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                        La importancia del Arte en la educación  
 
 

 
 

Todos necesitamos el arte como parte integral de 

nuestro desarrollo, necesitamos pensar 

creativamente para enfrentar dificultades en 

nuestra vida, para expresarnos, para enfrentar 

desafíos y para pensar en nosotros y en el otro. 

 

 

 
 

 
El arte nos ayuda a salir de las épocas más difíciles y 

para acompañarnos durante toda nuestra vida. 

Además de tener un gran impacto en nosotros. Este 

impacto es aún más grande en personas con 

diferentes capacidades, los ayuda a desarrollar esas 

facultades a través de las diferentes manifestaciones 

del arte, así se conectan con su entorno y se 

desenvuelven. 

 

 

 
Está comprobado que aprender cualquier forma de 

arte estimula por completo el aprendizaje de todas las 

personas. El niño que aprende música tiene un mejor 

desarrollo en el razonamiento matemático y en el 

manejo del lenguaje. El que aprende sobre las artes 

visuales tiene un mejoramiento en la atención y en el 

coeficiente intelectual. 

Entonces, ¿por qué las instituciones educativas, que 

tienen como propósito enseñar y formar como 

personas a niños y adolescentes, se centran 

únicamente en áreas prácticas como matemática o 

diferentes ciencias? 
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¿Qué es el Arte? 

Podemos considerar a las diferentes artes como la forma de expresarnos y de 

comunicarnos con el mundo. Lo que tal vez no podemos expresar en palabras, 

lo manifestamos en una canción, una pintura, una escultura, un escrito o incluso 

en la danza. Estas disciplinas dieron fruto a miles de obras, que ayudaron a 

expresarse a sus autores y a sus receptores poder tener un pensamiento crítico 

sobre su tema, además de tener una impresión, ya sea positiva o negativa de la 

obra. 

El arte, por más de que pueda atraernos de una manera 

superficial, puede tener un impacto inimaginable en las 

personas, nos puede llevar hacia el pasado y revivir un 

momento de nuestra vida, como también nos puede llevar a 

nuevos lugares y nos puede hacer sentir algo que nunca 

sentimos. El arte es esencial para entender y definir hasta las 

eras más remotas, nos abre los ojos ante todo lo que se vivió desde diferentes 

perspectivas según el autor, se refleja la 

realidad social, la naturaleza humana y como era la vida de las personas en 

ese entonces. 

El arte también es una forma de manifestación para la sociedad, 

va acompañado del pensamiento del artista, de sus creencias 

morales y culturales, por eso tiene el poder para expresar un 

mensaje respecto a la sociedad y diferentes problemáticas. Por 

más de que el arte no pueda solucionar conflictos, puede traer un 

ambiente de paz y convivencia, y así puede acercar a diferentes culturas y personas 

de diferentes grupos. También sirve como un reflejo del legado de toda una cultura 

de una sociedad, se transmite de generación en generación y es comprensible para 

todas las personas, ya que conecta todos nuestros sentidos, emociones y nuestro 

pensamiento. 

Por eso la importancia del arte se puede ver en la vida diaria del presente. No 

seríamos la misma sociedad sin el impacto que el arte tuvo desde el principio de 

los tiempos, el arte no es solo un libro o una pintura, es una forma de comprender 

al ser humano, de traer emociones a una persona y de comprender nuestra propia 

historia. 
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La importancia del arte en la mente y el desarrollo: 
 

 
    Cada actividad artística activa diferentes regiones cerebrales. La música se 
procesa en la corteza auditiva que está en el lóbulo temporal, las artes que conllevan 
movimiento como el baile o el teatro activan la corteza motora, las artes visuales 
como la pintura se procesan principalmente en los lóbulos occipital y temporal, 
mientras que la poesía o la prosa implican a las áreas de Broca y Wernicke 
relacionadas con el procesamiento lingüístico. 
 

Algunos científicos, provenientes del campo de la 
neurobiología, afirman que son las experiencias 
tempranas en las artes las que contribuyen a la 
formación de los circuitos cerebrales, y que las 
experiencias sensoriales son fundamentales en la 
conformación de las estructuras del pensamiento para 
el desarrollo posterior. Según estudios realizados por la 

Universidad de Toronto, la apreciación del Arte es un proceso biológico 
completamente natural para nuestro cerebro. Además de esto, cada 
disciplina de las artes impacta en diferentes maneras en nuestro cerebro. 
Cuando nos enfrentamos a una producción artística, 
nuestro cerebro trabaja para darle forma y sentido 
a la información que nos llega. Es decir, tenemos una 
habilidad innata para organizar formas y patrones 
de manera que consigan tener sentido. También al 
mirar una obra de arte aumenta el flujo de sangre al 
cerebro hasta un 10%, y nuestro cerebro libera 
dopamina, una sustancia química para sentirnos 
bien. Los científicos además asocian la práctica del 
arte con el ejercicio físico, y sugieren que, de manera 
similar a cómo el ejercicio físico ayuda al cuerpo, crear arte puede ayudar a mantener 
la mente aguda y lúcida en la vejez. 
El cerebro tiene una tendencia a querer ubicarse dentro de un cuadro y nuestras 
neuronas convierten las imágenes de dicha pintura en emociones reales, así 
traduciendo el mensaje Los niños sometidos a educación musical, tienen mejor 
desempeño en matemáticas, lenguaje y comprensión lectora. Asimismo, también el 
cerebro desarrolla mejores respuestas motoras, ya que se incrementa la 
conectividad entre el área sensorial y motora, mejorando también su flujo 
sanguíneo. Estos beneficios, permanecen durante toda la vida de las personas. 
Las artes visuales, también poseen grandes beneficios: mejoran la plasticidad 



   
 

  5 
 

cerebral, el coeficiente intelectual, y la capacidad de atención y reducen la 
impulsividad mejorando el comportamiento de los niños. También practicar teatro 
tiene diversos beneficios como la mejora del vocabulario, el autocontrol, la 
autoestima, ayuda en la memoria, permite convertir conceptos abstractos en 
concretos, fomenta la tolerancia, y, además, mejora el aprendizaje en el área de la 
literatura. 
 
El arte mejora nuestras cualidades humanas. Por ejemplo, un estudio realizado en 
10.000 estudiantes, indica que la apreciación del arte y las visitas a museos, 
incrementan la tolerancia, y otras investigaciones, señalan que el mero hecho de 
estar expuestos a una obra artística, libera las mismas sustancias en el cerebro, que 
cuando nos enamoramos. 
La educación artística es necesaria porque permite que 
las personas adquieran una serie de competencias y 
rutinas mentales que están en armonía con la naturaleza 
del ser humano y que, a su vez, son imprescindibles para 
el aprendizaje de cualquier asignatura escolar. 
El desarrollo de la creatividad de los niños empieza 
cuando buscan conocer el mundo a través de sus 
sentidos. A medida que van creciendo, buscan la manera 
de expresarse y comunicarse con los demás mediante la 
utilización de elementos de forma artística. Comienzan así a usar su propia 
simbología como medio para interpretar al mundo de acuerdo a su edad. Utilizan su 
imaginación y creatividad para generar fantasías que transforman en elementos 
artísticos, dándose 
así el comienzo de su desarrollo en el proceso creativo. Por esto la educación, desde 
la infancia, debe acompañar al niño para que pueda desarrollar al máximo sus 
habilidades creativas. 
 
Muchos estudios muestran que la enseñanza del arte y la enseñanza desde un lugar 
creativo mejoran dos factores imprescindibles para el aprendizaje: la memoria y la 
creatividad. 
 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Con respecto a la memoria, los profesores de un 
grupo de niños de 11 y 12 años hicieron dos 
clases: una clase didáctica de materias científicas 
donde enseñaron desde una manera creativa con 
dibujos, obras de teatro y música, y en la otra 
clase se utilizó el enfoque tradicional de 
enseñanza. Los resultados comprobaron que los 
niños aprendieron más de la clase didáctica, 
además de que mejoraron su memoria a largo 
plazo. 

Otro proyecto liderado por la Universidad de Harvard llegó a la conclusión de que 
dando las clases de una manera didáctica donde se utilizan las artes, se desarrolla la 
creatividad que luego enseña a los niños que hay más de una solución posible a sus 
problemas, que es necesario analizar los problemas de diferentes perspectivas y que 
la imaginación es una poderosa guía para estos procesos. Esta creatividad además 
nos ayuda en la generación de ideas nuevas y originales que nos permiten tener una 
nueva visión. 
La UNESCO se esfuerza para que se 
reconozca la importancia de la educación 
artística. Ellos proponen promover la 
inclusión de disciplinas artísticas en la 
formación general del niño y del 
adolescente por considerar que la 
educación artística: 
✓  Contribuye al desarrollo de su 

personalidad, en lo emocional y en lo cognitivo. 
✓ Tiene una influencia positiva en su desarrollo general, en el académico y en el 

personal. 
✓  Inspira el potencial creativo y fortalece la adquisición de conocimientos 

✓  Estimula las capacidades de imaginación, expresión oral, la habilidad manual, 
la concentración, la memoria, el interés personal por los otros, etc. 

✓ Incide en el fortalecimiento de la conciencia de uno mismo y de su propia 

Identidad. 
✓ Dota a los niños y adolescentes de instrumentos de comunicación y 

autoexpresión. 
✓ Contribuye a la creación de audiencias de calidad favoreciendo el respeto 

intercultural. 
 
 
 
 

http://es.unesco.org/
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Los alumnos sobre la educación artística 
 

    Los alumnos forman una parte esencial dentro del sistema educativo. Los 
profesores se encargan de pasar todos sus conocimientos sobre específicos temas 
para que tengan un impacto beneficioso en ellos y en su desarrollo. Pero, ¿cuál es la 
opinión de los mismos estudiantes de su educación? 
La forma en la que se educa a los alumnos hoy en día puede no ser la más 
provechosa. Para saber la opinión de los alumnos sobre su educación, la importancia 
que se le da a las materias artísticas, los recursos que se les dan a estas materias y 
para tener la perspectiva de estudiantes, ya que son los más afectados por la forma 
de la educación, entrevisté a las alumnas Caterina Messina y Mercedes Mateussi de 
5° año del Liceo Aeronáutico Militar. 
 
 
¿Cuáles son las materias artísticas que cursas en el colegio y cuantas horas por 
semana ocupan? 
 
 
Mercedes Mateussi - En el año que estoy ahora no curso ninguna materia artística, 
pero desde primer año hasta tercer año cursamos música y plástica y lo teníamos 
dos horas semanales, eran dos horas de plástica cada quince días, y dos horas de 
música cada quince días. 
Caterina Messina- actualmente no tengo ninguna materia de arte, hasta tercero 
tuve 80 minutos una vez por semana música y plástica. 
 
 
¿Te gustaría cambiar algo en cuanto a la forma en que se dictan las clases de las 
artes en la educación? 
 
 
Mercedes Mateussi -Si, para mí esas materias no deberían puntuarse, se deberían 
tener mínimamente cuarenta minutos más de cada una, además tendrían que ser 
más dinámicas, y se deberían llevar fuera del salón. 
Caterina Messina – Si, me gustaría que las materias sigan hasta el final del 
secundario, que dentro de las opciones en las orientaciones haya una artística no 
solo economía o ciencias naturales y que haya talleres relacionados a las diferentes 
artes. 
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¿Crees que es necesaria la enseñanza del arte en la educación? 
 
 
Mercedes Mateussi - Si, creo que es necesaria la enseñanza del arte en la educación, 
porque así muchos descubren que es lo que a ellos les gusta y les llama la 
atención y aparte es otra forma más de desarrollar la mente, la creatividad, el  
autodidactismo y no es solo memorizarse una información si no crear y pensar. 
 
Caterina Messina- Si, la verdad que la veo hasta más necesaria que la enseñanza  
de otras materias, aunque todas sean relevantes, el arte ocupa un lugar importante 
y más para determinadas personas, me parece que tendrían que implementarla 
como una materia importante y no como una materia secundaria. 
 
¿Tus compañeros se ven interesados en estas clases? 
 
 
Mercedes Mateussi No, la mayoría no se ven interesados, son muy pocos los que 
tomaban un interés en las materias que cursábamos. 
 
Caterina Messina – Como todas las otras materias, algunos más, algunos menos. 
Igual yo creo que la mayoría las encuentran como unas materias divertidas y como 
clases más dinámicas comparándolas a otras materias. 
 
 
¿Cómo crees que ayudan las artes en tu desarrollo? 
 
 
Mercedes Mateussi – Para mí, ayuda a desarrollar la creatividad, a trabajar en 
grupos, la imaginación, a comprender más que a memorizar. También a entenderte 
a vos y a los demás y expresarlo de distintas formas.  
 
Caterina Messina – Si, yo creo que ayuda a todo lo que es creatividad, imaginación y 
que podes hacer un momento de relajación. En mi opinión se distingue de otras 
materias como matemática, donde tenes que estar pensando sin equivocarte 
porque en las artes transmitís algo, podes usar la otra parte del cerebro y relajarte. 
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¿Te parece que estas materias tienen la misma importancia que las relacionadas 
a lo más práctico? (matemática, ciencias, etc.)  
 
Mercedes Mateussi -En mi opinión tienen una importancia similar, no sé si la misma, 
pero creo que se tiene que dar para poder desarrollarse en todos los ámbitos, no 
solo en lo práctico sino en lo emocional y creativo.  
 
Caterina Messina – A mí me parece que tienen una igual importancia, hasta creo que 
más, pero no se le da la importancia que tienen este tipo de materias, se las deja de 
lado aunque tengan el mismo peso.  
 
 
 
 
¿En tu colegio se dan los recursos necesarios para desarrollar estas actividades?  
 
 
Mercedes Mateussi – No tanto, solo trabajamos dentro del aula con el pizarrón y los 
materiales los traemos nosotros si es que hay que traer algo, pero aparte de eso no 
tenemos nada específico, excepto el anfiteatro donde hay un piano que recién 
afinaron y se podría usar para las clases de música, pero no lo usamos y no tenemos 
otros recursos.  
 
Caterina Messina – En mi colegio en las clases de plástica los materiales como hojas 
y bastidores, los teníamos que traer nosotros, al igual que las hojas de música. Las 
clases se dictaban en la misma aula y no teníamos otro salón aparte como en otras 
escuelas donde hay materiales e instrumentos necesarios.  
 
 
Gracias a el punto de vista que dan las dos alumnas podemos concluir en que 
ciertamente no se les dan los recursos ni el espacio necesarios a las artes durante la 
educación. Ambas consideran a las artes como materias necesarias e importantes en 
la educación que ayudan a desarrollar a la persona en diferentes maneras como en 
la creatividad, la imaginación, el compañerismo, etc 
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Clases artísticas 

 
    Como dijimos antes, las diferentes 
manifestaciones del arte son sumamente 
importantes dentro de la sociedad y deben 
enseñarse desde los primeros pasos en la 
educación de cualquier persona. A pesar de 
esto, las artes y las clases creativas no son 
incluidas apropiadamente en el sistema 
educativo a pesar de saberse la importancia 
que estas conllevan. Varios estudios fueron 
realizados sobre este tema para mostrar la 
relevancia de la situación y se llegaron a 
diferentes conclusiones. 

La Unesco considera el dominio de la cultura y las artes necesario para la formación 

de las personas. Cuando en la educación se incluyen diferentes manifestaciones 

creativas, como la música, el teatro, la danza o movimiento corporal y las artes 

visuales y literarias, se provee el máximo de oportunidades para el desarrollo 

integral y autónomo de las personas. Además, el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, en un estudio elaborado, concluye que los equipos directivos de las escuelas 

y liceos consultados aseguran que el fomento del arte y la cultura en la educación 

favorece el desarrollo humano de las personas. 

Una educación artística de calidad se caracteriza por seis principales rasgos: 

✓ Relevancia: se la debe conocer por la importancia que tiene en el 

desarrollo de la persona, no como una materia o simple área de estudio. 

✓ Recursos: se necesita de una infraestructura, así como de 

diferentes materiales e instrumentos para la práctica y enseñanza. 

✓ Territorialidad: es necesario promover los vínculos entre una comunidad 

local y las artes así además de impulsar interés en otras personas, permite 

la expresión de la cultura. 

✓ Colaboración: le enseña a los niños y niñas a trabajar en conjunto en 

proyectos, ayudándolos para su futuro además de desarrollar un sentido 

de compañerismo entre ellos. 

✓ Reflexión: las clases no deben ser repetitivas, sino que tienen que 

incentivar el pensamiento crítico y creativo entre los alumnos. 
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✓ Pertinencia: los alumnos deben ser considerados dentro de sus 

contextos culturales promoviendo la diversidad y el desarrollo de la 

identidad. 

 
 

Los puntos principales que hay que 
considerar al desarrollar una clase 
artística son los recursos 
disponibles, los grupos de personas 
a los que estará dirigida y las 
características de la organización 
donde se impartirá la enseñanza. 
    Además de estos hay otros 
factores de gran importancia, 

como por ejemplo conocer la diversidad entre los grupos, edades, culturas, 
situaciones familiares y condiciones sociales, también el educador tiene un gran peso 
ya que condiciona todo el proceso de aprendizaje, por lo que debe tener la suficiente 
formación para enseñar. Este debe otorgar, mediante actividades voluntarias y 
flexibles, un clima de aprendizaje adecuado, brindando a los estudiantes un espacio 
seguro de enseñanza para que se puedan desenvolver libremente. 
    Hay cuatro preguntas básicas para definir los programas de educación artística: 

¿Quién enseña las artes? ¿Cuándo se enseñan las artes? ¿Qué se enseña y cómo? 

¿Cómo se evalúan los aprendizajes artísticos? 

Estas preguntas son realmente 
importantes, ya que son las que pueden 
transformar un programa artístico en un 
espacio estimulante o tedioso para el 
alumno. Por ejemplo, una clase de música 
puede ser muy distinta dependiendo de las 
condiciones del espacio donde se 
desarrolla, de si las obras las elige el 
docente o si se genera un proceso creativo entre los estudiantes para elegir la misma, 
de los recursos que están a disposición de los alumnos y de si hay cierto interés del 
lado del profesor. 
    Mark Rothko fue un líder en el campo de la educación artística para niños, el 
enseñó que todos pueden hacer arte, incluso aquellos sin talento innato o formación 
profesional. Según él, el arte es una parte esencial de la experiencia humana. 
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Mantenía la idea que la expresividad de un 
niño es frágil y cuando los profesores de arte 
asignan proyectos con parámetros estrictos o 
enfatizan la perfección técnica, esta 
creatividad natural puede convertirse 
rápidamente en conformidad. Para proteger 
la libertad creativa de sus alumnos Rothko 
siguió un sencillo método de enseñanza, los 

niños al entrar a la sala de arte tienen todos los colores y materiales necesarios para 
poder crear de forma libre sin tener ningún trabajo asignado, así desarrollando su 
libertad creativa. También pensaba que la principal responsabilidad de un maestro 
de arte era inspirar la confianza de los niños en sí mismos mediante exposiciones en 
galerías o muestras, así los alumnos sienten que producen algo importante y 
expresan sus emociones a los demás. Rothko no buscaba que sus alumnos sigan 
carreras artísticas, sino buscaba avivar los instintos creativos de sus alumnos y 
cultivar un aprecio por todas las expresiones artísticas, además de que sean 
empáticos, colaborativos y más conscientes de sí mismos. 
  
    Por esto los profesores al planear sus 
clases, deben preguntarse cuál es el sentido 
que tiene enseñar un respectivo tema, que 
es lo que aportarán a sus alumnos, que 
esperan conseguir y como pueden conectar 
las propias vivencias del alumno con los 
nuevos conocimientos que enseñará en 
dicha clase. Para esto debe aplicar métodos 
de enseñanza flexibles para adaptarse a las 
diferentes capacidades 
e intereses de los estudiantes, también tienen que ser métodos que evoquen cierta 
motivación, en el descubrimiento y en la imaginación. Además de esto no hace falta 
que un profesor este dando una clase de alguna rama del arte para que sus clases 
sean creativas, sino que se pueden enseñar materias como química, matemática o 
historia de una forma creativa. La enseñanza se convierte en un proceso creativo 
cuando el docente busca nuevas alternativas a la hora de solucionar problemas, 
cuando mejora sus técnicas y estrategias de enseñanza, cuando dicta clases creativas 
incluyendo la investigación y el trabajo grupal, etc. 
 



   
 

  13 
 

Un ejemplo de un proyecto orientado en la 
educación artística, más específicamente 
música, es la escuela experimental de 
música Jorge Peña Hen, ubicada en La 
Serena, Chile. Este proyecto educativo se 
caracteriza por partir de una filosofía 
integradora, desde la cual se entiende que 
un buen estudiante de música será a su vez 
bueno en matemáticas, humanidades y 
ciencias. Su sostenedor, la Fundación 

Educacional Musical Cultural La Serena, se encarga de que haya una infraestructura 
idónea para la educación musical y para el resto de las asignaturas y además contrata 
a profesionales altamente preparados para enseñar música. Algunas de las claves de 
la educación impartida en esta escuela son: 

✓ El vínculo entre la escuela y la universidad: ambas casas de estudio 

comparten espacio físico y permiten la relación y realización de 

proyectos entre el alumnado de cada uno. 

✓ Presencia de un coordinador artístico: este se encarga de promover 

los programas y las actividades del área musical integrando a los 

alumnos en diferentes proyectos. 

✓ Integración: la escuela mantiene lazos con la comunidad local por medio 

de la participación en eventos culturales, conferencias, etc. 

Otra de las características 

importantes de este colegio es 

que promueven la participación 

en la toma de decisiones de todos 

los sectores involucrados con el 

colegio, por ejemplo, el equipo 

directivo, el equipo docente y el 

alumnado. Esto se 

logra gracias a el interés y compromiso de todos los sectores del colegio en su 
educación. La totalidad de los participantes cree que la educación artístico-musical 
es relevante en la formación: en esta escuela el arte está en el centro, sin por ello 
dejar de lado los resultados académicos. 
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La educación artística en la actualidad 

 

 
    La mayoría de las personas terminamos teniendo una educación basada en 
materias prácticas, si nos preguntan sobre matemática o ciencias naturales, 
seguramente vamos a saber la respuesta, pero ¿qué pasa con la inclusión de las 
artes? 
    Cada vez más personas se dan cuenta de los beneficios que tiene una educación 
artística o al menos, tomar parte en clases de las diferentes artes. Algunas familias 
optan por una educación con un diferente sistema al actual donde se les da lugar a 
las diferentes artes y se dictan clases de una manera artística, pero la realidad es que 
no todas las familias pueden pagar una educación de este tipo y todos tenemos el 
derecho a acceder a una educación digna que nos sirva para toda nuestra vida. 
La forma en que se dictan actualmente las clases de las diferentes ramas del arte en 
colegios primarios y secundarios puede terminar siendo escasa. Habiendo pocas 
horas y además una gran insuficiencia de recursos es difícil despertar interés en los 
alumnos. 
           El profesor Andrés Maida de música del Liceo Aeronáutico Militar de Funes, 
nos responde sobre la importancia de las artes en la educación, los recursos que se 
les da para sus clases, el impacto que tiene en los alumnos y más. 
 

 
¿Cree que se les da la importancia suficiente a las artes en la educación? 

-Lo que pienso, que digo siempre en las clases, es que la sociedad siempre privilegia 
lo utilitario, en un sentido que es lo que produce algo y como la parte artística 
solamente produce cuestiones que no se entienden dentro de lo económico, sino 
que son de carácter emocional o tienen que ver con la vida, entonces entran en una 
categoría de prescindibles. 
 
¿Los alumnos se ven interesados en sus clases? 

-Sí y no, pienso que no todos, pienso que habría que plantearlo de otra 
manera, pero también entiendo que desde el punto de vista estricto de lo musical 
tampoco se puede pretender que la persona se comprometa realmente porque no 
todos quieren ser músicos. Creo que al objetivo al que hay que apuntar es a un 
conocimiento general del lenguaje sonoro, diciendo esto no me refiero a lo vocal 
sino dividiendo entre música vocal e instrumental, a lo que es sonido puro, osea 
cuando no hay texto, entonces entender simplemente la codificación para que eso 
sirva para  
la vida, para tener un conocimiento más pleno de la codificación sonora.  Volvemos 
a lo mismo, no está la utilidad por medio y creo que a veces no se le presta atención 



   
 

  15 
 

cuando es utilitario. Pero yo creo que hay cierto interés, no sé si de todos o en la 
medida que uno quisiese, aunque talvez habría que plantearlo desde otro lugar creo 
que las clases en el anfiteatro resultan un poco más interesantes porque se trabaja 
directamente con el sonido. 
 

¿Se le da fondos económicos suficientes para desarrollar sus proyectos y clases?  
-Si, yo no veo en este colegio un problema de traba que perjudique el desarrollo, por 
ahí si a lo mejor hubiese más dinero se podría tener un salón adecuado para la parte 
de música donde se pudiese tener instrumentos de percusión, una computadora 
preparada con dispositivos de escritura musical y una impresora para imprimir 
partituras. Se puede ampliar, pero obviamente creo que no están ni los fondos ni el 
lugar disponibles, pero dentro de lo que se pretende hacer en modo limitado se han 
hecho cosas, como por ejemplo afinar el piano, conseguir que al otro piano lo afinen, 
mínimamente se puede trabajar bien.  
 
 
¿Alguna vez vio un cambio positivo que tuvo la enseñanza del arte en un alumno?  
-Si, yo creo que sí, totalmente porque especialmente el tema artístico ayuda a 
pensar, apunta al ser humano desde lo sensible y no desde lo técnico directamente, 
digamos tiene que ver más con el desarrollo del ser humano como persona y no 
desde el ser humano como técnico o especialista en determinada materia o 
conocimiento temático. Creo que la cosa viene por ese lado, lo que tiene que ver con 
lo sensible, que tiene relación con la vida y la sabiduría. Creo que el arte justamente 
apunta a la parte vivencial de la persona desde lo emocional.  
 
 
¿Qué espera que los alumnos se lleven de su clase?  
-Que incorporen el tema de la codificación o del lenguaje sonoro, que quede 
internalizado dentro de la persona un entendimiento a nivel auditivo de cómo 
funciona el lenguaje y que le sirva para una cuestión vivencial. 
 
 
¿Como cree que tiene que transmitir la enseñanza para que a los alumnos le 
interese?  
-Yo creo que si hubiese más cuestiones prácticas les interesaría más, pero hay gente 
que no le interesa la parte de música como para tocar un instrumento y uno tampoco 
puede traspasar una línea donde a la persona se la ubica en una situación obligatoria. 
Pero desde el punto de vista del programa la intención es que conozcan cómo 
funciona el lenguaje sonoro, ya entrar a una cuestión de la enseñanza del 
instrumento como hacemos con la academia a la tarde tiene que ser aceptado por 
la persona que va a realizar esa actividad. Podría ser más interesante si hubiese un 
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modo más práctico, por ejemplo, si tuviésemos computadoras con programas para 
experimentar lo sonoro con la maquina y sería más vivencial, pero esas cosas en este 
momento no se pueden hacer y dentro de lo que se puede, me parece que trabajar 
de lo auditivo es interesante. La propuesta que en este momento estoy tratando de 
llevar a cabo es que aprendan a leer en un pentagrama para que luego se puedan 
cantar las canciones patrias que se cantan acá en el Liceo desde la partitura.  
 
 

¿Cree que enseñar diferentes ramas del arte en jardín, primaria y secundaria 
pueda ayudar a una persona en la universidad?  
 
-Sí, totalmente debería hacerse un plan de la preparación de la persona que inicie 
desde que se comienza en el sistema educativo hasta que se termine porque lo 
principal es aprender a pensar, y hacer esto no es solo pensar desde lo técnico sino 
desde la sabiduría de la vida. Así que para afrontar lo que significa una carrera 
universitaria, si la preparación en lo que es primaria y secundaria estuvo dada 
adecuadamente ayuda muchísimo. Vuelvo a insistir en lo que dije al principio de todo 
el sistema, no solo el educativo, si no institucional no le da el valor adecuado a la 
parte artística porque la sociedad tiene esa mirada, entonces yo pienso que se 
debería cambiar desde lo gubernamental, hacer que se cambie la mirada de las 
materias con orientación artística para que al largo plazo la sociedad también cambie 
la mirada. Es complicado ese tema porque no está apuntado desde lo institucional. 
No estoy en desacuerdo, pero siempre se le da más valor a matemática o lengua 
porque termina siendo totalmente vivencial o utilitario desde el punto de vista de 
las cuestiones laborales, no está mal, pero creo que la persona es un ser integral y 
necesita lo vivencial, no solo el tecnicismo. 
 
  
    Gracias al punto de vista que otorga el profesor, podemos concluir en que la 
educación artística no forma una gran parte de la educación actual, al no ser 
considerada una necesidad como lo son las materias prácticas, además que las artes 
no están incluidas apropiadamente ni en lo gubernamental por lo que hace que 
tengan un menor impacto todavía a nivel institucional y no se le den más  
recursos ni la importancia suficiente dentro de la educación. 
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El poder del arte en las personas con diferentes capacidades 

 
“Desde el trabajo artístico y creativo se permite a la persona con discapacidad ser 
aquello que hace, lo que le permita en su posibilidad convertirse en una persona 
Con identidad, posibilitando el poder ser lo que es. La persona con discapacidad,  

tiene el mismo potencial creativo que cualquier otra, ya que este no se ve 
deteriorado por su discapacidad” 

    Es importante saber que la 
discapacidad no afecta en el 
pensamiento creativo. Todas las 
personas con diferentes capacidades 
responden a su entorno, ya que no 
siempre pueden expresarse de una 
forma verbal o explícita, por eso 

acercarlos a las diferentes manifestaciones artísticas hace que plasmen de diferentes 
maneras sus experiencias, sus miedos y el mundo que ellos ven. Haciendo uso de sus 
habilidades creativas pueden emplear todo su potencial en estas actividades 
artísticas, pueden desarrollar emociones positivas al hacer actividades divertidas y 
además logran que se visualice todo lo que son capaces de hacer. La diferencia es 
que el docente debe enfocar su mirada para darles un apoyo teniendo en cuenta 
cuáles son sus capacidades. Estos niños logran conectarse con la creación sin la 
barrera de lo que se espera o de lo que se considera bello en las artes según los 
patrones culturales que existen. Algunas de las aptitudes y habilidades que 
desarrollan al involucrarse con las artes son: adquieren aptitudes tales como la 
perseverancia, el incremento de la memoria, un mayor grado de confianza y 
autoestima y un claro registro y control corporal (desarrollando habilidades 
motrices). Capacidades que luego se verán reflejadas en la vida cotidiana. 
También adquieren un mayor dominio 
emocional. Cuando la persona puede expresar 
sus sentimientos y sus ansiedades, puede 
comenzar a elaborarlas y llegar a un mayor 
control de las mismas. En los casos en los que 
hay dificultad para realizarlo desde la vía de la 
palabra, la danza puede aportar un lenguaje 
corporal que facilita el medio necesario para la 
liberación de aquellos obstáculos internos que 
obstruyen el crecimiento. Todo esto deviene en el desarrollo de la autonomía. 
 
Además de esto, el arte tiene el poder de, según su rama, desarrollar diferentes 
habilidades, por ejemplo: 
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Las artes plásticas (pintar, hacer esculturas, 
colorear, dibujar, etc) resultan ser un éxito 
en las terapias de personas con diferentes 
capacidades como modo de salir de su 
incomunicación. Estas tienen un doble 
beneficio, como en el trabajo de la 
motricidad fina, la atención, planificación y 
la integración social y emocional de la 
persona, además se considera que puede 

incrementar el sentimiento de control y ser una herramienta de expresión muy 
valiosa. Los niños con síndrome de Down están especialmente dotados para la 
pintura y para el arte en general. 
    La música apoya a su desarrollo. Aprender a tocar un instrumento o tener algún 
tipo de instrucción musical brinda beneficios de habilidades espaciotemporales, 
haciendo, por ejemplo, que se puedan recuperar habilidades perdidas. Los 
movimientos y el habla que se produce al tocar un instrumento, al igual que las 
emociones y pensamientos, tienen efector neuronales y hace que se creen nuevas 
conexiones cerebrales. Adicionalmente, la música no es solo beneficiosa al 
reproducirla o al estar escuchándola atentamente, sino que la música de fondo 
puede ayudar a los niños a tranquilizarse y concentrarse en lo que estén haciendo. 
Las clases basadas en el teatro, la danza o el 
movimiento en sí, brindan una dualidad de 
beneficios: la diversión y el desarrollo. La 
danza es utilizada como un método 
terapéutico porque se sabe que ayuda en el 
desarrollo cognitivo, emocional, físico y social, 
además de que ayuda con la integración social 
de los niños con diferentes capacidades y en la 
canalización del estrés. 
  Otras de las enseñanzas que dejan estos tipos de actividades son la moderación y 
el aprendizaje sobre el control de las emociones. Por ejemplo, se ha encontrado que 
chicos con autismo pueden presentar niveles reducidos de estrés, mejorías en sus 
habilidades socio emocionales y en sus habilidades de identificación facial y 
desarrollo de empatía. 
 
 
 

   Otra de las grandes ventajas que representa la inclusión de las personas con 
diferentes capacidades en el arte es que se incrementa la integración social, ya que 
el trabajo que se propone es realizado en grupos y a la vez se busca el encuentro con 

https://www.saludemia.com/-/glosario-sindrome-de-down
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otros grupos de otros intereses artísticos 
realizando intercambios artísticos. Estos 
resultados se pueden ver en diferentes 
proyectos y grupos relacionados con la 
terapias artísticas que impulsan la 
interrelación grupal, y se adquieren 
habilidades sociales que se utilizan en la vida 
diaria, favoreciendo su calidad de vida. 
Asimismo, su inclusión aporta a la sociedad 

una visión distinta del concepto de discapacidad. 
Hay diferentes proyectos que tratan de 
involucrar a este grupo de personas en el 
ámbito artístico, uno de estos es el 
llamado Creative Growth Art Center 
(CGAC), que es un centro de creación 
artística dirigido a personas con 
diferentes capacidades neurológicas. Está 
situado en California, y abrió sus puertas 
en la década de los 70. Parten de la idea 
de que todo el mundo, sin importar cuáles 
sean sus 
capacidades, tiene potencial creativo. Basados en esta idea, el CGAC lleva más de 30 
años apostando por desarrollar las capacidades artísticas de sus usuarios, 
haciéndolos sentir cómodos con sus intereses creativos. Una vez que los artistas han 
eligen su campo creativo, el centro los ayuda a desarrollarlo y a crear obras, las 
cuáles son puestas a la venta hasta un a nivel internacional en galerías. La venta de 
estas genera un beneficio económico al centro, y los artistas logran una mayor 
independencia económica y gracias a esto mejoran su calidad de vida. Este centro 
ha dado grandes artistas cuyas obras forman parte de la colección de varios museos, 
pero su mayor logro es activar un espacio de autonomía, y libertad de expresión del 
creador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

  20 
 

¿Cuál es la importancia que se le da a estas? 

 
“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten” (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
1948: Art. 27.1). 

    A pesar de la tendencia a globalizar el 
acceso a las producciones artísticas y 
culturales, y de la concienciación de la 
importancia que tienen estas para el hombre, 
quedan fuera de este grupo de personas, que 
por interacción con diversas barreras no 
pueden acceder a ellas. El 12% de la población 

de América Latina y el 
Caribe vive al menos con una discapacidad y el mismo porcentaje se da en Argentina. 
Teniendo presente esta tendencia, es una razón más que suficiente para enfatizar 
en las necesidades que presentan estos sectores con mayores condiciones de 
vulnerabilidad. 
    Hay una tendencia a trabajar con las personas discapacitadas en los centros a 
partir de su diagnóstico y no desde las habilidades que la persona posee y son 
necesarias para practicar su desarrollo. Trabajar desde el diagnóstico, desencadena 
dificultades para que las personas desarrollen sus capacidades y habilidades. Por eso 
tenemos que tener en claro que las personas pueden tener diferentes capacidades 
dentro del arte, pero eso no significa una discapacidad con respecto a sus 
habilidades. 
    Daniel Tillería Pérez es un docente del 
área de educación artística con niños y niñas 
con discapacidades. El autor de libros como 
"El taller de expresión en artística en la 
escuela especial" y "Títeres y máscaras en la 
educación" sostiene que en las escuelas 
faltan recursos, capacitaciones y los 
docentes se sienten solos. En sus libros y 
entrevistas dice que en las escuelas especiales no se dan las herramientas para que 
el niño se eduque como otro de escuela "común" y que se desarrolle con una 
igualdad de condiciones, además manifiesta que se habla mucho de el lugar de las 
artes en la educación pero que no hay voluntad política para cambiar esto, por lo 
que los docentes terminan trabajando solos utilizando sus propios recursos. 

“El discurso político nos dice que los niños son lo más importante ¿Y por 
qué las personas con discapacidad se quedan afuera de las innovaciones?”  
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Arteterapia: terapia a través del arte 

 
    El arte es una herramienta terapéutica muy 
efectiva para el tratamiento de patologías 
asociadas a la salud mental y al bienestar. La 
Arteterapia es un tipo de terapia artística que 
consiste en la utilización del arte como vía 
terapéutica. Se emplea para sanar trastornos 
psicológicos, miedos, bloqueos personales, 
etc. Aunque no hace falta tener ningún tipo 
de trastorno psicológico ya que cada vez es 

más utilizada por pacientes que quieren conseguir un mayor desarrollo personal y 
un conocimiento más amplio del mismo, fomentando aspectos como la creatividad, 
la inteligencia emocional, la concentración, etc. 
    La arteterapia comenzó a usarse inicialmente con fines terapéuticos a finales de la 
Segunda Guerra Mundial con los soldados que venían del frente con problemas 
psíquicos. Aunque los efectos de la práctica y de la contemplación de las artes en la 
mente se conocían y se venían utilizando desde tiempos antiguos, la segunda guerra 
mundial, el auge del psicoanálisis y las vanguardias artísticas dieron el perfecto 
escenario para que la arteterapia comience a practicarse. 
Los ámbitos de aplicación de la arteterapia 
son la salud física, salud mental, bienestar 
emocional y bienestar social y es factible 
tanto en niños y niñas como en 
adolescentes y personas adultas, con la 
ventaja de poder aplicarse a nivel 
terapéutico y a nivel educativo. Las 
personas que recurren con más frecuencia 
a esta disciplina son aquellas que padecen 
estrés postraumático o depresión. Además, resulta útil en personas con autismo 
para poder visualizar sus pensamientos interiores y en la demencia senil o alzhéimer 
para trabajar y externalizar cosas olvidadas en la parte consciente del cerebro. 
También se la utiliza en el tratamiento para personas con trastornos de la conducta 
alimentaria como anorexia o bulimia, en personas que sufrieron algún tipo de acoso 
o violencia ya sea física, psicológica o sexual y en personas que tienen problemas con 
sus habilidades comunicativas y se les dificulta verbalizar lo que quieren expresar. 
    La arteterapia tiene diferentes características que permiten conceptualizarla 
según sus características, estas fundamentan que la arteterapia hace que todos los 

https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/trastornos-mentales/estres-postraumatico-11850
https://www.webconsultas.com/depresion/depresion-289
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pacientes tengan la capacidad de expresarse 
libremente y que el aprovechamiento de las 
artes resulte en emociones beneficiosas para 
el paciente, establece que no sea necesaria 
ninguna experiencia ni habilidad artística 
previa ya que será el proceso el que traerá los 
beneficios, además se implica la subjetividad, 
la 

creatividad y el placer y se sustenta en medios plásticos y visuales ya que trabajan 
con la imagen que es lo que le trae beneficios al paciente. 
La BAAT (British Association of Art Therapists) define a la arteterapia como una 
forma de psicoterapia que usa el medio artístico como su forma primaria de 
comunicación. Para su práctica no se necesita experiencia previa o formación en arte 
y lo que se busca es capacitar al paciente a efectuar cambios y crecimientos en un 
nivel personal a través del uso de materiales artísticos en un entorno protegido y 
facilitador. 
Las emociones tienen una importancia 
fundamental en el desarrollo de las personas. En 
la arteterapia hay cuatro fases para trabajar con 
las emociones: nombrar, explorar, experimentar 
e integrar. Las artes favorecen la exploración, 
expresión y comunicación de aspectos de los que 
no somos conscientes. Cuando expresamos algo 
con emoción utilizamos gestos, imágenes y 
metáforas que nos ayudan a entender y expresar 
mucho más que con únicamente las palabras. 
 
 

¿Cuáles son las artes que se utilizan en la arteterapia? 

Arte dramático: en este se incluye tanto la actuación como el trabajo con títeres. 

El arte en estos casos juega como intermediario entre el paciente y el papel que 

este interpreta, que gracias a este puede expresar mediante la actuación, u otros 

recursos, diferentes emociones y sentimientos. 

Pintura: en la pintura, el paciente se enfoca en las formas y colores dejándose 

llevar por las imágenes que se le ocurran. Mediante la pintura se busca que la 

persona pierda el miedo o vergüenza sobre sus sentimientos o comportamientos 

que esté tratando y que sus pensamientos e ideas se organicen de modo de que se 

pueda acceder a lo más profundo de la persona. 
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   Danza y movimiento: la danza busca concientizar al 
paciente sobre sus propios movimientos para que 
aprenda a escucharse. Así facilitando la comunicación 
con el otro y el posterior acercamiento a uno mismo. 
Escritura: la escritura permite jugar con la 
imaginación a partir de las propias experiencias del 
paciente y esto posibilita la conexión del paciente con 
uno mismo y ayuda en la solución de problemas. 

Beneficios de la arteterapia 

 

✓ Expresión de los sentimientos: la arteterapia es una herramienta utilizada 
para desarrollar la expresión y ayuda a darle forma a los pensamientos y 
sentimientos que cuestan más procesar.  

✓ Desarrollo de las habilidades de afrontamiento: afrontar los sentimientos de 
una forma creativa ayuda para cambiar diferentes comportamientos o 
hábitos que se realizan cada vez que alguien se enfrenta a situaciones no 
deseadas. Por ejemplo, cuando un paciente utiliza la arteterapia cuando se 
está sintiendo triste puede utilizar la misma emoción para crear y puede 
ayudarlo a afrontar cuestiones como esa en el futuro.  

✓ Exploración de la imaginación y la creatividad: gracias a este tipo de terapia la 
persona potencia su capacidad para crear e imaginar, además de que se 
pueden descubrir diferentes capacidades dentro de las artes y se trabajan 
libremente con un terapeuta.  

✓ Mejorar la autoestima y la confianza: cuando el paciente comprueba de que 
puede hacer algo por sí mismo consigue una mayor estabilidad emocional. 
Además, conseguir objetivos fijados hace que los pacientes tengan más 
seguridad en ellos mismos y tienen más certeza en que están haciendo algo 
bien.  

✓  Identificación y aclaración de las preocupaciones: al exteriorizar mediante las 
diferentes artes los sentimientos internos que siente el paciente se pueden 
ver más claramente los conceptos de sus miedos o preocupaciones.  

✓  Aumento de la capacidad de comunicación: al utilizar las herramientas que 
se le da al paciente en la arteterapia el paciente adquiere un mayor nivel de 
comunicación ya que aprende a verbalizar lo que siente de una forma más 
clara y acorde a sus habilidades.  

✓ Mejora de las habilidades físicas: la arteterapia utiliza el cuerpo para expresar 
diferentes emociones. Esta terapia además ayuda a las personas que tienen 
dificultades para realizar ciertos movimientos o coordinarlos.  

✓ Disminuye el estrés y la ansiedad: realizando actividades creativas, los niveles 
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de ansiedad y estrés bajan considerablemente ya que suelen ser relajantes 
para los pacientes.  

 

 

Musicoterapia 

 
    La musicoterapia es definida como la 
utilización de la música y/o sus elementos 
(sonido, ritmo, armonía y melodía) para 
promover y facilitar la comunicación, las 
relaciones, el aprendizaje, el movimiento y la 
expresión satisfaciendo las necesidades 
físicas, emocionales, mentales, sociales y 
cognitivas del niño o la niña. 
    La musicoterapia no es una educación 
musical, sino que mediante la música se busca realizar un cambio en el individuo. La 
persona que se dedica a la terapia musical promueve cambios en sus pacientes y es 
capaz de registrarlos, en la mayoría de los casos estas personas tienen una educación 
musical y de ámbitos relacionados a la psicología. 
    Se puede realizar mediante cuatro formas: la improvisación, donde el paciente 
crea su propia música mediante el instrumento que se le proporcione, la recreación, 
donde se canta o toca una pieza musical ya compuesta, la composición en donde se 
compone una pieza musical mediante estructuras musicales ya estudiadas o se 
escucha, pueden ser conciertos en vivo como música grabada. 
Los beneficios que la musicoterapia aporta son numerosos. produce efectos 
beneficiosos en el sistema sensorial, cognitivo y motor, estimula la creatividad, el 
pensamiento, el leguaje, el aprendizaje y la memoria. Entre ellos se encuentran; el 
aumento de la capacidad de aprendizaje, mejora de la orientación, aumento de la 
capacidad de atención y concentración y estimulación de la comunicación y el 
lenguaje: A nivel físico: mantenimiento de la movilidad de las articulaciones y fuerza 
de la musculatura, relajación y disminución de los niveles de ansiedad y a nivel 
socioemocional: aumento de las interacciones sociales, mejora de las habilidades 
sociales y la autoestima, previene el aislamiento. 
    La música tiene efectos beneficiosos en el desarrollo evolutivo de un niño o niña 
con o sin discapacidad desde la etapa prenatal hasta que llega a la adultez. Por eso 
se debe elegir la música correcta según los objetivos que se plantean en la terapia, 
los elementos que hay que tener en cuenta para esto son: el tiempo (el tiempo lento 
transmiten calma mientras que los rápidos lo opuesto), el ritmo (pueden ser lentos 
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o rápidos al igual que el tiempo produciendo una diferente actividad motora), la 
armonía (se produce cuando suenan varios sonidos a la vez que tienen que estar a 
conciencia elegidos según el efecto que se quiera producir), la tonalidad, la 
intensidad (el volumen debe ser el adecuado para la persona) y por último la 
instrumentalización (los instrumentos de viento suelen tener un carácter alegre 
mientras que los de cuerda son muchos más expresivos). 
 
Al igual que pasa con otras terapias alternativas se puede trabajar en numerosos 
problemas infantiles, pero también en otros problemas o patologías de la adultez o 
vejez. Las sesiones de musicoterapia pueden ser individuales y grupales 
dependiendo de las necesidades de cada menor. 
La música está especialmente indicada en algunos trastornos. Entre estos trastornos 
se puede mencionar el autismo y el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad): 

La música en el autismo: Es una 
característica muy común de este 
trastorno el presentar un interés 
desmedido por una actividad o 
área de conocimiento y la música 
suele ser una de esas actividades, 

teniendo en ocasiones una memoria musical excepcional e incluso una gran 
capacidad de componer. La música mejora en estos menores la comunicación con 
las familias, la expresión de sentimientos y el control de las crisis. Ayudan en 
situaciones en las que se sienten incómodos, como la espera en lugares públicos o 
cuando no pueden predecir lo que va a pasar. 
 
La música en el TDAH: Para estos niños y niñas la música es más un relajante de su 
conducta que un medio de comunicación. Se utiliza como sistema de relajación en 
momentos de falta de control de impulsos. 
 
 


