
Creencias, propósitos y prácticas pedagógicas 
 

La pedagogía abarca la acción de la enseñanza así como las teorías, 
creencias, políticas y controversias que la conforman y construyen. 
(Robin Alexander). 

 
Escribimos nuestras propias vidas pedagógicas. Pero no son guiones aislados, son influenciados 
por y dependen de las relaciones pedagógicas con otros, los estudiantes a los que enseñamos. Sin 
embargo, hay poco acuerdo sobre qué constituye la mejor práctica de enseñanza en la educación 
artística. El objetivo de esta sección no es promover un punto de vista particular, sino presentar y 
examinar una variedad de posibilidades para la práctica pedagógica, antes de entrar al salón de 
clases, tomadas de las perspectivas y observaciones de otros docentes de arte. 
 
Estos tres temas amplios pero interconectados, cada uno con sus preguntas y aspectos 
subyacentes, forman la estructura para nuestro estudio: Docentes de arte como pedagogos, 
docentes de arte como maestros de maestros, y docentes de arte como investigadores, mentores y 
apoyadores. 
 

Docentes de arte como pedagogos 
 
¿Quiénes somos, como docentes de arte, dentro del salón antes de iniciar las clases? ¿Qué 
pensamos que deben saber los docentes de arte antes de y al comenzar a dar clases? ¿Cómo 
podemos ayudar a futuros maestros a convertirse en pedagogos que, por su propia voluntad, 
intenten explicar sus creencias y prácticas en el salón? ¿Cuáles son las dimensiones emocionales, 
morales, políticas y espirituales de este trabajo? Estas son algunas de las preguntas más generales 
y conceptos que integran la siguiente discusión y sus historias acompañantes. 
 
Muchos hemos dado clases en distintos entornos educativos, en particular escuelas de nivel 
básico, y/o completado cursos sobre métodos de docencia en artes y otras prácticas educativas 
antes de aceptar dar clases en el nivel superior. Algunos de nosotros hemos sido asistentes de 
maestros después de graduarnos mientras estudiábamos un posgrado. Otros –posiblemente de las 
carreras de Administración, Arte, o Historia del Arte- muchas veces empezamos en los niveles 
superiores educativos sin antes haber enseñado o tomado cursos sobre dar y preparar clases, en 
particular clases de preparación para futuros docentes de arte. Sin embargo, cualquiera que sea 
nuestra situación y experiencia docente, debemos pensar en quiénes somos antes de entrar al 
salón de clases. 
 
Enseñar es una “actividad compleja que desafía cualquier forma única de caracterización”. Aun 
así, como docentes batallamos por averiguar qué significa para nosotros. Max van Manen sugiere 
que una relación pedagógica significa ayudar a una persona a desarrollarse, pero a la vez “la 
pedagogía está (también) interesada en influenciar a los influenciados”. Así, debemos reconocer 
y estar conscientes de nuestras responsabilidades e intenciones pedagógicas en relación con 
aquellos a quienes enseñamos. Además, debemos entender cómo nuestro trasfondo, creencias y 
prácticas nos dan forma (y siguen formando) como personas y educadores. Diamond resalta esto 
más cuando nos dice que “los maestros pueden aprender a ser docentes de su propia conciencia y 
expertos en la formación de su manera de experimentar la experiencia de la enseñanza”. 
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Tal comprensión y “escolaridad” es importante, más que nunca, a la luz de los cambios en 
nuestra cultura visual y del arte contemporáneo, y su integración a la educación artística. Brent 
Wilson lo pone así. 
 

La responsabilidad de educar a los educadores del siglo XXI 
primeramente es de los colegios y la universidad, cuyos mismos 
docentes fueron educados cuando el modernismo estaba en su 
cúspide. Si vamos a enfrentar el reto de la edad posmoderna, 
nosotros que trabajamos en la educación superior tenemos el deber 
de primero transformarnos y después transformar la educación del 
docente de arte. 

 
Como integrantes de la facultad, somos un grupo afortunado, pues influenciamos (tanto de forma 
positiva como negativa) la determinación de cuáles serán los elementos más vitales para que 
conozcan y aprendan los próximos docentes de arte. Como lo implican las palabras de Brent 
Wilson, esto es una enorme responsabilidad. En la siguiente historia, Carol Jeffers nos introduce 
a sus creencias sobre la enseñanza y sus formas de ser dentro del salón de clases de nivel 
superior. 
 

Carol Jeffers. Perspectivas de mi práctica 
 
Soy una educadora de arte que tiene el privilegio de dar una gran variedad de 
cursos, incluyendo dos que yo misma diseñé, que han sido institucionalizados 
como parte del plan de estudios de la universidad. “Perspectivas del arte y la vida” 
y “El arte visual en el contexto urbano” son algunos de los cursos que 
seguramente daré en cualquier periodo, además del clásico “Arte para maestros de 
nivel básico” y un curso para docentes que aún no, o ya, ejercen, como “Arte 
visual y desarrollo humano” o “Educación artística multicultural”. De vez en 
cuando mis deberes docentes incluyen la clase de tronco común “Perspectivas 
sobre el arte, la estética y la cultura visual”, que se me pidió desarrollar y ahora es 
requisito para cualquier estudiante del departamento de artes. 
Durante los últimos 12 años, he disfrutado trabajar con estudiantes de todas las 
edades y trasfondos, estudiando cualquier carrera y en cualquier nivel. Desde los 
jóvenes dotados de 15 y 16 años, en el programa de ingreso temprano, hasta los 
alumnos de 40 años que están de regreso para cambiar carreras y los aprendices de 
toda la vida que se jubilaron a los 65 años; a todos los he hallado interesantes. 
Lo que le ofrezco a estos estudiantes son ideas sobre la importancia –el poder– de 
la conexión en un mundo plural, así como algunas estrategias para forjar sus 
propias conexiones. Los estudiantes podrán construir conexiones entre sí y 
consigo mismos, así como con otros de su ciudad, y en particular con la 
comunidad enriquecida en los museos y la escena artística vibrante. Es probable 
que conecten fuertemente con las obras de arte que les funcionen como metáforas 
personales, y con los íconos culturales que hallen personalmente significativos. 
Mediante varias actividades e intercambios artísticos, los estudiantes participan en 
diálogos que, para ser honestos, fortalecen sus conexiones. Dependiendo de sus 
proyectos en clase o actividades en servicio social, pueden formar conexiones 



dialógicas consigo mismos y con otros (lejos y cerca, con niños en galerías locales 
y a través de los Estados Unidos continentales). 
Las conexiones, o más bien la posibilidad de construirlas, es lo que unifica mi 
pensamiento y mi práctica; es lo que le da propósito y enfoque a mi vida en la 
academia. Junto con mis estudiantes, busco explorar lo que Susi Gablik ha 
llamado “estética conectiva”, que para ella está “basada vigorosamente en el 
involucramiento apasionado que sea capaz de restaurar la conectividad del arte 
con el mundo”. Como Gablik, yo estoy interesada, vitalmente, en entender el arte 
–y experimentarlo con mis alumnos– como algo dialógico y conectivo de origen, 
algo con el potencia para “construir una comunidad mediante la interacción social 
empática”. Estoy esforzándome por desarrollar mis propias prácticas dialógicas 
artísticas, y para entender cómo se involucra el escuchar, más aún, lo que significa 
escuchar con empatía al arte, a uno mismo y a los otros. Aunque mis prácticas aún 
se están desarrollando, creo que con el pasar de los años, he conseguido algún 
progreso hacia entender cómo facilitar conexiones entre uno mismo y los otros, la 
escuela y la comunidad, el arte y la sociedad, y ente la estética y la ética. Escuchar 
con empatía, para mí, tiene la clave para tales entendimientos, y continuaré 
escuchando a mis estudiantes. 

 
La narrativa de Carol muestra cómo, como maestros, siempre estamos aprendiendo y que enseñar 
es sobre fomentar las relaciones entre nosotros mismos y nuestros estudiantes. Las enseñanzas de 
Carol se quedan con ella, la cambian. Así también, cambian a los que están con ella. Cuando 
Carol habla de las conexiones entre su amor hacia el arte y su enseñanza, y entre su amor hacia la 
enseñanza y el respeto a sus alumnos, descubrimos que las relaciones pedagógicas son recíprocas 
y construidas humanamente. Su enseñanza es construida y transformada al buscar nuevo 
conocimiento, así como un deseo por ayudar a los docentes del futuro a entender y valorar el 
lugar que ocupan las artes visuales y la educación de arte en nuestra cultura visual contemporánea 
y las culturas de los otros. 
 
Los docentes de maestros son, de forma simultánea, compañeros en las más amplias dimensiones 
sociales, morales y emocionales de preparar a educadores; son atributos colaborativos que 
comparten aquellos que enseñan y trabajan dentro de la también amplia comunidad y cultura 
(nacional y mundial) de la enseñanza de maestros de arte. Educar en el nivel superior no es sólo 
sobre desarrollar habilidades y conocimientos, sino también sobre temas de propósito moral, 
inversión emocional y concientización política. Además, como educadores, nuestras dificultades 
no son ajenas a las de enfrentan otras personas en las áreas de trabajo o comunidades que 
habitamos. Hay que escuchar la voz del jefe de departamento, Ed Check. 
 

Ed Check. Un educador de arte-activista activo. 
 
Soy un educador de arte-activista activo. Di clases de arte en el nivel básico 
durante 10 años antes de buscar un doctorado. Pocas veces me llamo a mí mismo 
un maestro de arte. Por un lado, un campo que se enfoca en el control, las ideas 
creadas por los maestros y la importancia curricular, y que además simplifica el 
arte real y sus polémicas, no me atrae. Aunque, de cierta manera los maestros de 
arte tienen que ser brillantes para tomar algo tan interesante como el arte y hacerlo 



aburrido. Entiendo que ese es mi prejuicio basado en mis experiencias hacia el 
campo. 
Cuando explico nuestro programa a los probables estudiantes sólo digo “nuestro 
programa se enfoca en artistas contemporáneos, temas contemporáneos y 
prácticas escolares contemporáneas”. Animo a los estudiantes a perseguir las 
cosas que son de su interés. Esto significa volver a pensar cómo enseñamos lo que 
enseñamos y para quiénes (por ejemplo, reconsiderar quién elige lo que 
enseñamos). Invito a los estudiantes a respirar, a balancear sus vidas profesionales 
y personales, arriesgarse, disfrutar los fallos y considero el pensar una parte 
importante de los procesos de hacer arte y enseñar. Animo a los estudiantes a 
siempre estar del lado de los niños y a estar más interesados en el arte que en la 
enseñanza (así como lo sugiere A.S. Neil que si cuidamos de las necesidades 
emocionales de los menores, el resto se hace solo). Nosotros reconsideramos y 
repensamos lo que hemos sido enseñados a valorar de nuestra raza, género, clase 
social, forma de enseñar, arte y demás. 
Mi postura docente es libre de prejuicios, profeminista y basada en el artista. Por 
ejemplo, en un curso de introducción a los estudios visuales, siento las bases para 
la investigación. Leemos siete libros: On the side of the child, Chicano Visions, 
The girl with the brown crayon, Rethinking our classrooms Volume 2, 
Multicultural art education, The Guerrilla Girl’s bedside companion to western 
art, y Hollis Sigler’s Breast Cancer Journals. Revisamos libros históricos sobre 
pedagogía como un ejercicio para ubicar las ideas y prácticas pasadas sobre 
educación de arte y así exploramos sus beneficios y limitaciones. 
Mis grandes obstáculos son trabajar en contra de valores normativos (clase media, 
raza blanca y heterosexual) que promueven visiones misóginas, sexistas, 
homofóbicas, clasistas, elitistas, y demás, de las artes, las historias, las vidas, las 
clases sociales y las etnicidades. Principalmente me enfrento a colegas liberales 
(que no lo son) y docentes tradicionales del campo. Pocos académicos parecen 
interesados en otras formas de vidas o de hacer arte (desde la clase obrera, la 
pobreza, el género, etc.), a menos que sea parte de su investigación. Yo intento 
valorar y respetar las diferencias. 
Me hice una promesa cuando me gradué del doctorado, que no le haría nunca algo 
a alguien más que se me hizo a mí que no me gustara (una promesa que me ha 
metido en problemas varias veces, pues me alió con los estudiantes). Experimento 
mucha homofobia como académico de parte de mis colegas, la Asociación 
Nacional de Educación de Arte (NAEA por sus siglas en inglés), la Asociación de 
Educación de Arte de Texas (TAEA), etc. Como crecí en el sector obrero, aún no 
me siento cómodo con mis compañeros de clase media, su forma de ser 
privilegiada y entorno clase media. Mucha de mi investigación y arte actual 
examina las encrucijadas de los mundos clasistas y de género que habito. Mi 
siguiente objetivo es ubicar una universidad que trabaje con una población de la 
clase obrera, o dejar el campo. 
Tras ser afectado por algunos cambios, tuve que convertirme en mi propio agente 
activo. Algunos ejemplos son haber participado en la fundación del LGBTIC en el 
NAEA como estudiante graduado, y trabajar en mi disertación, My Self Education 
as a Gay Artist. 



En la institución, practicamos Day Without Art, retiré a un colega homofóbico de 
nuestro comité de docentes (quien en mi defensa para obtener la plaza docente 
habló fuertemente en contra de mi nombramiento), eduqué al jefe de nuestro 
comité (como aliado, leyó Poisoned Ivy, de McNaron, que incluía estudios de 
casos de materias lésbico/gay, y entendió mejor mis decisiones cómo académico), 
creé un grupo LGBT entre los docentes y empleados de la facultad, intente 
realizar un panel LGBT en una conferencia de 2001 en la TAEA que yo codirigí 
(aunque fue cancelada dos semanas antes de la conferencia por el gobernador), 
aconsejé al grupo queer de nuestro campus durante años y fui parte del comité de 
género de la institución, por mencionar algunas acciones. 
Desde que localicé un servidor académico de clase obrera en 1999, mi arte, 
enseñanza y vida han cambiado dramáticamente. Ahora honro mis orígenes en la 
clase obrera en mi arte, mis enseñanzas y mis escritos. Pero caigo en cuenta que 
estoy en conflicto directo con la academia. Como estudiante graduado, me 
enfoqué en cuestiones de identidad en el ámbito sexual, por lo que dejé de lado los 
problemas de las clases sociales. Mi hermana lloró al leer mi disertación, “¿No 
valoraste algo en tu infancia? ¿Todo fue malo?”. Al explorar otra vez mis raíces 
obreras, es como si redescubriera mi vida nuevamente. Deseo que esto me 
mantenga en la academia un poco más. Agrego que fue gracias a mi activismo 
queer y raíces en la clase obrera que nuestro programa de servicio profesional 
incluye muchos elementos de acercamiento a la sociedad, como la oportunidad de 
dar clases en una escuela primaria marginada que no tiene maestro de arte, 
durante 11 semanas, y trabajar en un programa de guardería después de clases en 
un YWCA. Estas actividades de acercamiento, a su vez, regresan algo a la 
comunidad. 

 
La historia de Ed ilustra cómo los futuros maestros deben salir de su programa de educación 
artística no sólo con un gusto por enseñar arte a aprendices de todas las edades, sino también con 
un deseo por hacer del mundo un lugar mejor y más socialmente justo para sus estudiantes y para 
aquellos que trabajan sin ser vistos. Enseñar y trabajar con educadores que aún no ejercen no es 
sobre desarrollar a docentes preprogramados, sino sobre ayudar a futuros docentes a volverse 
apasionados sobre la pedagogía, los estudiantes, los aprendices y los temas. 
 
Ed nos demuestra que facilitar una comunidad pedagógica y de aprendizaje exitosa no sólo 
requiere confianza y fe, sino también compromiso con nosotros mismos. Su historia emotiva y 
honesta ilustra cómo la vida como un educador de arte es un proyecto autobiográfico que acoge 
las preocupaciones, valores y aspiraciones personales. Así como los demás profesores, su ser 
pedagógico y pedagógico -su identidad- está a la vista, especialmente en la institución de 
educación superior. Nos recuerda cómo la biografía individual de una persona es “una historia 
tanto subjetiva como institucionalizada de su ser. El uno actúa como el otro”. Además, las 
palabras de Ed hablan sobre cómo nuestras instituciones, por su propia naturaleza y estructura, 
muchas veces reproducen y dictan el tipo de experiencias que tendremos dentro de ellas. Las 
dificultades que él experimentó con un futuro miembro y el comité de la facultad sobre su 
promoción ejemplifican la naturaleza homofóbica que puede permear el lugar de trabajo y la falta 
de respeto institucional en algunos lugares de la academia por el rol de docente de arte. 
 



A manera de compensar las injusticias lastimosas y prejuiciosas en su carrera, la obra en vida de 
Ed es alimentada por la creencia y esperanza de que sus propios estudiantes que aún no ejercen 
no sentirán el abandono, marginación y presiones para conformarse que él ha enfrentado 
personalmente. La suya es una historia de experiencias vividas día con día, y de cómo estas 
experiencias han contribuido a su forma de ser actual y futura en el salón de clases, tanto como 
aprendiz como maestro. Ed da voz a su propio entendimiento de sí mismo como un docente y 
persona, así como, en nuestros roles de miembros de la facultad, muy seguido estamos divididos 
entre nuestros diversos roles y demandas internas. 
 
Los maestros deben ser valorados por sus contribuciones políticas y prácticas en el salón de 
clases. Así pues, la batalla de Ed por la legitimidad y aceptación en el campo no debe llevarse a 
cabo en la soledad. En la siguiente narración, la maestra de arte de la facultad, Kimberly Cosier, 
nos ofrece una examinación reveladora de sus propósitos y metas como educadora de maestros de 
arte que labora en Wisconsin. 
 

Kimberly Cosier. Las responsabilidades morales de la enseñanza. 
 
Alguna vez fui maestra de arte en una secundaria. Muchas personas se sorprenden 
al saber que me encantaba dar clases a adolescentes jóvenes. Los adultos tienen 
ideas muy peculiares sobre los jóvenes de secundaria; es como si los adultos 
creyeran que son de otra especie. Aunque todo adulto tuvo alguna vez 13 años, es 
como si lo hayan olvidado –a lo mejor lo olvidamos así como algunas mujeres 
olvidan el dolor del parto-. Así, las personas suelen sorprenderse cuando saben 
que extraño darles clases a jóvenes de 13 años. Aunque disfruto enseñarle a 
adultos, simplemente no me da el mismo gusto que me daba dar clases en una 
secundaria. Extraño ver a los mismos estudiantes todos los días, llegar a 
conocerlos bien, verlos crecer y trabajar con ellos durante periodos prolongados 
en proyectos muy divertidos. Extraño el incipiente sentido del humor de los 
estudiantes de séptimo grado, su curiosidad y su devoción sin ataduras a los 
maestros que les demostraban que sí importaban. Ciertamente, no fueron los 
jóvenes los que me cansaron en el trabajo, fueron los adultos de la escuela. Si 
tuviera que escuchar otra vez “¡Hey, Cosier, tengo otro candidato para el horno!” 
al entrar a la sala de maestro otra vez, ¡vomitaría! 
Dejé de dar clases a los estudiantes que amaba porque muchos de los adultos con 
los que trabajé tenían el espíritu mísero y la mente cerrada. Soy una maestra de 
docentes porque quiero hacer una diferencia en el mundo. En el posgrado en la 
Universidad de Indiana, estudié con, y sobre, otros educadores que estaban 
interesados en las implicaciones morales de la enseñanza. Cuando vine a la 
Universidad de Wisconsin-Milwaukee, estaba llena de la esperanza de poder crear 
un programa de docencia en arte que pudiera atender los problemas morales y 
sociales que encuentro tan emocionalmente cautivadores y que sostienen al 
espíritu. El enfoque urbano de la universidad parecía que apoyaría un 
acercamiento pedagógico a la enseñanza de docencia artística que funcionara para 
aliviar los males sociales que refuerzan muchas escuelas. 
Hasta cierto nivel, siento que mis deseos se están cumpliendo. En menos de cuatro 
años, con mi colega Miriam Davidson y un grupo sólido y dedicado de 
instructores adjuntos, he construido un programa que luce similar al que soñé 



crear. Además del contenido usual de metodología en docencia de arte, nos 
enfocamos en el deber moral de enseñar. Intentamos dar forma al tipo de relación 
dedicada que sentimos es necesaria para el éxito en el salón de clases. Nos hemos 
acercado a escuelas y grupos en la ciudad para formar asociaciones que ofrezcan a 
nuestros estudiantes profundas y tempranas experiencias en el campo. Mediante 
estas experiencias, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de descubrir que, 
raza, clase social o cualquier otro factor de lado, a los niños les importa, y 
necesitan a docentes curiosos y conocedores que también les importen. 
Me siento orgullosa del trabajo que hacemos relacionado a los problemas de 
racismo, clases socioeconómicas, chauvinismo religioso, y demás. Aunque doy 
clases en un campus urbano, muchos de nuestros estudiantes son de ascendencia 
europea y viene de lugares fuera de la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Dejando 
de lado que la mayoría de ellos son heterosexuales, mis estudiantes son muy 
similares a mí: blancos, de la clase obrera y de un pueblo chico. Otra diferencia, 
sin embargo, entre yo y mis estudiantes es que ellos no han pensado mucho en la 
forma que la raza afecta su percepción del mundo. Muchos de ellos temen a las 
personas negras, incluso desde el kínder. El racismo está tan fijado aquí, que es 
difícil para algunos ciudadanos de Wisconsin reconocerlo y discutirlo de una 
forma significativa. 
Cuando empecé a supervisar a estudiantes docentes, recuerdo escuchar cómo un 
estudiante y otro supervisor discutían el acomodo del aprendiz en una escuela 
primaria. Se referían al lugar como un “ambiente diverso”. Aunque cuando visité 
la escuela, me sorprendí al ver que todos los estudiantes en ese plantel eran 
afroamericanos. En ese momento, me di cuenta de la labor que sería necesaria 
para que estos estudiantes lidiaran con su racismo. En el siguiente seminario de 
educación docente, hablamos sobre la “diversidad”. Les dije que el primer lugar 
en el que debían empezar a trabajar para convertirse en maestros efectivos dentro 
de un entorno urbano, o en cualquier lugar en realidad, era en sus propias mentes 
y corazones. 
Nuestros estudiantes aprenden que el doctor Martin Luther King cambió sus ideas 
sobre la naturaleza del racismo –y la posibilidad de la redención blanca de su 
agarre malvado- cuando intentó hacer trabajo antirracismo en Chicago. Como 
muchos otros viviendo en los estados del norte de Estados Unidos, nuestros 
estudiantes se engañan a sí mismos creyendo que no son racistas porque sus 
antepasados no tenían esclavos. Todos los norteamericanos sufren el legado del 
racismo, aunque muchos se resisten a examinar cómo se da este fenómeno. 
Además, los estadounidenses rara vez ven de forma crítica las clases sociales. El 
mito de las escuelas como meritocracias es otro tema con el que los confronto. 
Creo fuertemente que los maestros deben ser trabajadores culturales, los 
abanderados de la democracia. El impulso por enseñar, yo creo, debe ir de la 
mano con un deseo de cambiar el mundo. A veces este deseo se topa con 
conflictos y resistencia, ¿pero qué labor de importancia se ha hecho alguna vez sin 
conflictos y resistencia? 

 
La narración de Kimberly nos alerta sobre como la enseñanza no es sólo una práctica cognitiva e 
intelectual, es también moral y emocional. Su atención a lo multicultural, a la justicia social y a 
los problemas del mundo real alimenta su creencia de que el mundo no cambiará a menos que los 



educadores en el campo estén dispuestos a formar parte del cambio. Britzman y Dippo preguntan: 
“¿Qué están haciendo las facultades docentes para preparar a los maestros del futuro para 
responder a las crisis mundiales?”. Es claro que Kimberly voluntariamente asume este reto al 
ayudar a futuros docentes a empezar a entender y reconocer que los problemas de equidad, 
justicia y solidaridad son claves para la pedagogía de la educación artística, sus prácticas y 
currícula. La pedagogía del arte desde esta perspectiva no es sólo sobre entregar conocimiento, 
más bien es sobre entender las diferencias y tomar acción en el sentido de la justicia social. Al 
interesar a sus alumnos con el discurso, los estudiantes de Kimberly no sólo se convierten en 
trabajadores culturales, sino también aprendices culturales. 
 
Como se ha identificado en Carol, Ed y Kimberly, los sentimientos y emociones son importantes 
al dar clases en su salón. Hay un sentido de esperanza en el timbre de sus voces cuando hablan de 
las maneras en que ayudan a docentes futuros (así como a sí mismos y a sus colegas) a enfrentar 
sus suposiciones sobre la enseñanza y el mundo. Ellos creen que los salones de clase de arte 
deben convertirse en lugares donde las dificultades controversiales y emocionales pueden 
debatirse y discutirse libremente. 
 
Ahora escuchemos a Sheri Klein, quien habla así de sus creencias pedagógicas: 
 

Sheri Klein. Educar como una práctica espiritual. 
 

Deseo hablar sobre los cambios en el panorama de la preparación del docente de 
arte. Hemos pasado cerca de un siglo institucionalizando el aprendizaje como una 
práctica lógica y racional encarnada en una currícula a prueba de fallos, 
estrategias en el manejo del salón de clases y herramientas para la evaluación del 
profesor. En la preparación actual del docente de arte, se presenta un énfasis cada 
vez mayor en la responsabilidad y los estándares, y una carencia de enfoque en 
una dimensión importante de la enseñanza: la espiritual. 
Mientras que históricamente la preparación del docente de arte ha acogido el 
desarrollo intelectual, pedagógico, curricular, artístico, moral y profesional del 
docente de arte antes de ejercer, ha evitado el desarrollo espiritual. Esto puede ser 
en parte por un miedo a violar la primera Enmienda de la Constitución de Estados 
Unidos y la separación de la Iglesia y el Estado en cuestiones de educación 
pública. Sin embargo, lo espiritual muchas veces se ha confundido con lo 
religioso. Muchos educadores, en particular Parker Palmer, han reconocido la 
enseñanza como un viaje espiritual, y que el viaje espiritual puede nutrirse y 
desarrollarse mediante la atención a lo sagrado del día a día. 
Defino la espiritualidad como la búsqueda de significado, conexión y sentido en la 
vida cotidiana. Las raíces de la palabra espiritualidad significan “respiro” en latín, 
y el espíritu puede ser entendido como el literal y metafórico respiro de nuestras 
vidas. Poner atención a este respiro en la enseñanza puede hacer que la práctica de 
la docencia de arte sea más artística, consciente, imaginativa, sensible y 
conectada. 
¿Por qué debería la preparación de los docentes de arte que aún no ejercen 
fomentar el desarrollo espiritual, y las cualidades espirituales de la esperanza y el 
valor? Primero, los estudiantes que estamos preparando para que sean educados 
por nuestros docentes de arte viven en un mundo muy visual, saturado por los 



medios y con exposición a un gran rango de imágenes que incluyen imágenes 
violentas y de sufrimiento. Podrán vivir en peligro, entre el dolor, el sufrimiento, 
el hambre, el abandono y la violencia, y muchas veces han perpetrado crímenes 
violentos. Los estudiantes de nivel básico en las clases de arte, ahora en día, 
batallan con aspectos espirituales y las grandes cuestiones de la vida al intentar 
entender un mundo complejo. Estos son síntomas del alma que necesitan ser 
reconocidos mientras ésta lucha por su armonía. Segundo, el desarrollo de los 
estudiantes en el contexto de la clase de arte es una cuestión espiritual. Cuando 
permitimos a los estudiantes que se expresen, ellos liberan su imaginación y 
emociones, lo que les permite visualizar su vida interior. Al ellos acceder a su 
panorama espiritual, activan su razonamiento cognitivo e intuitivo, y utilizan tanto 
su vista ocular como su vista interior. Cuando los estudiantes se involucran en la 
creación artística, adquieren consciencia de sus ideas, sus formas de trabajar y 
procesos creativos. Ser imaginativo, intuitivo y perspicaz es espiritual porque es 
una manera de responder al mundo que le permite al alma participar en la 
experiencia. Tercero, el estudio de obras de arte contemporáneas revelará un 
contenido espiritual vasto y diverso que ha sido dejado de lado. La historia del 
arte es una fuente de imágenes que pueden despertar el espíritu. 
Enfocase en lo espiritual no rechaza el aprendizaje cognitivo del arte, sino que 
extiende la enseñanza del arte al cuerpo, mente y alma con la educación artística 
como una práctica holística. Enfocarse en lo espiritual no convierte a la enseñanza 
de arte en arte terapia, donde el objetivo es la integración y sanación individual, 
sino que más bien enfatiza las conexiones entre lo interno y lo externo, uno mismo 
y la comunidad, la comunidad y el mundo. Finalmente, el desarrollo espiritual de 
la docencia de arte antes de entrar al salón de clases hace de la enseñanza una 
práctica espiritual, esto eso, la enseñanza como un proceso que se enfoca en el 
desarrollo y actualización íntegros del infante o estudiante. 
Para reconocer a los estudiantes y su espíritu, los maestros deben empezar a 
responder y reconocer su propio espíritu. Debemos empezar desde donde estamos 
para actualizar la esperanza y valor en nuestras propias vidas. Esto simplemente 
significa detenernos y pensar en lo que está dentro de nosotros y escuchar lo que 
descansa allí. Esto puede llevar a dar tiempo para el trabajo de introspección, 
como escribir, hacer arte o meditar, y trabajo hacia lo exterior, como involucrarse 
con otros y la comunidad en interacciones significativas y con propósito. 
Debemos ver nuestras vidas como espacios para la esperanza y el valor. Por 
ejemplo, en cada uno de los cursos de docencia de arte que doy, pido a mis 
estudiantes que aún no ejercen que adopten un elemento espiritual de la 
enseñanza. En el curso inicial les pido que adopten la esperanza. Los estudiantes 
crean altares portables en los cuáles ponen sus esperanzas para la docencia de arte 
y para ser docentes de arte. Se les pide que hallen objetos, texturas, artefactos 
bidimensionales y tridimensionales, y que usen medios artísticos para transformar 
su altar, o espacio donde guardan estos obsequios tan especiales que los 
representan. Los altares van desde objetos hechos a mano hasta objetos hallados y 
transformados. Después de terminar el altar, ellos reflexionan sobre lo que 
simbolizan los elementos del altar y cómo el altar expresa la esperanza. En el 
curso de métodos más avanzado, pido a mis estudiantes que creen un bastón de 
mando y que tomen valor y hablen sobre un tema que siente que es conflictivo o 



controversial, pero que crean que es importante. Los bastones de mando son 
recordatorios simbólicos y visuales de que un maestro debe hallar su propia voz y 
tener el valor de hablar de una manera consciente, considerada y respetuosa, de 
que las palabras son poderosas y de que importan. Yo propongo que la 
preparación del docente de arte puede ser un espacio para reconocer y desarrollar 
al maestro de formas significativas y con propósito que acojan al espíritu. 

 
La historia de Sheri apunta a cómo conocerse a uno mismo nos permite considerar lo que 
argumenta James Hall que es “fundamental para la condición humana, relacionado con la 
búsqueda de la identidad individual, la búsqueda de propósito y sentido en la vida, los valores por 
los cuales vivir y el desarrollo de las características humanas fundamentales”. Parte del propósito 
de Sheri como docente de docentes es ayudar a los maestros que aún no ejercen a que sean 
espiritualmente y moralmente receptivos al enfrentar lo complejo y ambiguo que resulta enseñar 
arte. Peter Abbs piensa de manera similar cuando sostiene que la enseñanza involucra emociones 
fuertes, sentimientos y un elevado sentido de importancia. Así, subrayando la narración de Sheri, 
están formas para ayudar a maestros que aún no ejercen a que se enfrenten a sí mismos, 
reflexionen sobre sus valores y consideren el cómo se van a representar en sus futuros salones de 
clases. 




