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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento propone, a título de recomendaciones, una serie de 
ideas sobre las dimensiones política, pedagógico-artística y organizacional del 
programa ARTE EN LA ESCUELA que pudieran ser adoptadas por éste. Juntas 
contienen una idea más o menos acabada del programa como totalidad. Por 
separado pueden arrojar luz sobre aspectos puntuales suyos. Provienen en 
general de la experiencia acumulada durante los últimos cinco años por las 
organizaciones artísticas participantes.  
 
Javier Gil, en un texto clásico, dice que la experiencia es el lugar de la infancia. 

Experiencia entendida como potencia, como voluntad de asombro, como 

experimentación y lugar para el espíritu creador. Infancia, no en el sentido de 

humanidad carente o vacía que espera a ser completada, sino en el sentido de 

humanidad en abundancia, de humanidad abierta y dispuesta. “El infante, o 

mejor lo infante, trae un mundo nuevo y allí reside su levedad, el niño piensa 

lo no pensable, espera lo inesperable y es amante de la experiencia. La infancia 

es la infancia de un mundo”1.  

… la infancia de un mundo que acaso no podemos más que barruntar. Los 
niños, niñas y jóvenes que hemos encontrado en los colegios son, para 
nosotros, lo nuevo: lo nuevo para el mundo en el que crecimos, lo nuevo para 

                                                           
1 Gil J. (2007) Pg 2. 
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la educación, lo nuevo para el arte. Queremos, pues, comprender la formación 
que ofrecemos en el marco del programa ARTE EN LA ESCUELA como una 
oportunidad para explorar e inventar caminos posibles de la mano de la 
infancia y la juventud, caminos que giren en torno a experiencias estéticas y 
de creación artística. Es una oportunidad maravillosa, la de asistir a esta suerte 
de laboratorio gigante en el que muchas fuerzas, motivaciones, historias y 
miradas diferentes puedan combinarse de formas aún insospechadas.  
 
Pensamos que es importante desescolarizar la educación artística, para que, 
como decía Dewey, las actividades escolares se conviertan en experiencias de 
vida. Es fundamental que ésta esté integrada al territorio, que las realizaciones 
y creaciones de los niños se proyecten más allá de los salones y de los trabajos 
de fin de año, y que actores distintos a los educadores y los estudiantes entren 
en la escena educativa.  
 
Consideramos que es un deber del sector del arte y la cultura gestionar la 
vinculación de la educación que el programa ofrece con acciones dirigidas a las 
comunidades en el intento de resignificar la cultura y aportar a temas 
puntuales como la construcción de una sociedad más justa y equitativa.  
 
El programa ARTE EN LA ESCUELA debe acoger y promover la pluralidad 
pedagógica y debe estar organizado para impulsar y facilitar las iniciativas 
artísticas y educativas de organizaciones y artistas, y principalmente las de la 
infancia y la juventud. La administración debe funcionar en pro de la educación 
y el desarrollo.  
 
En todo esto IDARTES, como entidad a cargo del programa, debe ser más una 
instancia que impulsa el crecimiento del sector y de la comunidad a la que 
pertenece en los temas del arte, la cultura y la educación, y menos una 
instancia que lo controla.  
 
Estas y otras recomendaciones son desarrolladas en las páginas que siguen. El 
texto se ha organizado en tres grandes partes relativas a lo político, lo 
pedagógico y lo organizacional. Entendemos que las recomendaciones son 
mejorables y corresponden a una primera fase de diálogo y construcción 
conjunta, y esperamos que sean tenidas en cuenta en la futura reorganización 
del programa tanto como en los convenios a establecerse con IDARTES. 
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Las recomendaciones fueron discutidas y acordadas por las organizaciones que 
vienen participando en el actual programa y que fueron convocadas por 
IDARTES en una mesa de discusión y proposición durante los meses de julio y 
agosto de 2106. Las organizaciones pueden guardar diferencias frente a una u 
otra recomendación. Sin embargo el texto recoge la voluntad común de 
aportar al programa que las caracteriza a todas ellas. 
 
Queremos agradecer al equipo directivo del programa, encabezado por su 
director Juan Ángel, el gesto y la disposición que hicieron posibles tales 
discusiones. Esperamos que las mesas se conviertan en espacio permanente 
de diálogo y crecimiento. 
  



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DE LO POLÍTICO 
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Las recomendaciones que enlistamos en este apartado relativo a lo político se 

refieren en sentido amplio a la política pública atinente al sector del arte y la 

educación y a sus posibles interacciones y aportes—y en particular el de los 

artistas y las organizaciones artísticas con vocación educativa—, en los 

momentos que hoy vive el país.  

Entendemos que Colombia se debate hoy en medio de las posibilidades de 

profundizar la democracia (económica, social y cultural) en el contexto del 

proceso de la paz política, de comprender la educación como el principal 

campo propicio para las transformaciones, y de articular a ese proceso 

educativo el arte como instrumento innovador que aporta al despertar del 

espíritu creador y a la construcción de nuestra sociedad. El sentimiento político 

general es el de la construcción conjunta desde la participación, sentimiento 

respaldado por nuestra Constitución, la cual reconoce a la participación como 

método de construcción de la política pública.  

Acerca de los aportes que el arte puede hacer a la construcción de una 

sociedad más justa, la Constitución también consagra a la cultura como 

fundamento de la nacionalidad y abre el espacio a los derechos culturales en 

relación al conocimiento y la educación. La Hoja de Ruta para la Educación 

Artística de la UNESCO, por su parte, reconoce que “la educación artística 

puede desempeñar un papel muy útil en […] situaciones posteriores a desastres 

y conflictos”, y que, “como forma de construcción ética y cívica, constituye una 

herramienta básica para la integración social y puede contribuir a abordar 
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problemas clave a los que se enfrentan las sociedades”2 tales como el crimen, 

la violencia, las  desigualdades  entre  sexos  (incluido  el  menor  rendimiento 

escolar de los varones), la corrupción política y el desempleo.  

Continuamos creyendo, que las recientes apuestas hechas en la educación 

pública bogotana, en el sentido de vincular a los artistas y a las organizaciones, 

son una muestra clara de la forma como la educación artística se puede 

articular a los procesos de construcción social. Así lo reconoció y recomendó 

la misma UNESCO el año pasado3. En este terreno consideramos que la 

Secretaría de Cultura, IDARTES, la Orquesta Filarmónica y en general las 

organizaciones y los artistas debemos ocuparnos en continuar y profundizar 

las acciones del sector en las comunidades educativas, en procurar llevarlas al 

contexto más amplio de las comunidades. Los temas del arte, la educación y la 

paz convergen hoy en el interés común de la sociedad de la construcción de 

una cultura de paz con la infancia, la juventud, las familias y los colombianos y 

colombianas todos.  

 

1.1 De la participación 

Recomendación 1 - Elaborar y presentar un proyecto de Acuerdo al Concejo de 

Bogotá sobre el tema de arte y educación con el fin de convertirlo en política 

pública de la ciudad, dándole estabilidad política y permanencia y no sujeto al 

vaivén de la voluntad de las sucesivas administraciones. Lo propio debe hacer 

una ley a nivel nacional.  

Recomendación 2 - Conformar un Comité de Gestión Política para el trabajo en 

el Concejo de Bogotá y en otros ámbitos y sectores, que gestione el tema de 

arte y educación, sus implicaciones sociales y culturales, su articulación con el 

proceso de paz y se enfoquen en clave de derechos. 

Recomendación 3 - Gestionar el ajuste o desarrollo del decreto 541 de la 

Alcaldía de Bogotá de diciembre de 2015 que crea el Sistema Distrital de 

Educación Artística y Cultural en Bogotá, de modo que se permita la 

                                                           
2 UNESCO, (2006)  
 
3 Véase: http://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-
medios/unesco-destaca-innovadora-politica-educativa-de-bogota.  

http://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/unesco-destaca-innovadora-politica-educativa-de-bogota
http://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/unesco-destaca-innovadora-politica-educativa-de-bogota
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participación directa y significativa de los artistas y las organizaciones artísticas 

en su Comisión Intersectorial. 

Recomendación 4 - Promover la participación de los artistas y las 

organizaciones artísticas, no solo en el Consejo del Sistema Distrital de 

Formación Artística y Cultural, sino en todos los espacios donde se trate el 

tema de arte y educación, como dinámica de construcción conjunta y colectiva 

desde la participación.  

En particular, gestionar la participación de las organizaciones en la Mesa 

Intersectorial de Pedagogía convocada por la Secretaría Distrital de Educación. 

Recomendación 5 - Es necesario elaborar estrategias y acciones para el 

desarrollo de los objetivos del Sistema Distrital de Educación Artística y 

Cultural.  

 

 

 

1.2 De la paz y la comunidad 

Recomendación 6 - Las organizaciones artísticas, los artistas e IDARTES deben 

promover la inclusión en el programa ARTE EN LA ESCUELA de un componente 

consciente de paz, que implique su ampliación significativa al trabajo con las 

comunidades educativas y comunidades en general. Esto sería políticamente 

más adecuado y más económico que abrir programas específicos sobre el tema 

de paz. Sobre este particular trata nuestras recomendaciones 20 y 21 de la 

parte pedagógica.  

 

Recomendación 7 - Es imperativa la necesidad de proyectar a nivel nacional el 

modelo en construcción en Bogotá, no solo para la Jornada Completa, sino 

para todo el tema del llamado posconflicto, teniendo en cuenta, claro, el 

pertinente enfoque territorial. 
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Recomendación 8 - Es pertinente la intervención arte-educación en los 

sectores más vulnerables de las comunidades, como los habitantes de calle, 

con todas las mediaciones educativas posibles, pero acompañadas de 

herramientas en salud e integración social suficientes, y aprovechando la 

experiencia de organizaciones artísticas y otras agrupaciones en el tema. 

 

Recomendación 9 - Es necesario, a nivel nacional, trascender las capacidades 

que pretende desarrollar el gobierno en el marco de la jornada completa y su 

decreto, limitadas a satisfacer las pruebas SABER (Matemáticas, ciencias y 

lenguaje), y ampliarlas a lo que se ha llamado el SER, incluyendo artes, 

deportes y ciudadanías. 

 

 

1.3  De la economía 

Recomendación 10 - Es clara la necesidad de gestión de recursos no solo con 

el sector privado nacional como Empresarios por la Educación, sino ampliarlo 

a los fondos internacionales diversos, particularmente de la UNESCO y otros 

relacionados con esta entidad. Crear una comisión para el tema. 

 

Recomendación 11 - Las organizaciones artísticas y culturales se pueden 

articular a lo que se ha llamado economía naranja, sin que ello implique 

abandonar principios que han caracterizado su acción; entre otros la 

horizontalidad, la solidaridad, la participación y en particular la vocación de 

aportar en temas de educación, medio ambiente, salud, procesos sociales y 

culturales. En este contexto, en lo económico, es adecuado entender a estas 

organizaciones como micro empresas que pueden articularse a iniciativas de 

emprendimiento, asociadas a los temas referidos. Así mismo, consideramos 

que dichas iniciativas deben ser apoyadas por el Estado mediante programas 

y acciones que idealmente formen parte de una política pública orientada 

también a fortalecer las redes de organizaciones, y su posicionamiento como 

alternativa a las multinacionales en los campos respectivos.  
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2. DE LO PEDAGÓGICO  
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Las recomendaciones que aparecen a continuación componen y expresan una 

idea más o menos acabada del funcionamiento posible que podría tener el 

Programa Arte en la Escuela en lo relativo a su diseño pedagógico. En conjunto 

se articulan en un todo coherente, y por separado pueden ser útiles. 

La imagen “logotipo” que aparece a continuación sintetiza la idea que las 

recomendaciones expresan.  

 

 

 

La flor representa los componentes de las acciones educativas cuya población 

objeto son los niños, las niñas y los jóvenes escolares. Está rodeada por dos 

manos que cuidan de ella y que representan las acciones recomendadas en 

investigación y en formación de formadores; a éstas últimas las denominamos 
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escuela de escuelas. Las manos que cuidan la flor representan la idea de que 

dos factores de calidad de una propuesta educativa educación son que haya 

investigación y retroalimentación sobre la misma, de un lado, y que haya 

acciones de formación permanente de los educadores. Estas acciones de 

cuidado actúan sobre los artistas formadores y las organizaciones. Finalmente, 

la flor y las manos cuidadoras están rodeadas por un gran círculo conformado 

por personas y etiquetado con las expresiones ‘arte’, ‘comunidad’ y ‘paz’. Este 

círculo de personas periférico representa las acciones que el programa podría 

poner en juego con la comunidad educativa en general: los niños y niñas, los 

jóvenes, los educadores, las familias, la comunidad, y que redundarían en aún 

mejor cuidado de la educación artística misma y también de la comunidad a 

través del arte. La lógica de lectura del gráfico es la del cuidado: las manos y la 

comunidad cuidan de la flor y a la vez son cuidados y enriquecidos por ésta; el 

cuidado fácilmente se deja expresar en términos de calidad: “este programa 

cuida la educación artística que ofrece con acciones de investigación y 

formación a formadores y con acciones orientadas a cuidar la comunidad en la 

que se instala”.  

En lo que sigue presentamos las recomendaciones que este gráfico sintetizan. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA - LA FLOR 
 

 

2.1 De la pluralidad pedagógica 

 

Recomendación 12 - Reconocer, incluir y fortalecer la diversidad de principios, 
enfoques y modelos pedagógicos propuestos por las Organizaciones e 
IDARTES. 
 
A este respecto, el programa ARTE EN LA ESCUELA debe ser consistente con 
decreto 541 de diciembre de 2015, que establece el Sistema Distrital de 
Formación Artística y Cultural, y anota en su artículo 4:  
 

El Sistema contribuirá al reconocimiento de la diversidad de principios, enfoques y 

modelos pedagógicos; al diálogo y la construcción colectiva de saberes sociales, el 

fortalecimiento de la comunidad de formadores y la valoración social de su labor 

pedagógica en el campo del arte y la cultura. Así como garantizar la continuidad de 

los procesos y modelos pedagógicos adelantados por las comunidades desde sus 

diferentes vocaciones e interdisciplinas. El sistema propiciará la validación social de 

las prácticas pedagógicas entre pares, organismos públicos y organizaciones privadas 

y las comunidades. (Énfasis añadido) 

Que el programa acoja la pluralidad pedagógica aquí consagrada, no debe ir 
en desmedro ni de su unidad ni de su calidad. La unidad del programa puede 
ser configurada mediante principios generales de política educativa, 
semejantes a las recomendaciones aquí contenidas, tanto como por la forma 
de medir su impacto global en la educación pública, en lo que podría ser 
concebido como el macrocurrículo del programa. Sin embargo, ni las formas 
de evaluación, ni las disposiciones que se adopten para promover la calidad 
educativa deberían anular o reducir la pluralidad.  
 
En particular, el programa debería siempre garantizar la posibilidad a un grupo 
compuesto por los estudiantes y su artista formador de tomar las decisiones 
principales acerca de qué quiere crear y cómo quiere hacerlo, sin que ello 
signifique un compromiso de la calidad.  
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Recomendación 13 - Concebir la educación artística ofrecida por el programa 
como aquella que dispone ambientes para hacer posibles experiencias de 
creación, (lo cual no va reduce la pluralidad pedagógica).  
 
Puede desarrollarse esta idea a partir de la definición del concepto de 
educación artística y cultural propuesto por la Plan Nacional de Educación 
Artística del 2007, el cual reconoce que la educación artística es un campo que 
busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la expresión simbólica, el 
pensamiento creativo y la experiencia estética. 4 
 
En su documento “Un trayecto. Formación artística para las niñas, niños y 
jóvenes de Bogotá”, IDARTES parte de dicha definición y propone una 
formación artística a partir del desarrollo de solo dos de los cuatro conceptos 
anotados: sensibilización y expresión artística. Consideramos que es posible 
desarrollar un concepto de experiencia de creación artística que incluya 
también los conceptos de pensamiento creador y de experiencia estética5.  
 
En cualquier caso, comprendemos que las experiencias de creación artística 
emprendidas en un marco educativo pueden adoptar diversas formas que 
usualmente no son ni predecibles ni controlables de antemano y de modo 
absoluto y demandan en todo caso un reajuste continuo de las planeaciones.  
 

En este sentido, recomendamos también que el programa gestione ante los 
demás agentes educadores presentes en la educación pública la comprensión 
de que las experiencias de creación en el arte requieren de una planeación 
blanda que haga lugar a la incertidumbre y a la redefinición continuamente 
emergente de las acciones.6 

Recomendación 14 – Derivada de la recomendación anterior, organizar el 
programa para posibilitar y facilitar la adopción de diversos formatos y 

                                                           
4 Citado en Ministerio de Educación Nacional. (2010). Pg 13.  
5 En pensamientos afines a los de Gil J. (2007), Sennet R. (2009), Acaso M, (2009) 
6 Cfr con lo que dice Gil J. (2007) Pg 4: ”La educación artística no es reducible a algo controlable y planificado, 
ni a circunscribirla en tiempos y lugares precisos. La experiencia y pensamiento artístico sucede dónde menos 
se las espera, no necesariamente allí donde creemos que sucede, ni necesariamente ocurre por los caminos 
que se esperan. Incluso, no se puede afirmar que en la educación artística las metodologías ya están definidas, 
los métodos también se inventan, suceden de acuerdo con la naturaleza y los derroteros de las experiencias. 
No hay método estable, porque no hay métodos para la sensibilidad, a veces los métodos se vuelven tiránicos  
antídotos contra la experiencia.” 
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prácticas de creación: disciplinarias, interdisciplinarias, multidisciplinarias, de 
arte vivo, relacional y otros. 
 
 

2.2 Del territorio 

Se requiere, en lo pedagógico, de un programa más sensible al territorio. 
Recomendamos tres formas diferentes de aproximar la educación artística al 
territorio: una relativa al diseño pedagógico y otra a las relaciones que el 
currículo escolar dispone entre los actores de la comunidad. 

Recomendación 15 - Adoptar el territorio como provocación y pauta del 
diseño, concepción e interpretación de la experiencia de creación artística.  
 

Entendemos por territorio el lugar de pertenencia, de construcción social e 
individual y de significación simbólica, histórica y geográfica. El territorio 
abarca las relaciones culturales, políticas, económicas y psico-sociales que 
permiten comprenderlo como espacio habitado y vivido, como entorno 
construido, imaginado, interpretado, poblado de afectos y de emociones, y 
abierto a la (re)interpretación y susceptible de ser transformado por la acción, 
en particular, las educativas y culturales. Es resultado dinámico y en constante 
cambio de la representación y apropiación de los lugares a los que se 
pertenece, sean públicos o privados, o reales o imaginados. Es justamente a 
partir del vínculo con el territorio que la educación artística tanto como el arte 
mismo ganan su sentido7. 
 
No se trata de que el reconocimiento del territorio deba ocurrir al principio 
(orden temporal) de las acciones que componen una experiencia de creación; 
sino de incluirlo en algún momento como marco de reflexión, interpretación y 
determinación de la misma. Así pues, es posible dar inicio a un proceso de 
educación artística comenzando por ejercicios técnicos, o por la exposición  del 
grupo ante un acontecimiento que les afecta, o por un trabajo de 
sensibilización y reconocimiento de quienes somos y del territorio que se 
habita, o por algún tipo de juego vertiginoso que se prolonga y en el cual el 

                                                           
7 La articulación de la educación artística con el territorio no está contemplada en los actuales dispositivos de 
la obra focal y el taller. En estos, los énfasis están puestos en las tradiciones artísticas reconocidas y en los 
saberes del artista formador; y las caracterizaciones que se hacen hoy de los estudiantes, y que no existieron 
desde un comienzo, aún no forman parte de dichos dispositivos. 
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artista educador puede rastrear las inclinaciones, las potencialidades, las 
afecciones, las historias presentes en el grupo, entre muchas otras 
posibilidades. Lo esencial es que la conexión entre creación y territorio ocurra 
en algún momento y que tal conexión de forma o sentido a lo que se hace. 

Recomendación 16 - Dar un lugar protagónico en los procesos de armonización 
e integración curricular a los artistas formadores, quienes deben ser apoyados 
en tales procesos por las organizaciones e IDARTES.  

En particular la actual armonización curricular y en general todos los procesos 
de integración curricular tienen el sentido de potenciar los efectos educadores 
de los procesos que ocurren en cada espacio académico (cursos, por ejemplo), 
mediante la creación de nexos de sentido entre ellos. Si entendemos el 
currículo como red de conceptos, la integración curricular busca que los 
conceptos importantes de un currículo tengan diversos contextos de uso en 
espacios académicos distintos. 8 

Para que eso sea posible, los educadores deben dialogar y lograr acuerdos 
acerca de cómo potenciar los conceptos comunes en espacios académicos 
distintos. En este sentido, es propósito de la integración curricular hacer que 
los educadores hablen entre sí y construyan acuerdos para que a los niños que 
tienen en común “les vaya mejor”, esto es, para que se maximicen los efectos 
educativos de los procesos que cada uno orienta en sus respectivos cursos.  

Sin embargo, en el marco de la ruta de armonización curricular, no se permite 
a los artistas formadores interactuar con otros educadores de sus mismos 
grupos. El efecto concreto es que los niños y niñas no obtienen los beneficios 
derivados del diálogo entre educadores acerca del avance de los procesos 
educativos. Los AFA, los maestros enlace y los coordinadores pedagógicos 
armonizan las planeaciones, pero no los procesos, pues la armonización de 
estos requiere del intercambio persona a persona de quienes están 
directamente con los niños. 
 
Debe pues restituirse al artista formador la posibilidad de intercambiar con los 
demás educadores del grupo con el que trabaja. Esto supone cuando menos 
dos dificultades: (i) debe costearse la asistencia de los artistas formadores a 
sesiones de armonización curricular, y (ii) debe apoyarse y acompañarse su 

                                                           
8 Véase Torres J. (1994)  
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participación en la armonización curricular, por ejemplo, mediante procesos 
formativos orientados a mejorar su capacidad discursiva escrita y oral. Ambos 
puntos se retomarán adelante.  
 
Recomendación 17 – El programa debe cuidar las relaciones de los educadores 
con el territorio en el que trabajan. En particular debe atesorar el capital social 
acumulado en términos de las relaciones que las organizaciones y los artistas 
establecen con las comunidades educativas, su trayectoria en éstas, su 
conocimiento de éstas, de los niños, las niñas y los jóvenes, y los afectos y la 
confianza mutua generados. En este sentido el principal criterio de asignación 
de colegios a las organizaciones debe ser pedagógico y debe propender por la 
continuidad de las experiencias exitosas.  
 
   
 
 

2.3 De la apreciación y valoración de las creaciones artísticas 

de niños, niñas y jóvenes  

 
Recomendación 18 - Incluir a la comunidad (familias, compañeros, otros 
actores) como agente apreciador y valorador de las obras y los procesos de 
creación artística de niños, niñas y jóvenes. 
 
La introducción de las familias y de otros miembros de la comunidad en la 
valoración y apreciación de las creaciones artísticas puede favorecer la 
resignificación de la evaluación y en general de las acciones educativas. 
Implica, de otro lado, la creación de escenarios para la realización efectiva de 
intención retórica de las creaciones9.  
 
Sobre la desescolarización de las acciones educativas sostenía Dewey:  
 

Nadie ha explicado aún por qué los niños están tan llenos de preguntas fuera de la 

escuela y su sorprendente ausencia de curiosidad sobre las materias de las lecciones 

escolares. La reflexión sobre este notable contraste arrojará mucha luz sobre la 

cuestión de hasta dónde las condiciones escolares ordinarias proporcionan un fondo 

                                                           
9 Dewey, J. (1994) pg 137 
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de experiencia en el cual surgen por sí mismos los problemas en una forma natural. 

Ningún perfeccionamiento en la técnica personal del docente remediará plenamente 

este estado de cosas. Tiene que haber más material real, más objetos, más aparatos 

y más oportunidades para hacer cosas antes de que pueda salvarse el abismo.  

Se puede agregar aquí también que la introducción de otros personajes, 
distintos al profesor y los estudiantes, contribuye a la desescolarización de la 
educación en el sentido en que lo entendía Dewey10 y que ha sido incorporado 
ampliamente por los actuales currículos escolares y la metodología de la RAP11. 
El público que las creaciones artísticas de niños, niñas y jóvenes puede jugar 
ese papel. Sólo que el programa también debe anticiparse y resignificar al 
formato del “show” o de la “presentación de trabajos finales” en los que suelen 
incurrir la presentación de muestras. Por ejemplo, si una obra creada por una 
niña o un grupo de niños, por su vínculo con el territorio y con viven, tiene la 
intención de “decirle algo a alguien”, el público forzoso de esa obra lo 
constituyen aquellos a quienes esa comunicación se dirige y el escenario ideal 
es aquel lugar que esos otros que habitan. Acaso puedan por esta vía las 
experiencias de creación artística constituirse en auténticas experiencias de 
vida. 
 
Ello exige también que se piense en el público que requieren las creaciones 
infantiles. En este punto lo central es la conexión entre las creaciones artísticas 
de niños, niñas y jóvenes y las realizaciones de su ser. También por eso 
ubicamos en nuestro logo el pétalo de la valoración al frente del del territorio 
y lo desarrollamos aquí justo después de éste: lo que se ha creado a partir de 
un vínculo con el territorio, vuelve a él como fuerza y realización. En una 
educación artística desescolarizada, esas creaciones no son trabajos finales del 
año lectivo, son provocaciones, mensajes, revelaciones hechas para salir más 
allá del salón. Las familias y las comunidades deben ser educadas para 
entender este aspecto vital.   
 

                                                           
10 “De aquí que la primera aproximación a toda materia en la escuela, si se trata de despertar el pensamiento 
y no de adquirir palabras, debe ser lo más antiescolástica posible. Para comprender lo que significa una 
experiencia o situación empírica tenemos que recordar el tipo de situación que se presenta fuera de la escuela; 
el tipo de ocupaciones que interesan y suscitan la actividad en la vida ordinaria. Y una revisión cuidadosa de 
los métodos que tienen éxito permanente en la educación formal, […] revelará que dependen para su eficacia 
del hecho de que vuelvan al tipo de situación que produce reflexión en la vida ordinaria fuera de la escuela”. 
Dewey, J. (1994) pg 136. 
11 La metodología RAP adoptada hoy por los colegios públicos de Bogotá se inspira en educación popular de 
Freire, quien a su vez continuase y desarrollase los planteamientos de la pedagogía progresista de Dewey. 
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Hacemos énfasis finalmente en el hecho de que conviene que la valoración por 
parte de estos otros actores sea no sólo de las obras sino también de los 
procesos y de las experiencias.  
 
Recomendación 19 - Definir indicadores de impacto del programa que estén 
alimentados con las valoraciones de los procesos educativos.  
 
La información arrojada por la valoración que hacen los artistas de los procesos 
educativos de niños y niñas debe ser la base a partir de la cual el programa 
establezca el impacto global que tiene en la educación pública. Esto le 
permitirá al programa tener argumentos para defender la tesis de que debe 
permanecer abierto en el largo plazo.  
 
Recomendación 20 - Definir criterios de valoración que registren las 
transformaciones de los niños, las niñas y los jóvenes en términos de lo que, 
gracias a sus procesos de educación artística, pueden hacer y decir en relación 
con su territorio.  
 

En el entendimiento de que una experiencia de creación artística puede llegar 
a concretarse en una experiencia de realización personal y colectiva de 
libertad, recomendamos que se definan los criterios de evaluación en términos 
de aquellas facetas que pueden adoptar tales experiencias: que muestren 
como el crecimiento en la sensibilidad, en el desarrollo de lenguajes expresivos 
(para lo emotivo, lo sentimental, lo conceptual, etc.) y en las capacidades para 
pensar, expresarse y actuar creativamente toman forma como facetas de una 
experiencia de realización y de libertad. 
 

Recomendación 21 - Definir criterios de valoración que registren los aportes 
de la educación artística a los ejes transversales e integradores del currículo 
propuesto por la SED para los colegios.  
 
En consistencia con lo anterior, estimamos que la experiencia artística apunta 
en forma particular propicia hacia la realización de los niños y niñas en los 
campos del ser, del hacer, del conocer y del convivir. Esto es, que enriquece 
en forma singular el ser de los niños en los campos de los aprendizajes 
esenciales invocados por el aún vigente Currículo para la Excelencia Académica 
y la Formación Integral. En este sentido recomendamos que los criterios de 
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valoración derivados de las facetas de la experiencia creativa y de realización 
de libertades apunten hacia la detección del crecimiento de los niños y niñas 
en estos temas transversales a dicho currículo. 
 
 
Recomendación 22 - Para hacer viables las anteriores recomendaciones, 
adoptar una evaluación de proceso y no una evaluación por estándares.  
 
Idealmente la valoración debe ponderar los logros de los niños, niñas y jóvenes 
haciendo comparaciones entre sus propias realizaciones, y no comparando 
dichas realizaciones con estándares que pueden resultar ajenos a su condición 
singular. Tal valoración puede realizarse teniendo en cuenta los énfasis 
particulares de cada ciclo del currículo escolar, tanto como sus ejes 
transversales.  
 
Retomando las anteriores recomendaciones, un esquema general de 
valoración puede operar estableciendo una línea base de lo que los 
estudiantes dicen y pueden hacer en relación con lo que les afecta, les interesa 
y con su territorio, y medir su progreso por la comparación de realizaciones 
posteriores con dicha base y de modo que las diferencias puedan ser descritas 
en términos de las transformaciones obradas por la educación artística. El 
impacto global del programa podría especificarse justamente en términos de 
tales transformaciones.  
 
 
 

2.4 Organizaciones formadoras – Apreciación y circulación del 

arte como componente de la propuesta educativa del 

programa  

 
Recomendación 23 -  Incluir la circulación/apreciación de las obras de arte que 
hacen los artistas y las organizaciones que participan en el programa entre los 
referentes para la educación artística ofrecida por el sector de las artes y la 
cultura.  
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Actualmente, la política nacional da menos importancia a la educación artística 
que a otras áreas curriculares consideradas “más importantes” para la 
promoción de la calidad educativa. Durante algunos años Bogotá ha sido una 
excepción a esta política. Sin embargo, con el tránsito en curso de los colegios 
hacia la jornada única, la educación artística corre el riesgo de perder el aporte 
que los artistas y principalmente las organizaciones le han hecho. Es en este 
sentido que consideramos imperioso incluir, entre los elementos de política 
educativa adoptados por el programa, la visibilización clara de aquello singular 
que los artistas y las organizaciones artísticas y el sector del arte y la cultura 
ponen en juego en la educación pública. (Esto será tematizado nuevamente en 
la recomendación siguiente y en la final de la parte pedagógica, en las 
recomendaciones 20 y 21).  
 
Subrayar la singularidad de tales aportes tiene un valor estratégico, sin duda. 
Pero su principal valor es político, si hemos de creer que el arte y la educación 
artística contribuyen a la realización de las libertades y la construcción de una 
sociedad más justa y equitativa. La idea es simple: el sector puede, de la mano 
de organizaciones y artistas, llevar a los colegios no sólo educación artística 
sino arte. En el marco del aula de clase, piénsese en la posibilidad de que el 
artista formador y la organización puedan animar el proceso de creación 
emprendido por sus niños y niñas mediante la propuesta de apreciación de 
sus propias obras artísticas (se conecta aquí esta recomendación con el tema 
de circulación). Esta estrategia permite a los niños y niñas concebir a su 
referente como una obra viva, dispuesta a ser analizada, reinventada, 
intervenida y afectada; en otras palabras, el formador desnuda su sensibilidad 
y le toma como un referente animador en el proceso de creación artística. 
 
Más aún, el arte que hacen los artistas y las organizaciones que van a los 
colegios puede cumplir otras funciones importantes, tales como animar las 
principales apuestas de los PEIs. Tomense algunos ejes del actual currículo 
escolar: ciudadanía, enfoque de género, enfoque diferencial o tecnología. 
Imaginemos que la obra Motaciones del colectivo La Perfor(m)adora es puesta 
en escena en el patio de un colegio público: ¿de qué modos podría con esta 
obra animarse las reflexiones propias de estos ejes, sobre la ciudadanía y la 
tecnología, en espacios académicos que no son los del área de la educación 
artística? O tómense los aprendizajes esenciales: aprender a ser, a vivir juntos, 
a conocer, a hacer que en la actual administración pasan a ser saberes. O 
énfasis frecuentes en los proyectos educativos institucionales como la cultura 
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del trabajo o la del cuidado del medio ambiente. ¿De qué modos se 
enriquecerían las posibilidades de reflexión con la presentación de una obra 
como Arrebato, historias comunes, historias bailadas de la Compañía Danza 
Común o Sancho en Barataria del Teatro Bataklán? ¿Y qué nuevas creaciones 
se derivarían para los artistas de la interpelación que les plantean las 
comunidades?  
 
En todos los casos la circulación y apreciación de obras artísticas creadas por 
los artistas bogotanos puede animar los aprendizajes y los procesos de 
construcción de conocimiento. Tanto como pueden animar, tensionar los 
procesos mismos de creación emprendidos por los niños y niñas; no mediante 
la ejemplificación, sino quizá mejor mediante la provocación, la 
problematización o el diálogo (pues, como sostenemos al principio del 
documento, la infancia que emerge es lo nuevo para el arte; no son los nuevos 
en el arte). 
 
Recomendación 24 - Caracterizar la educación artística ofrecida por el 
programa de modo que se visibilice aquello singular que le aportan a ella las 
organizaciones y los artistas formadores. 
 
La circulación y apreciación del arte de los educadores es un elemento singular. 
Otro lo constituye su conocimiento del arte contemporáneo en el sentido de 
que éste puede proveer referentes a las experiencias de creación, orientados 
a la construcción de autonomía y capacidad crítica frente a la educación que 
ponen en juego los medios masivos de comunicación y en general los sistemas 
de información contemporáneos12.  
 
 

2.5 De los referentes animadores de la creación 

 
En general consideramos que el programa debe permitir que cada experiencia 
creativa sea animada por diversos pretextos y provocaciones, y desde diversas 
perspectivas, y que cada grupo conformado por el artista formador y sus 
estudiantes tenga la posibilidad de concebir sus procesos creativos según las 
motivaciones, sensibilidades, fuerzas y voluntades que emergen en el grupo. 
                                                           
12 Véase, Acaso, M. (2009)  
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Estas provocaciones o pretextos, a los que aquí llamamos referentes 
animadores, deben estar conectados de manera orgánica con el proceso 
creativo; no deben operar como imposiciones ajenas a la experiencia creativa.  
 
Esto supone que se debería abandonar la idea de la focalidad única, esto es la 
idea de definir la acción educativa a partir de un foco o un tipo de foco 
establecido de antemano (como ocurre con el dispositivo de la obra focal, que 
toma estos focos de las grandes tradiciones artísticas).  
 
Nuestras recomendaciones sobre referentes son las siguientes. 
 
Recomendación 25 - Animar las experiencias de creación con referentes 
provenientes de las tradiciones artísticas 
 
Tiendo claro que la infancia es lo nuevo y que en la formación artística se trata 
de lo que el arte puede aportar al ser de los niños, las niñas y los jóvenes tal y 
como éste va deviniendo en las experiencias de creación articuladas con sus 
vivencias y con su territorio, las técnicas y prácticas de las tradiciones artísticas 
son sin duda un animador obligatorio de la creación en esta área13. Las 
tradicionales obras focales pasan, en el marco de la presente recomendación, 
a animar esas experiencias, como tradicionalmente lo han hecho.  
 
Recomendación 26 - Integrar la educación artística ofrecida a los ejes y 
proyectos transversales de los colegios e incluir los conceptos centrales de 
estos ejes entre los referentes deseables (no forzosos) de la creación.  
 
 
 

 

 

 

                                                           
13 Cfr. IDARTES, (2016), el apartado “practicas formativas,formar ‘en’” pg 9ss. Véase la crítica de este concepto 
por parte de algunas organizaciones participantes en Artistas en Nodo por la Educación (2016), pgs 1 a 10.  
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INVESTIGACIÓN Y ESCUELA DE ESCUELAS – LAS MANOS QUE 

CUIDAN LA FLOR 
 
 
En nuestro logotipo los pétalos que componen la flor corresponden a nuestras 
recomendaciones sobre cinco temáticas principales: pluralidad, territorio, 
valoración, apreciación y organizaciones educadoras y referentes animadores. 
La flor está rodeada por dos manos: esto representa nuestra idea de que la 
incorporación en el programa de acciones en formación de los formadores y 
de investigación de la educación (los semicírculos circundantes) son factores 
de calidad de dicha educación (son formas de cuidar la flor). Presentamos a 
continuación nuestras recomendaciones sobre estos dos factores de calidad 
educativa.  
 

2.6 Una escuela de escuelas  

 
La recomendación 4, de dar a los artistas formadores un lugar protagónico en 
la armonización e integración de sus propuestas, ubica a estos frente a un 
escenario que le plantea retos y que los puede hacer crecer. Para esto ellos 
requieren de formación, apoyo y acompañamiento. Las siguientes 
recomendaciones tratan acerca de cómo podría conformarse dicha formación 
y apoyos.  
 
Recomendación 27 - Crear un programa de formación de formadores y de 
organizaciones, una escuela de escuelas, que incluya los programas de 
educación en pedagogía artística que IDARTES y las organizaciones tienen, y 
otros eventuales educadores como la Universidad Nacional  
 
Recomendación 28 - Incluir entre los objetivos principales de la formación a 
formadores los siguientes: 
 

a. La comprensión por parte de éstos de la dimensión política de la acción 
educativa  

b. La formación de capacidades para promover a través de la educación 
artística en la infancia y la juventud la construcción de autónoma de 
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pensamiento crítico y de posibilidades de realizaciones personales 
emancipatorias 

c. La formación de capacidades para investigar y documentar su propia 
práctica educativa 

 
Recomendación 29 - Incluir en el programa formativo una línea en prácticas 
discursivas en lectura, escritura y oralidad 
 
IDARTES cuenta con el recurso humano para organizar algo semejante a un 
Centro de Escritura o de Español (Writing Center, como se le conoce en medios 
académicos angloparlantes). Los centros de escritura son unidades 
académicas existen en universidades y colegios anglosajones desde hace 50 
años. Fueron impulsador por el movimiento de la escritura a través del 
currículo (Writing Across the Curriculum). Están organizados en torno a la idea 
de que no existe una cosa única llamada la escritura y otra llamada aprender a 
escribir, sino múltiples escrituras y múltiples procesos de aprendizaje de la 
escritura, todos ellos adaptados a sus específicas condiciones retóricas14.  
 
En estos centros se ubican tutores de escritura que ayudan a los estudiantes, 
no a escribir, sino a aprender a escribir. La diferencia es clave: en la mayoría 
de los centros de escritura, los tutores de escritura no son correctores de 
estilo; por el contrario, adoptando el enfoque de la enseñanza de la escritura 
como proceso y no como producto15, enseñan cómo disponerse para escribir 
bien textos específicos; son los mismos tutorados los que con el apoyo de los 
tutores corrigen sus propios textos. 
  
Los tutores de escritura no son lingüistas, ni comunicadores, ni humanistas con 
experiencia en la escritura. Son profesionales que comprobadamente saben 
escribir el tipo de textos que se requiere escribir en los contextos específicos 
de su profesión, y su proceso de capacitación para convertirlos en tutores 
toma relativamente poco tiempo. Pues ya tienen las prácticas discursivas 
incorporadas y lo de que deben aprender es cómo guiar el proceso de escritura 
y no cómo hacer corrección de estilo16. 

                                                           
14 Vease, por ejemplo, Russell D. (1995), Bazerman C (ed) (2005)  
15 Maxwell, R. (1996)  
16 Así, por ejemplo, en el centro de español de la Universidad de los Andes, un tutor de escritura puede ser un 
administrador de empresas titulado que estudia una maestría en finanzas, que no ha tomado clases extra de 
lingüística, y que le enseña, en sus tutorías, a los estudiantes del pregrado o de posgrado de administración 
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Entre los miembros de nuestra comunidad hay diferencias en lo que se refiere 
a competencias orales, lectoras y escriturales específicas. El centro de español 
puede organizarse de modo que los que “saben más” en este terreno orienten 
a los que “saben menos”. Un ejemplo, los AFA que escriben bien pueden 
acompañar a los artistas que no lo hacen en la documentación de sus prácticas, 
en lo que supone que dejan de actuar como mediadores y pasan a ser 
apoyos17.  
 
 
 

2.7 De la investigación de la educación artística ofrecida 

 
Otro factor de calidad de una propuesta educativa puede consistir en la 
existencia de procesos de observación o investigativos, cuyos hallazgos 
retroalimenten la práctica educativa. La educación artística ofrecida por el 
programa tiene efectos mayores o menores en los niños, en los artistas 
formadores, en la institución escolar y en los mismos discursos y prácticas de 
pedagogía artística que se ponen en juego en ella. Y arroja una enorme 
cantidad de valiosa información sobre todos estos temas que constituyen una 
base valiosa, cuya investigación puede aportar a la cualificación permanente 
del programa, la oferta educativa y la comunidad. 
 
Recomendación 30 -  Crear el Observatorio de la Educación y las Pedagogías 
Artísticas, con líneas en: 
 

 Transformaciones en la infancia y la juventud: incluye la observación e 
investigación de las transformaciones sensibles, individuales y 
grupales, de los jóvenes y menores para la construcción de saber. 

                                                           
como disponerse para lograr escribir los textos que característicamente se demandan en los contextos 
profesionales de la administración: un informe financiero, uno de gestión, una propuesta de inversión, etc. 
Véase la planta de tutores en este enlace. 
17 Dos datos importantes para cerrar: (1) en Bogotá, la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes 
tienen la experiencia y los profesionales para asesorar el proceso de montaje del centro de español. (2) el 
curso de capacitación de tutores diseñado por la Universidad de los Andes dura 1 mes. Justamente porque el 
tutor ya tiene las competencias lecto-escriturales que requiere para hacer tutoría, y porque lo que requiere 
es aprender a no corregir el estilo y a disponer las cosas para que sea su tutorado el que hace dicho trabajo. 

https://programadeescritura.uniandes.edu.co/index.php/general-tutores
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Ya que hoy los medios masivos de comunicación dan forma y legitiman 
prácticas y creencias (dirigiendo nuestra la atención, haciendo nuestra 
participación pasiva, poniéndonos en un letargo, haciéndonos vivir a 
través de un reflejo deformado de lo que en realidad es habitar la 
experiencia del mundo). La educación artística puede contribuir a la 
construcción de posiciones críticas frente a los grandes macrorrelatos18.  
Debe investigarse de qué modo ocurren estas contribuciones y cuándo 
no ocurren, y dichas investigaciones deben retroalimentar las prácticas 
educativas y las propuesta pedagógicas y conducir a estrategias de 
mejoramiento.  

 
 

 Transformaciones en los artistas formadores obradas por la educación 
artística 

  
Decía Adorno que el arte no da respuestas, cambia las preguntas. La 
investigación de la educación artística es posible gracias a la posibilidad 
de enunciar preguntas que interpelan y reconstruyen la experiencia de 
creación artística, la cual se puede analizar como el lugar que media 
entre el estudiante y el artista, en tanto que actores sociales en la 
construcción del conocimiento. La investigación también puede dar 
cuenta de los aportes y transformaciones que los modelos y las prácticas 
artísticas hacen al artista formador mismo, a la educación, a la sociedad 
y a la ciudad. Con Ranciere (2005), podría decirse que la investigación 
quizás nos ofrece una gama de posibilidades para la promoción de un 
horizonte multicultural, que hagan a un lado los territorios 
unipersonales impuestos, y que abren lugar a la diversidad, a la 
diferencia, al conocimiento ancestral y a la construcción de formas de 
comportamiento que reflejen principios universales necesarios para la 
vida en comunidad relativos a la justicia, la paz, la democracia, el 
derecho a la libertad, a pensar por sí mismo y la autonomía. 

 

 De las prácticas y los discursos en pedagogía artística  
  

La experiencia artística hace lugar a todas aquellas manifestaciones que 
siempre están acompañadas de producción de conocimiento y que, 

                                                           
18 Véanse Lyotard, J. (1988), Vátimo G. (1996), Acaso M. (2009) 
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aplicadas a la formación y transferencia en el ámbito plural de la 
comunidad, quizás sean uno de los modos concretos de promover la 
emancipación del conocimiento en la sociedad actual. La puesta en 
práctica de los diseños metodológicos de los artistas y las organizaciones 
del programa debe investigarse como fenómeno de multiplicación y 
difusión de espacios para el conocimiento, espacios en los que la vida se 
nos representará, manifestará y expondrá a través del diálogo de la 
razón y la sensibilidad, de la difusión de conocimientos de las corrientes 
pedagógicas de artistas y organizaciones artísticas del programa y de sus 
expresiones, tendencias y estilos derivados. 

 
Recomendación 31 - Acoger convenios con organizaciones que incorporen 
propuestas investigativas sobre su intervención, sus discursos, sus prácticas y 
sobre sus relaciones con el territorio.  
 
Hoy la educación invierte en la mejora de la gestión, en un mundo donde todo 
tiene precio y se compra y se vende, en esta sociedad de consumo, 
tecnocrática, virtual, de las telecomunicaciones en la que vivimos, según Sibilia 
“las identidades construidas a partir de nichos, muestras y targets, ubican al 
individuo, en recortes sometidos a desplazamientos constantes, hoy el sujeto 
se define menos en función de la sociedad y la cultura, y más en relación con 
corporaciones sostenidas en el mercado global” 19. Más aún, hoy el saber 
tiende a ser comprendido como producción y consumo; las instituciones 
educativas del siglo XXI se tienden a convertir en fábricas, corporaciones que 
buscan la eficacia y la eficiencia, en las que los estudiantes son materia prima 
de una sociedad que privilegia la inmediatez y que prefiere “perseguir 
beneficios a corto plazo cultivando habilidades útiles y altamente aplicables, 
adaptadas a fines lucrativos”20.  
 
Como hemos anotado, hoy, entonces, más que nunca, se hace necesaria una 
rehumanización de la educación; y justamente una forma de humanizar la 
educación que un educador hace es crear procesos de autorreflexión sobre la 
educación que ofrece. En el marco del programa tales procesos toman la forma 
de componentes en investigación reflexión participativa emprendidas por las 
organizaciones y los artistas a ellas afiliados. En conexión con la 

                                                           
19 Sibilia P. (2005) 
20 Nussbaum, M (2015) 
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recomendación anterior dichas investigaciones no solo aportan a la 
humanización del programa sino también a su calidad.  
 
Recomendación 32 - Crear mecanismos de discusión e intercambio 
permanente entre los educadores del programa  
 
También en pro de la humanización de la educación artística y la educación en 
general es importante crear espacios de interpelación e interrogación de dicha 
educación. Tales espacios pueden tomar la forma del diálogo y el intercambio 
abierto de experiencias, prácticas y saberes de los artistas y sus 
organizaciones.  
 
Idealmente los grupos de estudio e investigación podrían en este intercambio 
académico dar cuenta, preguntarse y ser preguntados por los efectos de lo que 
ponen en juego y por las relaciones entre eso que ponen en juego y sus 
efectos.  
 

 

 

ARTE, COMUNIDAD Y PAZ – CÍRCULO DE LA COMUNIDAD EN LA 

PERIFERIA O EL CUIDADO DE LA INFANCIA, LA JUVENTUD Y LOS 

EDUCADORES 
 
 
Como anotamos al comienzo de esta parte, en el logotipo de nuestra 
propuesta la flor representa los componentes de las acciones educativas cuya 
población objeto son los niños, las niñas y los jóvenes escolares. Las manos de 
la investigación y la formación representan acciones adicionales de cuidado de 
dicha educación artística, acciones cuya población objeto son los artistas 
formadores y las organizaciones. Finalmente, la flor y las manos están 
rodeadas por un gran círculo etiquetado con las expresiones ‘arte’, 
‘comunidad’ y ‘paz’. Este círculo periférico representa las acciones que el 
programa podría poner en juego con la comunidad educativa en general: 
infancia, juventud, educadores, familias, comunidad. Tales acciones 
desarrollan la propuesta formulada atrás en las recomendaciones sobre lo 
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político (recomendación 6) en el sentido de ampliar la esfera de acción del 
programa para vincularlo a los programas, proyectos e iniciativas de 
construcción de paz que concentran hoy la atención de la nación.  
 
Recomendación 33 - Crear una línea de apoyo en construcción de comunidad 
y de cultura de paz para las comunidades educativas interesadas. (Posible 
denominación: Línea de Armonización Comunitaria)  
 
El programa ARTE EN LA ESCUELA puede ofrecer a los colegios interesados 
proyectos que aporten a la resignificación y el impulso mediante el arte de sus 
principales apuestas educativas por la comunidad. En particular de aquellas 
orientadas a la construcción de una cultura de paz, en el eventual escenario 
del posconflicto. Las organizaciones artísticas son socios ideales para el 
ofrecimiento de estos servicios. 
 
Como se sugería en la recomendación 11 de lo pedagógico la educación 
artística y la circulación/apreciación de obras artísticas pueden aliarse entre sí 
y a la vez articularse a los planes escolares orientados a la construcción de una 
mejor convivencia y condición ciudadana, así como una cultura que 
promocione enfoques humanitarios como el de la diferencia, el de género y 
otros. Esta articulación puede desarrollarse y tomar la forma de acciones 
orientadas a la construcción de cultura de paz con las comunidades o, en 
general, de resignificación de las apuestas políticas de la comunidad. 
 
La denominación Armonización Comunitaria tiene un sentido conexo con la 
denominada armonización curricular que se adelanta en los colegios de 
jornada completa: se pide que los centros de interés hagan aportes a los PEI. 
Tal demanda tiene un supuesto no garantizado en todos los casos, a saber, que 
el PEI ha sido elaborado por la comunidad y que contiene ideales 
político/educativos y apuestas por la infancia y la juventud. Cuando eso no 
ocurre, la armonización curricular viene a ser más bien un ritual sinsentido. 
Con una línea como la que estamos recomendando, los colegios podrían 
resignificar sus apuestas educativas mediante proyectos artísticos dirigidos a 
la comunidad: hay que armonizar la comunidad para que la armonización del 
currículo tenga sentido. 
 
En todo esto es necesario tener presente la idea de que ni el arte ni la 
educación artística lo pueden todo por sí solas. Es necesario contextualizarlas 
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debidamente y hacerse una idea clara de su alcance, de cómo medir dicho 
alcance y de los apoyos y articulaciones que requiere para hacer efectivos 
tales aportes21.  
 
Recomendación 34 - Articular el Programa ARTE EN LA ESCUELA al Programa 
EQUIPO POR LA EDUCACIÓN PARA EL REENCUENTRO, LA RECONCILIACIÓN Y 
LA PAZ contemplado en el PD Bogotá Mejor para Todos.  
 
El artículo 34 del Plan de Desarrollo Bogotá define así el objetivo del programa 
en mención: 
 

… contribuir a hacer equipo entre los docentes, directivos, estudiantes, familias, 
sociedad civil, autoridades locales, sector productivo y comunidad para hacer de 
la educación pertinente y de calidad el eje central de la transformación y 
encuentro en la ciudad. Para ello, se aunarán esfuerzos con el objetivo de 
empoderar a actores y líderes del sector para aportar a la construcción de una 
Bogotá en paz y a la consolidación  del proceso de  aprendizaje de los  estudiantes, 
mediante el desarrollo de competencias socio emocionales, el fortalecimiento de 
la participación, la convivencia, de la cultura ciudadana, y el mejoramiento del 
clima escolar y de aula y de los entornos escolares para la vida. 

 

La SED en su portal Educación Bogotá, explica: 
 

                                                           
21 Véase sobre este particular las concepciones en riesgo discutidas en el capítulo 3 “Vacíos de sentido: 
concepciones en riesgo” en Triana P (2015). En particular, debe tenerse en cuenta los siguientes conceptos: 
Es  común  encontrar  en  los  discursos  sobre  educación  frases  como  esta:   

Asimismo,  los  participantes  coincidieron  en  que  la  educación  artística  puede  aportar  una  
contribución  directa  a  la  solución  de  los  problemas sociales y culturales que afronta el mundo 
contemporáneo” (UNESCO,  Ministerio  de  Cultura,  Deportes  y  Turismo  República  de  Corea,  
2010).  La  institucionalización  de  este  discurso  propone  una  tarea  y un valor específico para 
el arte dentro de la cultura de los sujetos, un papel político que lo compromete y lo responsabiliza, 
pero asumir esta tarea es posible, si y sólo si, se tiene claro que el arte no puede actuar como un 
factor aislado que pueda incidir, independientemente de muchos otros, en la modificación de 
problemas socialmente relevantes. (Pg 64). 

Y en relación con las múltiples utilidades que puede tener el arte, habría que tener en cuenta que ésta también 
es valiosa por sí misma, y en particular que dichas utilizaciones del arte requieren siempre de una debida 
contextualización:  

Una vez más, es posible afirmar que ninguna de estas consideraciones  y  lineamientos  debería  
entrar  al  aula  sin  antes  ser  reflexionada  y  puesta  en  contexto.  Al  situarlos  en  la  institución  
educativa,  pueden  pensarse en relación con asuntos como el manual de convivencia o ser tomada  
en  cuenta  en  los  espacios  que  existen  para  el  debate  dentro  del esquema de gobierno escolar. 
Sólo al poner en juego las diferentes variables, uno o algunos de estos postulados podrían llegar a 
tener sentido.  
El arte puede terminar siendo útil para todo, desde lo que se afirma en el papel. Sólo la experiencia 
vivida dirá si es realmente la utilidad lo que importa, o si la experiencia que en la práctica 
pedagógica-artística se plantea, resulta interesante por sí misma, sin otro fin ulterior. (Pg 68) 
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La escuela es la institución por excelencia llamada a construir una Bogotá en paz. 
Por eso, haremos equipo con los protagonistas de las comunidades educativas y 
con toda la sociedad para aportar a este propósito, a través de estrategias que 
fortalezcan las competencias socioemocionales de los estudiantes y promuevan la 
participación, la cultura ciudadana, la sana convivencia y el mejoramiento del 
clima escolar y de los entornos escolares.  

 

Algunas de estas estrategias podrían ser ofertadas por el programa Arte y 
Educación, quizá en combinación con las líneas de atención hoy denominadas 
Súbete a la Escena y Manos a la Obra. Y ampliar así su rango de Recomendación 
a toda la comunidad educativa: familias, educadores y estudiantes. 
 
Para la ejecución de estas estrategias, las organizaciones artísticas con 
experiencia son socios ideales pues, de un lado, pueden a la vez ofrecer 
educación artística, a través de sus artistas, y montar los procesos de 
circulación y apreciación de sus obras, y en segundo lugar, cuentan con 
equipos humanos de formadores/educadores ya consolidados tanto en lo 
educativo como en lo artístico. 
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3. DE LO ORGANIZACIONAL 
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Para abordar replanteamientos y ajustes necesarios y pertinentes para el 
programa ARTE EN LA ESCUELA en sus aspectos organizacionales, es fundamental 
entender e incorporar la especificidad del sentido, la lógica y la dinámica del 
objeto en torno al cual nos estamos organizando, esto es, la educación artística 
en los colegios públicos de la ciudad. Hay que adoptar una sensibilidad de 
cuidado especial por las búsquedas, los compromisos y los alcances de lo 
artístico y lo pedagógico en dicho contexto, sensibilidad que resulta 
determinante en las acciones de todos los agentes participantes. Eso 
preservará y promocionará de manera coherente sus fines más altos. 
 
Hemos dispuesto esta parte del texto avanzando consideraciones 
exploratorias que responden a preguntas sobre por qué y para qué reorganizar 
las relaciones y disposiciones del programa, preguntas que tienen su origen en 
los convenios de asociación vigentes entre las organizaciones e IDARTES. A 
partir de las respuestas se plantean las recomendaciones relativas a lo 
organizacional en sus diferentes dimensiones.  
 

Las consideraciones orientadoras que explican y justifican la necesidad de 
replantear y reorganizar la estructura relacional del programa son las 
siguientes: 

 
Primera consideración - Se está iniciando un nuevo periodo y una nueva fase 
para el programa, la ciudad, la región y el país. En la agenda de la ciudad, la 
región y el país aparecen nuevo retos sociales, culturales y políticos, 
particularmente en los temas de reconciliación, convivencia y paz, asociados 
directamente con inclusión sociocultural, educación y desarrollo 
auténticamente sostenible. Esta nueva realidad demanda no solo una 
reflexión profunda sobre nuestro hacer y sus formas organizativas y 
administrativas, sino, ante todo, replanteamientos que sean capaces de dar 
cuenta de los retos señalados, lo cual requiere evolucionar e innovar para 
proteger, fortalecer y acrecentar los alcances del programa. 
 
Segunda consideración - En el propósito de afianzar la presencia de las artes 
vivas en la educación es necesario constituir y ofrecer unidad, solidez y 
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coherencia tanto temática (arte y pedagogía) como de sector (actores 
institucionales y actores sociales organizados). Los conceptos de territorio-
comunidad, apreciación-circulación e investigación, planteados desde el 
ámbito de lo artístico-pedagógico, y los de escuela de escuelas y gestión 
conjunta (IDARTES-Organizaciones) intra e inter sectorial y externa, requieren 
un acuerdo organizativo reinstituyente del programa. 
 
Tercera consideración - Los agentes institucionales y organizacionales están 
avanzando en el conocimiento y  comprensión de la complejidad que implica 
el programa y las relaciones que de este se derivan.  
 
Cuarta consideración - El programa tiene el potencial de constituirse en un 
elemento protagónico para impulsar un movimiento socio-institucional por 
el arte, la educación y la cultura, que anime los avances, los cambios y las 
transformaciones que se requieren en estos campos.  
 
Quinta consideración - Este momento del programa implica para los 
agentes/actores apropiar y comprometer la mayor potencialidad que tienen el 
programa y sus responsables institucionales y sociales frente a los derechos 
culturales de la población destinataria. La mesa de trabajo conjunto desde la 
que se realiza la presente propuesta es un primer paso en ese camino que 
requiere continuidad y profundización. 
 
Sexta consideración - Marco Normativo Específico Aplicable. El 
reconocimiento del aporte especial y específico de los campos del arte, la 
educación y la cultura en la constitución de la humanidad, ha llevado a que se 
les dote de marcos normativos específicos que les brindan garantías, tales 
como el reconocimiento, la protección y la promoción estatal de la libertad en 
la búsqueda del conocimiento y la expresión artística, la autonomía en la 
educación, el acceso a la cultura, la enseñanza artística con reconocimiento de 
la pluralidad y la diversidad. 
 
Así mismo, las ESAL reciben un tratamiento jurídico especial del Estado en 
reconocimiento a su razón de ser de interés social y no de utilidad lucrativa, 
hecho que las pone en situación de concurrencia con los fines del Estado. De 
eso se deriva la forma contractual de los convenios de asociación. 
 



37 
 

Es así como el artículo 355 de la constitución faculta al Gobierno para “celebrar 
contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad 
con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con 
el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo…” En desarrollo de lo 
anterior, el Decreto-Ley 777 de 1992 señala que “Se entiende por reconocida 
idoneidad la experiencia con resultados satisfactorios que acrediten la 
capacidad técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para 
realizar el objeto del contrato. La autoridad facultada para celebrar el 
respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por escrito debidamente 
motivado.” 
 
Con base en tales consideraciones, nuestras recomendaciones en lo 
organizacional son las siguientes: 
 

3.1 Recomendaciones generales 

 
Recomendación 35 - Es necesario que lo organizativo, administrativo y 
financiero se disponga para promover (más que solo facilitar) la agenda que se 
deriva de los replanteamientos pedagógicos que se vienen dando en el 
programa y las búsquedas políticas de posicionamiento y empoderamiento de 
las artes vivas en la educación.  
 
Recomendación 36 - Es necesario actualizar el modelo relacional del 
programa tanto en su concepción como en su operación, para que desde la 
especificidad de su objeto y su horizonte de sentido se incorporen los 
desarrollos teóricos y experienciales de lo organizativo y lo administrativo. Es 
necesario pasar de un modelo de vigilancia y control a uno de crecimiento 
fundado en la confianza y la corresponsabilidad legítimas. 
 
Recomendación 37 - Promover y afianzar una comprensión holística del 
programa que dé cuenta del todo temático y de la red relacional entre las 
partes que constituyen la estructura (actores/agentes y funciones) tanto en lo 
micro (al interior del programa), como en lo macro (relaciones intersectoriales 
y políticas externas). Esta nueva comprensión demanda acordar y materializar 
formas de relacionamiento más provechosas y placenteras. En este momento 
el programa tiene las condiciones y la oportunidad para dar un salto cualitativo 
y así poder ofrecer mayor calidad y calidez.  
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Recomendación 38 - Refrendar y darle plena vigencia organizativa y 
administrativa a la definición de que el centro organizacional y operativo del 
programa son las propuestas convenidas entre el IDARTES y las organizaciones, 
y que a su vez el núcleo de este centro son los procesos que se definen y 
fundamentan desde la relación artista formador-estudiantes, disponiendo los 
recursos necesarios y delimitando claramente las responsabilidades y 
competencias de cada parte en la operación. Lo organizativo y administrativo 
debe estar en función y apoyo de lo artístico-pedagógico acordado y no debe 
entrar a determinarlo y/o subordinarlo. 
 
Recomendación 39 - Generar y establecer un modelo de implementación y 
operación que ayude a revertir y no repetir los serios desajustes y rupturas 
que, en muchos procesos adelantados por organizaciones con colegios, han 
generado decisiones inconsultas con aquellas, las cuales, entre otras, han 
llevado a situaciones de sustitución, duplicidad y/o desplazamiento de los roles 
y funciones propias de las organizaciones en el marco del programa y sus 
convenios. 
 
Recomendación 40 - Acordar y promover el fortalecimiento del sentido de 
escuela en cada organización vinculada al programa, el encuentro colectivo 
en la escuela de escuelas y la acción conjunta, IDARTES-Organizaciones, de 
afianzamiento y posicionamiento del tema y del sector, un modelo 
organizativo y administrativo pertinente, fluido y amable. 
 
Recomendación 41 - Momento reinstituyente del programa. Declarar y asumir 
esta etapa como un momento reinstituyente del programa en el que, a partir 
de los logros avanzados, se convoque y motive a los agentes/actores tanto 
institucionales como sociales a la renovación y fortalecimiento de los procesos 
y las relaciones asociadas. Lo reinstituyente se concretaría en la apropiación 
colectiva, al interior del programa, del potencial actual de este y en la 
expresión de compromiso mediante la renovación y el fortalecimiento de los 
acuerdos y realizaciones en torno a sus aspectos artístico-pedagógicos, 
políticos, organizacionales y administrativos.  
 
Recomendación 42 - Convocar a las organizaciones  a participar en la 
concepción y planeación de las paradas artísticas y otros eventos de 
apreciación-circulación que permiten la divulgación de los procesos y 
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resultados del programa. En este contexto y propósito, la dimensión 
organizativa que da cuenta del programa redefina su comprensión, sus 
búsquedas, planteamientos, metodologías y alcances. 
 
Recomendación 43 - Dar pleno alcance y aplicación en los acuerdos y 
determinaciones organizativos y administrativos del programa ARTE EN LA 

ESCUELA, a los preceptos normativos específicos de las artes, la educación y la 
cultura; así mismo a las normas relacionadas con los convenios de asociación 
para el impulso gubernamental de programas y actividades de interés público. 
 
 
 

3.2 Del organigrama jerárquico al mapa de relaciones 

concéntricas 

Recomendación 44 - Buscar armonía y equilibrio en las relaciones funcionales: 
Hacia relaciones orgánicas de colaboración concéntrica y reticular. Establecer 
claramente que la propuesta artístico-pedagógica que se acuerda mediante el 
convenio es el elemento central, generador y articulador, en el núcleo de ésta 
se ubica la relación artística y pedagógica de estudiantes y artistas formadores. 
Los responsables directos de este núcleo y ese centro deben ser que los 
equipos pedagógicos de las organizaciones y del IDARTES.  
 
Recomendamos organizar la operación del programa en la siguiente estructura 
circular: 
 

a. Centro: la Propuesta Artístico-Pedagógica Acordada (PAPA), su 
núcleo es la relación artistas formadores-estudiantes.  
b. Círculo de Áreas de apoyo. 
c. Círculo de acompañamiento y supervisión contractual de 
Interventoría. 
d. Círculo de Comités operativos: Artístico-pedagógico, 
Administrativo y financiero, Territorial, de Información e 
Infraestructura. 
e. Círculo de la Mesa Permanente de diálogo y gestión conjunta 
entre IDARTES y organizaciones, con presencia de la interventoría. 
f. Círculo de la Coordinación General del programa. 
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g. Círculo de los Escenarios Intersectoriales y de Gestión Externa, en 
acción conjunta entre IDARTES y las organizaciones, en lo Temático, 
Político, y Financiero. 

 
 
Recomendación 45 - Se debe evitar la dispersión de cada organización en un 
número grande de colegios y CLAN. Se recomienda instaurar la concentración 
espacial para la operación de los convenios, esto posibilita la concentración de 
las capacidades técnicas y administrativas, lo que resulta favorable a la calidad 
de los desempeños y al ahorro en costos no cubiertos. 
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3.3 De la administración de las áreas y los recursos de apoyo 

Recomendación 46 - Gestión contractual. Disponer las capacidades y demás 
recursos para realizar la gestión documental contractual de manera 
oportuna.   
 
Recomendación 47 - Pagos oportunos y en proporción suficiente. Que el 
convenio de Asociación sea anual y que los acuerdos de presentación de 
informes garanticen 4 desembolsos con porcentajes de 35% (como anticipo), 
35%, 25% y 5% esto con el fin de garantizar que las organizaciones artísticas 
tengan un mejor flujo de caja que permita que los pagos a los artistas 
formadores sean muy cumplidos y se cuente de manera permanente con los 
recursos para materiales y muestras. 
 
Recomendación 48 - Disposición adecuada de infraestructura y logística. Los 
CLAN que presentan dificultades de infraestructura (por su tamaño reducido, 
o por algunas instalaciones que generan riesgo de accidentalidad) sean 
reubicados o readecuados. 
 
Recomendación 49 - Generación y flujo de información (fortalecimiento del 
SICLAN).  La funcionalidad del SICLAN se debe extender para que todas las 
instancias institucionales del programa (IDARTES, SED e Interventoría) así 
como de las organizaciones puedan interactuar de manera eficiente y 
sistemática. Esto incluye la asignación de grupos, las obras focales, diarios de 
campo, registro de horas, proyección presupuestal, reportes y revisión de 
interventoría, etc. Así como las mejoras en el SICLAN facilitaron el trabajo de 
los Artistas Formadores y ahorraron el uso de papel, creemos que estas nuevas 
mejoras reportarán ahorros y eficiencia operativa. Se sugiere implementarlas 
por etapas, como ya se ha venido desarrollando el sistema. 
 

3.4 Del presupuesto y las finanzas. Dificultades y ajustes 

viables en las actuales circunstancias 

Recomendación 50 - Establecer garantías de ingreso básico y estable y en 
condición de igualdad para los artistas formadores tanto de las organizaciones 
como artistas directos de IDARTES y demás miembros de los equipos. En 
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general, trabajadores con las mismas funciones deben recibir los mismos 
ingresos.  
 
Recomendación 51 - Reconocer y pagar los costos en que incurren las 
organizaciones por prolongación de las actividades del programa en los 
tiempos de suspensión de los convenios. 
 
Recomendación 52 - Reconocer, como contrapartida o cofinanciación, los 
gastos y costos administrativos (logísticos y de infraestructura) que están 
aportando las organizaciones.  
 
Recomendación 53 - Aplicar estrictamente lo establecido de asignar un 
Asistente por cada 20 grupos o fracción.  
 
Recomendación 54 - Realizar la gestión financiera, de manera conjunta entre 
IDARTES y las organizaciones, para dar cuenta de los escenarios de 
fortalecimiento y crecimiento del programa, a saber: 

 Enfoque territorial 
 Investigación 
 Apreciación-Circulación  
 Mayor participación de artistas formadores en procesos de 

armonización. 
 
Recomendación 55 - Gestionar, ante entidades nacionales e internacionales, 
recursos financieros adicionales para el programa. Estos recursos para los 
ítems anteriormente mencionados,  se pueden conseguir ya sea a través de la 
inclusión de nuevos estímulos en las convocatorias distritales (IDARTES) o 
nacionales existentes (Mincultura, Colciencias) o a través de la inversión 
directa en el programa de entidades que por su objeto social consideran la 
educación artística como constructora de paz, generadora de emprendimiento 
cultural o de creadora de procesos de investigación a partir de las prácticas 
pedagógicas. 
 
Algunas de las instituciones a las que nos referimos son las siguientes: 

 Unesco  

 Colciencias 

 Universidad Nacional 
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 Ministerio de las TIC 

 Secretaria del Post-conflicto  

 Alto comisionado para la paz  

 Empresarios por la Educación 

 Cluster de industrias culturales de la Cámara de Comercio de Bogotá 
 
 
Recomendación 56 - Gestionar los proyectos comunitarios alimentarios de 

padres y madres en los colegios y mejoras en la movilidad de los estudiantes 

mediante ajustes de rutas del SITP. 
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