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En una sociedad donde el conocimiento está a un click de 
distancia, ser creativos frente a contextos culturales, sociales 
y laborales es una necesidad que hoy en día determina el éxito 
de las personas. En esta 6° versión del boletín, nos hemos 
preocupado de tratar un tema que se relaciona estrechamente 
con el desarrollo de la creatividad: el arte en la escuela. Todas 
las nuevas investigaciones asociadas con el pensamiento 
creativo, proponen que currículums que incorporen el arte 
de manera transversal, no solo se convierte en una forma 

QUERIDOS LECTORES :)

de educar ciudadanos integrales que desarrollen una 
perspectiva de sustentabilidad en relación con el cuidado 
del medioambiente y el rescate de las artesanías y el 
patrimonio cultural de una comunidad; sino que también 
potencia el pensamiento creativo, tan relevante en nuestra 
sociedad actual. Los invitamos a profundizar en este tema 
en cada una de las secciones del boletín. 

ARTE Y ESCUELA: ASPECTOS CURRICULARES Y 
DIDÁCTICOS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

La preocupación sobre el lugar que debe ocupar el arte en el modelo de escuela de hoy es probablemente uno de 
los grandes desafíos que se enfrentan en muchos de los lugares del mundo donde el currículum se determina a 
nivel estatal. Es así como, por ejemplo, encontramos el libro “Arte y escuela: aspectos curriculares y didácticos 
de la educación artística” que fue escrito por una serie de profesoras y artistas que en la preocupación por cómo 
integrar este elemento fundamental en el desarrollo del ser humano, deciden publicar una serie de artículos que 
orientan y proponen una reflexión sobre cómo trabajar el arte en la escuela. 

Editor Felipe Calderón Concha + Aurora Badillo Tello  •  disEño Juan Pablo Núñez Rojas  •  MarkEting Alejandra Camus Arancibia  •  PEriodista Aurora Badillo Tello

Es un libro absolutamente recomendable si como equipo directivo existe la preocupación de cómo trabajar el arte en la 
escuela, ya que propone una serie de autores que justifican la forma en que debe hacerse, entrega datos que comprueban 
esto, así como propone cómo aporta al desarrollo de la creatividad el trabajar el arte de manera intencionada, desmitificando 
la creencia de que la creatividad no se puede desarrollar. 

Uno de los elementos claves que propone el texto es que lamentablemente el revalorizar el arte 
en la escuela no depende exclusivamente de la institución, ya que son decisiones macro las 
que pueden afectar qué rol ocupará el desarrollo artístico en el currículum. Sin embargo, una de 
las visiones que atraviesan todos los artículos que componen 
el libro, tiene relación con que las escuelas de elite dan un rol 
importante al arte en el desarrollo de su currículum, proponiendo 
ahí una tensión sobre por qué negar a una institución de más 
bajos recursos económicos el disfrute estético y el desarrollo del 
mismo. Sobre la base de esto, aparece entonces la disyuntiva de 
la instrumentalización del conocimiento en la que se amparan las 
instituciones educativas de hoy, proponiendo que este cambio 
de mentalidad parte siempre desde lo micro. De ahí la invitación 
a la lectura de este texto, con el fin de poder concientizar una 
nueva perspectiva que desde los mismos colegios podemos 
comenzar a cambiar. 

“De ahí la invitación a la 
lectura de este texto, con el 

fin de poder concientizar una 
nueva perspectiva que desde 

los mismos colegios podemos 
comenzar a cambiar.”

I N V E S T I G A C I Ó N



Juan Pablo Núñez actualmente se desempeña como diseñador de Promueva, con la 
responsabilidad de la dirección de arte y creatividad.

Si tuvieras que definir arte, ¿cómo lo harías?, ¿qué 
manifestaciones incorporarías?
Para mí el arte es un canal de comunicación complejo, en el 
cual se pueden expresar ideas, sentimientos y emociones 
en un solo concepto. Esto a través de muchas formas de 
manifestación.

¿Cómo tu labor incorpora el arte en la escuela?
Actualmente desarrollo toda la gráfica sobre las pruebas y 
materiales de Promueva, en donde el diseño y arte apoya 
el trabajo intelectual de los expertos en educación. El 
arte y sensibilidad estética da un valor 
en la experiencia de estos materiales, 
haciéndolos así más atractivos y 
añadiendo un pensamiento positivo sobre 
esta experiencia, ya que, habla del cariño 
y preocupación detrás de todos estos 
materiales.

¿Qué áreas del pensamiento crees 
que desarrolla el arte que son 
fundamentales para los estudiantes 
en la escuela?, ¿por qué?
El arte es fundamental para desarrollar 
habilidades blandas que no son muy 
estimuladas en las escuelas hoy en 
día, por eso vemos una asimetría en el 
desarrollo interpersonal muy grande en la 
formación de los jóvenes que estudian en 
colegios de educación tradicional, versus 
métodos educativos como Montessori. 
Las generaciones que educamos hoy,  se familiarizan con, 
por ejemplo, el fenómeno de los conocidos “memes” que los 
adultos no le encuentran un “valor”, pero que si se analizan, 
tienen una riqueza creativa y artística enorme. Podemos ver 
cómo los estudiantes ocupan todo su intelecto y análisis 
creativo para diseñar sátiras a través de piezas gráficas. 
Muchas veces tratan temas complejos que los resumen 
en una imagen muy potente, e incluso, saca carcajadas. 

Además, hay un trasfondo técnico en donde nuestros jóvenes 
ya saben manipular herramientas de edición digital, por eso es 
muy importante poder sacar más provecho de este fenómeno. 
Recuerdo, por ejemplo, situaciones como la que ocurrió con 
la profesora que a través de la lectura de un libro solicitó la 
creación de un “meme” alusivo al texto, lo que fue todo un éxito y 
cumple con el desarrollo de habilidades intelectuales y creativas 
importantes para la formación de nuestros estudiantes. 

¿Qué recomendarías a los colegios para que trabajen el 
arte de manera transversal y no solo como parte de una 

asignatura?

Sería interesante dejar que nuestros 
alumnos hagan proyectos visuales 
libres y de manera transversal en 
las asignaturas. Muchas veces se 
intenta evaluar o trabajar en áreas 
más tradicionales del arte, las que 
casi ya están obsoletas. Cuando hablo 
de la libertad artística me refiero, por 
ejemplo, a dejar que nuestros jóvenes 
hagan duelos de Rap representando  
personajes históricos (en YouTube 
son muy populares los duelos de Rap, 
véase “nitrozap”), o una competencia de 
baile de las diferentes culturas (cómo 
entender la historia de la cultura asiática 
a través del K-POP), o Cosplays de 
personajes literarios o históricos (se 
sorprenderían de lo esmerados que 
son los jóvenes en hacer estas cosas), 

concursos fotográficos-arquitectónicos (ver cómo influye el 
diseño y las matemáticas), incluso hasta hacer videoclip en 
inglés. 

Ya no hay excusas sobre lo difícil de conseguir materiales o  lo 
costoso de esto, ya que actualmente con un celular e internet 
se puede hacer mucho.

“El arte es fundamental 
para desarrollar habilidades 

blandas que no son muy 
estimuladas en las escuelas 
hoy en día, por eso vemos 

una asimetría en el desarrollo 
interpersonal muy grande en 
la formación de los jóvenes 
que estudian en colegios de 

educación tradicional, versus 
métodos educativos como 

Montessori...”

JUAN PABLO 
NÚÑEZ 
El arte como responsable del desarrollo del 
pensamiento creativo es fundamental en la escuela y 
hoy en día las manifestaciones de arte ya no solo están 
tras una pintura o en una pieza musical, por ello, se 
vuelve importante potenciar el arte y estética a través 
del diseño, en donde nuestra era digital también tiene 
mucho que decir. 

E N T R E V I S T A
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ARTURO 
EDWARDS

Nietzche decía que la vida sin arte sería un error. Justificaba 

esto sobre la base de lo que significa para la naturaleza 

humana la expresión libre del alma. En torno a esta 

perspectiva hay colegios que han optado por darle un 

espacio importante al desarrollo artístico de sus estudiantes. 

Uno de ellos, es el colegio emblemático de Valparaíso, Arturo 

Maximiliano Edwards. 
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El equipo directivo de esta institución lo conforman cuatro integrantes, entre quienes se destaca la dirección del colegio a cargo 
de Alfonso Casado Airola un exestudiante de la misma institución, que permite permear los procesos con el sello que distingue 
al establecimiento. Junto con él, trabaja Brenda Bonilla, la jefa de UTP que se destaca por un alto compromiso con las mejoras 
en los docentes con el fin de lograr aprendizajes de calidad entre sus estudiantes.

Entre las intervenciones y tareas que lidera el equipo directivo y que se destacan dentro de la institución, uno de los más relevantes 
lo conforma el que se relaciona directamente con el aspecto del Proyecto Educativo Institucional: “Formar personas capaces de 
crecer espiritual y académicamente, aportando positivamente a la sociedad, propiciando el desarrollo humano integral” (PEI, 2015).  
En orientación hacia esta meta, desde UTP existe la conciencia de la necesidad de incluir el arte en las asignaturas y así generar 
personas que sean integrales, en medida que se formen sobre la base de aprendizajes que vayan más allá de lo solo cognitivo o 
que se relacione con las mediciones externas y las exigencias contextuales educativas. Bajo el amparo de esta perspectiva, los 
talleres JEC responden a la intención de incluir el arte de manera transversal para que los estudiantes desarrollen el arte de manera 
inclusiva, incorporando talleres de música, pintura, etc. En este sentido Brenda señala que: “para mí al menos es muy importante 
que los estudiantes puedan tener las oportunidades que tal vez no encuentran en la casa y que acá nosotros podemos entregarles”.

Junto con lo anterior, Brenda, jefa de UTP, también se hace cargo de solicitar a los docentes 
que incorporen estrategias diversas y que permitan en los estudiantes el desarrollo de la 
creatividad, ya que tiene muy presente que en alguna medida este tipo de inteligencia se 
desarrolla mientras se den las oportunidades de hacerlo en las asignaturas, sin entregar 
la responsabilidad exclusivamente a las áreas que se asocian con esta disciplina. Esto 
porque tal como en sus palabras lo dice: “el arte es un medio para poder desarrollarse el 
ser humano y en esto la escuela juega un papel fundamental, entregándoles herramientas 
para que se potencien esas aptitudes”. Ahora bien, ella agradece que esta labor también 
se le hace fácil porque: “en general varios de los docentes integran la idea del arte 
para desarrollar sus aprendizajes, por ejemplo, se han hecho montajes fotográficos en 
tecnología, lenguaje y en historia, con lo que se trabaja no solo en torno a lo clásico y a 
lo que se espera de esas asignaturas, intentando innovar y con ello seguir en las ideas 
que hemos adaptado de lo que nos ha entregado la capacitación de estrategias activo-
participativas de Promueva”. En este sentido acepta y reconoce que su labor de incentivar 
a los docentes a realizar estas prácticas no lo podría llevar a cabo si no contara con que 
sus profesores creen en esta perspectiva. Por ello señala que es fundamental contagiar 
al equipo de profesores con esta perspectiva, de modo tal que esta labor se vuelva más 
sencilla. Señala que: “hay mucho que hacer todavía, sin embargo en la orientación que reciben los docentes de parte mía para 
trabajar en torno a esto, se espera lograr mejoras para comprender el desarrollo de los estudiantes como seres humanos integrales 
y con ello responder a nuestro PEI”.

En el plano de Valparaíso, en uno de los sectores más céntricos de la ciudad, se encuentra la escuela Arturo Maximiliano Edwards 
que cuenta con más de 128 años de historia que han albergado a algunos emblemáticos estudiantes como el héroe patrio Arturo 
Prat. En un comienzo su única sede estaba en la calle Carrera, sin embargo, hoy ya se pueden ver dos sedes divididas por ciclo: 
en calle Colón están los estudiantes que van desde kínder a 4° básico, mientras que en la sede Carrera, desde 5° a 8° básico. 

“...para mí al menos es muy importante que los estudiantes puedan 
tener las oportunidades que tal vez no encuentran en la casa y que 

acá nosotros podemos entregarles.”
•

Patio principal colegio Arturo Edwards



¿Datos? 
blog.smconectados.
com/2015/05/19/15-museos-
virtuales-que-puedes-visitar-
sin-salir-de-clase/

promueva.cl

S U S T E N T A B I L I D A D

El arte para una 
sociedad sustentable

La conciencia sobre el medioambiente requiere como dice Enrique Leff en su 
libro sobre el saber ambiental, restaurar los vínculos entre el “ser”, el “hacer”, el 
“conocer”, el “pensar” y el “sentir”. Esto porque lo que nos ha generado un quiebre 
con el respeto por nuestro planeta, por las culturas pasadas, por la historia de 
la humanidad, entre otros elementos fundamentales de la práctica sustentable, 
es la disociación que ha ocurrido en el ser humano. Al amparo de esta visión 
es que la enseñanza del arte en la escuela permite el desarrollo de una mirada 
sistémica y de concordancia conmigo y con los demás que provee una forma de 
pensamiento que pretendería cuidar al mundo y su desarrollo. Hans Dieleman, en 
su investigación sobre el arte en la educación para la sustentabilidad, señala que 
actividades como la creación de una escultura, de un dibujo, una pieza musical que 
incorpore la forma en que el estudiante plasma su interior, permite ir reconociendo 
partes fundamentales del ser humano que se han perdido en la educación y que 
afectan la mentalidad sustentable que debemos hacer madurar en nuestros 
estudiantes. Por otro lado, la contemplación de obras artísticas que transmiten 
la expresión humana a lo largo de la historia son fundamentales también al 
incorporarlos dentro de las actividades de nuestras escuelas, que como 
mencionamos en la sección de tecnología, hoy pueden estar al alcance 
de un click. 

¿Datos? www.artepopular.cl

T E C N O L O G Í A

La tecnología para 
promover el arte

El desarrollo artístico puede enclavarse en la tecnología, tomando las ofertas que nos entregan 
las TIC. Planes de mejora donde se familiarice a los alumnos con el diseño digital en aquellas 
asignaturas que trabajan constantemente con la creación plástica (artes visuales), o aquellas 
asignaturas que tienen la constante producción de textos (lenguaje y comunicación, historia, ciencias, 
etc.) aprovechando que con estas herramientas pueden transformarse en textos multimodales de 
diversos diseños e integrando variados símbolos y significados, etc. puede no solo integrar el trabajo 
del arte plástico en la escuela, sino que también cumple con los objetivos curriculares que son 
claves en la labor que se desempeña. Por otra parte, los medios tecnológicos hoy nos 
ofrecen un acercamiento más fácil a manifestaciones que en otra época podría 
parecer lejano para un estudiante. La visita a museos mediante la web, el 
disfrute visual y musical de una obra de ópera, entre otras muchas 
actividades virtuales; permiten un acercamiento que sin costo 
de dinero, cumple con el propósito de acercar el arte a 
nuestras aulas. 



SEMINARIO GRATUITO UDD
“La escuela y su contribución al desarrollo 
socioemocional y al bienestar subjetivo”

¿Cuándo? Concepción (martes 22 de agosto) 
y Santiago (jueves 24 de agosto)
¿Cuánto? Gratis
Contacto www.eduglobal.cl

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: VALORES 
INSTITUCIONALES
Para estudiantes de 4° básico a IV° medio

¿Cuándo? Recepción hasta 15 de septiembre
¿Dónde? www.promueva.cl/concurso
¿Cuánto? Gratis.
Contacto concurso@promueva.cl

CONCURSO ECONOMÍA MÁS CERCA
Dirigido a estudiantes de enseñanza media

¿Cuándo? Durante 2017 
¿Dónde? www.economiamascerca.cl
¿Cuánto? Gratis
Contacto consultas@economiamascerca.cl
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La necesidad de insertar 
el arte en la cultura 
escolar De acuerdo al Marco para la Buena Gestión que propone el MINEDUC, dentro de las tareas 

que tiene el equipo directivo de un colegio está la de “Formular, hacer seguimiento y evaluar 
las metas y objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio y las estrategias 
para su implementación”. El rol de este equipo entonces en la incorporación de herramientas 
que permitan desarrollar el arte en la escuela es fundamental, puesto que es el equipo de 
gestión del establecimiento el que velará por orientar y conducir a los docentes en la 
manera y las labores que tendrán asociados los docentes a la hora de incorporar el arte en 
la escuela. Por ello, es importante establecer como meta de trabajo  integrar a los objetivos 
institucionales el trabajo del arte en la escuela, proponiendo a los docentes metas reales, 
claras y concretas sobre la forma en que esto se realizará. Dar tareas como  indicar en las 
planificaciones didácticas al menos tres experiencias de desarrollo de arte en la asignatura, 
es una de las medidas claras y reales que permiten comenzar a caminar hacia un trabajo 
de conciencia sobre la relevancia que tiene incorporar como cultura institucional el arte en 
el colegio, y con ello, en todas las disciplinas de aula. Es un gran desafío, pero de seguro 
que rendirá frutos importantes también asociados con la motivación de los estudiantes. 

E V E N T O S

2017

CREAR + INNOVAR
Encuentro de creatividad en la Educación para 
profesores y profesionales de la cultura

¿Cuándo? 16 al 18 Agosto de 2017
¿Dónde? GAM. O'Higgins 246-274, Santiago, 
Región Metropolitana
¿Cuánto? Gratis
Contacto educacion@gam.cl
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Pertenecemos

Para más información visita promueva.cl
¡CONTÁCTANOS Y TRABAJEMOS JUNTOS!

contacto@promueva.cl
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PRUEBAS DE 
APRENDIZAJE

Evaluaciones de cobertura 
curricular en estilo SIMCE 

útiles también para 
plataforma SEP.

CAPACITACIÓN 
DOCENTE

Instancias de capacitación 
docente que además permite 

una reflexión en torno a 
las prácticas pedagógicas 
actuales, fomentando una 

capacitación continua.

ATENDIENDO TU 
NECESIDAD

Acompañamiento 
permanente que cubre las 

necesidades específicas de 
la institución mediante un 
plan de acción especial.


