
Anexo:  La expresión artística  
en la educación humanizadora

Partimos de la premisa de que la inspiración no es 
propiedad de algunos genios sino que es un estado 
mental al que puede acceder todo ser humano y que 
el acceso habitual a ese estado devela, impulsa y po-
tencia las mejores virtudes de las personas. El arte, en 
todas sus expresiones, propicia la inspiración. Desde 
este planteo, el arte tiene que estar integrado en toda 
la currícula ya sea presente o copresentemente.

Para nosotros hay cinco temas que admiten amplio 
desarrollo y nos dan un eje sobre el cual organizar las 
diversas actividades, estos temas deben actuar en las 
copresencias de quienes lleven adelante dichas activi-
dades y son los siguientes:

   Curiosidad

   Atención

   Gustos y tendencias

   Vocación

   Misión

Todo ello enmarcado en un modo circular de trabajo, 
sin competencias, propiciando el trabajo en equipo, la 
complementación, la transmisión de las propias virtu-
des y la colaboración. 

Algunas pautas de trabajo

  Interrelación de las  artes cerrando el año con 
una película.

  Generación de una atmósfera que facilite y pro-
mueva la conexión y la apertura emotiva consigo 
mismo y con los demás.

  Descubrimiento del arte en y a través de la activi-
dad cotidiana, de la naturaleza y el propio cuerpo.

  Integración del arte con el resto de la currícula es-
colar como medio para llegar al descubrimiento 
del conocimiento, por ejemplo descubrir la mate-
mática a través de la música y el baile, descubrir 
la geografía a través de la arcilla y el modelado, 
etc...

  Incorporación del oficio de la materia para ganar 
en tono, pulcritud y permanencia por un lado y 
por otro para conectarse con la historia humana 
y su evolución.

  Trabajos con el cuerpo como compañero y tem-
plo del propio espíritu. Reconocimiento de los lí-
mites del propio espacio de representación, am-
pliación del mismo mediante la representación e 
imaginación, apertura emotiva, ampliación de la 
percepción.

 Prácticas psicofísicas, mejoramiento postural.

  Expresión corporal, canto, pintura, fotografía, mú-
sica, escultura, escritura y video son algunas de 
las expresiones artísticas a llevar adelante.

Antecedentes

En el año 1992 se realizó una prueba como inicio de 
este plan aunque aislado de la currícula escolar. En 
aquella ocasión se denominó I.D.E.A. (Inicialización y 
desarrollo de la expresión artística) y lo llevamos ade-
lante Patricia Lacolla (Docente Nac. de Danzas, can-
tante, actriz, videasta, documentalista), Betty Córdoba 
(Fonoaudióloga, escritora, pianista, directora de edito-
rial Poiesis) y Marcela Pratt (actriz, cantante).

La importancia de generar espacios físicos y mentales para dar rienda suelta 
a la expresión artística y que ésta contribuya al mejor aprendizaje y desarrollo 
emocional de niños y jóvenes.


