundamentales transversales. Por otro lado, encontramos a H. 

Read, que considera al rol fundamental de la apreciación estética y a la 

sensibilidad hacia el arte, y que también a través de ésta se pueden 

desarrollar las habilidades de los estudiantes. Eisner, le da al arte un rol 

importante en el desarrollo de la vida considerándolo "el peor enemigo de la 

mediocridad". 

 

Con estas ideas enunciadas de otros pensadores, actores en el arte y la 

educación, podemos tomar conciencia de la importancia de las múltiples 

funciones que tiene el arte en la tarea de educar y del rol del artista y 

profesor de arte en la formación de jóvenes y comunidad en general, con 

los cuales trabajamos cada día. 

 

Así, nuestras experiencias, conocimientos y habilidades deberán estar en 

constante retroalimentación con nuevos conocimientos, técnicas, disciplinas 

que nos permitan obtener nuevos recursos para realizar nuestras clases y 

talleres, para propiciar la motivación de nuestros estudiantes para el 

desarrollo de las artes. 

 

El arte en la educación es vital para asegurar un mejoramiento en la calidad 

de vida para todos los seres humanos y para la construcción de una 

sociedad más justa y participativa. Como profesores de arte debemos 

promover y potenciar la convivencia, la exploración, el aprendizaje y el 

desarrollo del potencial creativo de todas y todos los alumnos a través de la 

realización de clases participativas, talleres, foros, presentaciones y 

exposiciones. 
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También debemos potenciar y desarrollar capacitaciones para educadores, 

apoderados y otros actores de la comunidad educativa con talleres 

relacionados con las artes en la educación, para que los participantes 

puedan así obtener y desarrollar conocimientos, técnicas y habilidades en el 

área de las artes visuales para después implementarlas en las escuelas, 

colegios, universidades, centros culturales y agrupaciones juveniles. 

 

El espacio físico en donde se realicen las clases de arte deberá ser un lugar 

especial en la escuela, un espacio que acoja a la diversidad de los 

estudiantes, y que les estimule visualmente, convirtiéndose así, en un lugar 

de trabajo, de encuentro y de intercambio para toda la comunidad 

educativa. 

 El arte en su rol de educador: 

Hoy en día podemos sostener que el arte, al ser parte integrante y activa de 

los programas educativos, se convierte en un aliado de incalculable valor 

para los docentes. Podríamos decir que es la fuente primaria de estrategias 

creativas dentro del aula. El papel de las artes dentro de las actividades 

escolares ha de adquirir un tono predominante, pues a través de sus 

expresiones, la creatividad impregnará a la educación de una buena dosis 

de sí misma, renovando de esta forma sus procesos. Así, la educación como 

proceso se ve despojada de límites demasiado rígidos, pues al sustituir este 

término por las palabras "posibilidad de aprender", entonces nos topamos 

con que educar es un proceso continuo. Siempre existirá algo nuevo que 

aprender y las mentes de los alumnos deben estar preparadas para esta 

gran odisea. De esta forma, en ellos se establecerá la premisa de que las 

cosas pueden ser realizadas siempre de una mejor manera, o dicho de otro 

modo:  

 educar es vivir y comprender simultáneamente la vida. 

 Premisas:  

1) El arte es la expresión del espíritu humano  

 2) Todos somos creativos. Al unir ambas, obtenemos una afirmación 

que se consolida como eje fundamental en el proceso educativo: 

 el arte es constructor de ideas. De esta manera, a partir de lo 

anterior, las actividades centradas en las artes como expresión 

y estímulo de la creatividad se caracterizan por:  
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a) Ampliar la capacidad o habilidad para plantear o identificar 

problemas. La mayoría de las técnicas estaban 

tradicionalmente centradas en proponer estrategias para 

resolver problemas y no para plantearlos. Esto condicionaba 

una creatividad de consecuencias y no de causas. Hoy 

aceptamos que lo original tiene preguntas originales; la mera 

visión o definición de un problema ya puede ser considerado 

un acto creativo en sí mismo.  

b) Fortalecer elementos comunes a los grados de creatividad 

como la inteligencia, la persistencia, la flexibilidad y la 

originalidad. Es necesaria una cierta inteligencia en el campo 

donde se es creativo; ser persistente, constante o tenaz es un 

factor decisivo para la consecución de soluciones; la flexibilidad 

brinda la suficiente capacidad de reinterpretar y replantear 

situaciones o fenómenos a través de diversos enfoques; la 

originalidad es lo que define el proceso como único o diferente, 

incluso propio. 

Por supuesto, no todo es tan fácil, los docentes llevan la parte más 

complicada, no sólo porque primero deben cambiar ellos mismos su 

concepción del proceso pedagógico en sí, sino porque los propios alumnos 

presentan generalmente cierta dificultad inmediata para cambiar las 

respuestas estereotipadas, para ampliar y flexibilizar los procesos 

perceptivos, para plantear situaciones fuera de las demasiado familiares, y 

cierto bloqueo inicial desde los puntos de vista social, cultural y emocional. 

Esto es normal y parte de una etapa que puede superarse con un poco de 

esfuerzo y constancia. 

Las actividades relacionadas con las expresiones artísticas pueden ser 

vinculadas con aquellas referentes a otros campos del conocimiento con 

mucho éxito en los resultados finales. Cuando el docente permite que el 

arte invada literalmente el aula de clases para sumergir a los alumnos en un 

mundo conocido, pero poco reconocido (aquél de los conocimientos 

regulares impartidos por el docente), para reforzar sus cimientos gracias a 

una libertad de análisis, síntesis y expresión, permitida sólo por las artes, 

los adolescentes se convierten en los seres más increíblemente ingeniosos, 

comunicativos e interesados. En las manos de ellos los materiales, 

transformaron los pensamientos en mensajes y las ideas en acciones. A 

través de la expresión de sus ideas, empleando las artes, encuentran 

nuevas maneras de explorar su mundo y de hacer conexiones importantes 

con él. La educación parecía entonces el personaje fantástico de una novela 

que, repentinamente, adquiere vida propia. 

Estas actividades ayudan a los jóvenes a darse cuenta de que la 

comunicación creativa involucra un sinfín de campos del saber que pueden 
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adaptarse a sus intereses y habilidades. La intervención del arte como 

herramienta educativa puede ser confirmada con hechos y logros concretos 

por cualquier docente que emplee las expresiones artísticas como parte 

indivisible del proceso de aprendizaje. Podemos citar como ejemplo: 

• Reconocimiento de formas, tamaños, volúmenes, grosores, texturas, 
etcétera. 

• Establecimiento de relaciones espacio temporales. 

• Observación, relación y experimentación más cercana con su entorno y la 

realidad. 

• Estímulo a la curiosidad, la invención, la reinvención y el descubrimiento. 

• Oportunidad de expresar ideas y experiencias, describiéndolas, 
debatiéndolas. 

• Reconocimiento de sí mismo y sus relaciones con sus pares, su cultura. 

• Expresión emocional y espiritual. 

• Establecimiento de valores como el respeto, la comprensión, la 

cooperación, la autodisciplina y la solidaridad. 

La relación entre educación y arte ha de convertirse en parte esencial de los 

grandes proyectos para la mejora de los sistemas educativos, no por 

razones meramente filosóficas, sino porque la necesidad real de contar con 

una fuerza laboral con un alto grado de creatividad, capaz de enfrentar 

eficientemente las demandas del futuro, debe conducirnos a evitar que esta 

fuerza laboral se halle completamente desorientada en su campo de acción. 

La educación hoy debe perseguir el desarrollo de individuos 

multidimensionales, enormemente flexibles en su imaginación y en su 

comprensión de la multiculturalidad. La era que vivimos y que apenas 

comienza no permitirá jamás el éxito a individuos rígidos en su constitución 

psicosocial. Los programas educativos en materia de arte pueden 

ciertamente ayudar a reparar las debilidades presentes en la educación y 

garantizar la formación de individuos preparados para los nuevos tiempos: 

críticos, analíticos, seguros y capaces de tomar decisiones y resolver 

problemas, imaginativos y libres de pensamiento. 

No escapamos, sin embargo, del peligro de considerar la creatividad en 

términos de productividad. No es extraño hallar en la escuela a docentes (y 

luego gerentes en las empresas) que ven en la creatividad sólo la 

posibilidad de mejorar cualitativa y cuantitativamente la producción (de 

objetos o ideas): cómo lograr que los jóvenes escriban mejor produciendo 
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cosas más originales. Ésa no es la cara más importante del proceso 

creativo. La otra, la que es obviada la mayor parte de las veces, es la que 

debemos estimular. 

Pensemos por un momento en nuestro alfabeto. Cada letra independiente 

de las demás no podría desenvolverse sola. Asimismo, un mundo imaginario 

empobrecido coloca a la persona en situación de aceptar sumisamente las 

condiciones en las cuales vive. La creatividad no puede ser un lujo para el 

tiempo libre o para las sociedades con un alto grado de desarrollo. 

Precisamente estas sociedades lograron efectuar grandes avances gracias a 

la impresión de grandes dosis de creatividad. Un individuo que no sea 

dueño de sus posibilidades creativas, ni siquiera puede desear otro modo de 

vida, pues el solo deseo implica la sospecha de que existen otras 

posibilidades. 

El arte, al enriquecer el mundo imaginario y brindar herramientas para el 

desarrollo de la creatividad, va mucho más allá de lograr una mayor 

producción en cualquier campo. Va dirigido hacia la liberación y el impulso 

de todo lo que está vivo en el espíritu humano, para hacer del individuo un 

ser pleno. En el imaginario de cada persona se dibujan todas las cosas que 

creemos se pueden o no hacer. Y aunque esto no es algo de lo que estemos 

conscientes, es lo que mueve cada gesto (desde lo más cotidiano a lo más 

trascendental), llegando incluso a adquirir un carácter social. 

La relación entre educación y arte imprime confianza a la creatividad del 

alumno, no con la intención de que todos sean artistas, sino para que 

ninguno sea esclavo del futuro. 

 

Siempre que un educando es estimulado desde el arte, inventando, 

pintando, dibujando, diseñando, haciendo escultura, etc., en realidad 

estamos estimulando la capacidad de: unir, relacionar, coordinar, definir, 

programar, inventar, solucionar e implementar: 

 

Imágenes:  

Cuando imagina lo que quiere pensando en imágenes. 

 

Preferencias:  

Cuando decide lo que quiere de acuerdo a sus gustos personales. 

 

Información:  

Cuando la información propia de cada edad determina la forma. 

 

Tecnología: 

Cuando decide cómo lo va a realizar. 
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Color:  

Cuando decide qué tinte o tintes tendrá. 

 

Forma: 

Cuando decide qué carácter tendrá. 

 

 

Textura:  

Cuando decide si será liso o texturado. 

 

Funcionalidad:  

Cuando decide si será para usar o no.  

 

 

 

MODELOS EDUCATIVOS PROBADOS 

 

 MÉTODO DE LAS CONSTRUCCIONES SENSIBLES: 

 

 

El Método de las Construcciones Sensibles fue diseñado con el propósito 

de que los chicos realicen operaciones artísticas tendientes a estimular 

en ellos la percepción de la totalidad, teniendo como objetivos el 

reconocimiento del propio potencial creativo, lograr el anclaje de las 

diferentes estrategias creativas y provocar que estas estrategias sean 

puestas al servicio de la comunicación humana. 

  

Para ello, la actividad del Taller Escuela José María “pepe” Cáceres se 

desarrolla en el contexto de una instalación (en el sentido que una 

instalación tiene en el Arte Contemporáneo) a fin de que todo lo que allí 

suceda supere los límites de la pintura y la escultura (aunque utilice sus 

técnicas) para crear una nueva forma de arte independiente y 

autosuficiente. 

 

Al formar parte de la instalación, los jóvenes perciben permanentemente 

diferentes enfoques que provienen del espacio mismo en que se mueven 

y de los objetos que los rodean: atriles verticales para pintura, atriles 

para escultura, telas, paletas, pinceles, delantales, arcilla, madera, 

etcétera... Y así la percepción se convierte en proceso. 

  

Partiendo de este concepto, surge un principio de acción: jugar a ser 

artistas, y también una narrativa visual: el taller del artista. 
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 JUGAR A SER ARTISTAS  

 Las reglas del juego 

 

 

Todo juego tiene sus reglas, y en el de ser artistas que propone  

este Método, hay seis que deben ser respetadas:  

 

 

Igualdad: No hay diferencias significativas entre participantes e 

instructores al momento de crear. Se refiere a la “sensación” de vértigo 

que provoca la hoja, la partitura, la tela en blanco. En esos momentos la 

única diferencia está dada por la mayor experiencia del Docente. 

 

 

Respeto: Define el espacio espiritual en donde se trabajará a partir del 

contenido: la creación no discrimina entre niños o adultos, no discrimina 

entre arte, ciencia u otra manifestación del ser humano, no discrimina 

entre individuos o grupos, ni entre sexos o razas. La creación no 

discrimina. 

 

 

Humor: Para tomar distancia de las creencias y preconceptos, trabajamos 

el sentido de la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato y el humor.”El 

humor es un sentimiento de distancia” afirmaba el gran maestro del 

teatro, B. Brech. 

  

 

Responsabilidad: Un alumno tiene necesidad de buen trato, de seguridad, 

de autoestima y de encontrarse con la posibilidad de manifestarse. Un 

joven seguro es feliz; si es feliz es un adulto seguro. Un adulto seguro es 

responsable y una sociedad responsable es la suma de individuos 

responsables. 

Es así que el profesor “debe crear” un espacio para que él elabore su 

creatividad en expansión, pero con límites. 

Entendiendo los límites como una forma de contener y no de reprimir. 

 

 

Atención: Sostenemos que la atención es más propicio que la 

concentración para la creación. La atención permanece abierta, en estado 

de alerta y expansión; la concentración, en cambio, tiende al aislamiento. 
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Mímica: Usamos la mímica y la repetición, como una forma de jugar a ser, 

inspirada esta técnica en las puestas en escena del director polaco T. 

Kantor. 

  

 

 

 

Con estas reglas o premisas, el Método se desarrolla en cinco pasos que 

toman la forma de cinco ceremonias: 

  

 

1ro) Ceremonia del encuentro: 

 

a) Es  donde se toma contacto con los instructores y compañeros por 

medio de la presentación. 

 

 b) El distanciamiento de las creencias y preconceptos, a través de 

historias que se cuentan acerca del arte y los artistas. 

 

 

2do) Ceremonia del descubrimiento: 

 

Es la respuesta a ¿cómo se hacen las cosas?  

 

a) Tomamos el compromiso de ser artistas, es decir que ante la “tela en 

blanco” no hay diferencias entre instructores y alumnos.  

 

b) Nos vestimos de artistas. 

 

 c) El instructor muestra una obra de arte y descubre la estrategia que 

subyace en ella.  

 

d) El instructor descubre su propia estrategia creativa haciendo 

referencia a que fue aprendida y enseñada por otros artistas.  

 

e) Presentación de los Colores, quien presenta a los materiales y los 

entrega. 

 

 

3ro) Ceremonia de la acción:  

 

      -Comienzo de la música para vestirnos de artistas 
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a) La tensión: 

  

Los instructores contienen las situaciones de incertidumbre ante la  

tela en blanco. 

 

 

 

 

 

b) La iluminación: 

 

 Es la alegría del hacer. 

 

 

4to) Ceremonia del espejo o la del trabajo: 

 

 Son las respuestas a las siguientes preguntas: 

 

 1-¿Saqué lo imaginado? 

 

 2-¿Lo logrado está muy lejos de lo imaginado? 

 

5to) Ceremonia de la despedida: 

 

 Reflexión acerca de:  

 

¿Qué hice?  

 

¿Cómo lo hice? 

 

a) Los trabajos son exhibidos. 

 

b) Devolución de útiles y herramientas. 

 

c) Quitarse las ropas de artista 

 

d) Recorrido de la exposición.  

 

Opiniones acerca del conjunto exhibido  

 

(Percepción de la individualidad en el conjunto). 

 

e) Inventar diversas formas de despedida. 

 

Cada taller en donde se interpreta al artista es, para los instructores de 
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este método, una nueva tela en blanco en donde realizar una obra porque 

solo así es posible mantener la pasión por crear y correr riesgos.  

Rosalía de Castro, poeta española, decía:  

 

 

 

“Desde aquí veo un camino que no sé adónde va, y por eso lo seguiré”; el 

artista de todos los tiempos actúa con este patrón de inteligencia. Pero 

es claro que nadie nace artista, médico, ingeniero. Es posible tener una 

inclinación y ciertas cualidades naturales que hay que cultivar y 

desarrollar con la disciplina del aprendizaje para que se extiendan a 

otras facetas de la vida. 

  

Frente a las cosas que les preocupan, niños y jóvenes nos trasladan 

siempre las mismas preguntas: ¿Cómo se modelan las cosas? ¿Qué 

herramientas están a mi alcance para modelar? ¿Qué relaciones existen 

entre una cosa y las otras y entre las que puedan llegar a existir? 

  

En nuestros talleres hemos encontrado un tipo de respuesta que, en 

nuestra experiencia, es la más satisfactoria: respondemos haciendo, no 

diciendo que hacemos. Directamente, hacemos. Mostramos que las cosas 

son posibles de hacer, que hay inteligencias diferentes para una 

formulación matemática, una pintura o una danza, y que es posible 

acceder a esas inteligencias. 

Sostenemos que el arte es abarcativo a todas las actividades del hombre. 

Al fin y al cabo, pintar, bailar, hacer esculturas, resolver ecuaciones, 

practicar deportes, construir puentes y caminos, son todas 

manifestaciones del hombre. No son el arte en sí, pero pueden serlo. A 

nuestro entender, el arte convive silenciosamente en el interior de cada 

ser humano. 

 

En los talleres se pone todo esto en evidencia. Mostrando cómo se hacen 

las cosas en un clima verdaderamente creativo.  

 

Por eso la tarea con los alumnos consiste en estimular en ellos la   

decisión y la seguridad de enfrentar lo desconocido. Cada taller es una 

obra y esta es la otra gran lección del arte: cuando se tiene algún logro, 

algún punto de luz nacido entre las cenizas, debe uno aprender a 

mantener la distancia justa con lo logrado de manera tal que no nos 

ciegue al acercarnos y no nos desterremos al alejarnos. Pero no hay que 

retener ese punto de luz: hay que pasarlo a los demás como una posta 

luminosa en medio de la oscuridad. 



Prof. Nancy Moreno 

 

Este documento ha sido realizado por la Prof. Nancy Moreno 

a partir del análisis e investigación de la siguiente 

bibliografía: 

“El problema de los géneros discursivos”  
– Bajtin, M. M., en Estética de la creación verbal, México, Siglo XXI Editores. 
“La red, cómo cambiarán nuestras vidas los nuevos medios de comunicación” 
 – Cebrian, J. L. , Ed. Alfaguara. 
“El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación”  
– Chartier, R., Ed. Gedisa, Barcelona. 
“El sujeto cultural”. Sociocrítica y psicoanálisis”  
– Cross, E., El corregidor. 
“Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad” 
 – Ed. Sudamericana. 
“Ensayos sobre el Posmodernismo”  
– Jameson, F., Ed. Imago Mundi. 
“La estratificación de los márgenes”  
– Richard, N., en Sobre arte, cultura y política/s. Francisco Zegers Editor. 
“Homo videns. La sociedad teledirigida”  
– Sartori, G., Ed. Santillana-Taurus. 
“El signo ideológico y la filosofía del lenguaje”  
– Voloshinov, V., Ed. Nueva Visión. 
“Teoría de la Comunicación”  
– Charles Sanders Peirce, Publicación cuadernillo académico Fac. Filosofía, Letras y 
Artes de Rosario. 
“De lo lineal a lo hiper textual”  
– Humberto Eco, Publicación cuadernillo académico Fac. Filosofía, Letras y Artes de 
Rosario. 
“Operaciones retóricas y lenguaje icónico” 
- Marshal Mc Luhan, Publicación cuadernillo académico Fac. Filosofía, Letras y Artes 
de Rosario. 
“El color de los pensamientos y los sentimientos” 
- Francesco Bartolomis, Barcelona, Ed. Octaedro. 
“Oír, aquí y ahora” 
- Jhon Painter, Ed. Ricordi. 
 

 


