EL LUGAR DE LAS ARTES EN LA ESCUELA

A lo largo de los últimos años nos hemos seguido
esforzando por consolidar el espacio de una sólida
educación artística en el colegio. Hay muchas razones
para esta decisión, pero ciertamente una de las más
importantes es el grado en que el arte contribuye a la
calidad de la educación que reciben nuestros alumnos.
Las artes son maneras de entender y conocer muy
importantes para las personas. Como medios de
encontrarnos con el mundo que nos rodea, las artes nos
ofrecen una combinación única de experiencias
intelectuales, emocionales, imaginativas y físicas. Los
sonidos musicales, los gestos de un cuerpo que baila,
los colores de una pintura y la emoción en la cara de
un actor son lenguajes alternativos. Constituyen
oportunidades únicas para capturar ideas y sentimientos,
para comunicarse y aprender que van mucho más allá de
las palabras.
Las artes como medios de expresión son especialmente importantes en el contexto educativo
actual que enfatiza las “inteligencias múltiples”. Los niños aprenden de muchas maneras
diferentes y la gama de experiencias artísticas ofrecen medios visuales, kinestésicos, auditivos y
espaciales de enseñanza y aprendizaje. La capacidad de las artes para llegar a una gran
variedad de alumnos puede ser la razón por la cual existen evidencias de que el aprendizaje
artístico mejora el desempeño del alumno en otras áreas.
Mientras que futuros estudios sigan explicando con precisión cómo las artes mejoran el
aprendizaje, vale la pena considerar que el arte es un medio de expresión personal importante
para el bienestar de la persona. Aprender a usar diferentes sentidos, tomar decisiones,
beneficiarse de los errores, trabajar con otros y ser imaginativo, juguetón y mentalmente flexible
son experiencias educativas importantes que se traducen en habilidades indispensables para un
mundo que está cambiando rápidamente.
Los centros laborales exigen que las personas demuestren habilidades para resolver problemas,
generar nuevas ideas y autonomía para hacer elecciones. Las artes incentivan justamente estas
habilidades.
El continuo crecimiento de la educación artística en el colegio ha tenido beneficios directos para
muchos de nuestros alumnos y profesores. Al crear e interpretar obras de arte en las áreas de la
música, el teatro y la danza, los alumnos forman conceptos importantes de sí mismos y de su
relación con los demás, con la cultura y la sociedad, con el ambiente y el mundo en general. Los
profesores, a su vez, aprenden a conocer a sus alumnos de maneras nuevas y diferentes,
porque a través de las artes, los alumnos revelan lados de sí mismos que, de otra manera,
tal vez no veríamos.
Seguiremos esforzándonos por brindar a nuestros alumnos oportunidades para explorar y
participar de experiencias artísticas y que ello se refleje en su vida.
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