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"El arte es una herramienta que puede cultivar la sensibilidad del hombre, fomentar la

cooperación, reducir el egoísmo y, por encima de todo, desarrollar una capacidad

general de funcionamiento creativo".1

Lowenfeld, V. (en Sánchez, 2014)

1 Sánchez, A. (2014). p. 20. "Arte para todos". Montevideo. Ediciones Espartaco.
La autora del libro, Ana Claudia Sánchez Papariello, nació en Montevideo el 27 de diciembre de
1964. Es maestra desde el año 1987, trabajando principalmente en escuelas de Montevideo y
Canelones; alude a la frase seleccionada en el epígrafe.
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Resumen alusivo a la temática abordada

El presente ensayo, se remite al origen de la selección en torno a la temática

planteada, donde prima la Educación Artística y el análisis tanto teórico como cotidiano que

se ha obtenido a través de la práctica docente. Por ello, es que mediante el ya mencionado se

pretende observar y analizar de una manera más profunda la aplicación del Área de

Conocimiento Artístico en el aula y la relevancia que se le brinda dentro de la institución

educativa. Se considera esencial el hecho de trabajar en lo que acontece a dicha área, porque

a través de los años de práctica se ha observado que en la mayoría de las ocasiones no se le

brinda el tiempo y dedicación necesaria, a discrepancia de las otras áreas que componen el

Programa de Educación Inicial y Primaria. A causa de lo planteado, se cuestiona la siguiente

interrogante: ¿Le brindamos el tiempo y valor necesario a la Educación Artística, teniendo en

cuenta que es la base para potenciar la formación integral de los educandos?
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1. Introducción

El presente ensayo será abordado desde la asignatura Análisis Pedagógico de la

Práctica Docente (A.P.P.D), donde primará una problemática que fue percibida durante la

práctica docente, que a través de este medio y con saberes fundados en bases teóricas,

conduzcan a su resolución. Partiendo de ello, es que dicho trabajo es de suma importancia,

porque es una vía por la cual se pretende promover una mejor calidad educativa en los

centros de enseñanza, y también visibilizar una situación problema que no suele ser percibida

o afrontada por las autoridades competentes. Además, aportaría a la reformulación de saberes

previos y propios, así como también en tanto aquellos que apuntan directamente a la

construcción de nuevos conocimientos que favorecen a una nueva perspectiva y pensamiento

en torno a la situación estudiada.

Enfatizando en el título posicionado en torno al significado del ensayo, es planteado

de tal manera, puesto que se considera que el arte en sí mismo es sanador y comunicativo.

Con esto se evoca exclusivamente, a que la Educación Artística es un medio por el cual los

seres humanos pueden comunicarse, expresando así las diferentes perspectivas, opiniones,

sentimientos, emociones y pensamientos que poseen. De igual forma, tal como lo esboza el

titular, dicha disciplina es una de las que abre paso hacia a la transformación de la mente, a la

evolución, a la construcción de nuevos vínculos y a la socialización de los sujetos.

La educación nos conduce hacia la libertad y la autonomía personal, así como también

es de gran importancia en tanto las cualidades y características que posee, ya que le brindan

al sujeto diversos aprendizajes con los cuales este puede desarrollar la capacidad de progresar

y sobrevivir en sociedad. En base a ello, es que se hace énfasis en la elección de la

problemática, la cual se fundamenta específicamente en las disciplinas artísticas, puesto que

estas han contribuido a la comprensión y liberación del individuo, tanto en lo referente a

diversas áreas de conocimiento en el trayecto de la escolaridad, así como también en sus

vivencias cotidianas. De esta manera, como ya se mencionó, se apuntó a abordar el Área de

Conocimiento Artístico, puntualmente en la importancia que esta tiene en el ámbito escolar,

siempre teniendo presente el hecho de que sea implementada para así poder generar un

aprendizaje significativo en el niño.

Asimismo, la temática planteada se podría fundamentar y a través de dos motivos: el

primero de ellos es la escasa valoración y atención que se le brinda a dicha disciplina, la cual

se suele trabajar en muy pocas ocasiones en el aula justamente por no ser una de las áreas

consideradas dentro de las más “importantes”, como por ejemplo matemática y lengua; el
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segundo motivo, está basado en el hecho de la experiencia propia durante la

profesionalización, en la cual se han vivenciado diferentes circunstancias referidas a lo ya

expuesto. Tal que, a través de diversas observaciones y conclusiones que se han tomado

gracias a las actividades que se han compartido con los niños, precisamente es mediante el

Área de Conocimiento Artístico que se obtienen mejores resultados, donde los alumnos no

solo logran concluir las instancias de buena manera e incorporando en su mayoría lo

trabajado, sino que esta disciplina también conlleva a que se capte más rápidamente la

atención de los estudiantes. A su vez, por medio del área ya expuesta se pueden presentar

propuestas más dinámicas, divertidas e interesantes, que no solo motivan al estudiante sino

que también se logra llegar al mismo objetivo, generar un aprendizaje significativo.

Por otra parte, en base a lo descrito previamente, es que se formularon los siguientes

objetivos: primeramente, visibilizar la importancia que posee la Educación Artística en el

ámbito escolar, enfatizando en el rol imprescindible que esta cumple tanto en lo que acontece

al desarrollo cognitivo, como a la capacidad creadora del sujeto. En segundo lugar, reconocer

la trascendencia y significado que trae consigo el abordaje de la disciplina artística en el aula.

Por consiguiente, partiendo de los objetivos expresados previamente, se plantea como

hipótesis la cuestión de que si se aplicara la Educación Artística desde nivel inicial y durante

toda la escolaridad, el aprendizaje en el educando sería más significativo. Por lo tanto, esto

permitirá el trabajo educativo apostando al desarrollo integral del niño, potenciando de tal

forma las habilidades y destrezas cognitivas, críticas, emocionales, físicas, sociales y

culturales que este posee, para que así sea capaz de desenvolverse y progresar durante su

trayecto.

A partir de dicha postura, es que se propone la mencionada temática en el presente

ensayo, ya que teniendo como fundamento las experiencias obtenidas durante las prácticas

docentes, se ha puesto mayor atención e importancia en el tema de Educación Artística.

Donde se comienza a cuestionar: ¿Cómo incide la Educación Artística en el proceso de

aprendizaje significativo del niño? Por lo que esto trae consigo diversas dudas e inquietudes

y se procura buscar respuestas a las siguientes interrogantes: ¿Por qué es relevante incorporar

actividades referentes a la Educación Artística en el ciclo escolar?; ¿De qué manera

aportarían dichas actividades en el desarrollo cognitivo y físico del niño?; ¿A través de

actividades que evoquen al área artística, se favorece la capacidad creadora? y ¿Con qué

frecuencia el docente debe aplicar instancias de actividades artísticas para beneficiar las

dimensiones psicológica, crítica, corporal, cultural y social del niño?
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En síntesis, el recorrido temático por el cual se guiará el ensayo se fundamenta en lo

siguiente: Por qué es necesario abordar diferentes actividades desde la postura de la

Educación Artística fundamentado en autores referentes al tema, como lo son: Elliot Einer,

Carlos Skliar, Fernando Miranda y Gonzalo Vicci, Imanol Agirre, Ana Claudia Sánchez

Papariello, Rossana Judith Pérez Fernández, entre otros; también se hará hincapié en algunos

ejemplos de instancias en las cuales se puede aplicar dicha disciplina; en el favorecimiento

que trae aparejado consigo el área artística en torno a la capacidad creadora y la dimensión

corporal y social del sujeto; y en la incursión en torno a la didáctica del área evocada a

generar un aprendizaje significativo.

En las próximas páginas, el lector encontrará un recorrido en el cual se hará énfasis en

la importancia de la Educación Artística en los centros educativos, en donde se profundizará

en las características que favorece la misma en el desarrollo del niño como ser humano que

es.

Palabras clave: Aprendizaje, aprendizaje significativo, problemática, educación

artística, sujeto, disciplina, desarrollo cognitivo, desarrollo físico, capacidad creadora.
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2. Marco teórico

2.1 Desarrollo conceptual

2.2 Revolucionando pensamientos

Durante varias décadas, el arte ha sido un objeto al cual no se le ha brindado el

significado y valor suficiente socialmente. Tal es así, que en las mayorías de las diferentes

familias se aconsejaba a las nuevas y jóvenes generaciones que el hecho de dedicarse a una

disciplina relacionada a este, era fracasar en lo que compete al aspecto económico, ya que se

suponía que a través de una profesión de tal magnitud no era posible sustentarse; por ende, se

recomendaba realizar estudios que provean oficios más rentables que aseguraran una

determinada estabilidad a futuro. De esta forma, se han generado grandes brechas entre el arte

y el aspecto científico, sin embargo, el primero puede considerarse de la misma magnitud que

el segundo, puesto que se lo ha menospreciado sin reconocer que también posee un

procedimiento racional-intelectual.

Partiendo de dichos hechos históricos y reflexionando sobre los sucesos que han

transcurrido con el paso del tiempo, estos aspectos descritos, en ciertas ocasiones presentan

una oposición ante la postura de las familias con respecto al presente. Puesto que, en la

actualidad, se plantean diferentes perspectivas en cuanto a ello, ya que si bien, siguen

existiendo opiniones negativas ante oficios referentes al arte en sí mismo, en otros casos se

apoya a los sujetos en cuanto a la formación que estos necesitan para la profesionalización

por la cual se opta. Es de tal manera, que se plantean diferentes aspectos relevantes tanto de

documentos de la enseñanza, como pensamientos y opiniones de diferentes autores.

Se evoca directamente a la normativa a través de la cual se puede fundamentar la

aplicación y el desarrollo de las disciplinas artísticas en torno a la enseñanza. En torno a ello,

se prosigue con normativas y órganos que amparan y fomentan la aplicación del arte en la

educación, se puede citar a la R.A.E (Real Academia Española. 2021), que establece lo

siguiente: “El arte es la capacidad, habilidad para hacer algo”; así como también, incluye la

“manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo

imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”. En torno a ello, se hace hincapié en

la importancia que tienen las disciplinas artísticas en la utilización de los sentidos, para así

lograr comprender los diferentes sucesos que suceden en el mundo. De esta manera, es que el

individuo interactúa directamente con el medio próximo que lo rodea, generando así, la

apropiación de estímulos externos que favorecen el desarrollo físico y psicológico de este; tal
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que, se entiende que el arte es un aspecto positivo y fundamental para el desarrollo de los

procesos de la mente.

En la actualidad, se comprende que las disciplinas artísticas han realizado aportes

interesantes y relevantes en tanto la comprensión que prima sobre el ser humano, los procesos

de pensamientos y lo que estos implican en el aspecto cognitivo.

En torno a lo ya mencionado, la UNESCO (2011) plantea la siguiente postura:

“La educación artística desempeña una función importante en la transformación de los

sistemas educativos y contribuye directamente a la solución de los problemas sociales

y culturales que afronta el mundo contemporáneo. Es por esta razón que la UNESCO

promueve las artes en los diversos espacios educativos a lo largo de toda la vida”

(2021, p.1).

La educación emplea las artes, prácticas y tradiciones culturales como metodología

para así lograr un aprendizaje significativo, pero más allá de ello, también son útiles para

generar una forma de conocimiento vinculado hacia la investigación científica y la praxis

pedagógica. De igual forma, necesariamente se tiene que hacer énfasis y profundizar de una

manera más directa en la Educación Artística, como una disciplina que forma parte de la

escolaridad en el sujeto. Partiendo desde tal punto, se evoca a la ya mencionada previamente,

Ley General de Educación N° 18.437 (2008), puesto que su objetivo puntual es que todos los

habitantes del país logren aprendizajes de calidad a lo largo de toda su vida, mediante

acciones educativas de carácter formal y no formal; particularmente, a través del el artículo

13 de dicha ley, se establece los diversos fines que tendrá en cuenta la educación. De este

modo, una de sus secciones plantea la relevancia de estimular la creatividad en el niño, así

como la acción de incentivarlos en cuanto a la libre expresión, a la fluidez de la mente y la

innovación artística, ya que a través de esta en la mayoría de las ocasiones, es que surgen las

diferentes instancias oportunas donde se generan aprendizajes significativos.

En otro aspecto, de tal manera que se hizo mención en tanto las normativas dirigidas a

la Educación Artística en su totalidad, también se puede enfatizar específicamente en

Programa de Educación Inicial y Primaria (2008), el cual es un documento oficial que

contiene todos los contenidos que se abordan en las escuelas, ya que está dentro de los

cometidos, fines y principios que están establecidos en la Ley General de Educación N°

18.437. Puntualmente, se especifica en el Área de Conocimiento Artístico, ya que es un texto

base al cual el docente recurre en el momento de llevar a cabo la planificación, secuencias,

unidades didácticas y fundamentaciones que son dirigidas hacia el tema ya mencionado.

Siendo así, dentro de esta hay una postura en la cual se observa una constante presencia de
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manifestaciones artísticas. Esto incluye la acción de que todo ser humano necesita comunicar

sus ideas, sentimientos y experiencias, y lo puede lograr a través de diferentes lenguajes. Por

ende, sería propicio que la enseñanza estableciera un nexo entre el niño, su sensibilidad, su

expresión y los conocimientos que necesita para poder desarrollar una opinión y pensamiento

propio, libre, singular y creativo, para que de esta manera el sujeto logre trabajar y

profundizar en cuanto a lo que acontece al conocimiento significativo y cómo apropiarse de

este. Teniendo en cuenta lo expresado previamente, Ciffone (2013) plantea que la enseñanza

del arte implica “sensibilizarnos y comprender la rica y variada historia cultural de nuestra

civilización”. En base a ello, desde la dimensión pedagógica, la enseñanza del arte implica la

concepción del hombre que aspiramos a formar y mediante qué herramientas pretendemos

llevarlo a cabo, aspecto que puede partir de una educación evocada a una praxis liberadora,

que aspira a la formación integral del individuo. En tanto la dimensión didáctica, el rol que el

docente desarrolla en la institución educativa será como mediador entre la cultura y el niño,

ampliando el territorio de intereses y referencias culturales de las cuales se considere que el

sujeto debe tener noción. No obstante, otra de las cuestiones de gran importancia que se

deben tener presente en cuanto a la enseñanza del arte en la escuela, está conformada por la

relevancia que tiene la reflexión por parte del docente en lo existente a los conceptos que se

enseñan y transmiten partiendo de los contenidos, de la planificación que este desarrolle y

que sustenten y fundamenten sus prácticas educativas. De igual forma, se puede hacer

referencia al Documento Base de Análisis Curricular (2016), el cual el propósito que debe

llevar a cabo, es cumplir con determinadas metas que fomenten la participación y los

consensos, ya que de esta manera se favorece la comunicación y coordinación, y en base a la

temática abordada, a través del documento planteado se puede abordar desde otras

perspectivas y enfatizando en instancias que favorezcan el crecimiento personal del niño.

A la perspectiva expuesta, también le proceden aportes desde la Psicología y la

Filosofía, desde la postura de ciertos autores dedicados a la Educación Artística y el arte en sí

mismo, por ejemplo, “Arnheim reconoce la función cognitiva de los sentidos y de la

percepción en la educación artística. Sostiene que los sentidos ocupan un importante rol en la

vida cognitiva de las personas” (Sánchez, 2014, p. 16); de esta manera, profundiza en base a

que el arte es una vía para propiciar los estímulos sensitivos, favoreciendo la evolución de la

sensibilidad e imaginación del sujeto. También hace énfasis, en tanto a lo que acontece a la

función perceptiva y la formación de conceptos intelectuales que son relevantes para la

cognición y su desarrollo, inclusive, la educación debe establecer una interacción permanente

entre el intelecto del niño y su intuición, favoreciendo así sus capacidades.
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“Howard Gardner, supone la existencia de siete inteligencias distintas: lingüística,

lógico-matemática, espacial, musical, corporal y cinética, interpersonal y la inteligencia

intrapersonal. Más adelante agrega otras tres, que son las siguientes: naturalista, espiritual y

existencial” (Sánchez, 2014, p. 16). Siendo así, se hace mención sobre dichas emociones, ya

que el arte aborda diferentes perspectivas y bases con las cuales trabajarlo, así como diversas

formas de pensamiento, habilidades y destrezas que forman parte del desarrollo corporal y

cognitivo del niño. Puesto que, las ya mencionadas inteligencias múltiples, justamente hacen

hincapié en dichos aspectos que forman parte del proceso de aprendizaje, así como también

desempeñan un rol fundamental en el sistema educativo, el cual debe promoverlas y no

restringirlas ni dejarlas en un segundo plano, sin ofrecerle la importancia que estas traen

consigo. De tal forma, es que se hace hincapié en que el docente profundice en lo referente a

la didáctica crítica como una praxis emancipadora, la cual abre paso a diferentes accesos al

conocimiento sin limitarse únicamente a una posible vía, y eso incluye la acción explorar

nuevos horizontes en torno a la Educación Artística y a los aspectos en torno a ella, con el fin

de motivar e incentivar al alumno para que logre construir su propia identidad y su camino

para un futuro próximo.

Asimismo, Daniel Goleman aporta la inteligencia emocional en la educación, ya que

por palabras del autor, esta debería ser incluída constantemente en la enseñanza para

propiciar las aptitudes propias del ser humano, como lo son: “...la conciencia de lo personal,

el autodominio, la empatía, el arte de escuchar, resolver conflictos y cooperar” (Sánchez,

2014, p. 17). Por lo que, ciertos estudios de Neurociencia han confirmado y asegurado el

significado de lo que conlleva el trabajo en el aula, siempre evocado hacia el fortalecimiento

de los hemisferios cerebrales para lograr el desarrollo cognitivo del niño, puesto que la

Educación Artística lo involucra en forma integral, enfatizando en los aspectos físicos,

intelectuales y emocionales.

2.3 Sueños pedagógicos

La infancia propia de cada individuo, está conformada propiamente de diversos
sueños y anhelos. Por ejemplo, cuando el pequeño se introduce en el supuesto de que su
profesión es ser docente, no espera ni razona en tanto a lo que realmente significa la acción
de enseñar, ya que se pretende llevar a cabo este labor en base a la utilización de los amigos,
hermanos, peluches, etc, para expresarles las diferentes visiones y aspectos referidos a un
tema como si fueran los alumnos del aula. Sin embargo, este no sabe con exactitud el
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significado de la transmisión de saberes en sí mismo, porque lo que realmente se pretende a
través de ese juego es entablar una conversación. Siendo así, en ello se hace énfasis cuando se
remite a la verdadera y certera forma de enseñar, donde esta se relaciona con el juego que
desde pequeño el docente ya adulto practicaba, con la diferencia que en la actualidad con la
formación profesional adecuada se debe permitir recuperar dicho juego y llevarlo a cabo de
verdad y con la seriedad que amerita.

Lo relevante ante esta situación, no es que el docente siempre tiene que tener la razón
o tener conocimiento sobre cada tema que acontece, porque lo que realmente influye de
manera positiva en el niño son acciones que lo conduzcan hacia las vivencias propias del
adulto. Presentando las ya mencionadas y permitiéndole al niño conocer al maestro desde una
perspectiva más profunda, le aportará en cuanto a su crecimiento, a la formulación de
diferentes situaciones y a las posibles soluciones que pueden existir dependiendo del
problema.

Por otra parte, Skliar (2017, p. 140, 141) enfatiza en que el lenguaje de la enseñanza
tiene varios idiomas, al igual que diferentes medios para ser expresado. Lo primero que se
debe tener en cuenta es el esquema corporal, puesto que tanto para el niño como para el
adulto, este es el primer medio y receptor que siente, transmite, escucha y piensa, así como
también es el lenguaje que se presenta a través de otros impulsos que el cuerpo recibe y que
abre camino a nuevas experiencias, a aquellas instancias que permiten que la persona se
exprese en base a un mundo cambiante y con escasa sensibilidad, enfrentando así opiniones
opuestas y poco comprensivas.

2.4 Desmontando fabricaciones

En múltiples ocasiones, la acción y el rol docente conduce a la creación de

pensamientos determinados con respecto a los alumnos, a aquellos aspectos que, dependiendo

del propósito que tenga el adulto, se consideran necesarios e indispensables en cada sujeto

para que pueda desarrollar sus capacidades en el aula. Se plantea de tal manera, porque se

tiende a idealizar en base a determinadas pautas el “alumno perfecto/ideal”, y ello es un

aspecto erróneo e indebido en todos los sentidos, ya que el docente no tiene ni debe construir

un sujeto perfecto o indicado en sí mismo en torno a las cualidades que considera pertinentes,

sino que este debe brindarles diferentes herramientas teniendo en cuenta las posibilidades que

el sujeto presente, para sí inducirlo y abrir caminos ante diferentes conocimientos. De esta

forma, el pequeño podrá formular y reconstruir su pensamiento y saberes previos en torno a
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las diferentes perspectivas que vaya adquiriendo en base a lo que el docente durante su

trayectoria escolar.

Por otra parte, sí se debe incentivarlo a generar hábitos diarios y llevar a cabo las

actividades cotidianas, ya que en el ámbito escolar debe entender que hay momentos en los

cuales se debe trabajar y compartir con sus pares, y que también se pueden generar otros

espacios en los cuales se pueda aprovechar los recursos lúdicos y de recreación. Sin embargo,

se expone que lo frecuentemente “normal” en la educación suele ser el hecho de que el sujeto

se revele o se oponga directa o indirectamente ante la petición del educador, ya sea frente a

una actividad de aprendizaje o de entretenimiento. Esto se relaciona y conlleva a la

insinuación de que este le quiere demostrar al adulto que no es un objeto ni artículo en

construcción, sino que es un sujeto que se está construyendo, y ello significa que está

constantemente aprendiendo, interactuando, socializando y reconstruyendo sus saberes. En

múltiples ocasiones, lo ya mencionado se presenta como una lucha constante entre el

educando y el educador, donde a veces puede permanecer victorioso el adulto a causa de su

arraigo cultural y acervo lingüístico, no obstante, el niño sabe defenderse en base a otros

medios, porque puede sostenerse ante las debilidades o problemas a nivel personal que tenga

el adulto y “golpear” desde esa postura.

En suma, resulta un tanto inevitable que el niño se rehúse a ser “fabricado” como el

docente crea conveniente, porque esa acción de fabricar trae consigo lo expuesto

anteriormente, el rechazo a actuar de determinada manera o al enfrentamiento con el adulto; a

su vez, también puede acarrear la exclusión del pequeño, por ende, se afecta directamente la

parte social de este. Con ello, se esboza que la acción de educar es negarse rotundamente a

entrar en esa lógica de la revolución copernicana, y no intentar moldear ni reformar al alumno

en tanto a las exigencias o pretensiones que se posee, porque ahí es que puede surgir el

dilema y la dificultad entre las instrucciones y contenidos que se le brindan al niño para

adquirir saberes y reforzar su intelecto, y el hecho de que este no tiene poder ni autodecisión

en base al aprendizaje, es decir, que más allá de que quiera aprender e incorporar

conocimientos, en varias ocasiones no le resulta posible ni accesible.

El fin y el objetivo que evoca a esta situación en la que el docente debe aprender a

“desmontar” esa idea del alumno perfecto, está que se logre aprender a gestionar el trabajo en

el aula través de diferentes metodologías, herramientas y recursos didácticos, ya que si esto se

logra desarrollar de buena forma, se generará un vínculo más directo y próximo con este. La

presente exigencia de la propia educación y formación del docente, se remite más

específicamente a la acción de “tender puentes” entre, por un lado, lo que el pequeño logró
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aprender en la institución de enseñanza, ya sea de manera individual o con sus pares de

manera colectiva; por otro lado, el ámbito y realidad social, familiar, psicológica y cultural en

la cual el niño se ha desarrollado desde sus comienzos hasta la actualidad. Se plantea de tal

forma, ya que ambas perspectivas contribuyen a la formación educativa formal (en la escuela)

y no formal (vida cotidiana y familiar del niño), y es el maestro quien debe establecer un

vínculo entre ambas partes, así como comprender y conocer la historia personal de cada

sujeto para poder acompañarlo a transitar su camino de manera ascendente.

2.5 Transformando identidades

Imanol Agirre (2005), plantea que el arte en cada uno de sus aspectos tiene un grado
de importancia ascendente en la vida cotidiana del niño, así como en cuanto a la relación que
este tiene con su entorno. Esto implica y repercute positivamente en el desarrollo del
lenguaje, en las diferentes formas de expresión, en la evolución neurológica y en la
construcción propia del niño. Siendo así, se expone la relación que se establece entre la
creatividad, el proceso neuronal evolutivo y psicológico, así como en cuanto a las habilidades
que el sujeto va adquiriendo y desarrollando en el transcurso de su formación académica y
personal, y esto ocurre meramente a causa de la Educación Artística y del constructivismo, el
cual es una corriente pedagógica que es partidaria de entregar al estudiante las herramientas
necesarias para construir caminos y reformular su propio aprendizaje. También esboza que la
cultura forma parte del proceso artístico del niño y del enfoque de la educación en sí misma,
al igual que es un conducto directo que lo dirige hacia la formación y construcción de su
propia identidad como ser humano. Esto ocurre de tal forma, porque en base a la ya
mencionada es que el pequeño logra interiorizarse en lo referente a la expresión en todos sus
sentidos, así como a la comunicación y socialización con sus pares y los adultos que lo
rodean a través de diferentes medios. Por ello, se pretende enfocar una visión en la que el
niño comprenda que hay una realidad diversa y no una realidad única y perfecta, sobre todo
cuando el modelo educativo toma en cuenta la realidad social y cultural de este y pretende
adaptarla a sus experiencias cotidianas.

Por otra parte, describe que la ya pronunciada Educación Artística puede manifestarse
a través de sos posturas, la primera de ellas, se evoca al interés intrínseco de comunicar
exclusivamente aspectos característicos del arte de manera directa y consolidada, la segunda
postura, es el hecho de presentar diferentes obras de arte al alumnado a modo de exponer el
valor humano que estas poseen, pero sin explicar los logros que estas han tenido en cuanto a
la resolución de problemas individuales y colectivos de una época determinada. Por ejemplo,
el pintor Vincent Van Gogh se autorretrató con unas de sus orejas faltantes, porque él mismo
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decidió cortarla a modo de disculpas hacia uno de sus amigos cercanos; con ello se puede
observar el grado de dificultad personal que tenía dicho artista y el aspecto explicativo y
biográfico que se puede abordar en el aula a modo de reflexión.

2.6 La creatividad: un mundo interior

Se visualiza que la Educación Artística se aborda de manera continua dentro de

Educación Inicial. Sin embargo, a medida que se avanza en el ciclo educativo se aprecia un

empobrecimiento de la capacidad creadora de los alumnos, esto sucede de tal forma debido a

que comienzan a tener mayor importancia otras áreas de conocimiento, principalmente lengua

y matemática. En base a ello, se plantea la postura de Viktor Lowenfeld, quien expone ciertas

palabras relacionadas al desarrollo infantil y al aprendizaje que se produce en este. En torno a

ello, con el simple hecho de promover la creatividad y la expresión propia en el sujeto, se

logrará presentar ciertos ambientes de libertad en los que se propicie la evolución de la

imaginación, así como también el hecho de que el alumno logre llevar a cabo sus propósitos

personales y los que el docente le plantee, ya que este último es quien le aporta los materiales

necesarios al niño para que a través de ellos pueda crear producciones en torno al arte. De

esta forma, lo que el autor plantea es el hecho de que en la enseñanza se profundice en cuanto

al aspecto liberador del sujeto, para que este sea libre de expresar sus emociones,

sentimientos y pensamientos a través de la Educación Artística. A través de esta, incluso se

puede proporcionar canales de comunicación que van a reforzar la personalidad del niño,

promoviendo así, la formación de individuos críticos; este conjunto de consideraciones

mencionadas anteriormente confirman que la enseñanza de las artes apunta al desarrollo

integral del ser humano. En base a ello, a la postura del educador artístico Viktor Lowenfeld,

se le suma otra perspectiva influyente en dicha disciplina, como lo es Herbert Read; ambos

planteaban que “las artes son un proceso que emancipaba el espíritu y ofrecía una vía de

expresión al impulso creativo” (Eisner, 2002, p. 53).

Por consiguiente, también se pretende enfatizar en la concepción y la relevancia de la

creatividad para otros autores, puesto que, tanto para Howard Gardner como para la magíster

brasileña en Psicología del Desarrollo Humano y Educación, Marina Porto, es una facultad

que en algunas ocasiones puede ser innata, es decir, que existen personas que nacen con una

creatividad más desarrollada. Sin embargo, los individuos que no nacen con dicho atributo,

esta puede ser acrecentada utilizando diferentes herramientas, entre ellas el estudio y el

entrenamiento, cuya utilidad es solucionar problemas por medio de un proceso de
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combinación de ideas, tal que, dichas soluciones se producen a través de la imaginación que

tenga la persona. En torno a lo mencionado, en ciertas ocasiones sucede que se asocia a la

imaginación como un sinónimo de creatividad, por ende, se debe hacer la diferenciación

correspondiente, ya que la primera en ser mencionada, se relaciona estrechamente con el

pensar, es cuando se lleva a la práctica una idea específica; producto de la imaginación es que

finalmente renace la creatividad. De tal forma, se expone la gran importancia que tiene la

creatividad en la institución educativa, porque es uno de los factores de la superdotación que

desarrollan algunos niños, siendo que en la actualidad, la ya mencionada, acarrea factores

como las tareas y las actividades que la persona desarrolla. En torno a ello, es que los padres,

los profesionales y maestros, deben acompañar y ayudar a los niños superdotados cuando

ellos mismos se sientan preparados para impulsar su creatividad, pero más allá de apoyarlos,

también se debe dejar que fluyan y que intenten llevar a cabo sus propósitos, siempre

teniendo en cuenta que deben tener autonomía sobre sus actos y metas.

Por otra parte, se considera que la creatividad es la nueva competencia del siglo XXI,

puesto que, la sociedad mundial ha estado inducida en una era de cambios constantes. Ello

trae aparejado consigo, la importancia que se le brinda a la tecnología, la cual de alguna

manera envuelve la mente humana, y puede llegar a generarse una automatización, en la cual

se utilice la tecnología de una manera contínua para llevar a cabo diferentes actividades

cotidianas. Siendo así, en situaciones futuras, el factor diferencial entre los recursos

tecnológicos y el ser humano, radicará en la imaginación, curiosidad y creatividad que este

haya desarrollado en su periodo escolar, el cual habrá sido enmarcado en la Educación

Artística que recibió.

La creatividad es un proceso que demanda un esfuerzo constante y determinado en el

sujeto, eso lo conduce hacia la equivocación y a la superación ante las dificultades que se le

presenten, por tal motivo, es que se considera necesario permitir que cometa errores y que sea

él mismo quien encuentre una solución. Por lo tanto, ello implica el hecho de la combinación

de repertorios (definido por Gardner como “campos informados”), evocado a la acción de

despertar la curiosidad e informarse en lo que acontece a diversos temas, ya sea de interés

personal o aquellas cuestiones que resultan de una mayor complejidad (Porto, 2019). Por lo

tanto, ambos autores consideran como factores a seguir, la reflexión, la combinación y la

asociación de la información obtenida, pero siempre permitiendo el camino hacia la

equivocación. A través de dicho proceso, el niño, una vez que se encuentre con un problema,

intentará nuevamente concretar su propósito, y es en torno a ello que la creatividad comienza

a crecer y a fortalecerse, porque el aprendizaje deriva del ensayo y error. A su vez, se toma en
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cuenta lo mencionado previamente, en el momento en el cual se considera necesario que el

individuo debe tener un contacto frecuente con su entorno próximo y lejano para favorecer su

creatividad, porque en base a ello, es que va a recibir nueva información y generar la

posibilidad de construir nuevos conocimientos en base a los medios que el adulto le pueda

brindar para resolver problemas en el futuro.

Teniendo en cuenta lo ya expuesto, se hace énfasis en que la ya mencionada

creatividad, se mide en base a los componentes o tips para su desarrollo, los cuales son tres:

la curiosidad (los niños son curiosos por naturaleza, observan lo que se encuentra a su

alrededor cuidadosamente y se cuestionan ¿por qué?, sin embargo, Gardner establece que

aquel sujeto que tiene la capacidad de realizar nuevas preguntas y cuestionar ciertas cosas,

está profundizando en el desarrollo de esta facultad, pero si dicha curiosidad no se incentiva y

no se le brinda el espacio y la atención necesaria, con el paso del tiempo se va perdiendo); el

coraje (tienen que creerse capaces, arriesgarse, permitir el error, ya que solo así podrán

automotivarse a seguir adelante); y la imaginación (es la capacidad que nos diferencia de los

otros seres humanos, ya que como se evocó en renglones previos, cuando se es capaz de

utilizarla y llevarla a la práctica, significa que se está siendo creativo, ya que se utiliza para

dar una solución a un problema determinado). Con lo expuesto previamente, se concluye que

la escuela necesita incentivar a los estudiantes al desarrollo de su creatividad, así como

favorecer el rol docente ante esta necesidad en los niños.

2.7 Artes integradas

El núcleo del ámbito educativo está dirigido a la evolución y ascenso de la enseñanza,

el cual justifica de cierta forma la utilización y aplicación del arte dentro del aula al igual que

la relevancia que tiene este en lo referente al aspecto cognitivo del niño. Esto ocurre

dependiendo del objetivo o propósito que pretenda el docente ante el uso de las artes para

poder mejorar el rendimiento escolar del alumno, y ello se logra a través de ciertos recursos

materiales, herramientas y metodologías didácticas que favorezcan la evolución de los

sentidos y enfoques de su vida cotidiana. Por ejemplo, la música estimula la percepción y los

receptores del sujeto, sensibilizando su audición, así como reconocer las emociones que logra

desarrollar y empatizar ante la letra de una canción o una melodía, denominado así este

mecanismo como “efecto Mozart”.

Otra noción que se introduce dentro de la Educación Artística hace hincapié en las

pronunciadas “artes integradas”, las cuales se utilizan a modo de profundizar y fortalecer la
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experiencia educativa y el proceso de aprendizaje del niño. Ello se relaciona con los

diferentes contenidos que se abordan en el aula y se enmarcan en diferentes disciplinas y

materias, por ejemplo, esto sucede cuando se le presenta al alumno un determinado tema de

historia y se emplea el arte (pinturas, música, esculturas, etc) para ayudar a comprender los

sucesos transcurridos en ese periodo concreto y las consecuencias que ello trajo consigo.

Un tercer enfoque que también hace referencia a la integración, se presenta ante la

ayuda que se le brinda al niño para llevar a cabo la búsqueda de diferencias y similitudes

dentro de las distintas artes existentes. Esto sucede, por ejemplo, cuando se presenta una

propuesta educativa en la cual el docente pretenda trabajar mediante las artes visuales en

donde se seleccione una pintura determinada, y a la vez prime la comparación con una

canción, donde el niño tenga en cuenta que el significado del ritmo musical dentro de una

obra de arte y una melodía es diferente, así como también lo es el sentimiento y profundidad

que las representa.

Otro enfoque de las artes integradas se centra en la identificación de una idea

principal o tema específico, donde el propósito se justifique y se pueda cumplir mediante las

artes plásticas y otros campos relacionados al contenido. Por ejemplo, un tema de paisaje que

se encuentra dentro del campo de Biología, puede ser abordado desde una serie de imágenes

alusivas al contenido, una melodía acorde a lo que se pretenda comprender o una película

donde se aprecien características propias del paisaje.

Una quinta estructura que se comprende dentro de las artes ya mencionadas, se

enfatiza en el trabajo constante donde el niño pueda incorporar formas de trabajo que lo

acompañen y ayuden en la resolución de problemas. A modo de ejemplo, se puede citar una

instancia de aprendizaje donde se le solicite y se invite al alumno a definir o enmarcar un

problema determinado, para así trabajar en torno a su resolución a través de diferentes

disciplinas donde se incluya el arte; para ello se podría hacer la petición al alumnado que se

diseñe un plano de una casa, donde deberán tener en cuenta el diseño de la misma, los

materiales con los cuales será construída, la distribución de las habitaciones y espacios al aire

libre y también la estética. De esta forma, se estaría cumpliendo con una serie de pasos a

seguir que conforman el objetivo en sí mismo en base a la integración de diferentes

disciplinas.
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2.8 Construyendo caminos: El rol docente y la Educación Artística

Se plantean diferentes posturas en torno al arte en sí mismo y al significado que este

ocasiona en el niño. En este aspecto, se evocará a la perspectiva que plantea Read y

Lowenfeld, autores ya mencionados previamente, ya que estos hacen hincapié en que el

impulso artístico que puede poseer el niño proviene del inconsciente de este, por ello, el

propósito que debe llevar a cabo el docente se fundamenta en la acción de no intervenir en

dicho proceso natural por el cual transcurre el estudiante, sino dejar que este sea capaz de

dejar fluir su imaginación y así aportar a la evolución de su capacidad creadora. Siendo así,

para Read, el arte no solo se enseña o se aprende, sino que también se evocaba

particularmente en la manera que el sujeto aplica para captarlo, ya que el docente sobre todo

es un vía que aporta conocimientos en torno a la misma; para Lowenfeld, las artes aportan

positivamente a que las prácticas de enseñanza sean liberales y no estrictas en cuanto a la

capacidad y saberes que el niño lograba adquirir. De tal manera, ambas partes confirman que

la Educación Artística era un medio para el desarrollo total del ser humano, donde este sea

capaz de aplicar las vivencias personales y su dimensión de fantasías, para propiciar de cierta

manera el vínculo con su entorno próximo.

Uno de los componentes vigentes que se encuentran enmarcados y explicitados

referidos a los fines del PEIP es el siguiente: “Enseñar a valorar y participar de las artes, las

ciencias y el saber de la cultura de la humanidad” (Ivaldi, E., 2014), el cual evoca a las

disciplinas, orientaciones didáctica, marco teórico, propósitos y objetivos que se plantean

dentro del Área de Conocimiento Artístico. Esto trae aparejado consigo la importancia del

desarrollo curricular, ya que en base a ello es que se llevan a cabo la toma de decisiones

didácticas que el docente debe formular, porque dependiendo de las necesidades de los

alumnos y del contexto sociocultural del cual provienen es que se garantiza el acceso a los

contenidos, y eso se realiza mediante el saber práctico de “cómo enseñar”.

Eisner (1995) esboza que el aprendizaje artístico se produce y se cumple en base a

tres tipos de dominios: el dominio productivo (donde el niño adquiere y desarrolla la

capacidad para crear y expresar sus ideas, sentimientos y emociones ), el dominio contextual

(que profundiza en lo referente a la comprensión del arte comprendido como un fenómeno

social y cultural) y el dominio crítico (el cual se dirige a la percepción estética). Esto genera

un pasaje directo a la forma en la que el docente debe tener en cuenta los tres dominios para

poder planificar a través de determinadas premisas, como lo son: las manifestaciones

artísticas actuales y pasadas que evolucionan en la vida de las personas, el hecho de que cada
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niño tiene que tener las posibilidades de apreciar y percibir el arte en cada una de sus formas

(pintura, corporal, habla, etc), cada lenguaje artístico posee un valor en sí mismo y por ello es

favorable abordarlos desde una acción complementaria hacia las formas de expresión, la

variedad estética y cultural actual en las diferentes culturas del siglo XXI que conforman la

identidad y criticidad de diversas personas, introducir en el aula diferentes representaciones

artísticas y culturales de la actualidad y de épocas pasadas, y por último, promover la

diversidad cultural a modo de valorar sus características, riqueza y complejidad.

En múltiples ocasiones, tanto dentro del aula como fuera de ella, se deja en segundo

plano y se olvida que los niños y los maestros si bien tienen la posibilidad de utilizar la

mente, también tienen un esquema corporal. En la mayoría de las actividades y propuestas

didácticas, usualmente se apunta al desarrollo cognitivo e intelectual del sujeto; ello está

interiorizado tanto en el ámbito de la enseñanza como en el de la sociedad, y a través de esta

última, donde se reflejan las creencias y los valores culturales, es que las prácticas escolares

constituyen y conforman su accionar. En base a ello, es que es necesario comprender y

reflexionar acerca de la integración entre la mente y el cuerpo en su totalidad, ya que a partir

del trabajo en base al arte y a las diferentes disciplinas se favorece la educación integral del

niño. La existencia humana ante todo se identifica con nuestro cuerpo, porque este puede ser

modificado, pintado, tatuado, vestido, etc, y dichos aspectos forman parte de una

simbolización que representa a la persona y que demuestra quien es realmente mediante sus

vivencias y experiencias cotidianas. De esta forma, es que lo mencionado se relaciona

puntualmente con la postura que el docente desarrolla e incorpora en el aula ante los alumnos,

ya que dependiendo de ello es que el adulto podrá ofrecer una mejor perspectiva en cuanto a

las imágenes multisensoriales, recursos esenciales para favorecer la creatividad, ya que como

se plantea en la revista Quehacer Educativo: “Se trata de despertar en el cuerpo del maestro y

del alumno, la sensibilidad para acoger los conceptos, hacerlos propios, transformarlos”

(Muzante, A. Rocha, K. y Tazzi, L, 2015). Por ende, el talento artístico y las capacidades

creativas son parte de nuestra normalidad como seres humanos, y dichas habilidades las

podemos desarrollar a través de la educación, por ejemplo, de la misma manera que

aprendemos un idioma. Aquí radica la importancia de la enseñanza de la educación artística

en todos los grados escolares.
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3. Reflexiones finales

El Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) expresa que “Todo ser humano
necesita comunicar sus ideas, sentimientos, sus experiencias vitales y lo hace a través de
diferentes lenguajes”. A su vez, esta expresión humana para que sea artística y libre, requiere
de la apropiación y el dominio del lenguaje propio de las artes, también es fundamental el
conocimiento y la frecuentación de diversos géneros y estilos artísticos a modo general, con
la finalidad de enriquecer la mirada y la percepción estética. De esta manera, en relación a la
enseñanza esta “...deberá establecer el nexo entre el niño, su sensibilidad, su expresión y los
conocimientos que necesita adquirir para poder desarrollar una expresión propia, libre,
singular y creativa”, (PEIP, 2008). En cuanto a la expresión que el alumno deberá desarrollar,
será entendida como “...conquista gradual donde el alumno, a través de conocimientos y
experiencias en los diferentes años escolares, aprenderá a contactarse sensorial y
sensiblemente con el mundo artístico, a conocer, apreciar, reflexionar, idear, proyectar y
realizar” (PEIP, 2008), y ello puede ser desarrollado y aplicado a través de las diferentes
herramientas y recursos materiales, los cuales pueden ser abordados desde diferentes
disciplinas y especialidades.

En base a lo ya pronunciado, es que el docente puede cuestionarse ante el por qué
enseñar arte, y ello se remite directamente hacia la naturaleza propia del ser humano y a la
integración en base a diferentes componentes que forman parte de su persona, así como lo
son: los aspectos biológicos, químicos, sociales, culturales, morales, emocionales y
espirituales. Por ende, es durante el desarrollo de dichas cualidades que el sujeto conforma su
mayor grado de plenitud y potencian su aprendizaje.

De acuerdo con Howard Gardner en el siguiente planteamiento:
“El desafío en la educación artística consiste en modular de un modo eficaz los
valores de la cultura, los medios disponibles para la educación en las artes y para la
evaluación, y los particulares perfiles individuales y de desarrollo de los estudiantes a
educar” (Pérez, R. 2018, p. 18).
Si se analiza puntualmente lo que implica un ser humano desarrollado como se

expresa en la cita previa, se debe profundizar en lo referente a los aspectos que propician los
diferentes ámbitos de acción en los cuales el hombre puede expresarse como realmente es y
según los pensamientos que posee. A su vez, esto trae aparejado consigo la capacidad
artística con la cual el sujeto es capaz de percibir y procesar la información referida al arte en
su totalidad, así como también tiene la capacidad de realizar creaciones para transmitir sus
pensamientos y emociones a través de su formación intelectual.
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Los denominados lenguajes artísticos forman parte de la base de la educación dentro
del arte, ya que se emplean para expresar diferentes mensajes artísticamente y que se
encuentran enmarcados dentro del Área de Conocimiento Artístico, donde se categorizan
mediante un criterio formal, cumpliendo así con ciertos significados y los contenidos dentro
de dicha área, como la música, letras, artes plásticas, el cuerpo, entre otros aspectos. Siendo
así, la incorporación y aplicación de los ya mencionados lenguajes artísticos a las prácticas
educativas, aportan positivamente en cuanto a formulación y conformación de los paradigmas
y perspectivas referentes a la Educación Artística, también favorecen en el desarrollo de la
alfabetización cultural y acervo lingüístico, además le permite abrir camino y le brinda la
posibilidad al educando de favorecer y acrecentar sus conocimientos en lo que acontece a la
creatividad y los beneficios que esta acarrea.

Por otra parte, el tipo de metodología que se desarrolla durante el presente ensayo está

compuesta por el enfoque cualitativo. Se considera de tal manera, porque se utilizó la

encuesta en torno a la recolección y análisis de los datos, para afinar las preguntas de

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación a nivel personal.

Siendo así, como ya se mencionó, se considera que la presente investigación que está fundada

en la temática de la Educación Artística y todo lo que ello trae consigo se contextualiza ante

un enfoque cualitativo, porque durante este trayecto se fueron recopilando algunos datos,

analizándolos e integrándolos a lo que ya se había obtenido en torno a la información teórica.

Por ende, se partió desde dicha postura, puesto que se analizaron diferentes perspectivas

referentes a la indagación y se logró observar que esta cuestión trae consigo diferentes

concepciones y paradigmas relevantes al tema, al igual que las diversas percepciones que

fueron planteadas por los autores en torno la temática seleccionada y lo que ello trae consigo

en el aspecto cognitivo, sentimental, emocional y creativo del niño. En base al enfoque

cualitativo mencionado previamente, se propuso analizar e investigar las consecuencias que

benefician la acción de que el docente aplique y desarrolle el arte en todos sus aspectos y

disciplinas en el aula. Por ello, se pudo comprobar y brindar una respuesta a las interrogantes

que se plantearon en en el comienzo del trabajo, y finalmente constatar que mediante la

Educación Artística se fortalece y se propicia la mente creadora del niño, sus diferentes

percepciones y perspectivas, la creatividad, el aspecto cognitivo, motriz y corporal, además

de fortalecer el vínculo y la socialización con sus pares.

A modo de análisis de las encuestas ya mencionadas, se pudo observar que la misma

fue contestada por docentes que pertenecen tanto al centro escolar privado como público

(siendo este el que más prima). A su vez, en el momento de abordar el Área de Conocimiento
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Artístico en la mayoría de los casos lo llevan a cabo de manera frecuente, pero a modo de

preferencia se optó por seleccionar la opción de las artes visuales, sin embargo se aclaró que

en algunos casos no se emplea únicamente dicho campo, sino que también se tienen en cuenta

la música, expresión corporal, teatro y literatura (estas dos últimas no son de preferencia). De

esta forma, lo ya mencionado se logra desarrollar mediante diferentes recursos variados,

como por ejemplo, láminas de diferentes autores trabajados previamente, visionados, la

tecnología como base ante la exposición donde el niño tiene que observar lo que se le

presenta, plásticas, pinturas, manipulación de objetos que también permitan el apoyo motriz,

elementos cotidianos y que son proporcionados por la misma naturaleza.

También se hizo hincapié en las diferentes metodologías o técnicas que pueden ser

aplicadas por parte de la docente, donde se pronunció el hecho de desarrollar la instancia a

través del aula expandida para lograr distender la clase (al igual que cuando se aborda la

expresión corporal), técnicas de dibujo, el collage, autores específicos y la organización de la

clase en pequeños grupos (donde también se favorece la socialización e interacción del niño

con sus pares). En lo que acontece a la evaluación del trabajo en sí mismo mediante los

recursos, metodologías y empeño de los niños, se planteó la formulación de rúbricas, la

observación y el intercambio oral.

En suma, a través de la práctica personal en las diferentes instituciones educativas, el

material teórico con el cual se formuló el presente ensayo y la encuesta realizada a diferentes

docentes, se llega a la conclusión de que los niños desarrollan una participación activa ante

cada una de las propuestas que el docente plantea, donde se ve favorecida la motivación con

la cual el niño logra desarrollar la actividad didáctica, así como el ámbito corporal, cognitivo,

creativo, motriz, social y cultural. Se considera de tal forma, ya que cada ser humano en su

totalidad se expresa y sensibiliza ante sus sentimientos, pensamientos y emociones, por ende,

estas expresiones deben ser estimuladas mediante diferentes herramientas y metodologías que

apoyen al sujeto desde una edad muy temprana.
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5. Anexos

Nuestro lazo

Arte, expresivo y diversificado arte,

aquel que comunica transformando al mundo.

Empleado para transmitir sentimientos, emociones y

enseñanzas.

Arte creativo, arte para todos,

pintoresco u opaco, dependiendo del motivo.

Eres luz, naturaleza y universo al mismo tiempo

tus hermosas texturas caminan por la mente.

Te introduces en el subconsciente, creas, hablas, enamoras.

Tu forma, tus colores vivientes y oscuros

desembocan en un lienzo, en el cuerpo, en una hoja.

Querido arte, el niño te utiliza,

sueña y anhela con ser escuchado gracias a ti.

Te exclamamos con dolor, con tristeza, con remordimiento.

Incentivas a explorar, a conocer, a crear…

Apreciado por pocos, pero aprovechado por muchos.

Estimado arte, permanece con nosotros,

ayúdanos a sentir, a que se acaben los corazones vacíos

solo tú puedes hacernos crecer.

Poema de autoría propia (2019)
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Formulario realizado a docentes, incorporando el gráfico correspondiente:
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