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Presentación
Con la intención de detener la rápida propagación de la enfermedad por coronavirus
de 2019 (covid-19), en marzo de 2020 interrumpieron sus actividades más de 254 000
planteles y 30 millones de alumnos de educación básica (EB ) y educación media superior (EMS ). El sistema educativo mexicano debió ajustar sus procesos a fin de promover
el aprendizaje en casa. Este hecho inédito representó un gran desafío para poco más
de 1.6 millones de docentes que debieron preparar clases y materiales orientados a facilitar, en la medida de lo posible, la continuidad del proceso educativo.
Inició un nuevo ciclo escolar con encuentros que quedaron demorados, pero no interrumpidos, y con grandes lecciones aprendidas: la emoción de reconocer que se ha revalorado la tarea docente y el importante papel de las familias en el aprendizaje de sus
hijos; la identificación de los alcances de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC ) para el aprendizaje y la enseñanza; el reconocimiento de la trascendencia
de la escuela como espacio irrenunciable de democratización, acogida y socialización.
Los cambios que vivimos nos colocan frente a múltiples retos y grandes oportunidades
para pensar y afirmar el valor de la escuela, así como para reconocer los saberes de las
y los docentes y su capacidad profesional y humana de organizarse en colectivos y asumir
su protagonismo en la toma de decisiones educativas, a fin de contribuir a la educación
como un proyecto igualitario, abierto a toda diversidad social, cultural y lingüística.
En este entorno, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) publicó la serie “Talleres emergentes de formación docente. Itinerarios para el
re-encuentro”, concebida como un espacio para acompañar al profesorado ante una
situación compleja e inesperada que lo llevó a cambiar radicalmente su manera de enseñar y aprender.
La contingencia sanitaria implicó tanto el tránsito del espacio escolar al doméstico
como una virtualización súbita, que requirió adaptaciones del personal docente, estudiantes y familias. Además, el contexto agudizó desigualdades, dejó fuera o con acceso
parcial a los programas educativos a amplios sectores de las poblaciones estudiantil y
docente. En este marco, entre los meses de abril y junio de 2020 fue elaborado el taller
Arte, educación y emociones1 que a partir de julio y hasta septiembre se publicó, en una
versión reducida y en la modalidad de entregas semanales, en el blog Entre docentes2
de Mejoredu, donde todavía se puede consultar.

1 Disponible en <https://www.mejoredu.gob.mx/entre-docentes/bienvenidos-al-itinerario-formativo-arteeducacion-y-emociones>.
2 Disponible en <https://www.gob.mx/mejoredu>.
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Ahora, en 2021, se publica en su versión completa. Si bien las condiciones han cambiado, el taller sigue vigente como una propuesta permanente de reflexión, documentación y escritura, que culmina en relatos que dan cuenta de lo vivido durante la
contingencia, con el fin de vislumbrar acciones hacia el futuro. En el mismo sentido,
los meses transcurridos confirman el valor permanente de este tipo de práctica, que
transforma a docentes, estudiantes y miembros de la comunidad, en investigadores
de su propia experiencia, ya que les permite analizar sus emociones, y comprenderlas como procesos sociales, al relacionarlas con el arte y concebirlas como caminos de
transformación pedagógica y social.
Taller

Público al que se destina

El sentido de la tarea docente
en tiempos de contingencia

Maestras y maestros frente a grupo de EB

Enseñanza y aprendizaje
en tiempos de contingencia

Maestras y maestros frente a grupo, orientadores
y tutores de EMS

Liderazgo directivo en tiempos
de contingencia

Directivos de EB

Los equipos directivos en tiempos
de contingencia

Directores, subdirectores, jefes de academia
o materia de EMS

Supervisión escolar en tiempos
de contingencia

Jefes de sector, inspectores, supervisores y asesores
técnicos pedagógicos de EB , y personas que ejercen
funciones análogas en EMS

Arte, educación y emociones

Maestros frente a grupo, orientadores, tutores,
directores, subdirectores, jefes de sector, inspectores,
supervisores y asesores técnicos pedagógicos (ATP) ,
jefes de academia o materia de EB , y personas que
ejercen funciones análogas en EMS

Sistematización de la experiencia
educativa

Maestros frente a grupo, orientadores, tutores,
directores, subdirectores, jefes de sector, inspectores,
supervisores y ATP , jefes de academia o materia de EB ,
y personas que ejercen funciones análogas en EMS

Los talleres recuperan la idea de un viaje que está contenido en algo muy cercano a la
escuela: un cuaderno, como el recurso que posee la cualidad de mostrar lo que se enseña y lo que se aprende, sólo que en esta ocasión se presenta en un formato digital
editable. Fueron diseñados con la convicción de que el aprendizaje y fortalecimiento
de la docencia son principalmente resultado de la reflexión sobre la práctica y la deliberación situada de los maestros en su contexto, con sus colegas de centro de trabajo
y de profesión.
El proceso de elaboración de los talleres implicó la participación de maestras y maestros de EB y EMS que cumplen distintas funciones y laboran en diferentes tipos de
escuelas y planteles públicos a lo largo del país; también incluyó a integrantes de equipos técnicos estatales y especialistas, quienes realizaron una revisión cuidadosa de los
documentos y ofrecieron generosamente diversas sugerencias para enriquecerlos.
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El trabajo escolar, ya sea presencial o a distancia, implica necesariamente el trabajo colaborativo de todos los actores educativos. Esperamos que estos itinerarios estimulen
el diálogo, la reflexión sobre la práctica y el intercambio de experiencias, y que contribuyan a la definición colectiva de las rutas que habrán de seguirse, asociadas con la
nueva normalidad.
Al poner estos talleres a su disposición, la Comisión Nacional para la Mejora Continua
de la Educación afirma su compromiso con maestras y maestros para avanzar hacia
alternativas de formación continua que recuperen la riqueza de sus voces, a fin de contribuir a garantizar el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a una educación
de excelencia.
Etelvina Sandoval Flores
Comisionada presidenta de la Junta Directiva
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Itinerario
Al otro, como “otro”, solamente se le puede escuchar.
Es necesario adoptar […] una pedagogía de la responsabilidad.
JOAN- CARLES MÈLICH

El objetivo del presente taller es crear condiciones para que docentes y figuras directivas3 de educación básica (EB ) y educación media superior (EMS ) recuperen los saberes
que han generado durante la contingencia sanitaria a partir de la interrelación de sus
actividades con el arte.
Se parte de la idea de que vincular el arte con la educación y las emociones es un proceso que aspira a la creación de saberes, desde la experiencia educativa, en el marco de
colectivos docentes, en vista de la transformación educativa y social, en un tránsito
desde el sujeto a la sociedad y viceversa.
Las emociones se abordan como movimientos que van y vienen, están en todos lados,
se presentan e impulsan, están dentro y fuera. Son sociales, culturales y políticas, pertenecen menos al yo que al inconsciente y pueden ser comprendidas y transmutadas
como potencia de vida cuando nos detenemos, las miramos y hablamos sobre ellas con
nosotros mismos, o con otro que nos escucha y nos contiene (Didi-Huberman, 2016).
En este sentido, las emociones se transforman y se hacen potencia en medio de un proceso de simbolización, en el que se dejan atrás los procesos de negación y se elaboran
los duelos.
A su vez, el arte, como proceso vinculado a la totalidad de la vida, ha sido concebido en
este taller como un instrumento para movilizar y sanar emociones, como un camino de
autoconocimiento. Por su parte, el relato, oral o escrito, ocupa un lugar clave en el proceso de comprensión y elaboración de las emociones. El taller es un espacio que abre la
posibilidad de que las experiencias que se compartan, individuales y colectivas, pueden
ser sanadoras. Al mismo tiempo es en primera instancia un taller educativo, que se aleja de los procesos clínicos, desde enfoques como la arteterapia o terapia desde el arte.
El itinerario que plantea el taller inicia con la reflexión acerca de las relaciones entre
educación, arte y emociones, donde la educación es una experiencia total en términos
de tiempo y espacio. El camino continúa con la observación de los vínculos entre emoción, pensamiento y acción, concebidos como una unidad, donde las dos primeras son

3 La palabra docente incluye la diversidad del personal responsable de favorecer los procesos formativos
en la educación obligatoria: maestras y maestros frente a grupo, orientadores, tutores o personas que ejercen funciones análogas. La expresión figuras directivas hace referencia a directoras, directores, subdirectores, jefes de sector, inspectores, supervisores y asesores técnicos pedagógicos (ATP ), jefes de academia
o materia de EB , y personas que ejercen funciones análogas en EMS .
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acciones interiorizadas, hasta arribar a una propuesta de reconstrucción de la escuela
a través del arte, así como a la promoción del encuentro entre los integrantes de la comunidad, redes de arte, la escuela y los artistas comunitarios.
La propuesta de viaje traza una ruta de aprendizaje en cinco estaciones. En la estación 1,
“Explorando relaciones: educación, arte y emoción”, se detendrá para reflexionar acerca
del diálogo entre arte y educación. El recorrido por la estación 2, “Emoción como movimiento”, le introducirá en el mundo de la emoción. La estación 3, “El arte es resiliencia”, le invita a abordar esta actividad como un camino de resiliencia y de potenciación
de la fuerza de vida. La estación 4, “Experiencias artísticas y emociones en tiempos de
contingencia”, hace un giro radical al poner al arte en el centro, mostrando cómo representó algunas contingencias que enfrentó la humanidad hasta llegar al presente del
coronavirus; además se exploran opciones para hacer arte desde la escuela o el plantel.
Por último, la estación 5, “Arte y escuela en plural”, hace una propuesta para construir
comunidades de arte, en la escuela o el plantel y hacia afuera, en diálogo entre sí.

Orientaciones de viaje
Propósito general
Potenciar la capacidad de autonomía y pensamiento crítico de docentes en tiempos
de contingencia sanitaria, a partir de establecer relaciones con el arte y las emociones, desde la educación, como un camino de autoconocimiento y realización en el
cotidiano escolar.

Abraham Pacheco (julio, 2108). “Pequeño orgullo”. <commons.wikimedia.org>.
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UTPL

(junio, 2015). “Educación y familia, hacia una política pública”. <www.flickr.com>.

Punto de partida
Con la metáfora de un viaje, el taller ofrece una travesía de aprendizaje docente colaborativo en el que, luego del confinamiento por la contingencia sanitaria y ante el regreso
a las aulas y escuelas o planteles, es posible detenerse a reflexionar para descubrir nuevos senderos en su quehacer.
El viaje está concebido también para convocar y reunir a los colegas de una misma escuela o plantel, una zona, un sector e incluso, de ser posible, de otros niveles educativos
que compartan un territorio común, a fin de conversar sobre cómo reconstruir la vida
escolar, los vínculos y las alianzas al regreso a las aulas.
Debido a las condiciones actuales de la actividad escolar, el cuaderno tiene un formato
digital que permite a los equipos docentes descargarlo en su computadora o dispositivo electrónico y avanzar en el recorrido escribiendo y reescribiendo, ya que incluye
espacios editables. También pueden compartir de manera digital las actividades que
se plantean o, si lo prefieren y las circunstancias son pertinentes, guardando la sana
distancia, podrán imprimirlo para que las desarrollen en forma presencial.
En cualquier circunstancia deberán acordar el formato y la dinámica de trabajo, considerando que no es necesario ningún documento complementario, guía u otros recursos para su realización. Tampoco está concebido para que se presenten evidencias con
fines de comprobación, certificación o evaluación.

Arte, educación y emociones
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El itinerario que se propone es colectivo, invita a que los actores educativos y sus equipos recorran una ruta a través de diversas estaciones. Se ha denominado “estación”
a los bloques en que se han organizado los contenidos a desarrollar. Cada estación
consta de dos o tres situaciones de aprendizaje en las cuales se encontrarán narrativas,
incidentes críticos, breves textos conceptuales, interrogantes, cuadros y organizadores gráficos dirigidos a promover el debate sobre asuntos relacionados con la práctica
docente, directiva y de supervisión escolar en el marco del confinamiento y la contingencia sanitaria. Cada estación contiene los siguientes apartados: a) Nombre y presentación; b) Objetivo; c) Situaciones de aprendizaje y actividades; d) Para llevar en la
maleta; e) Para saber más; y f) Referencias.

Estación

Situación
de aprendizaje

Para llevar
en la maleta

Para
saber más

Las situaciones de aprendizaje propuestas en cada estación incluyen secuencias de
actividades que combinan los trabajos individual y colectivo. Se busca propiciar el intercambio y el diálogo, encuadrar la práctica de los actores educativos mediante la
reflexión sobre las experiencias durante el confinamiento y la toma de decisiones asociadas con la nueva normalidad y el regreso a las aulas.

Actividad
individual

Actividad
colectiva

Se estima que el taller se realice en un promedio de veinte horas; sin embargo, el colectivo docente será quien determine el ritmo de trabajo, no sólo para cumplir las actividades, sino también para lograr el mejor aprendizaje posible.
Las actividades incluyen los siguientes procesos:
■■ reflexionar acerca de lo sucedido, examinar los pensamientos, sentimientos y ac-

ciones ocurridos durante el confinamiento; cuestionarlos; establecer nexos entre
conocimiento y acción; y tomar conciencia del papel que desempeña la reflexión en
el quehacer educativo y su devenir;
■■ dialogar entre colegas para compartir reflexiones, ideas, pensamientos, narraciones
y experiencias;

Arte, educación y emociones
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■■ responder preguntas que, a modo de provocación, indagan y orientan la partici-

pación con el fin de promover el análisis, la reflexión, el intercambio y el encuentro
consigo y con los otros;
■■ meditar a partir de relatos, imágenes o videos para descubrir y aprender desde la
reflexión individual y con colegas;

Espacio para
escritura

Recurso
de lectura

Recursos
de imagen

Enlaces
a videos

■■ narrar las propias experiencias con el fin de iluminar su historia y práctica educativa,

en el marco del confinamiento por la contingencia sanitaria, descubrir sus características, contrastarla con otras, compartirlas y encontrar opciones que de otro modo
permanecerían invisibles; y
■■ proyectar rutas de acción inmediatas, pero con visión de futuro, en beneficio de estudiantes y comunidades escolares.
Como viajero que cumple este itinerario, se recomienda que parta de su experiencia,
de lo que sabe y de lo que sabe hacer; recupere los desafíos presentes en su trabajo
educativo durante el confinamiento; piense acerca de sus ideas, creencias y saberes;
lea y comparta las distintas interpretaciones que surjan; escriba sobre todo ello para
precisarlo y conservarlo, pero, sobre todo, ¡disfrute el recorrido!

¡Buen viaje!

Arte, educación y emociones
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Estación 1

Explorando relaciones: educación, arte y emoción
No olvidar jamás que nos educamos a nosotros
mismos, que uno se educa y que el llamado educador
participa sólo, por ejemplo, como maestro o como madre,
con una modesta contribución.
GADAMER

El arte ha sido una fuente de conocimiento a lo largo de la historia. A partir de experiencias creativas y artísticas se ha moldeado nuestro pensamiento y nuestra forma de
mirar el mundo.
La contingencia sanitaria ha obligado a los educadores a llevar a cabo las tareas fuera
de los centros educativos. Por esta razón resulta pertinente aprovechar la coyuntura para conversar con las instituciones ubicadas en territorios intermedios, como la
familia, que, a la par de la escuela, participan en la construcción de conocimiento y
de sentidos.
La intención es animar el encuentro entre las posibilidades que aporta el arte y sus saberes, con las potencialidades de los procesos educativos y pedagógicos. Para construir
este puente nos apoyaremos en las emociones.
La estación se inicia con una situación de aprendizaje que define la educación como
una experiencia que no se limita a la escuela o al plantel, sino que incluye la totalidad
de la vida, desde el nacimiento hasta el último instante, y que tiene lugar en todos los
ámbitos y con la sociedad entera. Al mismo tiempo, la educación se presenta como un
proceso que transcurre en dos movimientos que suceden juntos: el sujeto se educa a sí
mismo y también se educa con el otro. La segunda situación de aprendizaje explora la
relación entre arte y educación. En forma transversal se reflexiona sobre las emociones
y la experiencia durante la contingencia sanitaria.

Objetivo
Explorar las conexiones entre el arte y la educación, a partir de la recuperación de la experiencia y las emociones presentes en la contingencia sanitaria y sus efectos en la vida
educativa y social, para descubrir nuevas posibilidades en el ejercicio docente.

Arte, educación y emociones
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Educación: educarse en diálogo con el otro
Situación
de aprendizaje

Invitación a presentarse: línea, vida y relato
A continuación encontrará un espacio para presentarse con una línea de tiempo en
la que trace los eventos y acontecimientos más significativos que han conformado
a la persona que actualmente es. Para hacer memoria es importante que primero reflexione e imagine esos momentos de su vida como líneas curvas, rectas o pendientes.
Luego dibújelos partiendo de un punto A hasta llegar al punto B, final. En este último,
que representa el presente, coloque puntos suspensivos. Agregue a este ejercicio su
nombre, edad, ocupación y fecha de realización.

Fuente: elaboración propia con base en la actividad adaptada de Chacón, 2020.

16
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A partir de su línea de tiempo, elabore un relato sobre alguna de las situaciones vividas durante la contingencia, que considere significativa para ser narrada; a través de él
compartirá quién es usted por lo cual le recomendamos elegir alguna situación en la
que se sienta representado.

Si tiene oportunidad, comparta su relato con los colegas. Intercambien sus textos con
el fin de conocerse más.

Arte, educación y emociones
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1. Educar es educarse
La educación es educarse, como planteó Gadamer (2011). En nuestra vida hay gente
que nos acompaña y con quienes aprendemos, no obstante, la educación requiere de
un movimiento interno. Educarnos precisa dejarnos ser y acompañar por otros, pero
también reconocer la autocapacidad de educarnos a partir de la propia experiencia.
Como docentes es necesario identificar que el proceso empieza de manera interna, al
pensarnos y descubrirnos.
La educación es una experiencia del sujeto, entendiendo por ésta lo que nos pasa, lo
que me pasa, con el otro y en contexto. La experiencia, como aquello que nos transforma, nos conmueve y nos muestra en nuestra vulnerabilidad (Larrosa, 2006). Aún más,
la educación es una experiencia caracterizada por ser un proceso extenso, en todos los
momentos de la vida y con la totalidad de los sujetos. La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO ) ha consagrado al respecto el
principio de “el aprendizaje a lo largo de la vida”, donde la escuela o el plantel son sólo
uno de los espacios posibles, en el tiempo extendido y múltiple de la educación.
La contingencia sanitaria, como “un intruso”, obligó a pensar en otros modos de hacer
educación. Varios de ustedes generaron alternativas para sostener el proceso educativo con sus estudiantes. En ese sentido, reflexione e identifique cuáles de las actividades realizadas durante la contingencia sanitaria podría incorporar este ciclo escolar
en la escuela o el plantel, porque fueron valiosas y contribuyeron al aprendizaje de sus
estudiantes.

Arte, educación y emociones
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Comparta con un grupo de colegas las ideas que identificó y elabore un cartel, con los
materiales que tenga a la mano. Uno de los artistas plásticos pionero en la elaboración
de carteles fue el pintor francés Henri de Toulouse-Lautrec, quien en 1881 elaboró varios
anuncios del famoso cabaret Moulin Rouge. Esta publicidad, como la de nuestros días,
buscaba emocionar, invitar, divertir y sorprender.
Elija los colores, las figuras y los textos que sintetizan las ideas que expresó. Eche a volar
su imaginación de modo que el póster pueda ser una motivación para incorporar estas
acciones a su práctica docente. Fije su cartel en algún lugar visible para recordar estas ideas a lo largo del ciclo escolar.

Toulouse-Lautrec, H. (1891). Moulin Rouge: La Goulue [pintura]. Dominio público.
Museo de Arte de Filadelfia. Estados Unidos. <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/
Lautrec_moulin_rouge%2C_la_goulue_%28poster%29_1891.jpg>.

2. Nos educamos con el otro
La situación de excepción que vivimos con la contingencia sanitaria no sólo nos obliga
a diseñar alternativas para mantener el acompañamiento a estudiantes, sino que también nos coloca frente al desafío de pensar cómo encarar la reapertura de las escuelas
y planteles, para imaginar formas de estar juntos y al mismo tiempo mantener la sana
distancia.
En nuestras vidas el cuerpo desempeña un papel fundamental. De igual forma, en el
proceso educativo la presencia y el contacto físico son importantes porque contribuyen a fortalecer el vínculo educativo. Por medio del cuerpo entramos en contacto con
el mundo que nos rodea, percibimos, nos comunicamos, exteriorizamos nuestras emociones y le hacemos saber al otro que estamos ahí.
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Nuestros cuerpos hablan, comunican, expresan emociones a través de sus movimientos, posturas, distancias y gestos. Por esa razón resulta tan fascinante ver una danza,
una coreografía o un baile.
Los gestos y los movimientos que se emplean diariamente nos forman y nos ayudan
a construir comunidad. Dar la bienvenida, agradecer, despedirse y pedir permiso se
traducen en movimientos del cuerpo como abrazar, dar un beso, apretar la mano.
En una situación como la generada por la contingencia sanitaria, la tensión entre evitar
el contacto físico y mantener los rituales del vivir juntos ofrece la posibilidad de inventar nuevos gestos.

En <pixabay.com>.

Piense en algún gesto, movimiento corporal o postura enfocada en dar la bienvenida
a sus estudiantes, cuando llegue el momento, y les haga saber que se alegra de verlos,
pero sin contacto físico. Describa el gesto que inventó y anímese a utilizarlo, así como
las emociones que busca despertar.
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3. Buscando la posibilidad en nuestros paisajes
En la vida no todo es blanco o negro, generalmente las cosas suelen tener matices que
conforman nuestra realidad, como si formaran un paisaje que se va difuminando. Este
paisaje puede provocarnos una diversidad de emociones, dependiendo del lugar en
donde fijemos la vista. La contingencia es como el paisaje… está ahí; sin embargo, al ser
los observadores de éste, tenemos la libertad de elegir qué deseamos ver. Este pequeño
texto adaptado de un cuento zen tomado de la revista El mundo de Sophia (Simonet,
2012), nos invita a reflexionar al respecto:

Hace mucho tiempo, había un rey que deseaba poder tener un cuadro que representara
la paz perfecta. Decidió invitar a todos los artistas de su reino a participar en un concurso
en donde se premiaría a la pintura que mejor pudiera transmitir ese estado de serenidad. Fueron muchas las hermosas obras de arte que llegaron hasta el rey, quien disfrutó
admirarlas. Sin embargo, hubo sólo dos pinturas que plasmaban, cada una a su manera,
ese paisaje que el rey tanto anhelaba. La primera mostraba un lago en calma. Era como si
fuera un espejo en donde las serenas montañas y el cielo de un azul profundo se reflejaban en las aguas a la perfección. El cielo se adornaba con algunas blancas nubes en forma
de algodón. Ante este hermoso paisaje, la mayoría de los asistentes al concurso estaban
seguros de que ese sería el cuadro ganador. La segunda pintura era totalmente diferente,
aunque también tenía una montaña, era irregular y afilada. El cielo gris dejaba caer sobre
la roca una terrible tormenta acompañada de rayos. Abajo del cuadro, el agua que caía
del cielo se azotaba con fuerza a las paredes de la montaña, generando una especie de río
salvaje. En la sala, todos se preguntaban cómo era posible que ese cuadro reflejara paz.
El rey seguía observando detenidamente el cuadro. Su atención estaba en una parte muy
pequeña del paisaje. En uno de los costados había una cascada, y, detrás de ella, un pequeño arbusto que crecía en una grieta de la montaña. En su interior, el arbusto resguardaba un nido. En medio del caos y la tempestad, un pajarito protegía a sus polluelos sobre
el nido. Después de reflexionar por unos momentos el rey decidió que el cuadro ganador
sería el segundo, y explicó a los asistentes: “La paz no se trata de estar en un lugar tranquilo, sin preocupaciones, sin problemas, sin dolor, sin ruido o sin arduo trabajo. La paz
significa que, a pesar de estar en medio de todo ello, seamos capaces de permanecer en
calma dentro de nuestro corazón”.

En <pixabay.com>.

En <pixabay.com>.
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Cuando nos encontramos en medio de la tormenta, es difícil observar los pequeños
detalles de belleza y paz. En el cuento, probablemente, el rey tardó en ver el nido. Afortunadamente, en esta experiencia de contingencia sanitaria no estamos solos y dialogar con otros sobre esos nidos escondidos que encontramos en nuestro paisaje puede
ayudarnos a identificar nuevos espacios de belleza y posibilidad.
Reflexione sobre las posibilidades que tiene la educación en esta contingencia sanitaria, tome en cuenta sus vivencias actuales. Piense cómo podría impulsar el regreso
de la totalidad de sus estudiantes en un marco de respeto a la diversidad, creación de
oportunidades igualitarias, escucha y acogida de los más vulnerables. Elabore una estrategia para lograrlo. Recuerde que nuestro paisaje actual esconde oportunidades
para dar vida a nuevas ideas.

Dialogue con algunos colegas sobre los desafíos que van a encontrar en este ciclo
escolar y cómo enfrentarlos. También determine cómo promover el regreso de todas
y todos los estudiantes y el respeto a su diversidad.
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Dialogando con el arte
Situación
de aprendizaje

El arte educa, lleva a descubrir algo de nosotros y de nuestro entorno, produce nuevo
conocimiento. El arte es un lenguaje que, a través de las formas, los colores, las texturas,
los sonidos y el cuerpo, invita a ver nuestra vida cotidiana de manera distinta.
Las relaciones entre el arte y la educación son múltiples y se generan en distintos escenarios. En este sentido, el saber no sucede exclusivamente en la escuela, sino que puede
producirse en la calle, en el barrio y el entorno. Las prácticas artísticas, por su parte, no
se limitan a la creación y transmisión de ideas o conocimientos que sólo pueden
observarse en museos o galerías. Así, cuando el arte y la educación van de la mano,
tanto estudiantes como docentes, artistas e intelectuales trabajan en conjunto y ponen sus saberes en común. Los procesos que resulten de esa colaboración serán
imprevisibles. En este sentido, la transmisión de saberes constituye uno de los principales propósitos del proceso de aprendizaje y del encuentro entre arte y educación.

1. El árbol de los deseos
La contingencia sanitaria implica un tiempo de pausa, de suspensión de las actividades
que constituían nuestra vida habitual, pero también “impone” otras a las que seguramente no estábamos habituados. El tiempo cronológico, representado por los griegos
como el dios Cronos, continúa su curso y trae cambios y novedades, ignorando que el
mundo social modificó su ritmo de forma radical.

Romanelli, G. F., (ca. segundo cuarto, s. XVII ). Chronos y su hijo [pintura]. Museo Nacional de Varsovia. Polonia.
Dominio público. <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Romanelli_Chronos_and_his_child.jpg>.
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En la visión griega existía otro tipo de tiempo llamado Kairos, es decir, el tiempo de
oportunidad. Kairos era hijo de Zeus y de la diosa de la Abundancia, y fue representado como un dios medio calvo que sólo tenía cabello en la parte delantera de la cabeza.
Su imagen hace pensar en que las oportunidades pasan muy rápido y si no las tomamos por los pelos, justo en el instante adecuado, se pueden ir. A diferencia de Cronos
que avanza a paso constante y no se detiene, Kairos da la posibilidad de extender el
tiempo y vivirlo plenamente como un eterno presente.

Salviati, F. (1552-1554). Kairós [fresco, detalle]. Deutsche Schule Rom. Roma. Dominio público.
<https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Francesco_Salviati_005.jpg>.

Si bien la contingencia ocurre en un tiempo cronológico, también puede ser un tiempo de Kairos: la ocasión para replantear nuestras formas de construir conocimiento, de
relacionarnos y hacer educación.
A propósito de la idea de contingencia como posibilidad, le proponemos una actividad
artística que emplea un género del arte contemporáneo conocido como Instalación, el
cual consiste en la instalación de objetos en un lugar determinado con la idea de cambiar la percepción que se tiene de ese espacio. Este género de arte posibilita el tránsito
y la interacción con los espectadores.
En este tiempo de contingencia sanitaria se ha hablado mucho sobre la evaluación
de los estudiantes y los aprendizajes pendientes por lograr. Al respecto, le pedimos reflexionar sobre lo que sería más importante que sus estudiantes aprendan en este ciclo escolar. Escriba esta idea en una tarjeta pequeña a modo de aspiración, por ejemplo:
Deseo que mis estudiantes…
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Recomendamos que también realice esta actividad con sus estudiantes; pídales que
escriban un deseo para el presente ciclo escolar. Cuando se reencuentren en la escuela
o el plantel, valore con ellos en qué lugar podrían colocar un árbol de los deseos. Puede
ser un árbol, un poste o una instalación que se asemeje, donde cada uno colgará lo que
escribió. Al final del ciclo escolar pregunte a sus estudiantes si sus deseos se cumplieron.

Fotografía cortesía de Jéssica Paola Hermoso López Araiza, personal enlace de la Mejoredu.

Manuel M. V. (diciembre, 2017). Árbol de los deseos de las personas de Buena Voluntad
[fotografía]. <www.flickr.com>.

2. Capturando un momento
El arte nos hace recordar. Una obra artística puede preservar con colores, materiales,
sonidos o palabras un momento único en la historia y hacer que no desaparezca. A la
vez, nos ayuda a conectar con nuestras emociones y reflexiones. Al respecto, Alain de
Botton y John Armstrong hablan del arte como camino de autoconocimiento:
No somos transparentes para nosotros mismos. Tenemos intuiciones, corazonadas, reflexiones vagas, curiosas emociones contrapuestas y sospechas que se resisten a una definición simple. Tenemos un estado de ánimo, pero en realidad no sabemos a qué se debe.
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Y entonces, de vez en cuando nos encontramos con obras de arte que parecen conectar
con algo que hemos sentido, pero que nunca habíamos reconocido con claridad. Alexander Pope identificó que una función fundamental de la poesía es tomar los pensamientos
a medio formar y darles una formulación clara: lo que “a menudo se pensó, pero nunca se
expresó tan bien”. En otras palabras, examinamos y elaboramos una faceta evasiva, inaprensible de nuestro pensamiento, de nuestra experiencia, y nos vuelve mejor que antes hasta
que, en última instancia, tenemos la sensación de que nos conocemos mejor (2018, p. 39).

Piense en una obra artística que le inspire a mejorarse a sí mismo y a su práctica docente. Puede ser una imagen, música, poema, libro o película. Escriba la relación entre
lo que puede y quiere cambiar y la obra artística elegida.

En <pixabay.com> (modificado).
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Comparta con un grupo de colegas las relaciones que estableció en la actividad anterior.
El arte nos permite abrirnos a nuevas posibilidades para ver, ser y hacer. Le invitamos a
que haga más presente el arte en su vida para recrearse como docente y construir con
sus estudiantes y colegas una nueva escuela.

Para llevar en la maleta
El arte habla y se expresa, pero no como una verdad absoluta incuestionable. Por el
contrario, es una invitación a un tipo de diálogo que no necesariamente ocurre con
el artista, sino con lo que nos cuenta a través de su creación.
Llegamos al final de la estación 1. Hasta ahora ha reflexionado sobre la relación entre
la educación y el arte, donde las emociones y las experiencias están presentes. En las
estaciones siguientes continuará el aprendizaje sobre la importancia de las emociones
en la educación, así como del papel que ocupa el arte en este proceso.

Para saber más
Videos
■■ Serie This is Art de Movistar+, conducida por Ramón Gener. En los siguientes víncu-

los encontrará varios fragmentos de la serie que podrá ver de manera gratuita:
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSXGfg6XHVB5j5yFDKsb0TYtG4QVVl-QD>.
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLQYuDBfQa7AV5ZUyXg15cnaz2OfmdEi0n>.
Para realizar algunas actividades con sus estudiantes, le sugerimos ver dichos fragmentos y visitar las siguientes páginas:
■■ This is Art: Aprender a dibujar como un niño – Curiosidad | #0

En este video se muestra una actividad para inspirar a las y los estudiantes a pintar, a partir de dos cuadros de Picasso: el primero, un retrato realista dibujado por
el pintor a sus catorce años y, el segundo, un cuadro cubista pintado a sus 89 años.
<https://youtu.be/PEaVaDVf75o>.
■■ El arte y las emociones: La curiosidad (1), (minutos 9:50 a 13:55)

A partir del cuadro del pintor surrealista René Magritte, el alumnado renombra
diferentes objetos en el aula cuestionando el nombre que le damos a las cosas.
<https://youtu.be/xYWw5PGkP3U>.
■■ Un viaje por el arte y la música a través de las emociones. Ramon Gener

En este video podrá escuchar acerca de las relaciones que existen entre el arte
y las emociones, en la voz del músico y divulgador artístico, Ramón Gener.
<https://youtu.be/hMXe6OF3phM>.
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Libros
■■ En el libro Educar las emociones, Amanda Céspedes acompaña a docentes, edu-

cadores, madres y padres de familia en diversas reflexiones en torno a cómo educar
a niños y jóvenes para la vida. En sus palabras “acompañar al niño hacia la conquista
de la conciencia de sí es un trabajo laborioso, que puede resultar más fácil si se poseen algunos conocimientos y éstos se conjugan con la voluntad de amar y la certeza de estar cultivando dones para un mundo mejor” (Céspedes, 2008, p. 14).

Referencias
Céspedes. A. (2008). Educar las emociones. Educar para la vida, p. 14. Chile: Ediciones B.
Chacón, D. (comp.) (2020). Cuadernillo de dibujo. Volumen 1. S-ediciones; Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes. <https://976f1f81-978a-482b-94fe-7ac8f2bd22ea.filesusr.com/
ugd/aa23cc_e18fa3c7720a40bca0110fe57b4cf774.pdf>.
De Botton, A. y Armstrong, J. (2018). El arte como terapia. Phaidon.
Gadamer, H. (2011). La educación es educarse. Revista de Santander, (6), pp. 90-109.
<https://www.uis.edu.co/webUIS/es/mediosComunicacion/revistaSantander/revista6/
nuevasCorrientesIntelectuales.pdf>.
Larrosa, J. (2006). Sobre la experiencia I . Revista Educación y Pedagogía, 18, pp. 29-42. <https://
revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/19065>.
Simonet, C. (2012). Reflexiones sobre el zen. El mundo de Sophia, (43), p. 21. <https://issuu.com/
elmundodesophia/docs/ms_43_def>.
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Estación 2

Emoción como movimiento
Muy probablemente la emoción constituye el sistema de apoyo
sin el cual el edificio de la razón no puede funcionar bien.
ANTONIO DAMASIO

Los profesionales de la educación construyen de manera permanente su capacidad de
ser críticos y reflexivos. En este marco, requieren formarse para acompañar a sus estudiantes en sus procesos de búsqueda y toma de conciencia, invitándolos a que hagan
preguntas, para que puedan entenderse a ellos mismos, a su entorno y a los otros (Freire,
1999, apud Macazaga, Vaquero y Gómez, 2013). Durante una contingencia sanitaria,
este acompañamiento resulta de mayor valor, pues sus efectos han generado emociones como el miedo y la incertidumbre en la vida cotidiana de docentes y estudiantes.
En este espacio la propuesta es que reflexione sobre sus emociones y comprenda su
relación con los pensamientos y acciones, así como su expresión en el cuerpo. En este
sentido, la atención juega un papel importante; aporta beneficios para reconocer estas relaciones y cómo nos afectan en nuestra vida. Este proceso abre la posibilidad de
conocerse mejor a uno mismo y entender al otro.
Esta estación cuenta con cuatro situaciones de aprendizaje conformadas por actividades que podrá realizar en forma individual o con sus colegas del colectivo docente, así
como con sus estudiantes. En la primera situación de aprendizaje analizará, a través de
expresiones artísticas el papel que juega el contexto social y cultural en las emociones
que experimenta cada individuo. En la segunda, reflexionará sobre la experiencia individual de las emociones y su relación con los pensamientos y las acciones. Al mismo
tiempo, advertirá que al hablar sobre nuestras emociones las hacemos más conscientes.
En la tercera situación reconocerá lo que ocurre en el cuerpo al experimentar diversas
emociones y cómo lo comunicamos. Finalmente, en la cuarta, abordará la importancia de desarrollar la atención como medio para reconocer las emociones. El arte está
presente en forma transversal a lo largo de toda la estación.

Objetivo
Explorar la relación entre las emociones, los pensamientos y las acciones, así como el
papel que tienen el contexto social y cultural en las emociones, con el fin de posibilitar
el reconocimiento propio y del otro.
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Emociones: una experiencia artística y cultural
Situación
de aprendizaje

¿Qué tan nuestras son las emociones? Sin duda nosotros las sentimos, pero ¿qué tanto pueden ser influidas por las experiencias previas, por lo que hemos aprendido o por
el contexto social, cultural y político, a través de la escuela, la familia, los medios de
comunicación? Según la cultura hay manifestaciones emocionales que se permiten
o no, lo que repercute en la forma de expresarlas. Por ejemplo, la construcción del género ha jugado una función muy importante en la expresión de nuestras emociones:
llorar, como signo de tristeza, es aceptado en las mujeres, mientras que en los hombres se considera poco común e incluso se reprueba, pues se interpreta como una
debilidad. Por lo tanto, la manifestación de las emociones depende de la interacción
con el otro; incluso, el sujeto que experimenta una emoción puede ser capaz de disfrazarla (Le Breton, 2013). De la misma manera, los medios de comunicación tienen un
cometido fundamental, generan emociones y, a la vez, establecen una pauta de cómo
se espera que reaccionemos a ellas.
En consecuencia, se reconoce que las emociones son procesos complejos, y esquivan
ser encasilladas en una definición. Aún más, las emociones se mueven, son internas y
externas al mismo tiempo, y pertenecen menos al yo que al contexto y al inconsciente;
al respecto se dice:
una emoción ¿no es una e-moción, vale decir, una moción, un movimiento, que consiste
en ponernos fuera de (e-, ex), fuera de nosotros mismos? Pero si la emoción es un movimiento, en consecuencia, es realmente una acción: algo así como un gesto al mismo
tiempo exterior e interior, puesto que, cuando la emoción nos atraviesa, nuestra alma se
conmueve, tiembla y se agita, y nuestro cuerpo hace montones de cosas de las que ni
siquiera tenemos idea (Didi-Huberman, 2016, p. 31).

A. Montt (2011, 18 de octubre). “En este país tenemos miedos de comunicación” [cartón].
En Dosis diarias. <http://www.dosisdiarias.com/2011/10/2011-10-18.html>.
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Así, a pesar de vivir a escala mundial un mismo acontecimiento, la contingencia sanitaria, cada uno de nosotros hemos transitado por diferentes emociones. Por ello, resulta
importante considerar la experiencia del otro. Le invitamos a reflexionar y reconocer el
papel del contexto social en las emociones mediante las siguientes actividades.

1. Todas y todos vivimos la contingencia sanitaria, pero no la experimentamos igual
A continuación encontrará una entrevista realizada a un docente de orientación educativa de educación media superior que relata su vivencia y la de sus estudiantes durante
la contingencia sanitaria. Reflexione sobre cómo ante una misma situación se experimentan diferentes emociones según el contexto de cada sujeto.

Durante esta contingencia sanitaria, ¿qué medidas se tomaron para establecer comunicación e impartir clases en la institución donde labora?
Se ha establecido el uso continuo de la plataforma Google for Education incluyendo los
mensajes escritos por el correo institucional, videollamadas en línea, foros en línea y creación de contenidos y actividades virtuales.
¿Cómo le resultaron esas medidas en la comunicación con sus estudiantes y la impartición de sus clases?
Sí hubo cumplimiento en la mayoría y fue accesible enseñar los contenidos formales.
Lo complejo fue desarrollar los procedimientos de la asignatura y, sobre todo, identificar
sus actitudes más allá de los productos escritos solicitados.
¿Cómo percibió a sus alumnos al momento de comunicarse con ellos?
Los percibí dispersos, incluso había ausencias en quienes permanecían. Algunos eran reservados y por eso se ausentaban; y algunos no se abrían. No había bromas, ni preguntas
personales, era todo muy académico. Pero la materia también recoge la experiencia subjetiva de nuestros estudiantes y eso era difícil reconocerlo.
¿Identifica a algún alumno en particular que le haya llamado la atención por su
comportamiento?
Una estudiante muy dedicada en la enseñanza presencial, pero se ausentó justo cuando
estábamos viendo la prospectiva de la carrera. Ella quería música y dejó de presentarse
y comunicarse en los medios, correos, chats, llamadas. Ella me había comentado que tenía un proceso difícil porque sus papás no estaban de acuerdo con la elección de carrera.
Finalmente se inscribió en el área cuatro para estudiar música, no hubo diálogo, tuve que
confiar plenamente en la decisión de los padres.
En general, era notorio que había un problema en casa y no lo compartían. Hasta el más
desenvuelto lo percibí retraído.
¿De manera presencial solían compartirlo?
Sí, eran muy abiertos. No sé si haya influido la comunicación. Cuando no había respuesta
teníamos que buscar a los papás. Terminaban por asumir esa responsabilidad.
También identifiqué que había un grupo de estudiantes condicionados por su conducta
en el aula que, a distancia, se avocaron a lo académico. Como comenté, no hubo bromas,
cosa que normalmente hacían, no surgió eso ni con sus docentes, ni con sus compañeros.
Asumí que ayudó este periodo para reflexionar.
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Para conversar y reflexionar sobre la diversidad de experiencias vividas, proponemos
que habilite un cuaderno colectivo con sus estudiantes, en donde cada uno, de manera
libre, voluntaria, incluso anónima, pueda relatar o escribir un poema sobre cómo ha vivido la contingencia y qué situaciones le fueron más significativas.
Si usted lo considera pertinente, abra un espacio para compartir y relatar sus experiencias, y reflexionar en torno a las emociones que sintieron, y la manera en la que influyó
el contexto.

2. Emociones con lenguajes diversos
Al igual que los acontecimientos o noticias, el arte genera emociones y, más aún, si su
creación es la expresión de una emoción de su autor. Cuando apreciamos una obra de
arte le damos un significado a partir de nuestras propias vivencias. El arte nos ayuda
a acercarnos a lo simbólico, en donde las formas, los colores, las líneas, los matices, los
sonidos y silencios, las metáforas, los puntos y las comas, adquieren significado.
Para continuar con estas reflexiones, escuche una melodía del grupo coral Azzohor.
<https://bit.ly/3t2zMyF>.
Preste atención a los matices de la voz, las pausas, los silencios. ¿Qué le provoca la
melodía?
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A continuación conozca la traducción de la letra al español, mediante el video
Azzohor – El clamor de la infancia. <https://youtu.be/G4xqIwHQWMY>.

Azzohor (2017, 25 de mayo). El clamor de la infancia [fotograma del video].
YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=G4xqIwHQWMY>.

Relate qué le generó la canción antes y después de considerar la letra.

Con esta actividad se advierte que las palabras hacen explícitas situaciones que no son
tan evidentes en las melodías, y pueden generar otras emociones. Realice esta actividad con sus estudiantes y comente cómo un evento de impacto global, como es la contingencia sanitaria, genera diferentes emociones, pensamientos y expresiones según
el contexto. Recuerde que las emociones están enmarcadas en un tiempo y espacio,
son políticas y culturales, se asocian con costumbres y con la socialización a través de la
familia y otras instituciones y grupos.
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3. Emoti-ciones
El contexto cultural y social no sólo influye en la interpretación de nuestra realidad y los
acontecimientos que nos ocurren, sino también transforma la manera en la que manifestamos nuestras emociones y reflexiones al respecto. El uso de redes sociales, por
ejemplo, nos ha llevado a expresarnos de maneras anteriormente inimaginables.
Un emoticón es un ícono digital que, a través de un gesto, representa una emoción o
acción y, así, muestra al otro cómo nos sentimos de una manera rápida y sintética.
En esta época es habitual que al enviar un mensaje de texto lo acompañemos con un
guiño, una sonrisa o una carita triste, en lugar de redactar una oración. Esta comunicación virtual se ha incrementado debido al contexto actual de contingencia sanitaria.
Sin embargo, es necesario reflexionar sobre esta representación gráfica, porque no
siempre logra comunicar todo lo que pensamos o sentimos, sino que reduce el espectro de nuestras emociones.

En <pixabay.com>.

En el siguiente espacio, describa alguna situación personal en donde el uso de emoticones le haya facilitado la comunicación y otra en donde haya sido una limitación. Si le es
posible, considere alguna experiencia vivida en el marco de la contingencia.
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Dialogue con un grupo de colegas y con sus estudiantes sobre las ventajas y limitantes
de comunicarnos a través de emoticones.
Hasta ahora, pudo corroborar cómo las emociones son influidas o mediadas por el contexto y las situaciones que vivimos, por lo que, ante un mismo evento, cada persona las
experimenta de manera distinta. En este ciclo escolar, será de gran utilidad tener presente la dimensión social y cultural de las emociones, para comprender mejor lo que
colegas, estudiantes y usted mismo han sentido durante la contingencia sanitaria. Aún
más, imagine cómo se ha vivido ésta en países como China, Japón, Alemania, Venezuela, Brasil, Argentina, y otras partes de México, donde son diferentes las costumbres, las
formas de convivencia, el nivel de desigualdad y pobreza, el sentimiento de seguridad
social, entre otros.

Tránsitos entre emociones, pensamientos y acción
Situación
de aprendizaje

Como energía básica, las emociones son las motivadoras e impulsoras de los comportamientos y acciones, así como estimulantes del movimiento corporal. A su vez, nuestros
pensamientos propician y responden a las emociones que sentimos, por lo cual se dice
que los seres humanos experimentamos una relación en espiral entre nuestros pensamientos, emociones y acciones. Según Piaget (1999), “la conducta supone dos aspectos
esenciales y estrechamente interdependientes: uno afectivo, otro cognoscitivo” (p. 14),
por lo que considera que los afectos o emociones son la energía para la acción, mientras que, el conocimiento le da estructura. De este modo, todo acto está constituido
por pensamientos y emociones, que se retroalimentan y se transforman con el tiempo.

Fuente: elaboración propia con vectores de <pixabay.com> [modificados].

Reconocer el vínculo entre emoción-pensamiento-acción no es tarea fácil. En las actividades diarias las emociones están presentes, sin embargo, podemos o no darnos
cuenta de cómo nos sentimos.
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En <pixabay.com>.

En este sentido, le compartimos el relato de Marta, maestra de educación básica. Con
su narrativa se puede percibir el vaivén de emociones a lo largo de su día.

Me acuesto muy cansada, no entiendo lo que pasa. Me despierto contenta, me animo
para seguir. Me pregunto hasta dónde el sueño nos revitaliza. Empiezo el día. Me siento
ante la computadora, siento alegría y al mismo tiempo desconcierto. Hoy nuevamente
extraño la presencia de mis estudiantes. Me gustaría por lo menos saber que están bien.
Pienso en aquellos que no han tenido la posibilidad de seguir este nuevo paso, sé que
algunos no regresarán y no puedo evitar sentir impotencia, cómo poder llegar hasta
ellos. Lo cierto es que, por el momento, necesito dedicar mi energía a los que siguen
aquí. Me levanto a comer algo, poco a poco me voy entusiasmando, el día soleado me
ayuda. Mis estudiantes me animan a seguir. Miro las plantas a través de la ventana, el sonido de los pájaros, cada vez más intenso. Me pregunto por qué mis sentimientos son tan
cambiantes y me doy cuenta de algo: si los miro, y pienso, por ejemplo, que tengo tanto
que agradecer, empiezan a cambiar.

1. Emociones en mi actuar
Haga un ejercicio similar al de Marta. Piense en un día durante el confinamiento y relate las actividades que realizó, así como las emociones que le acompañaron. ¿Qué
emociones identificó en el relato de su día?, ¿pudo reconocer cómo éstas cambiaron?
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Las emociones pueden movilizarnos o frenarnos cuando intentamos hacer una actividad. En este ciclo escolar, será de valor para usted y sus estudiantes identificar si
las emociones que perciben facilitan o dificultan su labor. El diálogo, como se verá
en la siguiente actividad, puede ser un camino para reconocer nuestras emociones y
transformarlas.

2. Reflexionando y transformando las emociones desde las palabras
La emoción se modifica desde las palabras. Si se hace una pausa, hablamos de nuestras emociones, conversamos de lo que nos afecta y pensamos en forma reflexiva, es
decir, nos damos cuenta de cómo pensamos y buscamos alternativas a lo primero que
se nos ocurre, las emociones empiezan a cambiar. Estos procesos suceden en las pláticas informales, en las confesiones religiosas, en las terapias. El principio es que la emoción se transforma desde las palabras, desde la simbolización y la conversación, en la
interacción con el otro.
Sabemos que las condiciones de trabajo ya no son las mismas, por ejemplo, las diversas
medidas sanitarias implementadas han cambiado la forma de acercarnos a nuestros
colegas y estudiantes, lo que genera diferentes emociones. Dialogue sobre estas situaciones con alguno de sus colegas; observe si hubo un cambio de emociones durante
o después de la conversación. Utilice el espacio en blanco para anotar sus reflexiones.

Con esta actividad se advierte lo relevante que es hablar sobre nuestras emociones, ya
que, al hacerlo se reflexiona sobre las mismas y se les puede dar un sentido diferente.
Los momentos en colectivo son una oportunidad para generar espacios de diálogo
en los que puedan expresar sus emociones y transformarlas en conjunto. Comparta
estos procesos con sus estudiantes, promueva la confianza para que se animen a conversar, escribir, presentarse.
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3. La música transforma emociones
La música puede provocar emociones, nuevos pensamientos e incluso cambiar nuestro
estado de ánimo, motivándonos para sobrellevar de mejor manera momentos difíciles.
Elabore una lista de reproducción de canciones que susciten emociones y pensamientos positivos a sus estudiantes, en este ciclo escolar. En primer lugar, decida qué emociones quiere promover y luego piense en qué momentos podría compartir la música
con ellos. Escriba en el espacio en blanco por qué seleccionó esas canciones y de qué
manera considera que motivarían a sus estudiantes.

Si le es posible, converse con sus colegas acerca de cómo quiere que sean los ambientes de aprendizaje en la escuela y qué emociones desea propiciar.

Emoción en el cuerpo

Situación
de aprendizaje

En lo que va de este recorrido, se ha observado la dimensión social de las emociones
y la relación que tienen con los pensamientos y las acciones en la vida cotidiana. Esta
situación de aprendizaje se enfocará en las manifestaciones y expresiones corporales
de la emoción.
Cada persona tiene maneras diferentes de expresar lo que siente. No obstante, hay ciertos rasgos asociados con cada emoción: llorar puede ser signo de tristeza, pero también
de alegría si las lágrimas son acompañadas por sonrisas. Esta capacidad de comunicación es importante, pues el lenguaje corporal desencadena una emoción en los demás.
Al respecto, Damasio enfatiza que, “el mundo de las emociones es en amplia medida
un mundo de acciones que se llevan a cabo en nuestros cuerpos, desde las expresiones
faciales y las posturas hasta los cambios en las vísceras y el medio interno” (2010, p. 175).
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En las propuestas siguientes podrá identificar la manera en la que las emociones se comunican hacia el exterior y hacia nuestro interior. Cada inicio de ciclo escolar suele estar
acompañado de diversas sensaciones, sin embargo, éste fue más emotivo, pues estamos
ante una situación extraordinaria que ha generado diversas emociones y pensamientos. Le sugerimos realizar con sus estudiantes estas actividades orientadas a reconocer sus emociones mediante las señales que su cuerpo les indica.

1. Teatro kabuki
En Japón, el teatro kabuki da importancia central al maquillaje, como una manera de resaltar las emociones y el carácter de los personajes, por medio de sus expresiones faciales.

Lensonjapan (2015, abril). Children kabuki theater in Nagahama, warrior Kumagai [fotografía].
En Flickr. <https://www.flickr.com/photos/lensonjapan/8724992177>.

Observe este video con un collage de escenas de teatro kabuki y preste atención al
maquillaje. A continuación, reflexione acerca de cómo el maquillaje empleado en estas obras transmite las emociones, intensificándolas. Ponga atención también al movimiento del cuerpo y la manera en la que ayuda a enfatizar las emociones. <https://drive.
google.com/file/d/1jyhHobfDExfsXEG6z-GtqGIFxSsIlzPo/view?usp=sharing>.
En el siguiente espacio, escriba sus reflexiones.
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En el teatro, los actores aprenden a identificar y a emular ciertos rasgos faciales asociados a diferentes emociones. Estas expresiones comunican el estado de ánimo del
personaje que vemos en la obra. De igual manera, en la vida diaria, manifestamos y reconocemos ciertas emociones a partir de movimientos en el rostro y en el cuerpo. En la
siguiente actividad exploraremos más sobre ello.

2. Las emociones hablan
La siguiente actividad puede ser realizada con sus estudiantes o con un colega. Para ello,
cada participante escribirá en papeles pequeños tres emociones diferentes, sin registrar
su nombre. Si quiere hacerla más entretenida, procure elegir emociones de mayor complejidad, por ejemplo, nostalgia en vez de tristeza o entusiasmo en lugar de alegría.
Si están en la escuela o plantel, en un espacio informal como el recreo, junten todos
los papeles en una bolsa. También puede inventar cómo hacerlo en forma virtual. Una
voluntaria o voluntario tomará uno al azar e intentará representar la emoción utilizando todo su cuerpo como si fuera una estatua. La regla es no hablar ni moverse una
vez seleccionada la posición. El resto deberá identificar la emoción. Si la actividad es a
distancia, le proponemos que se tomen una foto en la que expresen una emoción en
particular y la compartan para que los otros la identifiquen. En conjunto, reflexionen sobre cómo a través de los gestos se manifiestan diferentes emociones y escriba las ideas
más relevantes.

Nuestro cuerpo y gestos faciales expresan cómo nos sentimos, incluso muchas veces
de manera inconsciente. Esto nos permite comunicarnos con otros, así como detectar
ciertas pistas acerca de cómo se sienten. Por ello, resulta fundamental ser observadores para tratar de identificar algunos indicios sobre el estado de ánimo de nuestros estudiantes y colegas y, así, actuar de una forma más consciente al tomar en cuenta sus
emociones y acompañarlos en su reconocimiento.
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3. Emociones de colores
Cuando las emociones emergen también comunican procesos que están ocurriendo en nuestro
interior, pues las reacciones de nuestro organismo
generan sensaciones que nos ayudan a identificarlas. Para tener una visión global de lo que ocurre en
el cuerpo, le invitamos a asociar un color con cada
emoción. Escriba esta relación en una lista. Dibuje o imprima una figura humana y coloree las partes corporales en donde siente cada emoción, de
acuerdo con los colores elegidos. Puede que haya
partes del cuerpo con más de una emoción, en ese
caso, sobreponga los colores.
Si así lo prefiere, puede compartir su silueta con
sus colegas y comentar colectivamente por qué
cada quien asoció esos colores con ciertas emociones y partes del cuerpo.

Outline-body-aura.svg (2017,
10 de febrero). En Wikipedia.
<https://en.wikipedia.org/wiki/
File:Outline-body-aura.svg>.

Atendiendo mis emociones
Situación
de aprendizaje

Las emociones están presentes en nuestro pensar y actuar, sin embargo, no siempre
resulta sencillo identificar estas relaciones y no nos queda más que asumirlas y encaminarlas hacia otras posibilidades.
Las emociones pueden ser disparadas por un acontecimiento externo, como la contingencia sanitaria; o un pensamiento interno, sobre el presente, el pasado, el futuro o
incluso un tiempo imaginario. Independientemente de si el suceso es interno o externo, hay un proceso de valoración que favorecerá una emoción en nosotros. La mayoría
de las veces este juicio es inconsciente.

Assess how others respond to your self-talk. En wikiHow. Licence, Creative commons. <https://www.wikihow.
com/Stop-Talking-to-Yourself#/Image:Stop-Talking-to-Yourself-Step-5-Version-2.jpg>.
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No todo lo que sucede en nuestro exterior depende de nosotros; sin embargo, sí tenemos cierta posibilidad para elegir qué queremos pensar. Por eso, cuando nos damos
cuenta de lo que pasa en nuestro interior, nos hacemos más conscientes de la reacción en cadena emoción-pensamiento-acción y podemos identificar si hay algo para
transformar.

1. Atención en el arte
La atención plena o multidimensional es la habilidad de poner y mantener nuestra
conciencia en un objetivo u objeto en particular que hayamos elegido. Esta capacidad,
que nos ayuda a ser más conscientes de todo cuanto ocurre dentro y fuera de nosotros, se puede desarrollar con el arte. Una manera de hacerlo es observar los colores o
las formas de una obra artística, un paisaje o cualquier objeto de la naturaleza. No se
trata de reflexionar sobre lo que nos genera, o dar nuestra opinión sobre lo registrado.
El propósito es desarrollar nuestra atención, para que se concentre en algún aspecto de
la realidad y al mismo tiempo sea multidimensional.
Contemple durante cinco minutos el siguiente mural de Diego Rivera. Tal vez lo haya
visto anteriormente, pero le sugerimos mirarlo de manera diferente. Preste atención
a los colores, las formas o los personajes que colocó el autor en su obra. Si se da cuenta
que su mente se distrae y piensa en algo distinto a lo que eligió, vuelva a llevar su atención al mural.

Rivera, D. (1934). El hombre controlador del universo [fresco sobre bastidor]. Palacio Nacional de Bellas
Artes. México. Creative commons <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57314878>.

En el espacio en blanco escriba sus reflexiones en torno a las siguientes preguntas:
¿qué le provocó esta actividad?, ¿fue sencillo mantener su atención en el mural durante
ese tiempo?, ¿qué pensamientos interrumpieron su observación?
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Es probable que durante la contingencia sanitaria sus estudiantes estén expuestos a
muchos distractores. Esto, aunado a las múltiples emociones propias del ciclo escolar,
puede hacer que estemos más distraídos que de costumbre. Hacer estos sencillos ejercicios con cualquier obra de arte u objeto, les podría ayudar a estar más atentos en clase.

2. Cuidando lo que pensamos
Ahora que hemos entrenado un poco la atención, vamos a llevarla a nuestros pensamientos. En el s. I d.C., el filósofo griego Epícteto (1802) afirmaba que “No son las cosas
las que turban a los hombres, sino la opinión que de ellas forman” (p. 76). En otras palabras, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos y nos decimos al respecto.
En la vida diaria, nuestras acciones y nuestros pensamientos se mueven entre diferentes ámbitos como el familiar, el social, el laboral, los quehaceres domésticos, el entretenimiento, entre otros. Determine en qué ámbitos de su vida piensa más a lo largo de su
día y en cuáles menos. ¿Cómo le hacen sentir estos pensamientos?

Arte, educación y emociones

43

Chernyak, P. (2019, junio 20). Assess whether your self-talk is generally positive or negative [acuarela].
En wikiHow. Creative commons. <https://www.wikihow.com/Stop-Talking-to-Yourself#/Image:Stop-Talkingto-Yourself-Step-3-Version-2.jpg>.

De ser posible, comparta sus reflexiones con algún colega o con el colectivo docente.
Recuerde que al pensar recreamos situaciones en la mente, afirmamos su existencia,
sin importar si son reales o imaginarias, pasadas, presentes o futuras.
Ver cualquier situación como una posibilidad de aprender y transformarnos va a depender de: a) hablar con aceptación y respeto acerca de los otros y de nosotros mismos;
b) reconocer lo que nos pasa, lo que somos y pensamos, en vez de negarlo; c) aceptar
las diferencias con los otros y relacionarlas con distintas historias de vida; d) darnos
cuenta de que no podemos controlar todo.
Para ejercitar esta habilidad de prestar atención a nuestros pensamientos y sus efectos en las emociones y en el cuerpo, en la siguiente actividad le proponemos un ejercicio sencillo.

3. Date un respiro
Es probable que este ciclo escolar suponga mucha carga emocional por las reglas y
tareas definidas por las instituciones de salud y educación. Se requerirá mantener un
equilibrio interior para cumplir con las solicitudes y solucionar los imprevistos. Dentro
del conjunto de técnicas enfocadas a desarrollar la atención y traernos al presente, se
encuentra una estrategia conocida como mindfulness. Esta herramienta propone un
conjunto de métodos que desarrollan la atención plena. Uno de sus objetivos es calmar
la mente y ayudarnos a vivir el presente. En estas prácticas se busca detectar las emociones y los pensamientos que emergen constantemente en la vida cotidiana, para,
paulatinamente, disminuir su intensidad, a fin de mantener una mente plena en lugar
de tener una mente llena. Autores como Bisquerra (2020) afirman que la estrategia de
mindfulness ya está presente en algunas escuelas y sería necesario generalizarla.
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Heidi Forbes Öste (2014, octubre). Mind Full v. Mindful [dibujo]. En Flickr. <www.flickr.com>.

Existen diversas propuestas para desarrollar estos ejercicios, que tienen sus orígenes
en las culturas orientales. Algunas requieren de un lugar y espacio en donde se sienta
cómodo, así como de un tiempo prolongado para realizarlas; la siguiente actividad se
puede hacer en menos de un minuto:
Respire y observe:
¿En qué está pensando?
¿Qué emociones identifica en este momento?
¿Qué siente en su cuerpo?
No juzgue sus pensamientos y sus emociones, sólo ponga atención a ellos y continúe
con sus labores diarias.
Para incorporar este ejercicio en su vida cotidiana, le recomendamos programar una
alarma a diferentes horas del día y realizar la actividad cada vez que suene. También
puede descargar la aplicación de mindfulness que le proponemos en la sección “Para
saber más” de esta estación. Considere al menos tres momentos distintos para realizar
esta práctica: a media mañana, por la tarde y por la noche.
En este espacio puede escribir sus reflexiones sobre el ejercicio.
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Si lo considera necesario y tiene el tiempo, le sugerimos prácticas de Mindfulness más
extensas, que podrá encontrar en la sección Para saber más.
El desarrollo de la atención plena y multidimensional tiene varios retos. Durante el proceso descubrirá diferentes maneras para evadir las distracciones. Por ello, le sugerimos
compartir estas experiencias con el colectivo docente, para indagar qué prácticas les
han sido de valor y cuáles no.

Para llevar en la maleta
Acontecimientos como el confinamiento y la contingencia sanitaria y, con ello la interrupción de nuestra rutina diaria, detonan una serie de pensamientos y emociones
que necesariamente requieren ser observadas. Reconocer esta situación, enunciar
lo que se siente y piensa, permite identificarlo en el otro a través del diálogo o de sus
gestos o expresiones para actuar de forma más consciente.
A lo largo de esta estación se buscó incitar este reconocimiento, para cambiar las conductas reactivas, romper con el ciclo de la emoción seguida de la acción inmediata,
hacer una pausa, buscar la escucha, hablar y escribir, para dar espacio a lo que experimentamos. A partir de estos procesos de observación y reflexión, puede plantearse este
ciclo escolar con la perspectiva de un nuevo comienzo, con emociones, pensamientos
y acciones renovados.
Continúe con el itinerario para descubrir más matices sobre las emociones y el arte que
le puedan ser de valor para su vida y su labor diaria como docente.

Para saber más
Libro
■■ El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. El autor fue un psiquiatra judío

que vivió en carne propia la vida en un campo de concentración. A pesar de ello,
pudo reconocer que la libertad interior de cada ser humano es indestructible. Es un
libro fascinante que nos motiva a reflexionar sobre la enorme capacidad humana de
transcender las dificultades.
Videos
■■ Con este video del canal CuriosaMente, podrá reflexionar sobre la relación entre las

emociones y la salud de una manera entretenida.
<https://www.youtube.com/watch?v=_xqimkF3Aio>.
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■■ Para conocer sobre la perspectiva de Paul Ekman, en cuanto al poder de comunica-

ción de las emociones, le recomendamos reproducir este video.
<https://www.youtube.com/watch?v=iw4zACAUtHE>.
■■ Con el fin de observar cómo se puede hacer arte con el cuerpo y otros objetos de la

naturaleza, y reflexionar sobre esta creación, le sugerimos estos videos del Museo
de Arte Moderno de Buenos Aires, Argentina, de los artistas Ernesto Ballesteros y
Lucas Di Pascuale, quienes elaboraron una propuesta de dibujo colectivo denominada Cataratas de líneas.
<https://youtu.be/Bdfc6ciU5Cc>.
<https://www.youtube.com/watch?v=sPDB-OUdaaU>.

Prácticas de atención plena
■■ Le compartimos el canal de YouTube de Fundación Sophia en donde podrá encon-

trar diferentes prácticas de atención plena, tanto para niños como para adultos.
<https://www.youtube.com/user/FUNDACIONSOPHIA>.
■■ Asimismo, le sugerimos la aplicación Insight timer, constituida por prácticas guiadas, música y pláticas con expertos sobre diversos temas como ansiedad, insomnio,
etcétera. Tiene una gran oferta gratuita.
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Estación 3

El arte es resiliencia
Resiliar consiste en convivir con la incertidumbre y saber improvisar.
JORDI GRANÉ, ANNA FORÉS

La contingencia sanitaria ha generado un cambio en nuestra rutina diaria. La pregunta
que sigue suspendida en el aire es cómo será el regreso a la escuela durante los próximos meses. Durante este tiempo es probable que usted se haya enfrentado a factores
estresantes, pero seguramente también ha establecido vínculos y relaciones positivas.
Como lo refieren Jordi Grané y Anna Forés (2019), “Resiliar consiste en hacer brillar los
ojos a nuestro alrededor”. En este sentido, quienes sustentan el enfoque de resiliencia,
la definen como la capacidad de superar la adversidad y seguir adelante.

Aprender en casa, ¿cosa de niños? (2020, abril ). S/t [fotografía cedida]. En El Diario de la Educación.
Creative commons. <https://eldiariodelaeducacion.com/2020/04/07/aprender-en-casa-cosa-de-ninos/>.

Yailín Alfaro (2020, marzo). Cierre de escuelas, el costo social de estar aislados [fotografía]. En Periodismo de
Barrio. <https://www.periodismodebarrio.org/2020/03/cierre-de-escuelas-el-costo-social-de-estar-aislados/>.
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Ante situaciones adversas, donde convergen diferentes factores, utilizamos las capacidades propias y los dispositivos culturales, que incluyen echar mano de las bellas artes
para generar resiliencia. Desde allí la invitación a narrar, plasmar y compartir experiencias sobre los sentimientos que experimentó durante la contingencia sanitaria, para
generar nuevos conocimientos.
En este contexto, y en congruencia con el enfoque de recuperar el trabajo en torno a la
resiliencia, en esta estación se desarrollarán dos situaciones de aprendizaje. En la primera, “Resiliencia, arraigo y fortaleza”, se realizarán actividades orientadas a conocer
el significado de resiliencia e identificar las emociones que genera la situación actual,
así como reconocer el contexto de la contingencia sanitaria por medio del arte y su relación con la generación de emociones para superar las adversidades. En la segunda,
“Factores que fortalecen la resiliencia”, podrá distinguir sus fortalezas y virtudes, además de las de sus estudiantes, también los factores que pueden apoyar en la resiliencia,
para afrontar lo que vivimos durante esta contingencia sanitaria.

Objetivo
Reconocer los factores que favorecen la resiliencia para generar estabilidad personal
ante las adversidades generadas por la contingencia sanitaria e incidir en la práctica
docente.

Resiliencia, arraigo y fortaleza
Situación
de aprendizaje

La resiliencia hace referencia a la capacidad de algunos metales para recobrar su forma original después de ser sometidos a una presión deformatoria. Este término, que
surge de la física, fue retomado en las ciencias sociales y en las ciencias de la vida y
la conducta para referirse a la capacidad del ser humano de enfrentarse a las adversidades, superarlas e incluso transformarse positivamente por ellas mismas. Cyrulnik,
Manciaux, Sánchez-Botero, Colmenares, Olaya y Balegno (2002), definen la resiliencia
de la siguiente manera:
la capacidad de una persona o de un grupo para desarrollarse bien, para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de
vida difíciles y de traumas a veces graves […]. La resiliencia nunca es absoluta o total, lograda para siempre. Es una capacidad que resulta de un proceso dinámico, evolutivo, en
la que la importancia de un trauma puede superar los recursos del sujeto; varía según las
circunstancias, la naturaleza del trauma, el contexto y la etapa de la vida; puede expresarse
de modos muy diversos según la cultura (p. 22).

La autoestima, la orientación y la motivación al logro, así como la conciencia de la
autocapacidad para la superación, la empatía y la autonomía, son algunos factores
personales que favorecen la resiliencia. Aunado a ello, las artes como el cine, la ópera,
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la literatura, la pintura, la música, entre otras, son “un factor de resiliencia, ya que pueden ayudar a nombrar el trauma o la adversidad, construir lo que se rompió y transformarlo”, de acuerdo con Cyrulnik (Banrepcultural, 2017), quien narra que ‒al terminar
la Segunda Guerra Mundial‒, Francia pudo iniciar un proceso colectivo de resiliencia
luego de darles la palabra a los artistas, para que plasmaran el sentir y la transformación de su país.

Saavedra (2011, febrero 16). Su primo El Nano IV: Barquito de papel [pintura, s/t]. En Pongamos que hablo
de Joaquín. <http://www.sabinabysaavedra.com/2011/02/su-primo-el-nano-iv-barquito-de-papel.html>.

1. Perspectiva ante el regreso
“Reflexionar durante la acción consiste en preguntarse lo que pasa o va a pasar, lo que
podemos hacer, lo que hay que hacer, ¿cuál es la mejor táctica, qué orientaciones y
qué precauciones hay que tomar, qué riesgos existen, etc.” (Perrenoud, 2007, p. 30).
Lea el artículo “El mundo posterior al covid-19 podría ser el mundo pre-Incheon – o incluso
pre-Dakar” escrito en el marco de las propuestas de Educación para todos / Educación
Mundial. <https://educacionmundialblog.wordpress.com/2020/06/02/el-mundo-posterior-al-covid-19-podria-ser-el-mundo-pre-incheon-o-incluso-pre-dakar/>.
A continuación, reflexione en torno a estas preguntas, con la finalidad de que usted
contribuya al regreso y a la nueva forma de convivencia en las mejores condiciones.
■■ ¿Cuáles ideas de la lectura le parecieron pertinentes para retomarlas con sus

estudiantes?
■■ ¿Qué le evocó la lectura?
■■ ¿Cuáles fueron las dificultades que presentaron sus estudiantes para tomar las cla-

ses a distancia? (lo que pudo saber con base en los contactos que tuvo con algunos
de ellos).
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Anavl [@Anavj5] (2020, 6 de abril). Para q vean que la población obedece cuando el Estado les dice que
algo es para su bien [fotografía] [tuit]. Twitter. <https://twitter.com/Anavj5/status/1247318963966685185>.

Después de leer el documento comparta sus impresiones con un grupo de colegas
y planteen las actividades que consideraron relevantes para facilitar la incorporación
de sus estudiantes al nuevo ciclo escolar en el contexto actual; anote las opiniones
que le parecieron más importantes.
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Es fundamental enfatizar los alcances de largo plazo de la contingencia sanitaria. Necesitamos preguntarnos qué pasará con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad,
con los más pequeños que inician su escolarización, con la situación nutricional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) , la agudización de las diferencias sociales y
educativas por el desempleo: ¿será posible garantizar la educación para todas y todos?,
¿es factible el uso de “bajas tecnologías”, como propone el artículo? Revisen de nuevo
la lectura, si es necesario.

EFE (2021, marzo). “Una mujer usando su ordenador en el balcón”. <https://www.cuartopoder.es/
salud/2020/04/20/consejos-contra-la-falta-de-concentracion-durante-el-confinamiento/>.

Desarrollar la escucha activa y la empatía fortalece relaciones de confianza entre los
miembros del grupo y favorece la resiliencia.

2. El helecho y el bambú
Lea la fábula siguiente:

La fábula del helecho y el bambú
Un humilde carpintero vivía feliz con su trabajo y su familia. Tenía una mujer y dos hijos, no
le iba nada mal, pero el negocio entró en una mala racha y el hombre comenzó a ganar
mucho menos dinero.
Empezaron los problemas económicos y luego éstos se trasladaron a la familia. Hasta el
punto en que el carpintero entró en una depresión. No era capaz de ver la salida. Lo intentó
todo, cambió la forma de su negocio, pero no había manera… las cosas seguían sin funcionar.
Un día decidió darse por vencido… renunció a su trabajo, a su relación, a su vida. Fue al
bosque para hablar con un anciano que decían era muy sabio.
Atravesó el bosque en busca del hombre, que vivía en una humilde casa de madera. Allí,
el anciano escuchó muy atento las lamentaciones y problemas del carpintero, con un té
caliente entre las manos.
—¿Podría darme una buena razón para no darme por vencido? —le preguntó.
—Mira a tu alrededor, —respondió el anciano maestro—, ¿ves el helecho y el bambú?
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—Sí, —respondió el carpintero.
—El bambú te parecerá ahora muy alto y robusto. Pero hace años llegué a pensar que
nunca vería la luz. Cuando sembré las semillas del helecho y el bambú, las cuidé muy bien.
El helecho rápidamente creció. Su verde brillante cubría el suelo. Pero nada salió de la semilla de bambú. Sin embargo, no renuncié a él.
En el segundo año el helecho creció más brillante y abundante; nuevamente, nada creció
de la semilla de bambú. Pero no renuncié al bambú.
En el tercer año, aún nada brotó de la semilla de bambú. Pero no renuncié al bambú.
En el cuarto año, nuevamente, nada salió de la semilla de bambú. Pero no renuncié
al bambú.
En el quinto año un pequeño brote de bambú se asomó en la tierra. En comparación con
el helecho era aparentemente muy pequeño e insignificante.
El sexto año, el bambú creció más de veinte metros de altura ¡Es altísimo! Pero… ¿sabes
por qué tardó el bambú tanto en salir?
—La verdad es que no se me ocurre nada… —respondió el carpintero después de pensar
un momento.
—Porque el bambú se dedicó cinco años a fortalecer su raíz. Por eso tardó tanto en crecer.
Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir.
—¿Sabías que todo este tiempo que has estado luchando realmente has estado echando
raíces? —le dijo el anciano y continuó…
—El bambú tiene un propósito diferente al del helecho, sin embargo, ambos son necesarios y hacen del bosque un lugar hermoso.
—Nunca te arrepientas de un día en tu vida. Los buenos días te dan felicidad. Los malos días
te dan experiencia. Ambos son esenciales para la vida, —le dijo el anciano y continuó…—.
La felicidad te mantiene dulce. Los intentos te mantienen fuerte. Las penas te mantienen
humano. Las caídas te mantienen humilde. El éxito te mantiene brillante…
Si no consigues lo que anhelas, no desesperes… quizá sólo estés echando raíces…
Fuente: elaboración propia con base en <http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/El%20
Helecho%20y%20el%20Bamb%C3%BA.pdf>.

Reflexione en torno a las siguientes preguntas y escriba sus comentarios en el espacio
en blanco.
■■ ¿Qué sentimientos evoca la fábula en relación con la situación actual de confina-

miento por la contingencia sanitaria?
■■ ¿Cuáles fueron las situaciones adversas que como docente le inquietaron en este

periodo de contingencia?
■■ ¿Qué emociones o sentimientos le provocaron estas situaciones?
■■ ¿Cómo enfrentó las situaciones adversas?
■■ ¿Cuál es el aprendizaje en torno a la situación que se vive?
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La contingencia sanitaria transformó el hogar en aula, oficina, trabajo, taller, lugar de recreación y convivencia; en un espacio múltiple donde se desarrolló toda la vida. En ese
marco, las dificultades económicas, tecnológicas, educativas, y de comunicación y tiempo, generaron estrés y un sinfín de situaciones inesperadas, alejadas de nuestra cotidianeidad previa a la contingencia sanitaria.
El ser humano ha demostrado ser capaz de superar adversidades que se presentan en
el trascurso de su existencia. Cyrulnik considera que el relato y la forma de nombrar los
hechos son importantes para reconocer los sentimientos experimentados en nuestra
vida (Banrepcultural, 2017).
No se puede desencadenar un proceso de resiliencia si se está solo. La falta de sentido, la
necesidad de construir relatos… El relato que hago yo mismo de lo que me ha ocurrido,
el relato que haces tú de lo que me ha ocurrido y el relato que hace la sociedad de lo que
me ha y nos ha ocurrido, impacta en la cultura del cambio de lo que nos ha ocurrido […].
Mediante la convergencia de todos estos relatos es como voy a tener una representación
de mí mismo y es como esperamos tener un cambio cultural que en sociedad nos merecemos. Si estás herido, quizás te van a acompañar y te ayudarán a reanudar tu desarrollo.
Ahí hay posibilidad de resiliencia (Cyrulnik, 2014, pp. 33-34).

Ahora el desafío radica en cómo lo enfrentamos desde nuestros espacios y cómo
aprendemos de manera individual y colectiva de esta experiencia. Reconocer el contexto en el que nos encontramos actualmente nos facilita asumir una nueva realidad y,
a partir de ello, actuar.
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3. Reconociendo mi contexto
Lea el siguiente relato que ejemplifica cómo vive un docente la actual contingencia sanitaria en un contexto urbano, en la Ciudad de México.

Escribo este texto desde el oriente de la ciudad, en el pueblo de Santa Martha Acatitla,
alcaldía Iztapalapa, donde parece no hace mella la alerta sanitaria que llega desde el gobierno, pues en la calle aún se oye pasar la banda, con su tambora, trombón, tuba y clarín
tocando su música de fiesta; en ocasiones se escucha el eco de los cohetes estallando
en el cielo, el tradicional tianguis de los sábados aún se encuentra ahí, vivo y regocijante.
Hasta hace poco empecé a ver a las personas en la calle portando cubrebocas, marcas
que indican la sana distancia en la tiendita y en los diversos establecimientos, todo esto
después de un mes de iniciada la contingencia; esta es la realidad que se vive y se ve
en esta parte de la Ciudad de México, tal vez es por eso que representa la alcaldía con
mayor contagio; se mezclan dos caras, la de la gente que parece no tomar en serio el
confinamiento y la de la población de a pie que debe por necesidad salir a trabajar, a
buscar el sustento.
A pesar de las medidas sanitarias, no ha cambiado el ánimo de las personas, aún se ve
cómo la gente te sonríe, debajo de ese velo que esconde su rostro, lo cual me hace recordar que a ningún ser humano le gusta sufrir, evitamos el dolor tanto como sea posible, y
buscamos salir fortalecidos de esta experiencia adversa a través de la interacción con el
otro. Esto sin duda se ve influido por la autoestima, el buen humor, la seguridad, la empatía, entre otros, así como las habilidades y fortalezas que poseemos. La solidaridad juega
un papel importante que permite ver en mis posibilidades la necesidad del otro y surge
entonces la ayuda mutua.
Los días transcurren y sigo aquí; en una de las pocas ocasiones que salgo de casa me
dirijo a la tienda, advierto que el consultorio médico que siempre estaba abierto hoy se
encuentra cerrado, no entiendo por qué, recuerdo al doctor: una persona no muy grande
en edad, un poco pasado de peso, muy parecido al doctor de una marca de medicamentos (una sonrisa se dibuja en mi rostro al ver esa imagen en mi mente), pero a la vez me
da miedo pensar en su situación por sus características físicas y el hecho de estar en la
línea de batalla con el trato tan cercano en la atención de sus pacientes y considerando
el gran número de contagios en la zona…; la curiosidad me mueve a caminar hacia aquella cortina cerrada, donde veo una cartulina que notifica el fallecimiento del doctor, no
creo lo que veo, apenas unos días antes lo vi sentado fuera de su consultorio, saludando
como siempre con una sonrisa a todo el que pasaba, lo recuerdo porque las veces que
platiqué con él siempre noté que amaba su trabajo, en su rostro se veía el pasar de los
años y la experiencia adquirida, pero siempre tenía entusiasmo y ganas de continuar.
Descanse en paz mi buen doctor.

Fotografía cortesía de Josué Uriel Acosta Hernández, jefe de departamento en Mejoredu.

Arte, educación y emociones

55

Los días transcurren y la vida continua su flujo, veo las noticias y percibo cómo cambia el
mundo; imagino cómo será el reencuentro de familias, de amigos, cuál será nuestra realidad al volver a los espacios de trabajo, cómo serán nuestras interacciones personales, qué
cuidados deberemos seguir. También pienso en ver a mis padres de nuevo (a quienes no
he visitado desde que inició la contingencia), una gran nostalgia invade mi cuerpo, añoro
ese tiempo y con entusiasmo realizo las tareas que puedo para alcanzar esa meta. Ahora
entiendo cómo será nuestra realidad, transformada por las vivencias, propias y de otros;
una realidad optimista en una gran nación como lo es México que siempre demuestra su
entusiasmo para salir y aprender de las adversidades ‒es inevitable pensar en los sismos
que golpearon fuertemente la vida de todas y todos en la Ciudad de México‒ porque estamos aquí, resilientes y en pie de lucha, adaptándonos y transformándonos a esta nueva
realidad que nos trae la vida.

A partir de la lectura, escriba un relato sobre una situación que haya vivido en su entorno
durante el confinamiento.

4. Reconociendo el contexto en el arte
“Un tutor de resiliencia es alguien, una persona, un lugar, un acontecimiento, una obra
de arte que provoca un renacer del desarrollo psicológico tras el trauma” (Cyrulnik,
2002, p. 75). En el arte utilizamos los colores para expresar nuestras emociones, como
en el habla la entonación, en la música el tono y en la escritura la puntuación. Asimismo, se puede hacer uso de los colores intencionalmente para provocar emociones en
los otros y con ello favorecer el proceso de resiliencia.
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Observe las imágenes de Picasso y Balthus, y escriba en el espacio en blanco lo que ve
en las pinturas, lo que le evocan.

Picasso, P. (1937). Guernica [pintura]. Museo de la Reina Sofía. Madrid. Fair Use.
<https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica>.

Balthus (1957). Niña joven en la ventana [pintura]. Colección privada. Fair Use. <https://es.wahooart.
com/@@/6WHK4C-Balthus-(Balthasar-Klossowski)-niña-joven-en-el-ventana>.
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De ser posible, comente su impresión con algunos de sus colegas.
Ahora lea acerca de los contextos en los cuales fueron realizadas las obras; recurra a los
siguientes fragmentos.

Pablo Picasso (Pablo Ruiz Picasso), Guernica, 1937
El 26 de abril de 1937, en plena guerra civil española, la ciudad vasca de Gernika fue bombardeada por los ejércitos alemán e italiano, en apoyo al bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República. Este hecho inspiró a Pablo Picasso para pintar el cuadro
Guernica, obra que se convirtió en un símbolo político, hasta el punto en que aparece
como emblema ante cualquier episodio de violencia o de vulnerabilidad de la población civil. Trascendiendo el hecho concreto en el que se basaba, Guernica es un símbolo
atemporal y universal, donde se denuncia la destrucción implacable y criminal de la guerra, abriendo un debate artístico sobre la representación de conflictos bélicos. Guernica
muestra tanto la fragmentación del mundo como un orden según nuevos criterios, los de
la contingencia que significó la guerra.
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Balthus (Balthasar Klossowski),
Niña joven en la ventana, 1957
En 1940, Balthus huyó de la ocupación nazi en Francia rumbo a Suiza. En 1945, en Ginebra,
conoce y entabla amistad con el editor Albert Skira, así como con el escritor y miembro de
la Resistencia francesa, André Malraux. Balthus regresó a Francia en 1946 y un año más
tarde viajó con André Masson al sur del país, donde conoció la obra de figuras como Picasso y Jacques Lacan. En 1950, junto con Adolphe Mouron Cassandre, Balthus diseñó la
decoración de los escenarios para una producción de Mozart, la ópera Così fan tutte en
Aix-en-Provence. Tres años más tarde se trasladó a la Chateau de Chassy en el Morvan,
donde vivió con su sobrina. Su cuadro Niña joven en la ventana transmite un ánimo de
paz y contemplación, una mirada que se abre al mundo.

Compruebe si su lectura de las obras cambió al saber y conjeturar un poco sobre los
tiempos históricos en los cuales se realizaron.
Finalmente, las expresiones artísticas pueden surgir a partir de un contexto o situación
adversa, tal es el caso de las obras de arte que se presentaron. En este sentido, la contingencia sanitaria que vivimos ya es un referente para el arte.

Escif (2020, marzo). Esto también pasará [escultura]. Ayuntamiento de València.
<https://www.eldiario.es/cultura/arte/escif-artista-simbolo-tiempos-coronavirus_1_1032059.html>.

5. La música como un universo de emociones

En <https://con2bemolesradio.com/sabias-lo-que-es-la-musicoterapia/>.
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El sonido y la música siempre han estado ligados a las emociones, ya que éstas son
las encargadas de convertir los sonidos que percibimos en algo comprensible. Sin ser
conscientes asociamos los sonidos que apreciamos, por sutiles que puedan ser, con las
emociones, lo que nos lleva a reaccionar y actuar de diversas formas y por ende ayudarnos en el proceso de resiliencia, como lo indica Josefa Lacárcel (2003): “La música,
ya sea mediante el comportamiento de interpretación, de escucha o de composición,
si ésta es adecuada, nos conduce a una rearmonización del estado de ánimo y de los
sentimientos” (p. 223).
Escuche las siguientes piezas musicales, de Beethoven y Strauss, cierre los ojos y
piense en los días en que ha estado en casa debido al confinamiento. Durante el transcurso de la sinfonía visualice los recuerdos de las vivencias, hasta llegar a este momento.
■■ Sinfonía núm. 5, Ludwig van Beethoven.

<http://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/d/d2/IMSLP298643-PMLP01586-LvBeethoven_Symphony_núm.5_mvt3.ogg>.
■■ Cuentos de los bosques de Viena, Johann Strauss.
<https://www.youtube.com/watch?v=kFwed0wd6xI>.
¿Qué sintió con cada obra? Si es posible, comparta con sus colegas su experiencia al
escuchar las melodías y visualizar su historia. Le recordamos que la música actúa sobre
nuestras emociones y además favorece el proceso de resiliencia.

Factores que fortalecen la resiliencia
Situación
de aprendizaje

Cuando un sujeto acepta su realidad y su contexto, está en mejores condiciones de proyectarse a futuro y continuar con sus metas (Grané y Forés, 2008). “El ser humano trata
de descubrir y potenciar aquellas virtudes y acciones positivas que pudieran ayudarlo
a fortalecerse y perfeccionarse como persona, relación que puede entenderse como
resiliencia” (Cabrera, Aya y Cano, 2012, p. 153).

Resiliencia, crecer desde la adversidad (2016, 30 de agosto). Home [página de Facebook]. Consultado el 25
de enero de 2021. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1793698330855092&set=a.1793656360859289>.
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1. Serenidad
El propósito de Heidegger (1994) es reflexionar sobre la técnica y la diferencia entre el
pensamiento calculador y el pensamiento reflexivo. El mundo moderno funciona como un programa dedicado a distraernos de la naturaleza del Ser, ya que se mueve
constantemente hacia tareas prácticas, nos abruma con información, mata el silencio,
no quiere dejarnos solos, en parte porque darse cuenta del misterio del Ser tiene sus
dimensiones aterradoras. “Podemos dar el sí a la ineludible utilización de los objetos
técnicos, y podemos a la vez decir no, en cuanto les prohibimos que exclusivamente
nos planteen exigencias, nos deformen, nos confundan y por último nos devasten”
(Heidegger, 1994, p. 27).
Esta idea fue elaborada por Heidegger en el curso de una discusión sobre una pintura
de Van Gogh de un par de zapatos “hasta ahora el arte se ocupaba de lo bello y la belleza y no de la verdad”. En la vida diaria prestamos poca atención a los zapatos; excepto
si nos faltan, son simplemente parte del equipo, objetos que necesitamos para pasar la
vida. Pero cuando el artista los plasma en un lienzo, fijamos nuestra atención en ellos
y se ven representados los pasos recorridos, el trabajo, las alegrías, los sufrimientos padecidos por quien los calzó.

Van Gogh, V. (1886). Par de zapatos [pintura]. Museo de Arte de Baltimore. Estados Unidos. Creative
commons. <https://www.jadominguez.com/2018/08/aquellos-eran-mis-pies/180812-un-par-de-zapatos/>.

Tal analogía invita a pensar en la realidad. Previo a la contingencia, no apreciábamos
nuestro contexto a partir de una mirada y un pensamiento sereno que nos permitiera
apreciar el arte en la cotidianeidad, en la vida misma, en un amanecer, en la expresión
de la gente, ya que lamentablemente el ritmo acelerado, por llegar, por cumplir, por
vivir en donde el tiempo apremia, no nos dejaba apreciar la serenidad del espacio y el
tiempo. Es así como el confinamiento nos hace reflexionar, valorar lo que tenemos,
extrañar a la gente, recordar sus expresiones y sonreír; nos brinda la oportunidad de
escuchar el “ruido” de la naturaleza, sonidos que habíamos olvidado; nos hace pensar
serenamente en nuestra actualidad, en cómo nos hemos adaptado a las inéditas condiciones del entorno, en donde seguimos rediseñando nuestro contexto con nuevas
formas de vivir, de pensar, de enseñar y de aprender en calma, con esta actitud de
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conciliación que nos refiere Heidegger, de revalorización hacia las cosas que son importantes en nuestra vida.
Comente con un grupo de compañeras y compañeros acerca de los diversos momentos
de reflexión que ha valorado o revalorizado en este periodo y le han ayudado a sobreponerse de cualquier adversidad.

2. La nobleza en la ética
En palabras de Bauman (2005), al conocer la realidad buscamos un propósito para contar con la medida y el criterio de elección, que nos sugiera optar por acciones útiles y
evitar participar en situaciones que obstaculicen el proceso de resiliencia; con el fin de
ejemplificarlo, lea el siguiente texto:

Iván Fernández Anaya, el deportista que dio una lección
de verdadera victoria y ética
“No merecía ganarlo. Hice lo que tenía que hacer”
El 2 de diciembre de 2012, Iván Fernández Anaya, atleta vitoriano de 24 años, se negó a
ganar el cross de Burlada, en Navarra. “No merecía ganarlo. Hice lo que tenía que hacer”,
dijo el deportista, quien, bastante distanciado del primero, en la recta final de la carrera,
observó cómo el seguro ganador, el keniano Abel Mutai (buen atleta: medallista de bronce en los 3 000 metros con obstáculos de los Juegos de Londres) se equivocaba de línea
de meta y se paraba una decena de metros antes de la pancarta pensando que ya había
llegado. Fernández Anaya le alcanzó con rapidez, pero en vez de aprovechar la situación
para acelerar y ganar, se quedó a su espalda y con gestos y casi empujándole le llevó hasta la meta, dejándole pasar por delante. “Él era el justo vencedor. Me sacaba una distancia
que ya no podía haber superado si no se hubiera equivocado. Desde que vi que se paraba
sabía que no iba a pasarle. ¿Cuál sería el mérito de mi victoria?” (Arribas, 2012).

En <https://www.cuentamealgobueno.com/2012/12/un-gesto-de-honradez/>.

Escriba un relato sobre lo que le generó la lectura y comparta brevemente sus impresiones con el grupo.
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La experiencia presentada da cuenta del valor de la ética para fortalecer la resiliencia, en particular la opción por el bien común y por el otro, dejando de lado intereses
particulares.

3. Resolución de conflictos
Un conflicto puede abarcar varios aspectos, y cada persona lo vive de manera distinta; puede ser comprendido como lucha, una situación conflictiva o tener diferentes
perspectivas donde se discuten miradas opuestas. En la escuela el conflicto puede implicar discriminación y relaciones de poder entre niños y niñas de diferentes edades,
habilidades, raza, clase, región, cultura o religión (Castellanos, Sánchez y Galán, 2016).
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Una estrategia para la resolución de conflictos es llamada Las nubes, la cual tiene el
propósito de que los involucrados comprendan sus posiciones personales en relación
con el conflicto y logren desarrollar habilidades de empatía con el otro, reconocer sus
emociones, aprender a ofrecer disculpas y reconciliarse, así como buscar un camino
que solucione y supere el conflicto.
Para llevar a cabo la estrategia, es necesario escoger un lugar en la escuela (o en casa
debido al confinamiento) para pintar las nubes en el suelo, una frente a otra, de tal manera que niñas, niños y todas las personas participantes en la actividad puedan pararse
sobre éstas. En la siguiente imagen se ejemplifica cómo colocar las nubes.

Fuente: elaboración propia.

Las personas adultas o docentes que dirijan la actividad pueden conducir a niñas y niños a las nubes y enseñarles cómo resolver conflictos dentro de este espacio, a través
del diálogo compartido.
La actividad se desarrolla en cuatro pasos; comienza en la nube roja, donde identifican
el problema o conflicto. Al pasar a la nube azul se hace una reflexión crítica de lo sucedido y lo que condujo al conflicto. En el tercer paso, en la nube verde, se conversa sobre los acuerdos y compromisos establecidos, también se llevan a cabo acciones para
corregir las causas del conflicto con el compromiso de no realizar actos perjudiciales en
el futuro. En el último paso, las dos partes llegan a la nube blanca donde se consolidan
todos los acuerdos establecidos en la nube verde y se firman con un apretón de manos
o un abrazo, pueden entregarse mutuamente un símbolo de reconciliación que porten
en su ropa o uniforme, indicando que han resuelto el conflicto. Es importante establecer un tiempo para el uso del símbolo, para que no pierda su valor o se dé por sentado.
Lo importante de esta estrategia es que niñas y niños comuniquen sus sentimientos,
que aprendan a expresar por qué algo les molesta e identificar a quién notificar su
inconformidad y lo que se puede hacer para solucionar el problema. Le invitamos a
ponerla en práctica con colegas y estudiantes, e incluso tomar en cuenta las etapas de
resolución de conflicto para cualquier otro escenario fuera de la escuela.
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4. Cualidades emocionales de los maestros
De acuerdo con Ana Abramowski, maestras y maestros aprenden a sentirse como tales
en el trascurso de su formación y en el día a día de su ejercicio profesional; descubren
un qué, un cómo y un dónde afectivos, que los auxilia a fomentar sus afectos, a apelar al
manejo de diversas emociones aplicables en determinado momento, dejando de lado
otras que no favorezcan una situación. Así refiere el concepto de afecto magisterial: “la
especificidad del afecto que los docentes sienten por sus alumnos” (Abramowski, 2010,
p. 23). El “amor escolar” concierne a las prácticas afectivas docentes “correctas” e “incorrectas”; las primeras se caracterizan por amar, querer, cuidar, por un compromiso
con las y los estudiantes; las segundas corresponden a formas de rechazo, desamor,
odio, apatía, rigidez y distancia (Abramowski, 2010); asimismo, se hace presente el “amor
frágil”, que alude a cuando las y los docentes desarrollan una relación afectiva con los
alumnos más vulnerables, en situación de riesgo o que perciben más frágiles. Por otra
parte, está la creación de estereotipos emocionales repetidos con el paso del tiempo,
cuya efectividad persiste hasta el día de hoy.
La concepción del afecto magisterial nos incita a reflexionar sobre cuáles son los afectos que profesoras y profesores llevan a la relación de enseñanza-aprendizaje y cuáles
de ellos es necesario construir para dar respuesta a las interrogantes que se plantean a
la hora de realizar el acompañamiento a la subjetividad de los estudiantes.
Reproduzca el video Érase una vez una estrella de mar del sitio web de The One
Academy. <https://theoneacademy.com.my/showcase/diploma/digital-animation-gamedevelopment/assets/images/dg17/display1.mp4>.
Después de ver el video tome papel y lápiz, haga un retrato de sus estudiantes, anote sus fortalezas y debilidades. La finalidad de este dibujo es reconocer la visión que
tiene de los estudiantes e identificar tanto la heterogeneidad del grupo como su
homogeneidad.
Considere su experiencia docente, reflexione y responda:
■■ ¿Piensa que el mostrar afecto a los alumnos podría relegar la tarea pedagógica de

enseñar?
■■ ¿Cree que las y los docentes aplican estereotipos emocionales (por ejemplo, sólo

dirigirse a los alumnos más avanzados)?
■■ ¿Considera que se debe querer por igual a todas y todos los alumnos?
■■ ¿Cuáles son sus reacciones afectivas y conductuales cuando detecta a un alumno

en situación de riesgo o de mayor vulnerabilidad?
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Para llevar en la maleta
Como se ha revisado a lo largo de esta estación, el proceso de resiliencia es una experiencia llena de emociones, puede sentirla como una tarea compleja por los desafíos que implica asumir. Sin embargo, le recomendamos hacerla simple y disfrutarla.
Recuerde:
■■ La resiliencia es una capacidad que se fortalece en el tiempo, y necesita de las inte-

racciones con los otros para proyectar el futuro.
■■ Las emociones que hacen posible la resiliencia son el amor, la confianza, la acepta-

ción, la alegría, el entusiasmo, la gratitud, la generosidad, la honestidad, el perdón,
entre otras. La alegría es una emoción fundamental, según Spinoza (2000).
■■ Un sujeto resiliente tiene más posibilidades de ser alegre, estar en paz, aceptar las
diferencias, no discriminar, confiar y sostenerse en la idea de que su vida merece ser
vivida y valorada por él mismo y por los otros. La resiliencia crea fortaleza, no sólo
nos hace más fuertes, sino que nos arraiga a nuestro ser, a nuestras referencias.
■■ La serenidad es una emoción clave para construir resiliencia; es la capacidad de
decir sí y expresar un no al mismo tiempo. En el caso de la técnica, la serenidad es
la disposición a aceptarla y al mismo tiempo ser independiente respecto de ella
(Heidegger, 1994).
■■ Usted puede ser tutor de resiliencia con sus estudiantes, al contribuir a que la escuela o plantel sea un lugar donde se lleven a cabo estas prácticas.
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■■ Revise sus “afectos magisteriales”, determine de qué modo quiere a sus estudiantes:

a la totalidad, a los mejores, a los más débiles (Abramowski, 2010). Dejamos abierto el camino para regalar a sus estudiantes ‒incluso a sus colegas y a sí mismo‒ la
confianza y el amor, entendido como el reconocimiento de que son valiosos, de que
sus vidas merecen ser vividas, independientemente de si son el “mejor” o el “peor”
estudiante, sin importar diferencias individuales, de desempeño escolar, de origen
social, pertenencia cultural o cualquier otra.
Esperamos haya quedado más clara la metáfora con que se tituló esta estación “El arte
es resiliencia”. Dejamos abierta la reflexión acerca de los alcances a largo plazo de la
contingencia sanitaria.

Para saber más
Páginas web
■■ La resiliencia en tiempos del coronavirus

Artículo que ahonda en la resiliencia en el contexto de la contingencia.
<https: //www.hacerfamilia.com/psicologia/resiliencia-tiempos-coronavirus20200504121602.html>.
■■ La vuelta a la normalidad: la adaptación psicológica de niños y adultos

Documento que refiere el factor psicológico que se enfrentará al concluir la
contingencia.
<https://www.hacerfamilia.com/psicologia/vuelta-normalidad-adaptacion-psicologica-ninos-adultos-20200505104555.html>.
■■ Equipo de orientación educativa y psicopedagógica de La Rioja Baja

Información concerniente a la resiliencia y a diversas actividades que se pueden
realizar en familia.
<https://www.orientacionriojabaja.info/resiliencia/>.

Videos
■■ La sorprendente ciencia de la felicidad

Conferencia que explica cómo una actitud positiva favorece la resiliencia.
<https://www.ted.com/talks/dan_gilbert_the_surprising_science_of_happiness?utm_
campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare>.
■■ La felicidad, el secreto para un mejor trabajo

Charla que muestra cómo el sentido del humor y tener una buena actitud beneficia
el desarrollo de nuestras actividades.
<https://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work?utm_
campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedco>.
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■■ Beethoven. La música y la campanada del silencio. Imaginantes

Refleja una situación de resiliencia donde el famoso músico Beethoven hace frente
a su sordera.
<https://www.youtube.com/watch?v=45k2b19EELU>.
■■ El mito de Sísifo (Albert Camus). Animado

Explica el ensayo de Albert Camus, enmarca la aceptación y la perspectiva personal
ante una situación.
<https://www.youtube.com/watch?v=cjsh65RyGoE>.
■■ Resiliencia: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Boris Cyrulnik

Amplía el concepto de resiliencia abordado desde la visión de Cyrulnik.
<https://www.youtube.com/watch?v=_IugzPwpsyY>.
■■ “Volveremos diferentes, nos reinventaremos”: Albert Espinosa, escritor

Presenta una historia de resiliencia e invita a superar esta realidad de contingencia.
<https://www.youtube.com/watch?v=xYwK7zzxf8I>.

Libros
■■ Los niños de Irena, de Tilar J. Mazzeo, relata la historia de una mujer que tomó gran-

des riesgos para salvar a dos mil quinientos niños de la muerte y la deportación en
Polonia, durante la ocupación de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Se sugiere la lectura de este libro como claro ejemplo de la toma de decisión ética frente a
una situación adversa y de riesgo. La película Los niños de Irena Sendler cuenta esta
misma historia.
■■ Corazón: diario de un niño, de Edmondo de Amicis, relata en forma de diario las vivencias de Enrique y sus compañeros de la escuela; también ejemplifica el trabajo
emocional docente.

Películas
■■ La habitación trata de una madre y su hijo atrapados en una habitación sin que el

niño lo vivencie de esta forma. Esta película refleja una situación desfavorable en la
que la madre toma decisiones en beneficio de su hijo y propio.
■■ Escritores de la libertad gira en torno a las experiencias de una docente novel de
literatura con un grupo particular de estudiantes. El argumento muestra cómo la
narración y la lectura influyen en el proceso de transformación de una persona.
■■ En la cinta Con ganas de triunfar un docente de Computación, en una escuela sin
computadoras, imparte Cálculo a estudiantes de difícil trato por el entorno social
en el que viven. La enseñanza que transmite consiste en que las modificaciones al
contexto provocan que cambien.
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Estación 4

Experiencias artísticas y emociones en tiempos de contingencia
El arte nace de la alegría y el dolor, sobre todo del dolor.
Crece a partir de las vidas humanas.
EDVARD MUNCH

La contingencia nos tomó por sorpresa a todas y todos, y cada quien ha vivido una experiencia propia que podemos encontrar reflejada en la de otros. Por ello, es importante compartir lo vivido para construir una memoria colectiva y avanzar con más soltura
y alegría. Al pasar los días, las escuelas y los planteles cerrados, los espacios limitados,
el silencio y las calles vacías, todo el escenario resultaba extraño, comenzaba a surgir la
duda sobre cómo sería el reencuentro en la escuela. Esta cuestión llevó a otras: ¿cómo
cambió la vida?, ¿cuántos aprendizajes han surgido?, ¿cómo comunicarlos? Las expresiones artísticas, como la literatura, el teatro, las artes visuales, la música, la danza, son
un medio para representar lo vivido, para contar las historias personales.
La estación 4 hace un giro radical y se concentra en los lenguajes artísticos, por lo cual,
le invitaremos a ocupar tanto el lugar de observador como de creador. En este espacio
se abordará el tema del arte en las contingencias, tanto del presente como del pasado,
entendidas como hechos imprevistos: epidemias, guerras, conflictos sociales, migraciones, exilios u otras experiencias que han afectado el devenir de la humanidad.
Se incluyen actividades individuales y colectivas, en las cuales podrá aprender más sobre los otros y sobre usted mismo al compartir sus reflexiones y creaciones. No obstante, si escribe un texto o realiza un dibujo que refleje algo muy íntimo y no desea
compartirlo con nadie, esa obra de igual forma ha cumplido su propósito. Sólo usted
puede decidir si se encuentra listo para expresar a otros lo que siente.

Objetivo
Experimentar el valor de los diferentes lenguajes artísticos, para reconocer las emociones y el desarrollo de la creatividad, mediante experiencias artísticas en el marco de la
contingencia sanitaria.

Las huellas del arte en las contingencias
Situación
de aprendizaje

1. Viaje en el tiempo
El arte es una oportunidad recurrente para expresar los pensamientos y emociones relacionados con lo que se vive. Por ejemplo, Goya con una visión de crítica social, en sus
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“pinturas negras” da cuenta de la situación de pobreza y tensión que se vivía en España
a inicios del siglo XIX . Un siglo después, en México surge el muralismo, que relata la
historia del país en las paredes de diversos edificios públicos. En ellos se aprecian rostros de niños, hombres y mujeres en distintos entornos que hoy aún conmueven. ¿Qué
emociones e ideas quieren transmitirnos?

Rivera, D. (1923). Quema de judas [fresco]. Secretaría de Edicación Pública. Ciudad de México.
Fair use. <http://revistamatices.com.mx/la-quema-de-judas-tradicion-centenaria-que-perdura/>.

Cada obra de arte cuenta historias, memorias, maneras de sentir y pensar, vivencias,
expectativas, denuncias. En este proceso de expresar con arte las experiencias, encontramos acontecimientos de los sismos de 1985 y de 2017 plasmados en pinturas, música
y grabados.

En <https://www.gob.mx/agn/articulos/agnrecuerda-el-sismo-de-1985-la-solidaridadde-los-mexicanos-capturada-en-los-cartones>.
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Ramsés Reyes @_ramjam (s/f). La fuerza la hacemos todos [ilustración]. Arte y Cultura. <https://
arteyculturamx.tumblr.com/post/165772315386/un-homenaje-al-corazón-de-los-mexicanos#165772315386>.

A. Otero (2019). La historia jamás contada [mural]. Sistema de Transporte Colectivo Metro, estación San
Antonio Abad. Ciudad de México. Fuente: <https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/seinaugura-el-mural-la-historia-jamas-contada-en-la-estacion-san-antonio-abad-de-la-linea-2-del-metro>.

Otro acontecimiento fundamental de nuestro tiempo, que se ha manifestado en el
arte, es la migración internacional y al interior de los países. Cada vez más, la gente migra de un lugar a otro, por razones individuales o procesos colectivos. En relación con
este fenómeno destacan expresiones sobre lo que viven los migrantes en su tránsito
hacia Estados Unidos, por ejemplo, los murales pintados en 2019, en la esquina de la
Avenida Insurgentes Sur y la calle Yucatán, en la Ciudad de México, donde un grupo de
artistas, liderados por Gabriel Macotela, repudiaron la violencia experimentada por los
migrantes en la frontera norte.
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Anónimo (2019). S/t. [grafiti]. Espacio público, esquina de Insurgentes y Yucatán. Ciudad de México.
<https://www.elfinanciero.com.mx/culturas/un-mural-por-la-caravana-migrante>.

Anónimo (2019). S/t. [grafiti]. Espacio público, esquina de Insurgentes y Yucatán. Ciudad de México.
Fuente: <https://www.elfinanciero.com.mx/culturas/un-mural-por-la-caravana-migrante>.
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Una obra emblemática relacionada con lo que significa el muro para los pueblos mexicano y estadunidense se expone en la frontera norte, donde el artista visual francés JR
pintó la imagen de un bebé mexicano asomándose hacia Estados Unidos, que relativiza la valla de acero entre ambos países. Por otra parte, desde el vecino país, los arquitectos Ronald Rael y Virginia San Fratello hicieron una instalación mediante un subibaja,
con el objeto de transformar el muro que separa los territorios en un espacio de juego
entre niños y niñas de ambos países.

EFE (2017, septiembre). “El artista francés JR instaló la semana pasada la imagen de Kikito sobre la valla
fronteriza entre Estados Unidos y México” <https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/orgullosomexicano-bebe-frontera-unidos_1_3189690.html>.

S/a (2019, 30 de julio). Sube y baja instalado en el Muro de la Frontera Norte. 24 Morelos.
<https://www.24morelos.com/construyen-sube-y-baja-en-la-frontera-norte/>.

A partir de las experiencias artísticas revisadas, los recuerdos que le trajeron, las emociones que le invaden y su propia experiencia, realice el siguiente ejercicio.
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Escriba un relato breve y haga un boceto de un mural o cartel con el fin de plasmar
sus emociones, actitudes, valores y pensamientos acerca de lo que han significado las
contingencias en la historia de la humanidad, lo que sucedió con las vidas individuales
y con los pueblos.

Comparta con sus colegas o estudiantes su relato y boceto. Invíteles a hacer la misma
actividad.

2. Testimonio literario contra la adversidad
El testimonio literario ofrece la posibilidad de compartir aprendizajes y abre la puerta para generar conocimientos colectivos de superación de la adversidad. Asimismo,
puede referirse a una historia individual de alguien “resiliente”, y al mismo tiempo dar
cuenta de un proceso social complejo, donde reina la violencia y la discriminación.
El diario de Ana Frank es un testimonio de este tipo que invita a la reflexión. En él se
plasman las palabras de una niña alemana de 13 años, de origen judío, quien denunció
el genocidio de su pueblo en un mensaje que perdura en el tiempo.
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Llegué a vivir sin el apoyo de mamá o de quienquiera que fuese, a costa de luchas, de muchas luchas y lágrimas; me costó caro llegar a ser tan independiente. Puedes reírte y no
creerme, pero eso no me importa. Tengo conciencia de haber crecido sola, y no me siento
en lo más íntimo responsable hacia ustedes […] Cuando me debatía completamente sola,
todos ustedes, y tú también, cerraron los ojos y se taparon los oídos: nadie me ayudó; al
contrario, sólo recibí regaños porque era demasiado revoltosa. Al llamar así la atención,
pensaba acallar mi pena, me obsesionaba silenciar esa voz interior. Durante más de un
año y medio interpreté la comedia, día tras día, sin quejarme, sin apartarme de mi papel,
sin desfallecer. Ahora la lucha ha terminado. He ganado, soy independiente de cuerpo
y espíritu; ya no necesito una madre, me he vuelto fuerte a fuerza de luchar (Frank, s/f).

Fotografía del diario original de Anne Frank que su padre publicó en 1947. En <http://
sociedaddebibliofiloschilenos.blogspot.com/2016/02/la-fundacion-ana-frank-reconoce.html>.

A partir de la lectura del texto anterior, identifique los aprendizajes de Ana Frank durante su encierro obligado en un espacio pequeño, donde se ocultaba para no ser deportada y sacrificada, por su condición de judía. Relacione estos aprendizajes con los
que ha obtenido durante la contingencia y escríbalos en el siguiente espacio.
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3. Arte en tiempos de covid-19
En el contexto de la contingencia sanitaria el arte se convierte en testimonio, proceso
terapéutico y posibilidad de denuncia. La “sana distancia”, el “quédate en casa”, “lávate las manos” y el “cubrebocas” tienen ahora un lugar central en la vida cotidiana,
mientras el ciberespacio se ha tornado en el lugar de “encuentro”. En esa realidad hay
un sinfín de pensamientos que influyen en las emociones, acciones, deseos y sueños.
¿Sabía que durante esta contingencia sanitaria también han surgido diversas expresiones artísticas?
Los conciertos esperanzadores en los balcones de grandes condominios, tanto en Europa como en la Ciudad de México, las proyecciones de películas en las paredes de
edificios, o aplaudir en agradecimiento al personal médico, son muestras de una búsqueda colectiva enfocada en superar las adversidades y generar un clima de alegría
y solidaridad.

Albert Gestoso interpreta el piano desde su balcón. En <https://www.eldiario.es/sociedad/confinamientoconvierte-balcones-espacios-celebrar_0_1006850359.html>.

Webcams de México [@LuisCardenasMX] (2020, 24 de abril). Así entonaron el Himno a la Alegría
los vecinos de Colonia del Valle en apoyo a los médicos que combaten [tuit]. Twitter. <https://twitter.com/
webcamsdemexico/status/1253673701356130310>.

Observe las siguientes imágenes y evoque sus sentimientos y recuerdos, lo que más le
ha conmovido de esta contingencia sanitaria; en particular cómo ha vivido la solidaridad, la suya y la de los otros. Elabore un relato con base en esta actividad y su experiencia.
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Izq.: Bansky (2020). Game changer. En <https://www.banksy.co.uk/in.asp>.
Der.: Fotografía en <http://www.unsam.edu.ar/tss/wp-content/uploads/2020/04/educ-virt1.jpg>.

AP (2020, marzo). “Artista adolescente griego crea un graffiti inspirado en el coronavirus”.
En <https://espanol.cgtn.com/n/2020-03-18/DEcEEA/artista-adolescente-griego-crea-un-graffiti-inspiradoen-el-coronavirus/index.html>.

La Jornada (2021, marzo 16). El coronavirus inspira el graffiti en el mundo. Alfredo Domínguez, [fotografía].
En<https://www.jornada.com.mx/ultimas/2020/05/10/el-coronavirus-inspira-el-graffiti-en-el-mundo>.
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Fotografías: “Homenaje a médicos”. Creative commons. <https://www.poblanerias.com/2020/04/el-muralpoblano-que-hace-un-homenaje-al-personal-medico/mural-homenaje-a-medicos-421998/>.

Primera página (2020, 18 de mayo). Emulaciones entre el arte y la vida.
En <https://primerapaginarevista.com/2020/05/18/emulaciones-entre-el-arte-y-la-vida/>.

Comparta su relato con colegas o estudiantes y propóngales hacer lo propio.
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4. Galerías en nuestro entorno
Las expresiones artísticas están en todos lados, principalmente en los espacios públicos; no se limitan sólo a los museos. Las ciudades, grandes o pequeñas, y los pueblos
pueden ser leídos como museos vivos, disponibles para todo el mundo, en particular
para quienes saben reconocerlos.
Recopile algunas expresiones artísticas de su localidad: pinturas, bordados, danzas,
canciones, murales, carteles, construcciones, etcétera. Realice una presentación que se
parezca a una galería virtual, referida a los tiempos de contingencia y a las posibilidades
de hacer otra vida.
Recuerde que otra manera creativa de afrontar la contingencia sanitaria es reconocer por medio de bromas lo absurdo de la vida y plasmarlo a través de distintos medios. Ejemplo de esto son las representaciones de la Catrina en la cultura mexicana.
No en vano existe un reconocimiento internacional de que los mexicanos aceptamos la
muerte y hacemos arte en torno de ella.

Rivera, D. (1947). Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central [mural, fragmento].
Museo Mural Diego Rivera. Ciudad de México. Creative commons. <https://es.wikipedia.org/wiki/
Sue%C3%B1o_de_una_tarde_dominical_en_la_Alameda_Central>.
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G. Posada . La Calavera Garbancera [grabado]. En Gobierno de Guadalajara @Guadalajara.gob
(2016, 2 de noviembre) [tuit]. Twitter. <https://twitter.com/GuadalajaraGob/status/793947272782364672>.

Para completar su galería virtual, elabore una expresión artística acorde con la idea del
valor sanador de los textos humorísticos en estos tiempos de contingencia. Las imágenes que siguen podrían orientar su ejercicio.

Mer [@dal10_18] (2020, 17 de marzo). Día 2… Ya subí dos kilos y estoy conociendo mejor a mi
familia… Al parecer también tenemos un gato! #Dia2 [tuit]. Twitter. <https://twitter.com/dal10_18/
status/1239941388659286016>.

No somos cuarentonas, somos Cuarentañeras (2020, 19 de marzo). Home [página de Facebook].
Consultado el 25 de enero de 2021. <https://www.facebook.com/Nosomoscuarentonassomoscuarentaneras/
photos/ufff-menuda-faena-an/1906369472829842/>.
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Si lo desea, comparta con sus estudiantes la versión final de su galería y reflexionen al
respecto. También puede pedirles que realicen un ejercicio humorístico semejante
al que hemos presentado.
Hasta ahora ha realizado un recorrido histórico que constata el poder expresivo del
arte en diferentes vertientes (plástica, narrativa, fotografía, música), en donde se observa cómo ha acompañado a la humanidad para expresar en periodos de contingencia:
alegrías, penas, sueños e inquietudes. A partir del arte literario, fue posible identificar
cómo la palabra se constituye en un testimonio que trasciende la desgracia y el tiempo
e impulsa un proceso de reconstrucción, individual y colectivo.

Lenguajes artísticos y emociones
Situación
de aprendizaje

En esta situación de aprendizaje se revisará la relación entre los lenguajes artísticos y
las emociones. Con base en lo expuesto anteriormente, recuerde que las emociones
son culturales y sociales, están impregnadas por el tiempo histórico; además, van y vienen, en un movimiento impredecible, con los pensamientos y las acciones. Gran parte
de las emociones escapan del conocimiento del sujeto, lo arrollan y lo llevan a comportamientos impulsivos. De allí el valor de la simbolización, por medio de la conversación
y la escritura, para entenderlas y transformarlas.
De acuerdo con Cyrulnik (Banrepcultural, 2019) el cine, la ópera, la literatura, entre otras
artes, son procesos de resiliencia porque ayudan a nombrar el dolor, a reconstruir lo
que se rompió y a transformarlo, buscando la reparación. En el mismo sentido, el arte
favorece un mayor compromiso emocional con los demás, haciendo posible el aprendizaje entre pares y entre diferentes.
Ahora le invitamos a explorar algunas de sus experiencias y plasmarlas con creatividad
mediante los lenguajes artísticos, como una forma de dejar testimonio.

1. La creatividad en el cuerpo
La obra de arte está envuelta por el misterio en torno a cómo se creó. Aunque se respeta esa dimensión misteriosa, que escapa a los análisis, es posible identificar algunas
funciones del arte (De Botton y Armstrong, 2018). Una de ellas es que el arte, como una
forma de escritura, permite recordar. Un pintor hace su dibujo para no olvidar. Otra función del arte es la comprensión de nosotros mismos y de los demás. El arte logra expresar nuestro ser, incluso lo que no sabemos que somos.
Ahora le invitamos a expresar sus emociones a partir de la experiencia artística, para
resignificar sus vivencias y aprender. Hasta este momento se han revisado las posibilidades de la plástica y la literatura para manifestarlas, es momento de explorar el potencial expresivo del propio cuerpo mediante la danza. Recuerde que el cuerpo nunca es
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totalmente nuestro, no lo dominamos, en ningún sentido (biológico, psíquico o social).
Considerando esta manera frágil de ser de nuestro cuerpo, donde las emociones, la cultura, la historia personal, los otros, se hacen presentes y dejan huellas, haga un ejercicio
de creatividad que lo involucre.
Una de las artes más envolventes, donde se pierde el sentido individual y se asciende
hacia una experiencia de totalidad, de unión con el cosmos y suspensión del tiempo
es la danza; las tradicionales están a nuestra disposición para vivir esta experiencia, por
ejemplo, la “Danza del venado”.

Radio Pozol (2019, 17 de diciembre). "En territorio zapatista el arte se convierte en lucha”, inicia festival
de danza convocado por el EZLN . Radio Zapatista. Creative commons. <https://radiozapatista.org/?p=32799>.

Lea el artículo “Danza del venado, ritual ancestral sobre el hombre y la naturaleza”
para conocer lo que ésta representa. <https://mas-mexico.com.mx/danza-del-venadoritual-ancestral-sobre-el-hombre-y-la-naturaleza/>.
También puede ver el video que interpreta el Ballet Folklórico de México sobre esta
danza. <https://www.youtube.com/watch?v=Xe370Urg0mQ>.
En la “Danza del venado” se representan muchas emociones que están en tensión unas
con otras. A partir de esta danza, piense cómo representaría en un baile las emociones
que ha vivido durante la contingencia. Realice su danza acompañándose de una música de su elección y déjese llevar por el ritmo. Si le es posible grábese.
Comparta la grabación de su danza o represéntela frente a un grupo de colegas o estudiantes. Estimule la realización de su propio baile, con usted o en otros espacios y
tiempos.

2. En el barco de la cuarentena
¿Qué otros lenguajes artísticos recuerda? Desde el trazo gráfico más sencillo, hasta
técnicas más complejas como la acuarela o el óleo, son siempre una posibilidad para
que el color exprese emociones. También los cantos tradicionales, las canciones populares o los diferentes ritmos modernos nos ayudan a sentirnos mejor o a explorar esas
sensaciones que nos incomodan. Plasmar sus ideas y emociones por escrito le acerca
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a la literatura, ya sea para disfrutar de la lectura de lo que escribió o para compartir lo
que siente.
Desde la antigüedad el teatro es el arte para representar historias en donde nos sentimos reflejados. El teatro griego, por ejemplo, se hacía al aire libre, mientras el público
se reunía en un espacio semicircular que favorecía el encuentro. En el mismo sentido,
en el público del teatro isabelino se mezclaban nobles y plebeyos, mientras se comía y
bebía durante la representación. Después, el teatro se volvió cada vez más un arte para
los grupos más acomodados, sujeto a reglas que excluían lo cotidiano. En el presente
se ha regresado a formas comunitarias y abiertas de hacer teatro.
El teatro también está sujeto a reglas sociales, de tal forma que durante mucho tiempo
sólo los hombres fueron autorizados para ser actores, empleando incluso máscaras o
maquillaje para los personajes femeninos. A diferencia del cine, el teatro funciona en
tiempo real y con personajes de carne y hueso, que nos confrontan y nos conmueven
desde el escenario.
Reproduzca el video del cuento “En cuarentena”, que pertenece al ciclo Epidemia de
cuentos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Lo puede encontrar en el siguiente vínculo: <https://www.youtube.com/watch?v=BWc_nq8PGLE&list=PL3Us1nYy8
JEb9pYEPozT_n-TP4Udn6efp&index=10&app=desktop>.
¿Está listo para compartir su historia y teatralizarla con sus estudiantes? Primero comenten sus experiencias durante el confinamiento; enseguida contribuya a integrar
un esbozo de guion, con el fin de incorporar las diferentes historias. Considere desarrollar una serie de escenas en las que se muestren los contextos. Escriba dónde quiere
hacer la representación, qué utilería (objetos, mesas, juguetes, escritorio, etcétera) y
vestuario se necesitan. Sugiera la selección de un narrador para hilar los testimonios.
También recomiende que se distribuyan tareas, y se acuerden los actos que cada uno
representará.

3. Collage del futuro
En estos tiempos de incertidumbre y posibilidad, el collage es un espacio para unir
mensajes que se presentan aislados y crear sentidos más totalizadores. Para algunos
autores, no es sólo una técnica artística, sino una manera de pensar y hacer en fragmentos, que nos permite viajar de aquí para allá. Al mismo tiempo, el collage reúne
elementos distintos en torno a una orientación o sentido común a las partes. Recuerde
algunas manifestaciones de este arte, como los cubrecamas hechos de pedacitos, es
decir, diferentes cuadros, donde se combinan telas, bordados y texturas.
En la ciudad hay espacios construidos con la lógica del fragmento: los pasajes o galerías
que datan de los siglos XIX y XX, donde se combinan todos los géneros, los negocios que
exhiben artículos de diferente tipo y la diversidad expresada de múltiples formas, en torno de una calle peatonal cubierta. Este patrimonio cultural que merece ser rememorado
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e incluso visitado, cuando sea posible, lo podemos encontrar en galerías de la Ciudad de
México o en la ciudad de Puebla, por mencionar algunas.
Durante el periodo de contingencia sanitaria hemos vivido experiencias inesperadas.
Al revisar periódicos o explorar las redes sociales, ¿hubo imágenes que atrajeron su mirada? ¿Quiere hacer algo con ellas, unirlas en una visión de conjunto? Puede hacer su
propio collage, enfocado en la tarea de cómo crear una escuela nueva. En este sentido,
recopile imágenes, fotografías o recortes de periódicos y revistas, represente qué ha
aprendido a valorar en el periodo de confinamiento y cómo quiere que sea la vida escolar ahora. Esta técnica artística, como imagen sintética y al mismo tiempo con muchas
caras, ayuda a cristalizar ideas complejas, como la de hacer una mejor escuela, más inclusiva, igualitaria y diversa.

Fuente: iconos de Microsoft Office.

En colectivo presente su collage, intercambien las razones para elegir esas imágenes, identifiquen sus aprendizajes. Este ejercicio también lo puede realizar con sus
estudiantes.

Para llevar en la maleta
Después de este recorrido le invitamos a recordar los momentos y las emociones que
sintió, para que los afiance en su memoria y le acompañen en el resto de su camino.
En esta contingencia sanitaria, como en el pasado, diversos artistas plasmaron la experiencia mediante el dibujo, la pintura, el grabado, la plástica en general, la música y la
literatura, entre otros.
Los ciudadanos, en particular los miembros de las comunidades escolares, necesitamos fomentar la vivencia del arte como experiencia singular asociada con la vida. La
propuesta está pensada como un camino de autoconocimiento, incluyente y diverso,
para todas y todos. En el mismo sentido, la creatividad desempeña un papel fundamental en la tarea de enfrentar un mundo en constante cambio, pues permite imaginar múltiples respuestas a los problemas que se presentan.
Educar implica ante todo educar para la vida. El arte juega un papel decisivo en los
saberes consagrados en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
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Ciencia y la Cultura (UNESCO ): “saber conocer”, “saber hacer”, “saber ser” y “saber convivir”. Mediante el arte, los sujetos se expresan y comunican con los otros, recurren al
movimiento, la imagen, el sonido, el ritmo o el silencio. Concebir el silencio como un
lenguaje es parte de nuestro discernimiento, en un mundo tan bullicioso que nos distrae de pensar.

Para saber más
Libros
■■ Desierto sonoro, de Valeria Luiselli (2019), cuenta su viaje en automóvil y en fami-

lia por el desierto, en los estados de Arizona y Texas, haciendo el camino de niños
mexicanos migrantes que viajan como menores no acompañados. En ese trayecto
se combinan en la escritura los sonidos y el silencio, los juegos de los infantes, sus
historias como migrantes, las voces de la autora y sus familiares, hasta los ecos de
múltiples personajes que desde la literatura denuncian la esclavitud y todas las formas de violencia sobre las cuales se fundó el país vecino.
■■ El arte como terapia, de Alain de Botton y John Armstrong (2018), es un libro para
conmovernos, parte del supuesto de que el arte es un camino de autoconocimiento; por medio de una extensa galería de imágenes (pinturas, fotos) de diferentes
tiempos y espacios, nos muestra que el arte es un medio para consolar a los lectores, que contribuye a convertirlos en mejores versiones de sí mismos (p. 5); del
mismo modo identifica las siete funciones del arte y presenta la relación entre éste
y la vida cotidiana, asimismo da cuenta del museo, la escuela y la biblioteca como
instituciones enraizadas en la comunidad.
■■ Modelo educativo del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL), publicado en 2018
por la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas del INBAL .
■■ Artes y emociones que potencian la creatividad. Informe Fundación Botín 2014.
<https://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/EDUCACION/creatividad/artes%20y%20emociones%202014/2014%20Informe%20Creatividad%20ES.pdf>.
■■ García del Pino, E. (2014). Proyecto educativo. El arte de plasmar las emociones.
Universidad de Granada. <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/46276/
GARC%C3%8DA_DEL_PINO_EVA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
■■ Mier, R. (2018). La experiencia estética como recreación de lo político. En Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas del INBAL . Modelo educativo del
Instituto Nacional de Bellas Artes.

Página web
■■ Hacia una pedagogía de la contingencia artística. Una conversación con Mónica

Amieva. Lado B. <https://ladobe.com.mx/2020/02/hacia-una-pedagogia-de-la-contingencia-artistica-una-conversacion-con-monica-amieva/>.
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Museos
■■ Recorridos virtuales del Museo Nacional del Prado.

<https://www.museodelprado.es/mi-prado>.
■■ Información sobre el muralismo mexicano.

<https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/recorridosv/recorridovitual.html>.
■■ Ministerio de Cultura, República Argentina (2020). Curso sobre patrimonio arquitec-

tónico, desde las pinturas rupestres hasta nuestros días.
<https://www.argentina.gob.ar/noticias/informacion-importante-sobre-nuestrocurso-de-patrimonio>.

Referencias
Banrepcultural (2019). Todas las formas de arte son un factor de resiliencia: Boris
Cyrulnik. <https://www.banrepcultural.org/noticias/todas-las-formas-de-arte-son-unfactor-de-resiliencia-boris-cyrulnik>.
De Botton, A. y Armstrong, J. (2018). El arte como terapia. Phaidon.
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Estación 5

Arte y escuela en plural
Toda obra de arte es hija de su tiempo, y con frecuencia
es madre de nuestros propios sentimientos.
KANDINSKY

En esta estación se pretende entusiasmarle, contagiarle ideas que preserven la alegría,
abracen la posibilidad de llenar nuestra vida y las escuelas y planteles con sorpresa,
asombro, curiosidad y espontaneidad. Traiga al presente esas sensaciones que experimentaba cuando jugaba a las escondidas, corría lo más rápido posible para que no lo
alcanzaran sus amigos a la hora del recreo, se subía a un árbol o hacía volar un papalote.
Actualmente hay muchos docentes que están intentando que el sueño de construir
una escuela diferente se haga posible. Apoyándose en el teatro, la música, el arte, o a
través del contacto con la naturaleza intentan que el rumbo cambie, se avive el pensamiento crítico, se nutra la sensibilidad y se generen nuevos relatos.
El interés de esta estación es vislumbrar la posibilidad de crear alianzas, sociedades e
intercambios al interior de la escuela o plantel, pero también fuera de ellos, con otras escuelas, colectivos de artistas o con museos, y que el arte constituya el medio para hacerlo.
Realizar este objetivo en conjunto abre la posibilidad de hacer escuela a partir de actividades vitales y colectivas como el arte, el juego, la relación con el medio ambiente, con
la finalidad de enfrentar el aislamiento social provocado por la adicción a la tecnología.
Con la convicción de que es posible realizar alianzas, hoy más que nunca es necesario
activar nuestra capacidad de crear y trabajar juntos, para que mediante el arte se unan
esfuerzos y se transforme el quehacer docente en algo extraordinario.

Objetivo
Reflexionar sobre el valor de crear alianzas, sociedades e intercambios a través del arte,
al interior de la escuela, pero también fuera de ella, con otras escuelas, museos y colectivos de artistas con la finalidad de repensar y transformar el hacer educativo.

Construir escuela a través del arte
Situación
de aprendizaje

La contingencia sanitaria que estamos viviendo nos ha recordado tanto las desigualdades sociales como las problemáticas educativas, pero al mismo tiempo ha mostrado las
acciones que se habían realizado con anterioridad y permiten pensar la educación y la
escuela o plantel de manera distinta.
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Es necesaria una relación con el conocimiento donde se involucren más las expresiones artísticas y se incremente el tiempo dedicado a la formación de sensibilidades, para
potenciar la creatividad de estudiantes y acercarlos a los artistas de la comunidad por
medio de encuentros y conversaciones con ellos. Interesa aprovechar el espacio de la
escuela para hacer presentes otros lenguajes y diferentes modos de acercarse al mundo.

En <pxhere.com/>.

Estas condiciones inéditas pueden servir como pretexto para conectar con nuevas posibilidades y resignificar la escuela o plantel. Este proceso de resignificación y de pensar en una vida escolar distinta requiere de ciertos olvidos y conversiones, demanda
una ignorancia activa, como la llama María Acaso (2013), es decir, la capacidad para
ignorar ciertos eventos, prácticas e informaciones tóxicos o que se sabe podemos cambiar. Tal ignorancia es vista como una necesidad y no como un error o una falta, pues
coloca al sujeto en una posición activa, crítica, en la que puede rechazar aquello que ya
analizó y valoró.
En una sociedad saturada de información, ejercer la ignorancia activa resulta útil, porque supone una elección consciente respecto a qué se le presta atención. Cuando pensamos en este tipo de ignorancia lo hacemos como un ejercicio crítico que realiza el
sujeto, para cuidarse y cuidar a otros; no es un ejercicio que se hace en términos individuales, autorreferenciales, se trata de una acción con resonancias a nivel colectivo y se
alberga en las instituciones educativas.

1. Cultivando una vida escolar distinta
Haga un ejercicio a partir del cual reconozca las prácticas del sistema educativo que le
gustaría dejar pasar, incluidas las vividas durante la contingencia sanitaria.
En una hoja blanca dibuje o escriba cinco situaciones o prácticas educativas que le
gustaría ignorar. Enseguida, recórtelas y rómpalas en pedazos pequeños (actividad
adaptada de Acaso, 2013).
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Escriba qué le provocó este ejercicio, de qué se dio cuenta. También mencione al menos cinco situaciones o prácticas educativas que le gustaría cultivar y que le ayudarían
a establecer una mejor vida escolar. Comparta sus reflexiones con un par de colegas.

Una vida escolar distinta demanda ciertos olvidos, pero también conversiones. Durante este periodo de contingencia sanitaria se ha escrito y hablado mucho sobre cómo
será el retorno a las escuelas, si las cosas seguirán igual o van a cambiar. Hay inquietud
sobre lo que haremos con el fin de que las consecuencias negativas afecten lo menos
posible y el vínculo pedagógico tenga continuidad, sin desconocer las desigualdades
existentes y las que se puedan producir.
Algunos estudiosos de los efectos de la preocupación señalan que una manera de detenerse es desviar la atención y convertirla en concentración (Miralles, 2013). Esta acción
requiere de intención y entrenamiento, el espacio de este taller sería insuficiente para
lograrlo, pero deseamos sentar una base, sembrar una semilla que se siga cultivando.
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El experimento del oso blanco
En 1987, Daniel Wegner, un psicólogo de la Universidad de Harvard, y su equipo, realizaron un estudio sobre la capacidad de la mente para suprimir pensamientos no deseados.
En el experimento, se pidió a los voluntarios que no pensaran en un oso blanco. Los participantes estaban solos en una habitación con un micrófono y una campanilla y debían
hablar sobre cualquier tema. Cada cierto tiempo, alguien interrumpía su monólogo para
pedirles que no pensaran en un oso blanco.
Antes de entrar en la sala, se había ordenado a los participantes que cada vez que pensaran en un oso blanco tocaran la campanilla. En promedio, cada voluntario hizo sonar seis
veces la campanilla en los cinco minutos posteriores a la orden.
Según concluyó Wegner, “el principal problema de la orden de ‘no pensar’ es que debido a un mecanismo consciente de evitación, la idea continúa en nuestra mente y así nos
mantenemos rumiando las mismas preocupaciones” (Miralles, 2013, p. 15).

Hay una oportunidad para aprovechar esta coyuntura, le invitamos a construir su cartografía escolar ideal, la cual puede servir como un horizonte de acción; se trata de un
ejercicio orientado a desplegar su capacidad de imaginar otros mundos posibles.

2. Cartografía escolar
Piense en su plantel y en una hoja dibuje un mapa donde lo ubique con sus alrededores; trace todas las zonas del edificio y la comunidad donde le gustaría hacer cambios o
arreglos para mejorar el vínculo educativo. Utilice distintos colores para dibujar los arreglos y mejoras que le gustaría ver. Mientras más detalles integre a su mapa su atención
se concentrará más en su propuesta.
Si ha impreso su cuaderno, elabore su mapa en este espacio.
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Identifique coincidencias y diferencias entre su mapa y los de sus colegas. Conversen
sobre ellas. La idea es enriquecer su mapa al ponerlo en contacto con otras cartografías.
En nuestro país hay organizaciones y colectivos que desde hace varios años desarrollan
proyectos de arte para resignificar los espacios de la escuela. Uno de ellos es el proyecto cultural Casa Gallina; esta experiencia interdisciplinar se ubica en el barrio de Santa
María la Ribera en la Ciudad de México, funciona desde 2013, se concibe como “un laboratorio de experiencias grupales de resiliencia, regeneración ecológica y creatividad”
(Casa Gallina, s/f).
En una alianza con la Escuela Secundaria Núm. 46, José Vasconcelos, han puesto en
marcha un club de agricultura urbana y huertos escolares que forma parte de las actividades de los viernes. Con esta actividad se aprovecha la infraestructura del plantel,
también se vincula a estudiantes con la naturaleza y se les pone en contacto con la belleza de la vida.

Antonia Glez (2010, febrero). Huerto escolar. <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HUERTO_
ESCOLAR_011_(2).jpg>.

Organizar un huerto puede reconfigurar la vida de la comunidad escolar, puede ser
una actividad asociada con la biología, porque enfrenta a las y los estudiantes al conocimiento de los procesos de siembra, cultivo y cosecha, y también ser una actividad de
arte, porque los conecta con una vida secreta, los expone a otros modos de ver y acercarse al mundo, como dice Chul-Han (2019):
Cuanto más tiempo trabajaba en el jardín, más respeto sentía hacia la tierra y su embriagadora belleza. Desde entonces tengo la profunda convicción de que la tierra es una
creación divina. El jardín me transmitió esta convicción, es más, me hizo comprender
algo que para mí se ha convertido en una certeza y ha asumido carácter de evidencia.
Evidencia significa originalmente ver. He visto (p. 12).

Entre las concepciones del arte hay algunas que lo vinculan con la contemplación y con
la conexión del sujeto con la naturaleza. También se hace referencia a la importancia
del cuerpo consciente y su relación interdependiente, empática y ética con la vida.
En una situación de excepción y de distanciamiento social como la que vivimos, la
idea de fomentar una cierta ritualidad con la naturaleza nos puede salvar (Skliar apud
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Gutiérrez de Álamo, 2020); una ritualidad que no se limite a una determinada repetición, sino una recuperación de los gestos que remiten al cuidado de la vida y a acercar a
niños, niñas y jóvenes con la tierra y la naturaleza. Este encuentro vital los pone en contacto con otros lenguajes, con lo bello, la pausa, el silencio, lo lento, lo humano. Se trata
de una ritualidad que construya otra subjetividad al interior de la escuela o plantel, que
ofrezca escenarios para celebrar la diferencia, la vida y la belleza.

Global Humanitaria (2015, 2 de octubre). Los niños de la escuela de Toco recogen hortalizas en su comedor
escolar. <https://www.flickr.com/photos/globalhumanitaria/21258579454>.

3. Rituales y gestos cotidianos
Le hemos compartido algunas ideas que, como gestos, van construyendo relaciones
más próximas y afectivas y dan voz a las y los estudiantes, ya que apelan a su singularidad y construyen comunidad. Con base en esta idea le proponemos pensar en
los rituales y gestos que podría incluir en sus encuentros cotidianos con sus estudiantes y con sus colegas del plantel. Escríbalos en este espacio.
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Conectando arte y escuela

Situación
de aprendizaje

La idea de resignificar la escuela supone pensar en la construcción de una comunidad
escolar que, a decir de Sennett “aprende a escuchar y a reaccionar entre sí incluso percibiendo sus diferencias más profundamente” (2000, p. 150). Una comunidad ocurre en
medio de lo que se adeuda al colectivo (Esposito, 2003), que está pendiente por hacer y
no ha logrado. En este sentido, la escuela puede construir comunidad con todas las expresiones educativas que suceden fuera de ella, nutrirse y enriquecerse de la totalidad
de las formas de aprendizaje que se producen a su alrededor, entre ellas el arte.

telly gacitua (2007, noviembre). Niño pinta su perro. <https://www.flickr.com/photos/
tellygacitua/2018773794>.

El papel de las artes para refinar los sentidos
y extender la imaginación
Las artes tienen un papel importante que desempeñar en el refinamiento de nuestro sistema sensorial y en el cultivo de nuestra capacidad de imaginación. En efecto, las artes
nos ofrecen una especie de licencia para profundizar en la experiencia cualitativa de una
manera especialmente concentrada y participar en la exploración constructiva de lo que
pueda engendrar el proceso imaginativo. En este sentido, las artes, en todas sus manifestaciones, se acercan al juego en cuanto a actitud. La imaginación se libera de sus limitaciones. Las artes, por lo menos en occidente, otorgan licencia para explorar, y en realidad
para sucumbir, a los impulsos que la obra envía a su creador y que el creador transmite
a su obra. Quizá esto se observe de una manera más clara y vívida cuando observamos a
niños de preescolar mientras juegan. A esta edad, a los niños les produce un placer especial la pura exploración del potencial sensorial de los materiales que usan. Es a esta
edad cuando su capacidad de imaginación, libre de las limitaciones de la cultura, les permite convertir un palo en un avión que vuela, un calcetín en una muñeca a la que arrullar
o una serie de líneas dibujadas en una representación de papá. Para los niños pequeños,
el mundo sensorial es una fuente de satisfacción y la imaginación es una fuente de placer basado en la exploración. Y son estas inclinaciones a la satisfacción y la exploración lo
que los educadores y padres inteligentes desean alimentar para que no se ahoguen bajo
el impacto implacable de la educación “seria”. Una cultura poblada por personas de escasa
imaginación tiene un futuro estático. En una cultura como ésta habrá pocos cambios porque habrá poco sentido de la posibilidad (Eisner, 2015, pp. 20-21).
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Históricamente la relación que la escuela ha establecido con el arte se ha visto limitada
a una clase y a una separación entre arte manual y bellas artes, pero el potencial del
arte en la educación va mucho más allá de una asignatura, pues busca alimentar la
imaginación y los sentidos de posibilidad.

mentall (2009, noviembre). Taller de graffiti. <https://www.flickr.com/photos/nubesmentash/4409408218/>.

En esta época de contingencia sanitaria y de confinamiento muchos museos e instituciones culturales pusieron sus acervos a disposición del público en general, con el
propósito de mantener el diálogo con sus visitantes; promovieron, a través de sus redes
sociales y páginas web, una variedad de actividades dirigidas a niños, niñas, jóvenes y
adultos. Con estas iniciativas se puso en evidencia que el museo es un gran “socio” para
la escuela; se constató que se pueden lograr aprendizajes a través de estas instituciones.
Por ejemplo, en México, Papalote Museo del Niño con su programa Papalote en Casa
ofreció infografías, videos y actividades descargables para maestros y para las familias.
Entre las actividades que preparó para maestras y maestros se encuentra una serie de
sugerencias para apoyar la construcción de la Carpeta de experiencias solicitada por la
Secretaría de Educación Pública, en el marco de la estrategia Aprende en Casa. Llama
la atención que las recomendaciones que hacen a docentes están orientadas en su
mayoría a ayudar en el proceso emocional de sus estudiantes.
En el apartado de recomendaciones de su página web también hay una serie de sugerencias de lecturas, experimentos, links para aprender a programar, videos y programas de televisión.
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Captura de pantalla de <https://www.papalote.org.mx>.

Por otra parte, en España, el Museo Nacional del Prado a través de su canal de YouTube
actualizó unas audioguías dirigidas a los más pequeños que comentan obras de arte
del acervo del museo. En este canal podrá revisar las audioguías para conocer mejor
obras como Las meninas, de Velázquez; El jardín de las delicias, de Bosco, y Las tres
gracias, de Rubens, entre otras.

Captura de pantalla de <https://www.youtube.com/playlist?list=PL8S8EUbs69xK5gr2N12d8qnHpcNZQTTQ6>.

Museos estatales y privados del país impulsaron programas que acercaron sus colecciones al público, a través de actividades en casa. Por ejemplo, con el programa “El
Amparo en tu casa” el museo Amparo ofreció y sigue ofreciendo al público infantil una
serie de actividades referidas a temáticas como: mundo mesoamericano, México antiguo y arte mexicano, que incluyeron tutoriales, cuentos, cortos de cine, cuadernillos de
imágenes y podcasts.
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Captura de pantalla de <https://museoamparo.com/actividades/detalle/2270/agendadel-4-al-10-de-mayo-ninos>.

1. En la búsqueda de socios
Hasta ahora, con estos ejemplos conoce un par de actividades que realizaron algunos
museos durante el tiempo de contingencia. En este periodo de confinamiento, ¿utilizó
alguna de las propuestas que compartieron los museos, los teatros, los centros culturales o alguna institución universitaria?, ¿cuáles le parecieron más valiosas?
Si no tuvo oportunidad de conocerlas, le invitamos a que después haga una búsqueda
en los sitios web de los centros culturales, artísticos o de divulgación de la ciencia y observe qué actividades le gustaría aprovechar en el próximo ciclo escolar. En la sección
“Para saber más” le sugerimos algunas recomendaciones útiles para su búsqueda.
Para el filósofo alemán Boris Groys (2017), enseñar arte significa enseñar la vida, por
esa razón nos interesa pensar en la posibilidad de aprovechar los lenguajes del cine,
el teatro, la música, la poesía y las artes plásticas para instaurar la vida como centro de
nuestra acción educativa.

En <peakpx.com>.
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En Brasil, el proyecto Cinema para Aprender y Desaprender (Cinead) es una iniciativa que desde 2012 promueve proyectos que unen cine y educación. La intención de
este grupo de docentes e investigadores es generar un encuentro entre el cine, estudiantes y docentes de educación básica (EB ), dentro y fuera de la escuela. A través de
investigaciones, cursos, materiales de enseñanza y escuelas de cine, proponen otras
visibilidades y ponen en cuestión las imágenes que estamos acostumbrados a ver y
los modos en que las producimos. Entre las acciones que han realizado están el club
de cine de los sábados, proyecciones de cine mudo a la hora del recreo, y la revisión de
películas para realizar análisis críticos y creativos sobre las emociones del autor.

En <peakpx.com>.

En <pxhere.com>.

Así como el cine ofrece la oportunidad de ampliar nuestro repertorio de imágenes, el
lenguaje plástico puede hacer visible algo que sucede de modo invisible. Para el colectivo español “Pedagogías invisibles” el arte puede ayudar a ver y actuar en el mundo
de una forma más consciente. Este grupo de artistas, historiadores de arte, mediadores
culturales y docentes, en alianza con las escuelas, lleva a cabo lo que han denominado
“Campamentos desobedientes”, donde a partir de usar el arte y la creatividad reflexionan sobre la justicia, la libertad y la ciudadanía y desarrollan acciones encaminadas a
favorecer la participación, la autonomía, la expresión de emociones, la responsabilidad
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y el valor del consenso. También llevan a cabo residencias artísticas en escuelas. En
estas residencias que duran un mes participan los artistas junto con docentes y estudiantes, quienes emprenden proyectos que les permiten entender su entorno desde
una mirada artística y creadora.

2. Los artistas de la comunidad

UTPL

(2019, 15 de mayo). Niños de la Unidad Educativa Particular "San Gerardo" visitan museo.
flickr. <https://www.flickr.com/photos/utpl/32918916977>.

En México, en distintas ciudades y municipios hay colectivos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan de manera conjunta con escuelas y comunidades para que el
arte favorezca procesos de cambio. Un ejemplo lo constituye el proyecto Ciudad Mural
que, desde 2009, con una metodología basada en el arte y el diálogo, ha reforzado procesos de identidad local en barrios y colonias fundacionales, como el barrio de Xanenetla
en la ciudad de Puebla. El resultado de esta colaboración son murales colectivos que
cuentan la historia de sus habitantes. El colectivo Tomate, una organización civil con
sede en Puebla, ha emprendido en ocho ciudades del país este proceso de transformación social en el cual, además de fortalecer los lazos comunitarios y tomar acción en las
calles, también forma alianzas entre los grupos de artistas y las comunidades.

Fotografía cortesía de Lorena Yazmín García Mendoza, subdirectora en Mejoredu.
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A partir de las experiencias presentadas piense qué actividades podría realizar en su
escuela o plantel mediante el arte, qué artistas podrían asistir a la escuela y realizar una
“residencia artística”. Revise e investigue si hay alguna banda de música en la comunidad, escultores, pintores, artesanos, tejedores, fotógrafos que puedan asistir a la escuela
a compartir su experiencia y mostrar a sus estudiantes el proceso de trabajo artístico.
Indague si en su comunidad hay algún colectivo o proyecto cultural con el cual podría
establecer alguna colaboración. También puede pensar en actividades artísticas que alegren y se realicen fuera de la escuela, por ejemplo, un mural o tapete colectivo con gises
de colores en la plaza pública, el parque o en la explanada de la presidencia municipal.
Exponga en este espacio su propuesta y las acciones que espera llevar a cabo al regreso
a la escuela o plantel, para que se implementen en algún momento.
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Comente con algún colega su propuesta, en particular piense sobre la participación de
artistas comunitarios, y escriba en este espacio el resultado del diálogo.

3. Celebrando nuestro encuentro
Por último, diseñe una celebración; un festejo para el momento en que se reúna nuevamente con sus estudiantes y colegas. Una actividad orientada en disfrutar de su
espacio de trabajo, de estar juntos y que represente la posibilidad de construir una escuela diferente.
En el espacio de la siguiente página indique cuál actividad preparará para festejar el
próximo encuentro con sus estudiantes. A modo de sugerencia le proponemos que
cada estudiante de su grupo elabore algo artístico, una muestra de agradecimiento
para intercambiar y regalar a uno de sus compañeros o compañeras. La celebración
puede plasmarse de diferentes formas; considere para su diseño las medidas y disposiciones de sanidad indicadas en su localidad, como la sana distancia. Sugiera una feria
de saberes donde participen madres, padres y vecinos; una jornada sabatina de escuela abierta; un paseo colectivo en bicicletas; un acto solidario con alguna consigna o sin
ninguna; también puede proponer una obra gráfica que se integre a las realizadas en
la estación 4 (un diario mural, un mural, una pintura colectiva en el patio, que se agrega
a la anterior, entre otros). Estas expresiones buscan afirmar el gozo del re-encuentro en
un marco de inclusión y diversidad; sugiera incorporar tanto las obras de estudiantes
como de docentes, madres, padres y vecinos.
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Con el objetivo de inspirarle en la realización de la celebración, compartimos el siguiente testimonio, donde la creatividad del niño se articuló con la fuerza pedagógica de la
consigna de trabajo que hizo la maestra y con su capacidad para aceptar la diferencia.

En las redes sociales se hizo viral una nota donde se narraba que una profesora de arte solicitó a sus estudiantes de sexto grado que hicieran una obra con lo que tuvieran en casa.
La mayoría de sus estudiantes no contaban con internet ni con computadora y tenían
pocos recursos económicos. No obstante, en medio de estas condiciones y ante la falta de
materiales como cartulina, colores, pegamento, etcétera, su estudiante Luciano elaboró,
junto con su hermano de 4 años, un dinosaurio utilizando tierra del patio, agua, ramitas de árbol y polvo de ladrillos. La maestra reconoció la singularidad artística de la obra,
la creatividad del niño, que sin saberlo hizo arte de vanguardia, así como su disposición
a hacer su trabajo con un formato “no escolar”; el estudiante además integró a su hermano menor, emprendiendo un aprendizaje entre niños de edades diferentes y “en casa”.
Esta maestra se diferencia de la que presenta Tonucci en sus relatos (2012), quien establecía cómo debían ser las expresiones de sus estudiantes. Aún más, la profesora –conmovida
por la situación– hizo circular la foto por las redes sociales.
Fuente: elaboración propia.

Claudia Arabena (2020, 7 de mayo). S/t [fotografía]. En <https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/
viral/2020/05/07/profesora-pidio-tarea-de-arte-con-lo-que-tengan-en-casa-y-alumno-presentoconmovedor-trabajo.shtml>.
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Para llevar en la maleta
Llegó al final de la estación 5 y del itinerario de Arte, educación y emociones. En esta
estación se abordó cómo hacer de la escuela una comunidad de arte, en relación con
otros espacios artísticos, desde los comunitarios hasta los más institucionalizados como los
museos. Queda claro el valor del arte como camino para la construcción de comunidad.
Ahora cuenta con un acercamiento a iniciativas y proyectos que a través del arte pueden
inspirarle en el camino hacia la reconstrucción de la escuela y la promoción de encuentros entre las comunidades y redes de arte, escuela y artistas comunitarios.
El itinerario en su conjunto posibilitó reflexionar sobre la relación entre arte, educación
y emociones. En particular, le aproximó a la emoción como una experiencia social, cultural y artística que se articula con el pensamiento y la acción. Asimismo, pudo identificar la capacidad de la resiliencia, que fortalece la potencia de vida de los sujetos, el arte
como uno de los lenguajes que promueve la resiliencia, las y los docentes como tutores de resiliencia, y la escuela como un espacio fundamental para construir resiliencia.
También revisó cómo los lenguajes artísticos han estado presentes en distintas contingencias a lo largo de la historia y las formas en que han contribuido a generar nuevas
ideas y modos de ver el mundo.
La contingencia sanitaria ha estado presente a lo largo del itinerario, no sólo al cuestionarse qué hacer en el momento del regreso a la escuela, sino como un llamado de
alerta sobre sus alcances de largo plazo, en particular en estudiantes y en las poblaciones más vulnerables, en los que no regresaron, y en los que sí han regresado, pero están
en el límite de retirarse por las condiciones sociales que se han endurecido. Ante estas
posibilidades queda la responsabilidad de continuar, buscando ser los que aspiran a la
igualdad y el respeto a la diferencia, con una mirada donde el amor se hace uno con
la justicia.

Para saber más
Páginas web
■■ En Cultura UNAM encontrará la propuesta artística y cultural ofrecida por la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México que incluye información sobre festivales,
revistas, actividades en museos, programas de televisión, entre otras. <www.culturaunam.mx>.
■■ La compañía Teatro al Vacío es un grupo de investigación y creación de artistas
mexicanos que desde 2007 generan alternativas escénicas dirigidas a niños, niñas y
jóvenes. <https://www.teatroalvacio.com/somos>.
■■ El Programa de Artes en la Escuela Pública es una iniciativa mexicana que desde
hace catorce años lleva a cabo actividades con niños, niñas y jóvenes para fomentar
el desarrollo del lenguaje del cuerpo y la expresión a través de la música, el movimiento y el ritmo. <https://www.conartemx.net/artesenlaescuela>.
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■■ El proyecto español Pedagogías Invisibles es una iniciativa que se propone el de-

sarrollo del pensamiento artístico en las sociedades. <http://www.pedagogiasinvisibles.es/>.
■■ Cinead es un grupo brasileño que promueve el encuentro entre cine y escuela. Su sitio alberga las actividades que han emprendido en este sentido. <https://cinead.org/>.
■■ En la página del Museo Amparo hallará actividades para niños, niñas y jóvenes relacionadas con arte prehispánico y el México antiguo. <https://museoamparo.com/
actividades/tags/el_amparo_en_tu_casa>.
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