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SUMARIO

El propósito de esta investigación documental fue explorar los beneficios 

que tiene la música en el aprovechamiento académico de los estudiantes a nivel 

elemental. A tales efectos se examinarán literatura relacionada con el fin de 

recopilar información pertinente a las últimas investigaciones en torno al tema. 

Las preguntas de investigación que sustentan esta investigación 

documental fueron:

1. ¿Cómo la música puede ayudar al aprovechamiento académico en 

los estudiantes?

2. ¿Cómo la música se puede integrar con otras materias académicas 

en el proceso enseñanza aprendizaje?

La base teórica se utilizada para sustentar  esta investigación documental 

fue la teoría de la Metáfora (Johnson, 1987) esta establece que gran parte de 

nuestra forma de entender lo que pasa a nuestro alrededor  derivan de las 

propias experiencias inmediatas de nuestro cuerpo, en el cual se crean varios 

esquemas.  Gardner (1983) con su teoría de Inteligencias Múltiples plantea 

ocho tipo de inteligencias: lingüística, lógico/matemática, naturalista, kinestico o 

cinético corporal, espacial, interpersonal, intrapersonal  y musical.

Además se revisaron documentos oficiales del Departamento de 

Educación de Puerto Rico: la carta circular número 9 del 2007 – 2009, los 
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Estándares académicos del Programa de Bellas Artes y el Marco Curricular de 

Bellas Artes. También se consulto expertos en la materia que aportaron sus 

conocimientos a esta investigación documental.

Entre los hallazgos a la luz de la revisión de literatura se destaca los 

beneficios que tiene la música en las aéreas cognitivas, afectiva, sicomotora y 

en el cerebro en el ser humano. Por otra  parte el programa de Bellas Artes del 

Departamento de Educación de Puerto Rico no cuenta con unas expectativas.
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CAPĺTULO I

INTRODUCCIÓN

Antecedentes

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico plantea que toda 

persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su 

personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de 

las libertades fundamentales. El  Departamento de Educación de Puerto Rico en 

su programa de Bellas Artes tiene como misión  el propiciar y asegurar a los 

estudiantes todas las oportunidades posibles para que se puedan desarrollar al 

máximo, y de manera integral, todas sus potencialidades creativas, físicas, 

artísticas, vocacionales y emocionales en igualdad de condiciones; según sus 

capacidades físicas y mentales. (Departamento de Educación, 2003). En este 

renglón de las Bellas Artes encontramos la materia académica de la música, la 

cual  generalmente se clasifica como una expresión de arte, lo cual no es un 

error, pero también hay que verla desde la perspectiva de una estrategia útil en 

el proceso enseñanza aprendizaje. La música no ocupa un lugar primordial en la 

educación de nuestro sistema educativo, aunque hay evidencia científica que 

sustenta que la música contribuye al desarrollo cognitivo y a la vez  aumenta la 

creatividad, mejora la estima propia y  el desarrollo psicomotriz de los seres 

humanos. 



2

Científicos e investigadores que estudian el efecto de la música en el 

cerebro, revelan el potencial que la música tiene en el desarrollo de los seres 

humanos. Uno de este estudio realizado por la universidad McMaster de Canadá 

descubrió que la música involucra las porciones izquierda, derecha, anterior y 

posterior del cerebro, lo cual explica por qué la gente aprende y retiene información con 

mayor eficacia cuando utilizas la música. Esto se puede observar cuando los padres 

observan que sus hijos de 2 a 4 años aprenden más rápido haciendo uso de 

canciones, rimas y libros con cadencia rítmica. Quizás sea el motivo por el cual las 

personas de edad avanzada pueden todavía recitar de memoria una canción que 

aprendieron de niños. La música también fortalece la corteza auditiva del cerebro, 

donde se origina gran parte de las dificultades de aprendizaje. Cuando un niño toca 

el piano, escucha el tono de la nota interpretada, con ello se desarrollan los conduc-

tos neurales llamados mapas tonotópicos que se encuentran en la corteza auditiva. Si 

se toca música, y con ello se fortalece la corteza auditiva del cerebro, entonces parece 

lógico que el aprendizaje de un instrumento musical ayude a un niño con 

dificultades del proceso auditivo. 

Las antiguas civilizaciones avanzadas como la griega, romana y china 

percibían la música como una fuerza poderosa que podía cambiar el carácter 

de un individuo e influenciar a las masas. Confucio (401, a.C) establece que si 

se quiere saber si un pueblo está bien gobernado y sus leyes son buenas o 

malas, se ausculte su trasfondo musical. 
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Los antropólogos consideran que la música se inició con el hombre primitivo, y 

desde entonces no ha existido época o civilización sin ella. 

La primera evidencia de la música se encontró en pinturas antiguas que 

datan de hace 70,000 años. Cientos de pinturas  describen a seres humanos 

realizando una actividad musical, algunas de estas pinturas representan arcos 

que los antropólogos consideran se usaron como instrumentos musicales.

A nivel universal, la evidencia muestra que las canciones han sido una 

parte integral en la formación de las culturas. Registros en forma de himnos, 

cantos y canciones se han descubierto entre las ruinas de civilizaciones antiguas. 

En la Edad Media (476 - 1492) la música se utilizó como parte de  una renovación 

de la iglesia cristiana primitiva cuando San Pedro introdujo melodías orientales 

para hacer cánticos. En la Biblia se encuentra un libro llamado los Salmos que 

son cánticos litúrgicos contenidos en el Antiguo Testamento de origen hebreo y 

los himnos son canciones de alabanza de tradición helénica.

Científicos de la Universidad de California en Irvine, realizaron un 

experimento donde se muestra un enlace causal entre el razonamiento espacial y 

la música. Dividieron a setenta y nueve estudiantes en tres grupos. Cada grupo 

debía cortar y pegar algo. Un grupo escuchó por diez minutos de Sonata en re 

para dos pianos, de Mozart. El segundo grupo escuchó diez minutos de 

música minimalista y rítmicamente repetitiva de Ian Ricky y  el grupo de control 

estuvo en silencio. No ocurrió nada importante con los últimos dos grupos, pero los 
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estudiantes que escucharon la música de Mozart experimentaron un incremento en 

su coeficiente intelectual espacial de ocho a nueve puntos en sólo diez minutos. 

Aun cuando el efecto fue temporal, los científicos consideraron que una organización 

en particular de los elementos en la música ocasionó que se elevara el razonamiento 

espacial temporal. Este fenómeno se llama El efecto Mozart (Rauscher, 1994).

Planteamiento del problema

El planteamiento del problema de esta investigación documental  consistió 

en auscultar como la música puede servir como una estrategia educativa en el 

proceso enseñanza aprendizaje para el aprovechamiento académico de los 

estudiantes a nivel elemental. En el pasado la educación era a base de la 

transmisión de conocimientos de maestro a estudiante. Hoy día contamos con 

un sinnúmero de materiales, recursos, técnicas, ideas y estrategias que hacen 

que esta transmisión sea mucho más placentera y que favorece una 

comunicación activa en el salón de clases. Con todo y esto no siempre el 

proceso de enseñanza aprendizaje resulta ser uno placentero y motivador para 

el estudiante, que en algunos casos puede llegar a ver este proceso  como algo 

aburrido o poco atractivo. Esto puede ser a raíz de diferentes razones, como por 

ejemplo falta de interés que pueda tener el  estudiante de adquirir conocimiento 

de una materia en específico o por la falta de motivación del maestro hacia el 

estudiante o el grupo. Cualquier  materia se puede presentar de diferentes 

formas que permitan al estudiante asimilarla partiendo de sus capacidades y 

aprovechando sus puntos fuertes.
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 Por otra parte nuestro sistema educativo no es neutro, no le presta la 

misma atención a todos los estilos de aprendizaje, ni valora por igual todas las 

inteligencias o capacidades que pueden poseer los diferentes tipos de 

estudiantes. Se plantea si una educación efectiva  lo es una educación centrada 

que se sólo se interesa por dos tipos de inteligencia para preparar a nuestros 

alumnos para vivir en un mundo cada vez más complejo (Gardner, 1983). 

Justificación

En los pasados años nuestro sistema de educación se ha visto en 

decadencia (Medina, 2001). Uno de los problemas más significativos con el que 

contamos es el bajo nivel de aprovechamiento académico con el que cuentan  

los estudiantes. Esto se refleja en los últimos resultados que arrojaron las 

Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico donde solamente el 

51% por ciento  de los estudiantes aprobaron las mismas (El Nuevo Día, 2007). 

Se han suministrados un sin número de talleres de capacitación a padres y 

maestros, se asigna dinero a diversos programas proveniente de fondos 

federales, se ofrece tutorías supervisadas en las escuelas públicas y el resultado 

sigue siendo es el mismo. 

Esta investigación documentada se justifica en identificar una estrategia 

innovadora que pueda motivar al estudiante a interesarse por aprender. Lo aquí 

presentado podrá ser utilizado por maestros y directores escolares como un 

recurso adicional e innovador para aplicarlo en el plantel escolar. 
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Preguntas de investigación

Esta investigación documental tiene el propósito principal de ver la música como 

una estrategia educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las preguntas de 

investigación que dan dirección son las siguientes:

1) ¿Cómo la música puede ayudar al aprovechamiento académico de los 

estudiantes?

2) ¿Cómo la música se puede integrar con otras materias académicas en 

el proceso enseñanza aprendizaje?

Marco conceptual

Esta investigación documental se fundamenta en las teorías de 

Mark Johnson con La Teoría de la Metáfora y Howard Gardner con su 

Teoría de Las Inteligencias Múltiples.Desde pequeños, los niños están 

familiarizados con actividades relacionadas con la música, solo cuando llegan a 

la escuela ven como éstas actividades están centradas en horarios específicos, 

que solo buscan recrearlos (Habermeyer, 2002). Estos estímulos producen 

esquemas que el niño asimila  y va acumulando en su cerebro Johnson (1987)  

con su  Teoría de la Metáfora sostiene que parte de nuestra forma de entender 

el mundo es metafórica en cuanto a que proyecta patrones de un dominio

cognitivo a otro y que también proyectamos esquemas encarnados que son 

patrones recurrentes de nuestras interacciones perceptuales y programas 

motores. La importancia de esta teoría radica, en ser una de las primeras en 

reconocer el papel fundamental del cuerpo dentro del proceso cognitivo, como 
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también en la aplicación en la  música como materia educativa. Por otra parte 

Howard Gardner en su teoría de las Inteligencias Múltiples y en este caso la

inteligencia musical. Este la define como la capacidad de expresarse mediante 

formas musicales (Gardner, 1983). Gardner enfatiza el hecho de que todas las 

inteligencias son igualmente importantes. El problema es que nuestro sistema 

escolar no las trata por igual y ha entronizado solo dos tipos de inteligencias, la 

inteligencia lógico y la inteligencia lingüística, hasta el punto prácticamente 

obviar la existencia de las demás. Es evidente (Gardner, 1983) que con toda la 

información que se sabe sobre estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia y 

estilos de enseñanza es absurdo que sigamos insistiendo en que todos nuestros 

alumnos aprendan de la misma manera.  Las capacidades más musicales 

parecen estar representadas en especial en el hemisferio derecho pero es 

demasiado simple concluir que la música es una función del hemisferio derecho 

conforme un individuo adquiere más talento musical, capacidades que 

inicialmente se alojan en el hemisferio derecho, cada vez se encuentran más en 

el hemisferio izquierdo. 
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Definición de términos 

A continuación se presentaran las definiciones de los términos operacional y 

factualmente que son importante entender en la siguiente investigación documental:

1) Música – Sucesión de sonidos modulados según las leyes de la 

melodía, el ritmo y la armonía: es capaz de producir música con vasos de 

agua llenos a distintos niveles. 

2) Mapas tonotópicos – Grupo de de neuronas cerebrales que nos hace 

percibir un sonido de un determinado tono, un estímulo o una experiencia 

perceptiva simple.

3) El efecto Mozart – se refiere a los efectos que puede producir a 

personas escuchar las melodías de W. A. Mozart a nivel cognitivo.

4) Cuerpo Calloso - Su función es la de servir como vía de comunicación 

entre un hemisferio cerebral y otro, con el fin de que ambos lados del 

cerebro trabajen de forma conjunta y complementaria.
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CAPĺTULO II

REVISIÓN DE LITERATURA

Introducción

Este capítulo consiste en la revisión de literatura, que sirve de fundamento 

para el estudio entorno a la música como estrategia educativa en el proceso 

enseñanza aprendizaje el cual es a base de la Teoría de la Metáfora y

la teoría de Las Inteligencias Múltiples (Johnson, 1987, Gardner, 1983).

Teoría de la Metáfora 

La teoría de la Metáfora (Johnson, 1987) sostiene que gran parte  de 

nuestro pensamiento o nuestra forma de entender el mundo es metafórica, en

cuanto a que implica proyectar unos patrones de un dominio cognitivo a otro. 

Para el pensamiento abstracto es necesario utilizar esquemas más básicos que 

en el caso de nuestro proceso cognitivo,  derivan de la propia experiencia 

inmediata de nuestros cuerpos. Utilizamos estos esquemas básicos,  lo que en 

esta teoría se  denomina como esquemas encarnado. Los esquemas se forman 

a partir de múltiples experiencias corporales que el individuo experimenta de

forma recurrente.

Johnson define como esquema encarnado a un patrón recurrente de 

nuestras interacciones y programas motores, que da coherencia y estructura 

nuestra experiencia (Johnson, 1987).  El término patrón apunta a la naturaleza 
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abstracta del esquema, que posee una estructura interna establecida. La 

recurrencia de dichos patrones apela a la necesidad de que existan experiencias 

repetidas. Dichas experiencias han de ser interactivas porque implican relación 

con el entorno y han de ser corporales, ya que se experimentan a través de 

nuestro cuerpo (Peñalba, 2005).

En el siguiente diagrama se observa ver cómo Johnson concluye a las 

diferentes experiencias corporales propuestas. Con ejemplos tan comunes como 

jugar con una bola o caminar sin caerse, conforman el esquema de equilibrio. 

Este esquema  se puede proyectar metafóricamente para comprender algunos 

aspectos de otros dominios, tales como equilibrio psicológico, el equilibrio de un 

cuadro o el equilibrio en música, en la forma musical.
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Las características de los esquemas encarnados según  la teoría son: 

a) Dinámica

Los esquemas encarnados se caracterizan por ser más dinámicos que 

fijos. Dinámica se refiere a la capacidad de cambio o adaptarse y 

presentar ciertas transformaciones naturales. Estas transformaciones se 

revelan de las siguientes maneras:  

 Los esquemas son estructuras de una sola actividad  que se van 

concediendo en función de nuestras propias experiencias. Mientras las 

experiencias aumentan nuestros esquemas se van modificando. 

 Los esquemas son flexibles ya que pueden tomar parte en diversas 

experiencias  del mismo modo poseen la capacidad de ajustarse a 

diversos contextos sin necesidad de cambiar su estructura interna. 

A pesar de la flexibilidad de los esquemas estos mantienen un cierto grado 

de estabilidad. Los esquemas sufren ciertas transformaciones naturales, 

mantienen una serie de elementos básicos que están relacionados con 

estructuras definidas. Dicha estabilidad está en parte regulada por su estructura 

interna, la cual define sus características (Johnson, 1987).

b) Estructura interna

Los esquemas poseen una estructura interna  definida  a consecuencia de 

las experiencias. La estructura forma parte de una serie de partes que 

están relacionadas entre sí. Estas son un conjunto de elementos que se 
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articulan por medio de relaciones causales, secuencias temporales y 

patrones.

 En los siguientes diagramas se presenta dos tipos da esquemas con 

sus respectivas estructuras internas.

Diagrama del esquema camino y su estructura interna (Johnson, 1987)

Diagrama del esquema contendedor y su estructura interna (Johnson, 1987)

Las experiencias corporales son necesarias para la formación de 

esquemas, estas se abstraen en forma de estructuras específicas cuyas 

partes se relacionan entre sí. 
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c) Estructura temporal

Johnson señala que los esquemas tienen estructura temporal debido a 

que  además de absorber las experiencias corporales necesarias también 

podemos percibir el orden de los acontecimientos.

d) No necesidad de bagaje previo del sujeto

Los esquemas encarnados no están influidos por los conocimientos previo 

a diferencia de los conceptos que pueden variar en su conformación, los 

esquemas encarnados permanecen invariables a los aspectos culturales, 

sociales, y lingüísticos. 

Aplicación a la música de la Teoría de la Metáfora.

La Teoría de la Metáfora (Johnson, 1987)  ha sido aplicada en un 

sinnúmero de materias y disciplinas tales como las matemáticas y algebra

(Lakoff y Núñez 2000) a la política (Lakoff 1996) y en la música por Candance 

Brower. A través de los esquemas encarnados se pueden analizar repertorios de 

música de diferentes épocas, aspectos de la teoría musical, formas musicales, y 

otros fenómenos (Brower, 2000). 

Brower (2000)  señala que aunque los esquemas estén representados 

visualmente su comprensión ha de ser neurosensorial. Un claro ejemplo es la 

metaforización de una nota musical vista como espacio utilizando en un 

esquema de verticalidad. Las dos características que definen el esquema de 
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verticalidad, según especifica Brower  son la tendencia al equilibrio en la parte 

cercana al eje del cuerpo y la fuerza de la gravedad que opera en los cuerpos 

manteniéndolos pegados al suelo. Es el resultado de experiencias como ver un 

árbol, la sensación de estar erguido, la actividad de subir y bajar escaleras, entre 

otras actividades (Brower, 2000).

Esquema de verticalidad. (Brower, 2000)

Al aplicar dicho esquema a las notas musicales, Brower (2000) argumenta 

que se comprende la relación a los notas agudos arriba y las notas graves abajo. 

Si esto es así y teniendo en mente las características del esquema de 

verticalidad, los tonos agudos deberían tener tendencia a bajar por la fuerza de 

la gravedad y los graves a mantenerse en la parte baja. Otra adaptación de la 

Teoría de la Metáfora a la música es sobre el esquema de ciclo. Este esquema 

se crea por experiencias de recurrencia temporal. Un ciclo es un círculo temporal 
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que  comienza con un estado inicial, sigue a través de una secuencia de eventos 

conectados y termina donde comenzó para comenzar un nuevo y recurrente 

patrón cíclico (Johnson, 1987). Brower  propone la aplicación de este esquema 

para explicar cómo funciona el círculo de quintas. Este enfatiza que con este 

esquema somos capaces de ver la similitud  entre el círculo de quintas y el 

esquema de ciclo. 

Estas similitudes derivadas de su representación gráfica las propiedades 

que se pueden extraer de un círculo representado gráficamente en los 

diagramas, como contigüidad de una quinta a la siguiente, direccionalidad y 

circularidad. Sin embargo, los rasgos de recurrencia que son los característicos 

de este esquema en particular no están presentes (Brower, 2000).

Esquema de Ciclo. (Johnson, 1987)                                 Circulo de quintas
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Teoría de las Inteligencias múltiples

Howard Gardner (1983)  desarrolló su teoría de las Inteligencias Múltiples, 

estos estudio fueron realizados  en la Universidad de Harvard, su investigación 

se dio a base de las capacidades humanas; tales  como habilidades, aptitudes, 

creatividad y talentos. Estas capacidades humanas están ligadas a las 

circunstancias, a los recursos humanos, los materiales de los cuales se 

disponen, los orígenes biológicos de cada capacidad para resolver problemas y 

las mismas se asocian al entorno cultural por el modo que tiene cada cultura de 

demostrarlas (Ríos, 2005 ).La teoría pretende demostrar que no todo el mundo 

aprende de la misma manera y que en el salón de clases el maestro debe de 

desarrollar unas estrategias educativas para atender las diversas necesidades  

individuales de los estudiantes. 

La inteligencia es la capacidad para resolver problemas cotidianos para 

generar nuevos problemas para crear productos o para ofrecer servicios dentro 

del propio ámbito cultural (Gardner, 1994). La orientación crítica de Gardner 

hacia el concepto tradicional de inteligencia, está centrada en los siguientes 

puntos:

 La inteligencia ha sido normalmente concebida dentro de una visión 

uniforme.

 La concepción dominante ha sido que la inteligencia puede ser medida 

en forma pura, con la ayuda de instrumentos estándar.
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 Su estudio se ha realizado en forma abstracta, con independencia de 

los desafíos y oportunidades concretas, y de factores situacionales y 

culturales.

 Se ha pretendido que es una propiedad estrictamente individual, 

alojada sólo en la persona, y no en el entorno, en las interacciones 

con otras personas, en los artefactos o en la acumulación de 

conocimientos.

Esta  teoría consiste en reconocer la existencia de ocho tipos de 

inteligencias diferentes  que a su vez pueden interactuar recíprocamente. La 

existencia de una de ellas, sin embargo, no es predictiva de la existencia de 

alguna de las otras. Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la 

convierte en una destreza que se puede desarrollar. 

Gardner enumero sus inteligencias en ocho categorías:

a) Lingüística – dominio de la lectura, la capacidad para usar palabras de 

manera efectiva tanto oral y escrita, manipulación de la sintaxis o 

significados del lenguaje, narración de cuentos, memorización de fechas y 

uso práctico del lenguaje.

b) Lógico/matemática – se utiliza para resolver problemas de lógica y 

matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde 

con el modo de pensamiento del  hemisferio lógico y con lo que nuestra 

cultura ha considerado siempre como la única inteligencia
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c) Naturalista -  es la que demuestran los biólogos o los herbolarios. 

Prevalece cuando se reconoce las personas, las plantas, cuando 

observamos y estudiamos la naturaleza y cuando se relaciona causa y 

efecto o modelos predecibles, en la interacción con el medio ambiente, 

los cambios climáticos etc.

d) Kinestico o cinético corporal - la capacidad de utilizar el propio cuerpo 

para realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los 

deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines.

e) Espacial - consiste en formar un modelo mental del mundo en tres 

dimensiones, es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, 

los cirujanos, los escultores,  los arquitectos, o los decoradores.

f) Interpersonal - la capacidad de percibir y establecer distinciones en los 

estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, y los sentimientos de 

otras personas. Esto puede incluir la sensibilidad a las expresiones 

faciales, la voz y los gestos, la capacidad para discriminar entre diferentes 

clases de señales interpersonales y la habilidad para responder de 

manera efectiva a estas señales en la práctica.

g) Intrapersonal - el conocimiento de sí mismo y la habilidad para adaptar las 

propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento. Esta inteligencia 

incluye tener una imagen precisa de uno mismo,  tener conciencia de los 

estados de ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, los 
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temperamentos y los deseos, y la capacidad para la autodisciplina, la auto 

comprensión y la autoestima.

h) Musical - la capacidad de percibir discriminar, transformar y expresar las 

formas musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, 

la melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical. Los niños que 

la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y por 

todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el pie, 

golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente. Por otra parte en esta 

inteligencia se desarrolla  la atención, la concentración, la memoria, la 

tolerancia, el autocontrol, la sensibilidad y  los valores estéticos y 

sociales.

Carta Circular 

El programa de Bellas Artes del Departamento de Educación de Puerto 

Rico se implemento a partir del 1885 como parte del currículo de nuestro 

sistema educativo pero no es hasta 1995 que se impone como requisito de 

graduación a nivel de escuela superior. 

En la Carta Circular número 9 del 2007 – 2008 se plantea que las 

Bellas Artes se implementaron en nuestro sistema educativo, para incrementar  

el aprovechamiento académico de los estudiantes, las materias que comprenden 

el programa son: artes visuales, danza, movimiento, música y teatro corporal. La 

visión de este programa  es desarrollar un estudiante al máximo, de forma 
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articulada e integral, de acuerdo con sus talentos y sensibilidades, en ambientes 

artísticos que estimulen su proceso creativo, intelectual, social y ocupacional y 

les permita contribuir positivamente a la sociedad puertorriqueña 

(Departamento de Educación, 2008). 

La ley federal 107 – 110 No Child Left  Behind Act 2001 incluyó las 

Bellas Artes en su currículo escolar  por los resultados encontrados en 

62 estudios realizados por el Art Education Partnership con el apoyo del 

Departamento de Educación Federal y en el 2001. Plantean que los estudiantes 

expuestos a las artes mejoraron en seis aspectos en el desempeño escolar: 

desarrollo del lenguaje, matemáticas, destrezas de pensamiento, motivación de 

aprender y cambios en su conducta social.

En relación  al ambiente escolar la Carta Circular 9 del 2007 – 2008

describe que las Bellas Artes se deben de ver como un valor fundamental en 

nuestras escuelas y que se piense en ellas como un proyecto académico y 

comprensivo a través de toda la escuela. Igualmente los contenidos curriculares 

del programa  que van alineados a la teoría cognoscitiva humanista que propone 

el Departamento de Educación toman en cuéntalas etapas naturales del ser 

humano, las inteligencias múltiples,  la evaluación integrada y el pensamiento 

crítico.



21

Estándares de Bellas Artes

Los estándares se utilizan para delinear la enseñanza de una materia 

para obtener una secuencia progresiva para el desarrollo de conceptos, 

destrezas y actitudes (Departamento de Educación, 2008).

El programa de Bellas Artes cuenta con  cuatro estándares de contenido que 

demuestran la relación que existe entre el eje de las artes, con las disciplina que 

contiene el currículo,  Artes Visuales, Danza, Música y Teatro. Cada una de estas 

materias  respectivamente, presenta los estándares siguientes:

1. Educación Estética

2. Investigación Histórica, Cultural y Social

3. Expresión y Ejecución Creativa

4. Juicio Estético

Educación Estética

El estudiante es capaz de adquirir y aplicar el conocimiento estético al apreciar y 

reaccionar a las experiencias a través de las  artes. Esto establece un aspecto  del 

aprendizaje artístico que estimula y sensibiliza al estudiante ante la una obra de arte, 

provocando su capacidad de percepción, apreciación y valoración de la experiencia 

creadora. A través de este estándar, se espera que el alumno desarrolle una actitud 

crítica y reflexiva ante el quehacer artístico. Asimismo, la educación estética ha de 

destacar, como eje esencial, la comprensión de la forma como un concepto organizador 

de la expresión. (Departamento de Educación, 2000).
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Investigación Histórica, Cultural y Social

El estudiante desarrolla una clara idea en las Bellas Artes en el contexto 

histórico, cultural y social y a su vez  permite desarrollar la capacidad para reconocer 

y apreciar las artes como formas de expresión individual y social. 

Este estándar propicia experiencias educativas para comprender la integración 

entre distintas materias tales como historia o estudios sociales. 

Expresión y Ejecución Creativa

El estudiante  crea, amplia y desarrollar conocimientos y sensibilidad para la 

expresión y ejecución creativa en las Bellas Artes y sus aplicaciones en el mundo 

del trabajo y la economía. El estándar de expresión y ejecución creativa   

desarrolla en el estudiante los conceptos, destrezas, actitudes y sensibilidad para 

desempeñarse exitosamente en una alguna rama del arte. Mediante las experiencias 

de aprendizaje  el estudiante  experimentará, improvisará y ejecutará  aplicando los 

conceptos a su campo de estudios artísticos, en ejecuciones que demuestren la 

utilización de técnicas y materiales variados.

Este estándar, a su vez, posibilita que el estudiante desarrolle las competencias 

necesarias para comprender y aplicar los principios y reglas de seguridad y salud 

necesarias en el proceso de creación y ejecución de la obra artística, así como aquellas 

relacionadas con el manejo de la tecnología y los multimedios. De esta manera, el 

estándar contribuye a la preparación del alumno para que se integre efectivamente al 

mundo del trabajo y a la economía. (Departamento de Educación, 2000). 
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Juicio Estético

El estudiante es capaz  de desarrollar los conocimientos para así  poder  

aplicar los criterios a la hora de la toma de  decisiones estéticas y emitir un juicio 

crítico en las Bellas Artes. El juicio estético consiste en la capacidad para examinar y 

juzgar la labor artística, partiendo de criterios y argumentos válidos. 

Por medio de este estándar, el estudiante desarrolla los conocimientos necesarios  

para analizar estéticamente las obras artísticas. Además, se espera que pueda 

aplicar los criterios estéticos  a su vida diaria, ajustándolos con  valores éticos y 

culturales.

Marco Curricular 

Visión y Misión del Programa de Bellas Artes

El Programa de Bella Artes tiene como misión proporcionar y asegurar a 

los estudiantes las oportunidades posibles para desarrollar sus potencialidades 

creativas al máximo en igualdad de condiciones para despertar su capacidad 

como receptores, conocedores y apreciadores del arte. A la misma vez la visión 

del Programa de Bellas Artes recoge y expresa el ideal programático de la 

misión el cual es que los estudiantes desarrollen al máximo en una forma 

sensible e integral y de acuerdo a sus talentos y sensibilidades, en ambientes 

artísticos que estimulen su proceso creativo, intelectual, social y vocacional que 

les permita contribuir positivamente a la sociedad puertorriqueña.

El Programa de Bellas Artes reconoce que la educación es un proceso de 

formación integral de todos los estudiantes. Además cuenta con un currículo 
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particular en las artes visuales, danza,  teatro y  música que brinda la 

oportunidad a los estudiantes de descubrir sus respectivas inclinaciones 

profesionales en el mundo de las artes. Ambos aspectos la formación integral y 

la inserción en las prácticas artísticas responden a un conjunto de necesidades 

que el proceso educativo debe satisfacer. 

Las necesidades educativas son de diversa índole. Unas tienen enlaces más 

directos con el aprendizaje artístico y estético. En esta dimensión, esta la 

necesidad de desarrollar una sensibilidad estética, tanto en la producción como 

en la apreciación y el análisis del arte; la necesidad de dominar unas estructuras 

conceptuales del arte, es decir sus elementos constitutivos, sus lenguajes y sus 

valores; la necesidad de desarrollar un gusto estético para reconocer y disfrutar 

el conjunto de sentimientos y sensaciones que despierta la percepción del objeto 

estético; la necesidad de apropiarse de las maneras de estudiar el arte, a saber, 

la necesidad de mejorar el aprendizaje.

Desarrollo artístico y estético

Filosofía de la sensibilidad estética. Producción, Apreciación y Análisis

La sensibilidad es la capacidad de tener sensaciones y de distinguir los 

tipos de sensaciones, integrando en la misma facultad funciones afectivas y 

cognitivas. Esta filosofía propone una clasificación de las sensaciones en tres 

clases. Unas sensaciones vienen de la percepción de cualidades sensibles de 

objetos color, sonido, tamaño. Otras, constituyen el registro de los estados que 

afectan el organismo calor, frío, dolor, hambre y de las pasiones o sentimientos 
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miedo, angustia, placer. En tercer lugar, las sensaciones incluyen su 

diferenciación entre una y otra, es decir un tipo de conocimiento de lo que se 

siente. La amplitud de esta facultad humana, la capacidad de registrar y 

distinguir la diversidad de sensaciones, sitúa a la sensibilidad en relaciones 

múltiples con la vida material y cultural del ser humano. De una manera especial, 

las funciones de la sensibilidad son fundamentales en la creación y la recepción 

del arte. 

Las funciones afectivas y cognitiva de la sensibilidad están 

intrínsecamente ligadas al desarrollo de la percepción. Los sentidos son 

biológicamente iguales en el ser humano; no obstante, también tienen un 

desarrollo social. Se aprende a ver, oír, tocar, oler y gustar aquello que está en 

la estructura social y cultural, en un lugar y/o por un tiempo determinado. 
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Esas percepciones se guardan en la memoria y, de esta manera, los sentidos se 

desarrollan en un proceso cognitivo que consiste en reconocer aquello que antes 

se ha percibido. 

Una vez la memoria guarda el recuerdo de sensaciones del olfato, el 

tacto, el gusto y el oído, los sentidos intercambian sus funciones. Por ejemplo, 

ante una superficie la mirada siente la suavidad o aspereza de la misma sin 

tocarla, los ejemplos se pueden multiplicar. Estos préstamos de función primaria 

van acompañados, a la misma vez por la memoria de sensaciones afectivas y de 

estados orgánicos. Este desarrollo de la percepción sensible posibilita que la 

sensibilidad tenga la capacidad de distinguir los tipos de sensación. La 

sensibilidad artística y estética participa especialmente de todo este conjunto de 

desarrollos.

Desarrollo de una cultura artística y estética

El resultado del proceso formativo en el arte es el sentido para captar lo 

bello o para expresar la belleza, el cual reconocemos como gusto. Esto quiere 

decir que el buen gusto no se da por generación espontánea; es menester un 

proceso formativo de las sensaciones y de las percepciones por referencia a la 

belleza construida como sentido colectivo y como apreciación personal, en una 

propuesta exigente de juicios críticos sobre el hacer, el representar y el 

proyectar, como medios de exteriorización de la belleza, sin que por ello se 

llegue a tomar conciencia de lo profundo si para esto no ha habido un proceso 

formativo igualmente enriquecedor de la conciencia.
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El gusto estético es hermano de la sensibilidad estética en la dimensión 

de la apreciación del arte. Desarrollar la capacidad de selección, conforme a la 

educación de la sensibilidad que ha recibido el individuo, es parte del logro de la 

educación artística. Los estudiantes de hoy están mejor preparados para asumir 

la responsabilidad que se desprende de su derecho de ver en la elaboración de 

los criterios del gusto estético. La cantidad de información visual, auditiva y 

motora a la que están expuestos, le sirve a nuestros estudiantes como estímulo 

cognitivo. Esta exposición de información, bien encauzada desarrolla las 

capacidades del gusto estético y la individualidad a fin de no dejar caer en el 

automatismo reflejo de la sociedad que no permite sentirse a gusto consigo 

mismo. Es así como el individuo perceptivo aplica su derecho universal a la 

creatividad. En el desarrollo del gusto estético educado, debe preceder la 

experiencia creativa y artística. El conocimiento estético tiene una base lógica 

que, en principio, contesta la pregunta de qué es el objeto, es decir, cuáles son 

aquellas características que lo definen como tal objeto.

Necesidades cognitivas y culturales

Mejorar el aprendizaje

Existen varios estudios que confirman los efectos positivos que la educación 

artística y estética tiene en los estudiantes. Por un lado, este tipo de educación 

aumenta el aprovechamiento académico en relación directa con las capacidades 

de percepción  y creatividad  así también mejora la expresión y la comunicación. 



28

El Critical Link; Learning in the Arts and Social Development (2002)  es un 

informe investigativo de sesenta y dos estudios sobre las relaciones 

determinantes entre el aprendizaje en las artes, el aprovechamiento académico 

y el desempeño social. Este trabajo de investigación fue desarrollado por el 

Departamento de Educación de los Estados Unidos y auspiciado por el Arts 

Education Partnership, que es una organización estadounidense que reúne más 

de ciento cuarenta organizaciones artísticas, educativas, empresariales, 

filantrópicas y de gobierno que exponen y promueven el rol esencial de las artes 

en el aprendizaje y el desarrollo de los niños. En las conclusiones del informe, se 

destacan seis  efectos que se derivan directamente del aprendizaje de las artes 

y que inciden en el desarrollo de las destrezas necesarias para el mundo del 

trabajo y la sociedad:

• Desarrollo de la lectura y del lenguaje. La enseñanza de las artes 

complementa el proceso educativo desarrollando las destrezas básicas 

de lectura mediante las tareas de descifrar el código fonético a través de 

la asociación de letras, palabras, frases, sonidos y significados; además, 

mejora la comprensión de la lectura y de la comunicación verbal y escrita.

• Matemáticas. La educación musical ayuda a desarrollar destrezas de 

razonamiento espacial y espacial-temporal que son necesarias para el 

manejo de ideas y conceptos matemáticos.
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• Capacidades y destrezas fundamentales de pensamiento. El aprendizaje 

de las diversas formas artísticas fortalece capacidades cognitivas 

esenciales, tales como razonamiento condicionado, ordenamiento mental 

para la solución de problemas y pensamiento creativo.

• Motivación para aprender. El aprendizaje artístico fomenta la curiosidad 

por el conocimiento, fortalece las metas personales, profundiza la 

perseverancia, desarrolla la disciplina, aumenta la capacidad de atención 

e incrementa la retención escolar.

• Conducta social. La enseñanza de las artes estimula el fortalecimiento de 

la autoestima, amplía la conciencia de la propia identidad y desarrolla las 

destrezas de autocontrol. Estos elementos propician un mayor grado de 

aptitud para la solución de problemas y conflictos, impulsa una mayor 

inclinación hacia el trabajo en colaboración y lleva a la tolerancia y la 

empatía social.

• Ambiente escolar. La enseñanza y el aprendizaje en las artes promueven 

un ambiente de colaboración entre maestros y estudiantes facilitando 

estrategias docentes innovadoras, desarrollando una cultura profesional 

positiva y mayor compromiso con la comunidad. De este conjunto de 

elementos se deriva un sentido de pertenencia a la comunidad escolar 

que contribuye a la retención de los estudiantes.



30

La educación artística propicia el desarrollo de otras capacidades cognitivas 

y sociales, que normalmente, no se desarrollan en otras asignaturas, como lo 

son: patrones de memoria, estructuras de pensamiento, habilidad para 

desenvolverse dentro de las limitaciones de un contexto, capacidad perceptiva 

analítica, habilidad para percibir y enfocar el mundo desde un punto de vista 

ético y estético, percepción de relaciones, atención al detalle, imaginación como 

fuente de contenido, habilidad para visualizar situaciones y predecir lo que 

resulta de acuerdo con una serie de acciones planeadas, capacidad creadora, 

pensamiento divergente, capacidad de síntesis, habilidad para cambiar la 

direccionalidad aún cuando ya se esté en un proceso y capacidad para tomar 

decisiones en ausencia de reglas.

Metas del Programa de Bellas Artes

El Programa de Bellas Artes aspira a promover en los estudiantes:

• La producción artística y creativa.

• La apreciación estética.

• El análisis crítico del arte

• El disfrute de las artes.

• El manejo del lenguaje de las artes.

• La apreciación del patrimonio artístico-cultural puertorriqueño.

• Una conciencia estética del entorno natural y arquitectónico.

• La orientación hacia profesiones u oficios relacionados con las artes.

• La integración del arte y la tecnología en los procesos de creación.
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• El reconocimiento del rol que desempeñan las artes en la calidad de 

vida.

• El reconocimiento del valor de la crítica y de la función de emancipación 

y de reconstrucción de la realidad individual y colectiva que tienen las 

artes.

• La construcción de un sentido de trascendencia a través de las artes

• El conocimiento del vocabulario, de medios, de herramientas y de 

técnicas de las disciplinas de las bellas artes.

• La elaboración de propuestas artísticas.

• La identificación de las bellas artes como medio de expresión individual 

y cultural.

• El entendimiento sobre las filosofías, tradiciones, estilos, formas y

convencionalismos de las artes.

Disciplinas de las ciencias humanas que Sirven de base a las bellas artes

Sociología

La sociología surge como la necesidad de investigar y explicar los 

cambios históricos culturales ocurridos durante siglos. El impacto de estos 

cambios genera una gran actividad de investigación para comprender la realidad 

social. La Sociología concibe a la sociedad como un organismo. El conjunto 

social es más que las partes que lo componen. Para conocerla y para poder 

ofrecer soluciones a sus problemas, las partes deben estudiarse y su 

funcionamiento general debe conocerse. En la actualidad, las relaciones entre el 
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arte y la sociedad pueden examinarse desde variados puntos de vista. 

La historia social del arte tiene un interés primario en la historia de la sociedad 

para explicarse la producción artística; trata de contestar una pregunta 

fundamental, a saber: ¿Cuáles son las circunstancias materiales que 

condicionan la producción, la configuración y la evolución de las obras de arte a 

través de la historia?

La sociología y la historia social del arte coinciden en la investigación de 

las condiciones materiales de la sociedad estructuras económicas y políticas, 

clases sociales, códigos de la moral social, tecnología y conjunto de las ideas 

predominantes. La historia social del arte orienta esta investigación hacia la 

producción del objeto de arte. Busca descubrir las relaciones que median entre 

la creación artística y las condiciones materiales de una sociedad.

Antropología

La antropología acoge conocimientos de varias disciplinas y divide su 

campo de estudio en dos grandes áreas: la antropología física y la antropología 

cultural. La antropología física se ocupa del hombre en su ser biológico; lo 

percibe como un organismo vivo que tiene una historia de desarrollo dentro del 

reino animal; su énfasis se orienta hacia las relaciones entre el organismo 

humano y el ambiente.

La antropología cultural estudia la producción de utensilios, la 

organización social, las creencias, los ritos y los mitos y los sistemas de 
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comunicación en las comunidades humanas. Este conjunto de producción e 

ideas, de creencias y ritos, de conductas reguladas y sistemas de comunicación, 

toma el nombre genérico de cultura. Desde esta perspectiva, se puede afirmar 

que el ser humano es, universalmente, un creador de cultura, que es un ser 

cultural. La antropología cultural también se ha especializado en diferentes 

campos de estudio. Alimentadas y estimuladas por los desarrollos teóricos de 

otras disciplinas, se han distinguido así la arqueología, la lingüística, la etnología 

y la antropología social. La antropología tiene una relación intrínseca con la 

producción artística. Las investigaciones antropológicas han evidenciado que 

todos los grupos humanos producen objetos artísticos aunque no tengan la 

conceptualización teórica.        

Sicología

La sicología es la disciplina que estudia el comportamiento humano. La 

investigación sicológica está centrada en el individuo. Este énfasis en el 

individuo planteó un problema fundamental a la disciplina. Ese individuo cuyos 

comportamiento y experiencias se observan, es también un ser social y cultural. 

La disciplina sicológica se enfrenta a la necesidad de ampliar su mirada 

metodológica para considerar distintos niveles de explicación, que se convierten 

en áreas de investigación y estudio del comportamiento y de la mente.

La sicología cognitiva se dirige a comprender cómo funciona la mente. 

Los seres humanos reciben una gran cantidad de información por los sentidos. 

Esa información se guarda en la memoria y se utiliza. La utilización de 
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información requiere también de un proceso de comprensión que se canaliza por 

el pensamiento y el razonamiento. La sicología social se concentra en las 

relaciones interpersonales. Esta área de la sicología percibe la sociedad como 

escenario de la conducta y busca entender los procesos mentales que operan 

en la obediencia, en la filantropía, etc., es decir, las maneras que tiene el 

individuo de responder en situaciones de relación social. Otra área de la 

sicología se especializa en investigar las diferencias y las motivaciones 

individuales. Las diferencias en inteligencia y en la creatividad han sido objeto de 

una gran investigación durante la segunda mitad del siglo XX. También se 

investiga cuáles son los motivos de las preferencias en los modelos de vida que 

se eligen.

La sicología fisiológica estudia los estados físicos por los que puede pasar 

el individuo, desde el cansancio crónico a la tristeza, la depresión o la euforia, 

etc., que estimulan distintos comportamientos. También se investigan el efecto 

físico de la tensión y de las drogas, los niveles de daño cerebral, el proceso del 

sueño y las acciones que pueden ocurrir mientras se sueña.

La sicología evolutiva asume como objeto de estudio los cambios que se dan en 

el individuo a través del tiempo. ¿Qué ocurre en la mente en las etapas de la 

niñez, de la adolescencia, de la vida adulta y de la vejez? Los sicólogos 

evolutivos encuentran diferencias en las respuestas que ofrecen a esas 

preguntas y las que brindan las teorías sociológicas. La sicología comparada 

parte de la naturaleza animal del ántropos. Esta área de la sicología busca
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elementos comparativos entre el animal humano y los otros animales que están 

más cerca en la línea biológica evolutiva. También se ocupa de comparar los 

animales entre sí desde el punto de vista del comportamiento.

Construcción del conocimiento en las Bellas Artes

Teorías estéticas

Estética de la mimesis

Aristóteles formula la teoría del arte más completa que lega la antigüedad 

clásica. La categoría de mímesis ocupa el lugar central en la misma y tiene una 

doble vertiente; es una categoría cognoscitiva y es una categoría estética. 

Aristóteles es un filósofo con un pensamiento fundamentalmente naturalista. 

Este naturalismo se evidencia de dos maneras en la aplicación del concepto 

mímesis para el arte. En primer lugar, recuerda Aristóteles que todos los 

animales superiores aprenden imitando. De manera que, la imitación es un 

medio natural de enseñanza y aprendizaje. En segundo lugar, en el animal 

humano la actividad de conocimiento produce placer, porque su naturaleza está 

constituida por facultades cognoscitivas. Se afirma, pues, que la naturaleza 

cognoscitiva del animal humano, naturaleza que se sostiene en las facultades de 

los sentidos, la razón y la inteligencia, acredita el placer conjunto a la actividad 

del conocimiento.

Como categoría estética, la mímesis se refiere a la representación 

analógica de las cualidades esenciales del objeto. Esa referencia al objeto 

representado debe también respetar las relaciones que dan estructuración al 
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mismo. En este sentido, el placer que le brinda el objeto estético al receptor 

guarda una relación íntima con el reconocimiento del objeto miméticamente 

representado. No obstante, Aristóteles señala que cada una de las artes tiene su 

propio código mimético. La literatura, la música, la danza, la escultura  y la 

arquitectura tienen que desarrollar necesariamente sus propias formas 

miméticas puesto que son artes que tienen cualidades expresivas distintas. Así 

como fue un gran acierto del filósofo ubicar la producción del objeto de arte en la 

esfera de lo posible, su conciencia estética da un salto gigantesco respecto a su 

momento histórico tan determinado por las exigencias metafísicas y éticas 

cuando Aristóteles señala que es posible el placer estético en la imagen 

mimética de un objeto repulsivo o moralmente condenable. En este caso, el 

placer mimético radica en la cualidad estética de la ejecución técnica del objeto 

artístico.

Estética sociológica

Lukács (1968) elabora la estética sociológica más completa que 

conocemos hoy. Esta teoría del arte emparenta las categorías de realismo y de 

reflejo. Que el arte refleja la realidad es una afirmación que tiene como 

fundamento una tesis sociológica que se desarrolló durante el siglo XIX y que 

orientó las investigaciones sociales durante casi todo el XX. Se trata de concebir 

la sociedad como una totalidad orgánica cuyas relaciones de estructuración son 

de tal objetividad que se pueden conocer con absoluta certeza. El conocimiento 

sobre esta totalidad, sus partes y relaciones es susceptible de investigación 
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reflexiva y teórica. Los resultados de este saber teórico constituyen una ciencia, 

a saber, la Sociología. En la medida en que el objeto de esta ciencia es la 

sociedad como un todo orgánico, se conjugan estudios sobre sus partes y 

relaciones. El estado, la economía, el derecho, la política y las clases sociales 

son objetos particulares cuyos análisis y teorías germinan nuevas ciencias y 

forman el conjunto de las Ciencias Sociales.

En la estética sociológica se postula que el objeto artístico es un reflejo de 

la sociedad y que este reflejo es realista. El objeto de arte es una totalidad 

estructurada y autónoma y se sostiene como un mundo propio. Ese mundo 

propio del objeto estético se conforma a partir de la solución artística que le da el 

sujeto creador a los conflictos de las clases sociales, a las conexiones, fuerzas y 

procesos sociales en movimiento. Ese conjunto debe estructurar una totalidad 

con apariencia de realidad. Esa totalidad se compone de una realidad extensiva, 

que refleja las leyes del movimiento social y las fuerzas nuevas que están 

surgiendo en el tiempo y el espacio en que se ubica la obra de arte. Asimismo, la

totalidad se compone de una realidad intensiva, lo que significa que aquella 

extensión se represente de manera particular, es decir, típica. 

Estética intuitiva

Mientras que el conocimiento lógico produce conceptos, el conocimiento 

intuitivo produce imágenes y éstas son expresivas. Esta distinción tiene una 

importancia decisiva para la teoría del arte. Croce (1925) afirma que la 

capacidad intuitiva del ser humano es una facultad estética. Este sostiene que la 
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intuición es una forma de conocimiento autónoma e independiente del concepto. 

Los conceptos son complejos porque comprenden las partes del objeto y sus 

relaciones, mientras que la intuición comprende una unidad expresiva y 

significativa. El filósofo distingue entre percepción e intuición. La percepción es 

sensible, está siempre en relación con una realidad externa al receptor. En 

cambio, la intuición es independiente de la realidad empírica del objeto, del 

espacio y del tiempo. La naturaleza de la intuición es ideal, se ubica en la 

dimensión de lo posible. No obstante, la intuición comprende la imagen y su 

significado en el mismo acto. Es ese significado inmanente a la intuición lo que 

le imprime su carácter de representación expresiva. Para Croce  (1925), la 

intuición como facultad humana es estética. Los sentimientos y las impresiones 

que anteceden a la intuición están ya trasformados en ella, tienen ya una forma 

expresiva en el acto intuitivo. El sujeto estético creador traslada esa intuición  

que es una imagen ideal significativa, expresiva y formal  a su práctica artística 

en una forma de mayor amplitud y complejidad. En consecuencia, el objeto de 

arte es siempre mucho más que la intuición que lo origina. En síntesis, la 

estética intuitiva propone que el arte es una intuición expresiva y significativa 

que se origina en la experiencia de un sentimiento o de una impresión. El sujeto 

creador lleva esa intuición a una práctica cuya expresión y cuyo significado 

estético son algo más complejo y amplio que la intuición primaria.
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La estética de la música

Como en la pregunta filosófica antigua: ¿Hace un ruido el árbol cuando 

cae si no hay nadie en el bosque?, a diferencia de las artes plásticas con su 

materialidad, la danza con su semiótica corporal y el teatro con su dimensión de 

realidad anti realidad, la música es un arte del oído y la producción estética 

sonora. La estética de la música estudia la semiótica de la música como 

lenguaje sonoro y también como un vehículo de imágenes pictóricas y 

sensoriales que tiene una estructura, reglas, conceptos y códigos estéticos y 

artísticos.  La música, como las otras artes, tiene una naturaleza formal. 

Además, es una entidad cultural, histórica, antropológica, social y sicológica.

La estética de la música tiene otra especificidad, que se conjuga con la noción 

de la misma como un objeto estético ideal y su materialidad concreta. Los 

instrumentos y la interpretación particular de la obra musical son objetos 

estéticos particulares. La estética de la música trata las relaciones entre el 

idealismo que incluye la noción de una dimensión fuera del tiempo y del espacio  

y el realismo de la obra con sus aspectos de aquí y ahora. De manera que, el 

modo de existencia de la obra musical es parte de los asuntos de la estética de 

la música. En otras palabras, esta tiene que manejar las relaciones entre lo real, 

lo potencial, lo intencional y lo ideal. Muchos de los filósofos ven en la obra 

musical la contradicción o bipolarización entre el realismo y el idealismo, la 

materialidad y el espíritu de la obra y el positivismo y la estética del sentido.
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Algunos elementos específicos de la estética de la música son los siguientes:

1. La obra y sus interpretaciones.

2. La obra y las cualidades afectivas.

3. La obra y su partitura.

4. La obra como entidad ideal, pues no es un objeto real.

5. Los momentos acústicos y los no acústicos y sus fenómenos.

6. Los fundamentos de la existencia física y metafísica de la obra musical.

7. La integridad de la obra o su totalidad como entidad estética y física,

incluyendo el tiempo, el movimiento, el espacio musical y sus diferentes 

formas.

8. La identidad de la obra musical; instrumentos e interpretación.

Desarrollo integral

Es importante tener en cuenta que los seres humanos no se desarrollan 

unilateralmente sino en las dimensiones corporal, cognoscitiva, comunicativa, 

estética, espiritual y valorativa. Estas dimensiones son la base para la 

formulación de logros e indicadores de logros. El diseño de los cursos de bellas 

artes tendrá en cuenta las dimensiones de la experiencia sensible propia del 

objeto de estudio danza, música, artes visuales o teatro.

• Experiencia de lo sensible intrapersonal con base en la propia 

experiencia, los niños adquieren noción de su corporeidad y un desarrollo 

psicomotriz y afectivo equilibrado. La disposición de la realidad exterior se 

percibe como cambiante, tangible, audible, olfateable y saboreable. 
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De estas experiencias, el niño desarrolla capacidad para soñar e imaginar 

creativamente, enriqueciendo su sensibilidad y el aprecio hacia sus 

propias sensaciones, sentimientos y evocaciones hacia su contexto 

natural, sociocultural e histórico.

• Experiencia sensible de interacción con las formas de la naturaleza

Se trata del conocimiento que se deriva del sentir el propio cuerpo, móvil 

y expresivo, incrementando la admiración a la vida que se transforma 

cuidadosa y creativamente en sí mismo. Se trata así de penetrar en la 

naturaleza observándola, sensibilizándose hacia ella en lo táctil y auditivo 

y visualmente para descubrir el espíritu de la identidad, la pertenencia y el 

sentido de la vida como fuente dinamizadora del gusto y el respeto que se 

le deben a la madre Tierra.

• Experiencia sensible interpersonal se da durante el juego, la expresividad 

y la interacción confiada mediante el desarrollo de habilidades artísticas. 

Se trata de recrear e intercomunicar metafórica y simbólicamente las 

visiones particulares del mundo. A través de esta experiencia, se 

refuerzan vínculos sociales vitales y se incentiva la voluntad de servicio a 

la comunidad.

• Experiencia sensible de la interacción con la producción cultural

Se trata del enriquecer consciente y sensiblemente en la escuela la vida 

en comunidad para, dentro de ella, aprender a buscar puntos de acuerdo 

y concesiones, empezando por propiciar el ambiente en el que los 
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individuos puedan cultivar sus maneras particulares de sentir el mundo y 

compartirlas, así como exponerlas con otros desde la experiencia 

artística.

Enfoque Educativo del Programa de Bellas Artes 

El Programa de Bellas Artes promueve la construcción de un pensamiento 

autónomo y la conciencia de valores propios y fomenta el cultivo de las 

manifestaciones culturales puertorriqueñas convirtiendo los espacios en lugares 

de encuentro y de fraternidad en torno a nuestra proyección como seres 

humanos, como pueblo y como nación. En este contexto, el Programa de Bellas 

Artes propicia percibir las manifestaciones de la identidad puertorriqueña que se 

expresan en las artes. Además, fortalece el conocimiento y el aprecio por las 

creaciones artísticas y estéticas de otras culturas.

El Programa de Bellas Artes ofrece la oportunidad de cultivar los talentos 

según las distintas capacidades y los intereses artísticos de los estudiantes 

desarrollando al máximo las destrezas en las artes plásticas, la música, el teatro 

y la danza. Asimismo, este Programa provee la información necesaria del mundo 

profesional intrínsecamente relacionado con la educación artística y estética.

La importancia de los artistas en la vida de los pueblos es un hecho 

incontestable. El artista produce un objeto único cuya naturaleza es a la vez, real 

e ideal, mimética e imaginativa, estructural y expresiva. El artista interpreta y 

recrea la realidad; produce un objeto que puede anticiparla o denunciarla y que 

puede idealizarla en utopías anheladas aunque sin privarla de su carácter 
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esencial, esto es, brindarle al receptor una experiencia de placer y una 

oportunidad de profundizar una sensibilidad propia. En síntesis, el Programa de 

Bellas Artes se orienta hacia el logro de una enseñanza y un aprendizaje que 

integren el conocimiento histórico, social y cultural con una mayor conciencia de 

la identidad cultural y del valor de cada persona en la comunidad humana.

Principios que Sirven de Fundamento al Programa de Bellas Artes

La revisión de literatura sobre los procesos de aprendizaje en las artes, 

sugiere una serie de principios que sirven de fundamento al Programa de Bellas 

Artes. Estos principios son los siguientes:

1. Los seres humanos varían en sus capacidades de percepción y sus 

procesos creativos.

2. A través de las bellas artes se logra una mejor comprensión de los 

valores universales en los seres humanos.

3. Todo estudiante tiene derecho a una educación que desarrolle 

plenamente su personalidad estética y artística.

4. La educación artística promueve en el individuo el desarrollo de las 

capacidades en las dimensiones conceptuales y afectivas, de 

procedimientos y de actitudes.

5. La educación artística es un proceso continuo que ocurre a lo largo de 

toda la vida de los seres humanos.
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6. La educación artística contribuye eficazmente al desarrollo de 

destrezas de pensamiento que son fundamentales en el desarrollo 

humano.

7. Las bellas artes son un instrumento de comunicación universal.

8. Las bellas artes se desarrollan tomando en consideración la educación 

estética, la investigación histórica, cultural y social, la expresión y la 

ejecución creativa y el juicio estético.

9. Las bellas artes permiten al estudiante examinar su contexto histórico, 

cultural y social y desarrollan en éste un sentido de pertenencia y de 

comprensión de la identidad puertorriqueña.

10. Las bellas artes fortalecen el desarrollo integral del estudiante y 

fomentan en éste cualidades ciudadanas; asimismo, profundizan sus 

capacidades para percibir, apreciar y crear artísticamente.

Teorías de aprendizaje: Inteligencias múltiples

El aprendizaje consiste en los cambios de conducta producidos a través 

del proceso de enseñanza. Los estudiantes adquieren la capacidad para 

ejecutar las tareas. Algunas veces, esa capacidad puede permanecer latente y 

su aparición en el cambio de conducta no es inmediata. El método es el 

procedimiento que se utiliza para lograr el aprendizaje. Hay diferentes métodos 

adecuados para lograr diferentes tipos de aprendizaje. Todo método debe 

conceder un primer lugar a la motivación y ésta debe surgir espontánea y

genuinamente del valor de la actividad. El maestro es responsable de estimular 
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a los estudiantes para que éstos sientan la necesidad y la alegría de realizar las 

tareas que conduzcan a la realización de los objetivos. El maestro debe 

continuamente mantener el interés en los estudiantes. La tarea debe estar en 

armonía con la capacidad del alumno de manera que resulte una actividad 

retadora; no debe ser muy fácil ni demasiado difícil.

Estrategias y materiales para el desarrollo de las inteligencias múltiples

en los procesos de enseñanza y aprendizaje

En su libro Las Inteligencias Múltiples en el Aula, Armstrong (1994) 

propone una serie de ideas y estrategias para utilizar en el salón de clases que 

están fundamentadas en la teoría de las inteligencias múltiples. Gardner (1983), 

profesor de educación y sicología en la Universidad de Harvard, define 

inteligencia como la capacidad humana para resolver problemas o de hacer algo 

que sea valorado en una o más culturas. Gardner enfoca su definición de 

inteligencia en la habilidad del ser humano para obtener logros e interactuar en 

el mundo real. Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencias, 

por eso es que las personas tienen apariencias, personalidades y caracteres

distintos.

Desarrollo de habilidades de juicio crítico

Esta metodología basada en enseñar a pensar se debe planificar con 

determinadas estrategias que tengan como punto de partida la participación 

directa del estudiante.
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A continuación, algunos lineamientos:

• Crear un ambiente que brinde seguridad, que propicie el que surjan 

ideas diferentes, creativas e innovadoras.

• El acto de pensar asegura más logros si se relaciona con la experiencia 

del estudiante.

• La actividad de pensar se entiende como un proceso de resolución de 

problemas, que requiere de reflexión y exploración de opiniones e 

hipótesis más que de tareas de pareo o cuestionarios, que se relacionan 

con prácticas memorísticas y no con el proceso de pensamiento integral.

• Educar pensadores requiere estudiar problemas diversos como recurso 

didáctico y permitir desarrollar y aplicar soluciones.

• Se necesitan momentos para comunicar el pensamiento.

El desarrollo del juicio crítico es pertinente para la educación en las bellas 

artes en todas sus etapas; incluye desde la observación, la identificación, 

la clasificación, la comparación, el análisis, la formulación de hipótesis y la 

inferencia, hasta la toma de decisiones. Sobre todo, estas etapas de 

pensamiento se ven afectadas por el grado de significación y pertinencia 

que tiene para el estudiante lo que se está haciendo. Se reconocen cuatro 

formas principales de desarrollar el juicio crítico en la construcción del 

conocimiento de las Bellas Artes (Acha, 1994).
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• Literal que se refiere a un ejercicio que conlleve una respuesta 

específica de contenido. Por ejemplo, preguntar ¿Cuáles son los colores 

primarios?

• Inferencial  que es la del ejercicio cuya respuesta parte de un contenido 

para obtener una inferencia, deducción o conclusión. Se exponen la 

percepción del estudiante y su destreza de capacidad sintética. Por 

ejemplo, sugerir cuál es la idea principal de una obra o las características 

más relevantes de los personajes de un cuadro, señalar los elementos 

estéticos que están presentes en la calle frente a la escuela o describir 

cómo se expresan los elementos de diseño en la obra que se está 

observando y en qué se diferencia esto en otra obra observada.

• Estratégica que luego de haber experimentado siguiendo un proceso, se 

le sugiere al estudiante el implementar otros procedimientos ya conocidos 

en el proceso que se está usando para obtener unos resultados que se 

pueden controlar o enriquecer. Por ejemplo, hacer un retrato a escala. Se 

puede utilizar la técnica de la cuadrícula o bien se puede utilizar una 

fotocopia ampliada que mantenga los rastros faciales en proporción, 

calcarla y continuar el proceso a mano.

• Crítica que es la actividad en la que el estudiante conjuga la información 

textual aplicando parte de la información de contenido con la información 
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que maneja por experiencia para formular una respuesta propia, distinta o 

nueva. De esta manera, el estudiante muestra la memoria crítica y la 

inventiva. Se recomiendan todas las actividades manuales, sonoras y de 

movimientos.

Educación en música

Principios de aprendizaje derivados de la investigación científica

La sicología cognoscitiva propone explicaciones de los procesos creativos 

a través de modelos, partiendo de los procesos de información que son base de 

toda aptitud verbal, lógico matemática, lingüística y musical. A través de los 

sentidos, podemos percibir una infinidad de esquemas visuales y sonoros, los 

cuales pasan por procesos mentales de información y se traducen en 

conocimiento específico. Estas funciones de la percepción sensible en el 

desarrollo del conocimiento son especialmente importantes en el aprendizaje

de la música.

La música como lenguaje

Existe un paralelismo entre el lenguaje y la música y sus aspectos 

perceptivos. A la capacidad para establecer diferencias entre los sonidos del 

lenguaje en sus diversos niveles de densidad se le conoce como grado de 

percepción auditiva. Las aportaciones significativas de los recientes estudios en 

Psicogenética y los trabajos de Chomsky (1965) y Bernstein (1976), postulan 
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que la música es un lenguaje. El lenguaje y la música participan de un sistema 

de reglas que entraña infinidad de posibilidades de expresión y comunicación. El 

lenguaje humano es entonado y articulado; estos aspectos tonales y rítmicos se 

relacionan con su principio generador. Elementos de la lingüística se asimilan de 

manera progresiva al igual que sucede con la lengua materna. Las pedagogías 

musicales de Orff, Kodaly y Suzuki, se basan en las semejanzas entre la 

asimilación progresiva de la lengua materna y la manera de aprender música. 

Estos postulados se utilizan también como fundamentos específicos de la 

percepción visual y auditiva. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, el 

maestro puede agilizar la construcción del conocimiento ofreciendo al estudiante 

oportunidades perceptivas que sean significativas y pertinentes. La información 

musical se procesa de la misma manera que cualquier otra información sensible. 

Si un estudiante tiene alguna deficiencia en la capacidad perceptiva también 

muestra deficiencia en la percepción musical (Zenatti, 1991). Mc Leish y Higg 

(1982) concluyen que el retraso intelectual implica también retraso musical, en 

términos generales.

Principios de neurología y la inteligencia musical

Cuando el alumno estudia y/o ejecuta un instrumento musical, debe leer y 

traducir unos símbolos utilizando el hemisferio izquierdo del cerebro. Este se 

asocia con los procesos de habla, de lenguaje y de escritura, entre otros, 

mientras que el hemisferio derecho está relacionado con las artes y áreas no 

verbales (Gardner, 1983). Una estimulación de la corteza cerebral, así como una 
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mayor plasticidad por medio de actividades musicales e instrumentales formales, 

fortalecen la organización de conexiones neuronales en el área cortical 

somatosensorial. Esto ha quedado visualmente demostrado a través de la

tomografía computadorizada (Rockstroh, 1996). El reconocimiento de timbre y 

tonos conlleva una codificación que se fija en el lóbulo derecho. No obstante, es 

muy importante señalar que el ritmo se genera por interconexiones de ambos 

lóbulos. Sin embargo, las lesiones en la región derecha del cerebro incapacitan 

para el reconocimiento de una melodía o para su simple tarareo. La construcción 

del conocimiento musical se considera como un proceso sensible que se inicia 

auditiva y/o visualmente. Frente a un signo gráfico, la percepción visual 

reacciona con una sensación. La sensibilidad tiene la capacidad de identificar y 

reconocer el símbolo impreso y traducirlo al esquema auditivo del lenguaje 

musical. Este proceso requiere que el niño haya alcanzado un grado de 

aprestamiento musical.

Aprestamiento musical

Partiendo de un modelo de desarrollo cognitivo progresivo, es 

fundamental considerar la maduración fisiológica como parte inicial de la 

preparación del niño para las experiencias escolares. Los procesos de 

adaptación del ser humano se lograrán si se hace una precisa

estimulación temprana que amplíe el desarrollo cerebral y las capacidades 

mentales. Este proceso conlleva una preparación del estudiante desde antes de 

la etapa preescolar, exponiéndolo a estímulos sonoros, que se fortalece más si 
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se comienza desde el período intrauterino. En el momento del nacimiento, el 

cerebro del bebé ya posee millones de neuronas que han sido conectadas 

genéticamente para ejecutar funciones fisiológicas básicas, como la respiración, 

la circulación de la sangre y la digestión. La mayoría de estas neuronas

permanece esperando por el estímulo específico para interconectarse en la red 

cerebral. Tales estímulos comienzan en la etapa intrauterina con la exposición a 

sonidos variados, especialmente los musicales. Se han hecho innumerables 

estudios con diferentes tipos de música y todos concluyen en que la música 

ejerce un efecto estimulante en el desarrollo del pensamiento aumentando las 

capacidades mentales, como la memoria, a corto plazo. Este estímulo de la 

música se denomina efecto Mozart.

Los estímulos sonoros son los que preparan o aprestan al niño para 

experiencias musicales más concretas en el futuro. Estas experiencias de 

audición o ejecución favorecen la ejecutoria escolar, desarrollando las 

habilidades matemáticas y lingüísticas, como resultado directo de la cantidad de

conexiones neuronales ya establecidas. El proceso de construcción del 

conocimiento musical debe trascender las tendencias tradicionales que lo limitan 

a un proceso simplemente sensible. Esta construcción cognoscitiva debe 

reenfocarse en una vertiente de naturaleza pensoconceptiva. Esta

terminología enfatiza en el desarrollo de la capacidad de conceptuación y 

entendimiento, que permite la articulación de pensamientos más complejos en la 

percepción del arte musical. El pensamiento conceptual utiliza como criterio 
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fundamental una reacción significativa a la exposición gráfica o sonora a la cual 

se enfrenta el estudiante. No obstante, se debe mantener en perspectiva el 

grado de aprestamiento musical. Este es relevante para el desarrollo de las

destrezas de mayor complejidad en la música y los procesos lingüísticos. De 

esta manera, se integran los elementos fisiológicos, sicológicos y

sociológicos, que son determinantes en el aprendizaje y en la construcción del

conocimiento musical. Las etapas de desarrollo que postula Piaget y el modelo 

de Swanwick (1992), proponen que el desarrollo musical del niño es un proceso 

que comienza desde el nacimiento, con su etapa crucial desde los 3 hasta los 15 

años. Estos últimos años coinciden con la participación de los niños en los 

sistemas formales y sistemáticos de educación. La posibilidad de estimular el 

funcionamiento de los hemisferios del cerebro por medio de la actividad musical, 

evidencia la necesidad de la educación artística y musical con la misma 

importancia de las otras disciplinas académicas. La enseñanza y el aprendizaje 

de la música en particular y de todas las artes en general, fomenta un desarrollo 

integral de la mente, de las capacidades afectivas y de la sensibilidad del 

estudiante.
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Principios de la enseñanza musical

• Todo ser humano posee facultades musicales que necesitan ser 

desarrolladas.

• La música se aprende.

• La educación musical se debe iniciar desde temprana edad y, si es 

posible, desde el momento de la concepción.

• El escuchar y estudiar la música ayuda a los estudiantes a 

comprenderla.

• La educación musical despierta en el estudiante sus facultades latentes 

y desarrolla sus capacidades.

• La educación musical contribuye al desarrollo cultural e intelectual de los

estudiantes.

• Los padres y los maestros y el entorno escolar son de importancia clave 

para el desarrollo musical del niño.

• En el proceso educativo, el estudiante tiene mayor probabilidad de 

comprender los conceptos musicales al verlos aplicados en varios 

escenarios de la vida cotidiana.

• Los estudiantes pueden aplicar conceptos sencillos de música mientras 

la disfrutan y la analizan.
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Métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje en el arte musical

A partir del enfoque constructivista para el aprendizaje, estimulando la

experimentación y la participación activa del estudiante, el maestro de música 

debe dirigir las estrategias para facilitar estos objetivos. Estas estrategias son 

delineadas por una metodología de enseñanza común en todas las escuelas del 

país que permite la uniformidad del proceso en la enseñanza musical y facilita el 

seguimiento académico. Montessori, Froebel y Dewey proponen métodos de 

enseñanza y aprendizaje que están fundamentados en sus investigaciones 

pedagógicas. Asimismo, los trabajos teóricos de Piaget y de Bruner contienen 

elementos fundamentales que aportan a las nuevas visiones pedagógicas. Estos 

principios parten de la libertad que se le reconoce al niño para aprender a su 

propio ritmo, eligiendo las actividades que prefiere dentro de los ofrecimientos 

del maestro. Los niños descubren así importantes principios y destrezas 

mediante actividades concretas. Históricamente, la enseñanza de la música ha 

estado delineada por dos posiciones pedagógicas opuestas. La primera, pone el 

énfasis de la enseñanza en la teoría de la música; se da más importancia a la 

estructura del lenguaje musical y sus elementos forma, ritmo, melodía, armonía. 

Esta posición racionalista se ejemplifica por el maestro que dirige su clase hacia 

los rudimentos básicos de notación musical sin auscultar en la experiencia 

previa del estudiante. Con esta posición pedagógica, se elimina la experiencia

musical del estudiante previa al manejo del concepto. En otras palabras, se 

separa la teoría de la realidad sonora.
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La clase sobre la escala melódica ascendente y la relación de intervalos 

es un ejemplo de este estilo de enseñanza. El maestro escribe en la pizarra el 

concepto y explica las reglas de construcción de la escala pero no expone 

primero el oído del estudiante al estímulo sonoro. La experiencia de interacción 

del niño con los objetos de conocimiento son esenciales; si falta esa interacción, 

el desarrollo musical se convierte en una acumulación de información. Estos 

estilos pedagógicos están muy lejos del enfoque constructivista.

La segunda posición pedagógica en la historia de la enseñanza musical 

plantea que el maestro puede traer al salón de clases la experiencia previa y 

presentarla antes de trabajar el concepto. La experiencia musical primaria puede 

ser ejecutada por el maestro o por el estudiante antes de trabajar con el 

concepto. De esta forma, el maestro prepara el esquema sonoro primario como 

base para la construcción del conocimiento conceptual de la escala.

Paynter (1982), postula que la experiencia intuitiva debe ir primero, 

experimentando con el sonido y la música para entonces traer la experiencia 

deductiva, que es la de las reglas formales de la música. Estas pautas ya habían 

sido formuladas desde el siglo XVIII por Jean Jacques Rousseau (1762), quien 

consideraba que la experiencia musical intuitiva precede a la alfabetización 

musical. Asimismo, Dalcroze colocó en igualdad de importancia el desarrollo del 

sentimiento musical y la adquisición del conocimiento formal. Esta posición 

pedagógica de enseñanza musical representa el otro extremo, ya que pone el 

énfasis en la práctica. El maestro comienza con la ejecución por el estudiante, 
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vocal y/o instrumental, incluso, improvisación espontánea. En esta posición, 

faltan los fundamentos teóricos y formales de la enseñanza musical.

En las metodologías de enseñanza y aprendizaje que instrumentan estas 

dos posiciones pedagógicas, falta el equilibrio en la educación musical. La 

posición teórica formal sólo reconoce el valor de la experiencia como producto u 

objetivo del conocimiento; la posición que privilegia a la práctica sólo reconoce la 

teoría como un aditamento u opción no dispensable. La creación de un balance 

entre estas vertientes debe ser una prioridad curricular destinada a facilitar el 

proceso de enseñanza. Esto se puede lograr mediante el entendimiento de que 

“diferentes niveles y diferentes situaciones requieren diferentes estrategias de 

enseñanza”. El maestro tendrá que decidir cuál es la metodología a seguir

en determinado momento. El proceso educativo debe comenzar con una 

respuesta clara sobre cuáles son las opciones de estrategias y los métodos que 

posibilitan el desarrollo de manera que se adapten a las capacidades del 

estudiante. Estas opciones deben basarse en el conocimiento de las 

particularidades de cada estudiante y/o de cada grupo y en la preparación de 

cada maestro.

Integración de la música en el currículo general

El concepto de integración curricular se define como la organización de 

los proceso de enseñanza y aprendizaje centrado en el tratamiento de uno o 

varios temas desde la perspectiva de una disciplina, pero incluyendo contenido 

de otras. Las clases se pueden desarrollar abarcando un grupo de áreas, 
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asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. Sin 

olvidar que  lo importante no son las asignaturas sino el tema que se va a 

discutir y además se debe establecer en cada momento un lazo de unión entre 

los diversos elementos del contenido. 

El currículo es una respuesta educativa a las necesidades de la sociedad 

y del individuo y requiere que el aprendiz construya significado, actitudes, 

valores y destrezas mediante un complejo juego entre el intelecto, los materiales 

educativos y las interacciones sociales (Erickson, 1995).

Liora Bresler (1995) describe tres estilos de integración de las artes a la 

educación:

1. co-igual

2. integración afectiva

3. integración social

Bresler describe este modelo como uno en donde el arte sirve de 

currículo académico básico en términos de contenido pedagógico y estructura.

El estilo co-igual, enfatiza el contenido, metas, destrezas y estructuras de las 

disciplinas tanto del arte como la que no son de arte por igual. Por otro lado el 

estilo de integración afectiva enfatiza el potencial de las artes para evocar 

sentimientos y les da oportunidad a los estudiantes de expresarse y ser 

creativos en la disciplina y el estilo de integración social sugiere unas metas 

más políticas que emplean la integración del arte como un medio para 

conectarse con las comunidades a través de proyectos.
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Wiggins (2001) plantea dos preguntas principales de cómo se pueden 

integrar las artes al currículo general ¿Que es interdisciplinario?, ¿A quién 

beneficia y si funciona mejor que los métodos tradicionales? Al igual que se 

enfoca en tres áreas principales concernientes a la educación integrada; teoría, 

currículo e instrucción. Encuentra que la teoría de Bresler sobre la  integración 

es la más común en las escuelas, además alerta a los especialistas del arte a 

tener cuidado y conocimiento del tipo de integración  y sus alcances y a ser 

educadores fuertes en su propio campo. Wiggins postula que es posible para los 

maestros de música desarrollar un currículo interdisciplinario si ellos se enfocan 

en conexiones integradas que son apropiadas en un currículo de música y otras 

áreas.  Por otra parte sugiere que los maestros de arte, y en este caso de 

música, tomen el liderazgo en planificar dichos currículos de manera que se 

asegure que ninguna disciplina es considerada aislada. Sugieren modelos en el 

proceso de aprendizaje, respuestas efectivas y temas basados en respuestas 

cognitivas, o sea, respuestas que afirmen el valor de los conceptos  tanto de la 

disciplina de las artes como de las que no son artes.

Estudios realizados en Estados Unidos y Canada

La Universidad de Dartmouth  en Connecticut (2002)  realizo un estudio 

liderados por el doctor Peter Janata, del Centro de Neurociencias  descubrieron  

que la música y la emoción comparten una misma región del cerebro, conocida 

como el cortex prefrontal. El cortex prefrontal está situado antes del área 
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premotriz y puede dividirse en tres regiones: la región dorso lateral convexa, la 

región orbito-frontal y la región mediana interna. 

El grupo de científicos ha conseguido por vez primera explicar la relación 

que existe entre la música, la emoción y el cerebro humano. Todos estos 

episodios discurren en una parte del cortex prefrontal,  que es la que permite 

recordar una melodía o detectar una falsa nota en una canción conocida en el 

cerebro. Janata exploró la capacidad humana para memorizar una melodía a 

través del estudio del cerebro de ocho amantes de la música. Los músicos, con 

al menos doce años de estudios, debieron escuchar diversas melodías y 

analizarlas. El resultado fue que los cerebros de los músicos reaccionaron de 

forma  diferente, esto explica por qué una misma melodía puede suscitar 

emociones diferentes según el momento o la persona.  Así mismo pone de 

manifiesto el estrecho vínculo que existe entre el espíritu humano y la música. 

El estudio también señala qué parte del cerebro reacciona a un estímulo 

específico, los investigadores descubrieron que la capacidad de reconocer la 

música está situada en una parte del cortex prefrontal que es fundamental 

también para el aprendizaje de conocimientos y para la respuesta o control de 

las emociones. Y a la misma vez está asociado también a la percepción visual 

ya que, cuando se activan las áreas visuales del cortex a causa de un objeto, el 

cortex prefrontal reacciona también para mantener viva la imagen recibida. Las 

neuronas del cortex prefrontal desempeñan asimismo un papel parecido en la 

memoria a largo plazo.
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 Lo que ha venido a añadir el estudio de Janata es que la música forma 

parte de las tareas asignadas por la naturaleza al cortex prefrontal, así como que 

la emoción está íntimamente asociada a estos procesos.

Laboratory of Music, Perception, Cognition and Expertise, de la 

Universidad McMaster, de Montreal, en Canada (2006) realizo una investigación

la cual  revelo que el cerebro es sensible a los procesos musicales y que este 

puede  distinguir los cambios de entonación aunque no se tenga un 

conocimiento musical. Esta investigación, se concentro las regiones cerebrales 

implicadas en el procesamiento de la información melódica, confirmando la 

hipótesis de uno de los autores de la investigación, el neurocientífico Daniel 

Levitin el cual postula que  tanto la comprensión de la música como la de el 

lenguaje, es innata en el ser humano. El estudio se hizo a base  de oír unas 

sinfonías del músico William Boyce, compositor británico del siglo XVIII mientras 

el cerebro estaba conectado a un escáner y cada vez que éstos percibían una 

transición entre dos movimientos dentro de las composiciones, debían apretar 

un botón. 

Korbinian Brodmann ( 1909 ) neurólogo del siglo XIX ya había identificado 

un área cerebral que corresponde a la región 47 del cerebro situada en el lóbulo 

frontal, la cual es  sensible a la estructura tanto del lenguaje como de la música.  

Brodmann definió un total de 52 áreas en la corteza cerebral, que 

posteriormente han sido a su vez subdivididas a medida que las investigaciones 

en este campo han ido avanzando. 



61

El estudio realizado con escáner por Levitin y sus colegas de la 

universidad de Standford confirmó que esta área 47 sufría cambios cuando el 

proceso musical cambiaba, y especialmente en los momentos de silencio, como 

si el cerebro aprovechara las pausas musicales para codificar las transiciones de 

las piezas. Esta  investigación de Daniel Levitin y sus colaboradores, demuestra 

que el cerebro cuenta con conceptos musicales innatos, como el ritmo, el timbre 

o el tono.  
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CAPĺTULO III

MÉTODO

Introducción

Este capítulo presenta las estrategias utilizadas por el investigador para el 

desarrolló de la investigación documental. El trabajo se desarrollará a través de 

la revisión de literatura, estudios y documentos con el fin de analizar la 

información en torno al tema de investigación. Se utilizara  el método de análisis 

descriptivo cualitativo. Este tipo de método de investigación permite al  

investigador no intervenir en los estudios y a la vez se limita a observar y 

describir la frecuencia del fenómeno bajo el estudio (Berrios & Lucca, 2009).

Unidad de análisis

Esta investigación documental explora el establecimiento de  estrategias 

innovadoras para el aprovechamiento académico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes a través de la música. A la luz del tema 

investigado se plantearon dos preguntas de investigación:

1) ¿Cómo la música puede ayudar al aprovechamiento académico de los 

estudiantes?

2) ¿Cómo la música se puede integrar con otras materias académicas en 

el proceso enseñanza aprendizaje?
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Muestra

La muestra responde a las fuentes primarias de información: libros, 

antologías, páginas de internet, tesis, disertaciones, textos, documentos oficiales 

y estudios realizados del tema de investigación. Se llevo a cabo una revisión 

exhaustiva de la una tesis, cuatro libros, artículos de internet, carta circular del 

programa de Bellas Artes del Departamento de Educación, los estándares 

académicos del programa de Bellas Artes del Departamento de Educación, 

Marco Curricular de Bellas Artes y artículos de periódicos. Todas referente a la 

música y el proceso enseñanza aprendizaje. 

Las fuentes de información de esta investigación documental fueron las 

siguientes: Herramientas para facilitar el aprendizaje, los libros utilizados Música 

y Educación Hoy, La música y la educación en los umbrales del siglo XXI,  

Música, Pensamiento y Educación  y Como estimular con música la inteligencia 

de los niños de. Además la  Carta Circular numero 9 2007 -2008  del programa 

de Bellas Artes del Departamento de Educación y los estándares académicos 

del programa de Bellas Artes del Departamento de Educación, referente a la 

música y el proceso enseñanza aprendizaje. Además se utilizaron  variadas 

fuentes de información como la biblioteca de la Universidad Metropolitana 

recinto de Rio Piedras donde se consiguieron  la tesis para referencia de esta 

investigación. En la revista El Sol y el periódico Primera Hora y El Nuevo Día se 

encontraron artículos profesionales sobre el tema. El recurso más utilizado en 

esta investigación fue el internet. En la red se encontró portales, asociaciones, 
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foros, blogs; al igual que páginas electrónicas de revistas profesionales todas 

referentes al tema.

Diseño de la investigación

El diseño de  la investigación documental se fundamento en la búsqueda 

de fichas bibliográficas, páginas de internet, revista y visitas a la biblioteca de la 

Universidad Metropolitana y correo electrónico para sustentar su veracidad

Procedimiento

El investigador se dio a la tarea de identificar un problema que afectara  la 

enseñanza de los estudiantes en la actualidad. Ya identificado el problema se 

procedió a buscar información al tema pertinente para el cual se utilizo el 

Internet, haciendo uso de palabras claves tales como música, educación, 

integración, currículo tanto en inglés como en español. En esta revisión 

preliminar se destacaron veinticinco portales con referencia directa o indirecta 

sobre el tema escogido. Además las bibliografías encontradas en estos 

documentos sirvieron de enlace  para acceder a otros portales que en la primera 

revisión no habían salido.

Luego la búsqueda de información prosiguió en la biblioteca de la 

Universidad Metropolitana Recinto de Rió Piedras donde a su vez  el 

investigador asistió a un taller para los estudiantes de maestría para la  

búsqueda de información en la nueva base de datos digitalizada.
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 En este portal se puede encontrar tesis, tesinas y disertaciones se utiliza

las bases de datos Proquest y Eric. Los hallazgos encontrados fueron expuestos 

en el Capitulo Uno y Dos de esta investigación documental.

Selección del tema

El tema de investigación documental se amparo  a la luz del interés del 

investigador sobre la problemática  del aprovechamiento académico en los 

estudiantes de nivel elemental.
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CAPITULO IV

HALLAZGOS

Introducción 

En este  capítulo se presentan los hallazgos de esta investigación 

documental. Estos se relacionan al estudio entorno a la música como una 

estrategia educativa en el proceso enseñanza aprendizaje para el 

aprovechamiento académico del estudiante. Se exponen los hallazgos a la luz 

de las preguntas de investigación.

Hallazgos

Los hallazgos se contemplan a tenor de los beneficios que tiene la música 

en el proceso enseñanza aprendizaje para el aprovechamiento académico del 

estudiante. La música desarrolla las aéreas cognoscitivas, afectivas, motoras y 

el cerebro esto lo demuestra los estudios realizados en la universidad de 

 McMaster (2006) y Dartmouth (2002) que estudiaron el efecto de la música en 

las personas. Se encontró que la música involucra las porciones izquierda, 

derecha, anterior y posterior del cerebro, lo cual explica por qué la gente aprende y 

retiene información con mayor eficacia cuando se utiliza la música.  Además la 

música y la emoción comparten una misma región del cerebro, conocida como el 

cortex prefrontal, esta parte del cerebro también involucra el aprendizaje de 

conocimientos y  la respuesta o control de las emociones. De igual forma cuando 
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el alumno estudia  o ejecuta un instrumento musical, utiliza varias  aéreas, tales 

como las motoras, visuales, auditivas y cognitivas. El estudiante debe leer y 

traducir los símbolos que utiliza el hemisferio izquierdo del cerebro, que a la vez  

se asocia con los procesos de habla, de lenguaje y de escritura, entre otros, 

mientras que el hemisferio derecho está relacionado con las artes y áreas no 

verbales (Gardner, 1983). La estimulación de la corteza cerebral, fortalece la 

organización de conexiones neuronales en el área cortical somatosensorial. El 

reconocimiento de timbre y tonos conlleva una codificación que se fija en el 

lóbulo derecho.  La construcción del conocimiento musical se considera como un 

proceso sensible que se inicia auditiva y visualmente frente a un signo gráfico, la 

percepción visual reacciona con una sensación. La sensibilidad tiene la 

capacidad de identificar y reconocer el símbolo impreso y traducirlo al esquema 

auditivo del lenguaje musical. 

En la música existe el movimiento del cuerpo,  la teoría de la Metáfora 

(Johnson, 1987) establece que gran parte de nuestra forma de entender lo que 

pasa a nuestro alrededor  derivan de las propias experiencias inmediatas de 

nuestro cuerpo, en el cual se crean varios esquemas. Estos esquemas poseen  

tres características tales como:

1. dinámicos

2.  estructura interna

3. estructura temporal 
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La teoría de las inteligencias múltiples identifica ocho tipos de inteligencias las 

cuales son:

1. Lingüística

2.  Lógico/matemática

3.  Naturalista

4.  Kinestico o cinético corporal

5.  Espacial

6.  Interpersonal

7. Intrapersonal 

8.  Musical

En esta última inteligencia se desarrolla  la atención, la concentración, la 

memoria, la tolerancia, el autocontrol, la sensibilidad y  los valores estéticos y 

sociales. Esta teoría establece que cada persona debe poseer  por lo menos 

ocho inteligencias o habilidades cognoscitivas, estas inteligencias trabajan juntas 

aunque como entidades semi autónomas y cada persona desarrolla unas más 

que otras (Gardner, 1983).

El programa de Bellas Artes el Departamento de Educación de Puerto 

Rico no cuenta con unas expectativas educativas. Por otro lado  la carta circular 

número 9 del 2007 – 2008 establece las bellas artes como parte de el 

currículogeneral. Los estándares académicos que se dividen en las diferentes 

materias teatro, artes visuales, música y danza.
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 Los estándares académicos  son :

1. Educación Estética

2. Investigación Histórica

3. Cultural y Social

4. Expresión 

El Marco Curricular es el documento que recoge los principios filosóficos,

fundamentos, enfoques y currículo básico de cada programa de estudio del 

Programa d Bellas Artes, desde kindergarten a duodécimo grado. Presenta una 

visión integrada del currículo del programa, que incluye: la visión y la misión, las 

metas, el área de estudio por niveles, la organización, amplitud y secuencia del 

contenido, así como recomendaciones generales sobre estrategias y métodos 

de enseñanza y los criterios de evaluación. Establece, en términos generales, el 

currículo de cada nivel, enmarcado en los fundamentos teóricos que lo 

sostienen. El currículo, visto desde esta perspectiva, consta de tres 

dimensiones: 

1. El contenido conceptos y destrezas y actitudes para ser 

desarrollado, que está incluido en gran medida en los materiales 

utilizados.

2. La metodología de enseñanza estrategias, métodos y

técnicas, enmarcada en las teorías modernas de aprendizaje que 

establecen al estudiante como el centro y constructor de su 

conocimiento. 
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3. El proceso de assessment, enmarcado en las teorías

cognoscitiva, humanista y sociológica del aprendizaje.

La integración curricular se puede desarrollar abarcando un grupo de 

áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades de los 

estudiantes. Sin olvidar que  lo importante no son las asignaturas sino el 

tema que se va a discutir y además se debe establecer en cada momento un 

lazo de unión entre los diversos elementos del contenido. 

Preguntas de investigación

Las preguntas de investigación que se utilizaron para llevar a cabo la 

investigación documental fueron las siguientes:

1) ¿Cómo la música puede ayudar al aprovechamiento académico de los 

estudiantes?

En el proceso de ejecutar un instrumento musical, o estudiar la 

música se ven involucradas varias aéreas del ser humano  entre ellas las 

visuales, auditivas, motoras y cognitivas. Al leer y traducir los simbolos 

escrito en un pentagrama musical se utiliza el hemisferio izquierdo del 

cerebro, que a la vez  se asocia con los procesos de habla, de lenguaje y 

de escritura, entre otros, mientras que el hemisferio derecho está 

relacionado con las artes y áreas no verbales (Gardner, 1983). Una  

estimulación de la corteza cerebral, fortalecen la organización de 

conexiones neuronales en el área cortical somatosensorial.. El reconocer 

una tonalidad  conlleva una codificación que se fija en el lóbulo derecho.  
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La construcción del conocimiento musical se considera como un proceso 

sensible que se inicia auditiva y visualmente. Frente a un signo gráfico, la 

percepción visual reacciona con una sensación. La sensibilidad tiene la 

capacidad de identificar y reconocer el símbolo impreso y traducirlo al 

esquema auditivo del lenguaje musical.

El cerebro y la música están relacionados esto se demuestra en 

unos estudios realizados en la universidad  y la McMaster (2006) y la 

universidad de  Dartmouth  (2002) que estudiaron el efecto de la música 

en las personas. Se encontró que la música involucra las porciones 

izquierda, derecha, anterior y posterior del cerebro. Además la música y la 

emoción comparten una misma región del cerebro, conocida como el 

cortex prefrontal, esta parte del cerebro también involucra el aprendizaje 

de conocimientos y  la respuesta o control de las emociones. 

La tabla 1 presenta los hallazgos de esta investigación. Estos se 

relacionan con los estudios de Estados Unidos y Canada de acuerdo al 

conocimiento obtenido a través de esta investigación documental.
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Tabla 1: Comparación de  los estudios realizados en Estados Unidos y 

             Canada con los hallazgos de la investigación documental

Lugar de estudio Motivo del estudio Hallazgos Hallazgos de la 
investigación documental

Universidad de 
Dartmount

2002

Relación de la 
música con las 

emociones

La música y la 
emoción comparten la 
misma región del 
cerebro, conocida 
como el cortex pre-
frontal que es parte del 
cerebro que permite el 
aprendizaje de 
conocimiento y las 
respuestas o  control 
de las emociones.

La música desarrolla:

• La atención
• La concentración
• La memoria
• La tolerancia
• El autocontrol
• La sensibilidad
• Aprendizaje de las 

lenguas
• Aprendizaje de las 

matemáticas
• Valores estéticos
• Valores sociales
• Desarrollo intelectual
• Desarrollo afectivo
• Desarrollo 

interpersonal
• Desarrollo psicomotor
• Desarrollo físico

Universidad 
McMaster

2006

Relación entre la 
música y el cerebro

El cerebro es sensible 
a los procesos music-
ales y que este puede 
distinguir los cambios 
de entonación aunque 
no se tenga un 
conocimiento musical.
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2) ¿Cómo la música se puede integrar con otras materias académicas en 

el proceso enseñanza aprendizaje?

La música se puede integrar a otras materias académicas si se 

desarrolla un currículo interdisciplinario. Este se debe enfocar en 

conexiones integradas que son apropiadas en un currículo de música y de 

otras áreas.  Por otra parte se debe planificar dichos currículos de manera 

que se asegure que ninguna disciplina es considerada aislada. Un modelo 

apropiado seria uno que tenga proceso de aprendizaje, respuestas 

efectivas y temas basados en respuestas cognitivas, o sea, respuestas 

que afirmen el valor de los conceptos  tanto de la disciplina de las artes 

como de las que no son artes. Las  clases se pueden desarrollar  al 

abarcar  un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las 

necesidades de los estudiantes.  Por otro lado se presenta un modelo que 

ejemplifica la abstracción conceptual de la integración de la música con 

otras materias académicas.

A continuación en la Figura 1., se presenta un modelo de 

integración curricular.
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Figura 1. Modelo de integración curricular
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CAPITULO V

DISCUSIÓN DE HALLAZGOS, CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

Introducción

En este capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones que se 

derivan de la investigación documental a base de Cartas Circulares, Estándares 

Académicos, Marco Curricular, estudios realizados en torno al tema para avalar  

la música como estrategia educativa en el proceso  enseñanza aprendizaje para 

el aprovechamiento académico de los estudiantes a nivel elemental.

Discusión de Hallazgos

La  discusión de los hallazgos se contempla a luz de la investigación 

documental que revela que la música como estrategia educativa en el proceso 

enseñanza aprendizaje potencia el aprovechamiento académico.

La música es un estrategia motivadora, innovador y eficaz para el 

desarrollo del aprovechamiento académico en los estudiantes, ya que al exponer 

al estudiante a la música, las destrezas cognitiva, afectiva y sicomotoras  tienden 

a ser  desarrolladas y  significativamente (Habermeyer 2002). Esto es abalado 

por los estudios realizados en Estados Unidos y Canada donde se pudo 

encontrar los beneficios que tiene la música en los seres humanos.
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Conclusiones

El investigador concluye que:

1. El Departamento de Educación de Puerto Rico no contempla la música 

como una herramienta para el desarrollo  del aprovechamiento académico 

en el del proceso enseñanza aprendizaje  mediante la integración de la 

música en las demás aéreas curriculares.

2. Esta investigación documental mostro que la música puede ser utilizada 

para el beneficio de los estudiantes a nivel académico y para el desarrollo 

de currículos integrados e innovadores que repercuta en el beneficio de 

los estudiantes en su aprovechamiento académico.

3. El Departamento de Educación de Puerto Rico en su programas

curriculares  no contempla a música como curso integrado a las otras 

materias académicas del currículo general.

Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones se desprenden de la investigación 

documental:

1. Preparar currículos donde la música este integrada en las demás 

materias curriculares donde comportan la redacción de este

diferentes grupo de interés

2. Integrar  los grupos de teatro, danza, movimiento corporal y música 

con el fin de crear talleres y programas artísticos que introduzcan 

un elemento colectivo que permita desarrollar capacidades de 
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relación social y crear y practicar nuevos hábitos para mejorar las 

capacidades emocionales y ser consistente en su aplicación.

3. Ampliar el currículo de bellas artes donde la música tenga un papel 

preponderarte.

4. Incluir la música a todos los niveles del sistema educativo del 

Departamento de Educación de  Puerto Rico, con un horario 

suficiente para realizar un trabajo serio destinado a desarrollar un 

gran número de capacidades de modo global, para una formación 

integral de calidad en los estudiantes. 

Limitaciones

  En la investigación documental se llevo a cabo con la intención de 

obtener información en torno a la integración de la música como estrategia de 

enseñanza.

Por lo señalado con antelación el conocimiento obtenido se limita a que 

en ocasiones no había muchos  recursos disponibles. No obstante la integración 

de teorías y estudios congruentes facilitaron la investigación.
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MENSAJE

La Educación,  y por consiguiente   la escuela, ocupa un lugar fundamental en el mejoramiento de
la calidad  de vida de la sociedad  puertorriqueña. Para construir un país mejor  necesitamos 
jóvenes  que posean  una educación   sólida, producto de su formación   al amparo de un sistema 
educativo  de alta calidad. En este contexto afirmamos  que, en buena medida,  el Puerto Rico del 
futuro depende de las capacidades,  los talentos y las facultades  de los niños y jóvenes de hoy.

Es, principalmente, en la escuela donde los niños y los jóvenes pueden desarrollar  su potencial y 
sus capacidades   y adquirir  el conocimiento, el espíritu  crítico y los valores que les permitirán 
construir una sociedad  solidaria,  profundamente democrática   e integradora.     En consecuencia, 
desde esta perspectiva,   la escuela  es un espacio  vital en el cual se cultivan el respeto  por la 
justicia, la tolerancia  y el desarrollo  de la cultura de paz a la que todos aspiramos.  Esta convicción 
es la que nos motiva a unir esfuerzos para mejorar   la calidad de la enseñanza que ofrece nuestro 
sistema educativo.

En el marco de este compromiso,   hemos desarrollado  el Proyecto de Renovación  Curricular,  con 
la certeza de que el currículo  es la herramienta fundamental de la educación  para  lograr nuestros 
objetivos  más preciados.    Este Proyecto  es el resultado  de un proceso  de reflexión,  análisis  y 
discusión  de más  de dos años de duración, en el que participaron maestros  de nuestro sistema e 
importantes personalidades   de la comunidad académica  del País. Es pertinente señalar, además, 
que en una de las etapas de revisión  de los documentos que aquí te presentamos,   participaron 
padres y estudiantes  de nuestras escuelas.  Sus nombres y escenarios  de trabajo quedan consignados 
en estas páginas,  en reconocimiento a su valiosa aportación.

El documento Proyecto de Renovación Curricular: Fundamentos Teóricos y Metodológicos 
contiene los principios  filosóficos y psicológicos  sobre la naturaleza  de la educación  y los diferentes 
aspectos del proceso educativo  formal, así como los principios  filosóficos, científicos  y valorativos 
en los que se fundamenta la elaboración   del currículo  para la escuela puertorriqueña. En el 
contexto de estos principios,   los diferentes   programas   académicos   han elaborado   su Marco 
Curricular. Este documento contiene la misión y las metas, así como el currículo  básico de cada 
programa.   Esperamos  que la comunidad educativa,  en especial los maestros  de nuestro sistema, 
encuentren en este trabajo  las orientaciones    que les permitan organizar  e innovar su práctica 
educativa.

Revisar y renovar  el currículo  de la escuela puertorriqueña es un verdadero  reto. Lo asumimos 
con plena conciencia  y responsabilidad   de que ese reto extiende sus raíces hasta la misma médula 
de nuestro devenir  como pueblo.  Ante las nuevas generaciones,   queremos  responder  valiente  y 
profundamente.

No obstante, sin la participación   de las familias, las instituciones comunitarias,   religiosas, sociales
y políticas sería imposible  realizar integralmente esta tarea. La responsabilidad,   en última instancia, 
es de todos. Podremos  alcanzar  el éxito en la medida  en que unamos nuestras  voluntades para 
que germine  en nuestros  corazones  la firme convicción   de que “Educación  somos todos”.

César A. Rey
Secretario 
octubre  2003
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MISIÓN Y METAS DEL
PROGRAMA DE BELLAS ARTES

Valores y Necesidades Educativas de los Estudiantes y su Sociedad

La producción y recepción  del arte es un fenómeno presente  a través de la historia

de la experiencia   humana y en todas las comunidades    que comparten el globo

antes que el concepto. Esta práctica  continua se realiza en la producción de objetos
necesarios  para la vida social —vasijas, cuchillos,  lanzas— y objetos que se decoran,  como 
también se decoran  el cuerpo  humano y el fondo de las cuevas para cumplir  funciones 
mágicas y rituales.  Asimismo, se producen objetos totémicos  para atraer el bien y conjurar 
el mal en ritos que se elaboran  en conjunción con las narraciones  míticas.  En esta ingente 
producción de objetos, ritos y narraciones,   germinan la cerámica,  los productos  textiles, 
las danzas  y la literatura   antes que los objetos producidos   se acogieran   a estas 
denominaciones artísticas.

El concepto arte también tiene una historia  teórica.   En  la misma,  se articulan no 
solamente   categorías  que lo definen en sus cualidades  particulares   sino que atienden a 
sus diversas relaciones  con el sujeto que lo crea y con el sujeto que lo percibe.  Asimismo, 
la actividad  teórica  atendió a las múltiples   relaciones  individuales   y colectivas  que el 
objeto  estético  cumple.   En esa historia  teórica,  se han separado  de su suelo original  el 
concepto de artesanía,  el de bellas artes y el de artes populares.

La producción artística es, pues, una constante en la historia humana. Desde su origen, 
el arte asume  funciones   rituales  y religiosas.   En el proceso  mismo  de desarrollo  de la 
socialización,  el arte, que sirve de vehículo  de expresión,  contestaría   ante estas prácticas 
interrogantes   individuales   y colectivas.   A través de todas estas avenidas,  las diferencias 
en la expresividad  de las artes marcan identidades  culturales  y entrañan valores reconocidos 
y apreciados  por la comunidad social.

El arte es, en sí mismo,  un universo.   Como objeto que se produce,  el arte requiere  el 
uso de materiales   tanto naturales   como  manufacturados     y el desarrollo    de destrezas 
particulares. No obstante, la dimensión estética  del arte entraña la aplicación   de 
capacidades   cognoscitivas   y creativas  del sujeto  que produce  y convoca  sentimientos, 
actitudes  y valores tanto en el creador como en el receptor.   No es de extrañar, pues, que 
en la historia  de la sociedad  humana primero  se distinga  individualmente el artista en 
función de maestro  de taller artesanal  y que luego,  en posesión  de un estilo estético 
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cuando la educación  se reconoce  como un derecho   del ser humano, la educación  artística
encuentra su espacio en los sistemas públicos  de educación.

En Puerto  Rico, la enseñanza   de las bellas artes está contemplada por la Ley 149, 
conocida  como Ley Orgánica  del 15 de julio de 1999.  Dicha Ley, propicia  un desarrollo 
integral del proceso educativo  con una visión holística  del ser humano. Asimismo, la Ley
18, del 16 de junio de 1993, que regula el desarrollo  de la Escuela de la Comunidad, 
establece  en sus Disposiciones   Generales  y Declaración   de Propósitos   que los fines 
esenciales en la educación  deben ser: descubrir,  avivar y encauzar las aptitudes y el talento 
particular  de cada joven hacia actividades  que enriquezcan   su vida y que promuevan, a la 
vez, el bienestar,  la calidad  de vida y la armonía en su comunidad. De esta manera, el 
Departamento de Educación  instrumenta y concurre  con una tradición cultural que afirma 
el valor de la educación  artística  para todos los estudiantes   del sistema público.

El Programa  de Bellas Artes reconoce  que la educación   es un proceso  de formación 
integral de todos los estudiantes.   Además, el Programa cuenta con un currículo  particular 
en la danza, el teatro, la música y la plástica que brinda la oportunidad a los estudiantes 
de descubrir  sus respectivas  inclinaciones   profesionales  en el mundo de las artes.  Ambos 
aspectos  —la formación   integral  y la inserción en las prácticas  artísticas—  responden a 
un conjunto de necesidades   que el proceso  educativo  debe satisfacer.   Las necesidades 
educativas  son de diversa índole. Unas tienen enlaces más directos  con el aprendizaje 
artístico y estético.  En esta dimensión, están la necesidad  de desarrollar  una sensibilidad 
estética, tanto en la producción como en la apreciación  y el análisis del arte; la necesidad 
de dominar unas estructuras  conceptuales   del arte, es decir sus elementos  constitutivos, 
sus lenguajes  y sus valores; la necesidad  de desarrollar  un gusto estético para reconocer  y 
disfrutar el conjunto de sentimientos y sensaciones  que despierta la percepción  del objeto 
estético; la necesidad  de apropiarse  de las maneras  de estudiar el arte, a saber,  la necesidad 
de mejorar  el aprendizaje.

El Programa  reconoce,   además,  otras   necesidades   que responden a la formación 
académica  del estudiante y al desarrollo  de su identidad cultural.    Es necesario  que el 
estudiante mejore  sus destrezas  de aprendizaje   y que desarrolle  una visión  crítica  del 
entorno social en que vive.   La conjunción de estos aspectos  provee  al estudiante de 
criterios  para  comprender y actuar  en su realidad. La tecnología   electrónica   ha 
revolucionado   el mundo de las comunicaciones.     Los estudiantes   necesitan  conocer  las 
teorías de la comunicación y necesitan  manejar la tecnología  que las instrumenta. Para 
aquellos estudiantes   que tienen inclinaciones   hacia la práctica   artística   en cualquiera  de 
sus facetas, es imprescindible   el dominio de este mundo tecnológico.    En la actualidad, 
hay una producción artística  que utiliza el medio electrónico   cuyas propuestas estéticas 
son novedosas.    Asimismo,  el mundo profesional  se maneja en gran medida  a través de 
medios tecnológicos  en los cuales el conocimiento y el dominio de conceptos  artísticos y 
estéticos son cada vez más necesarios.   La distinción entre estas necesidades  —artísticas, 
estéticas y académicas—  para propósitos  de exposición  no implica una separación  en el
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proceso de enseñanza  y aprendizaje.   Ambos integran la formación  de cualquier  estudiante,
una formación  que le permita integrar  el ocio de manera que mejore la calidad de su vida 
personal  y colectiva.

Desarrollo artístico y estético

Sensibilidad estética. Producción, Apreciación y Análisis

La sensibilidad   es la capacidad   de tener sensaciones   y  de distinguir   los tipos  de
sensación,  integrando en la misma facultad  funciones  afectivas y cognitivas.   La filosofía 
propone una clasificación  de las sensaciones  en tres clases.  Unas sensaciones  vienen de 
la percepción   de cualidades  sensibles  de objetos  —color, sonido,  tamaño, etc.—  Otras, 
constituyen el registro de los estados que afectan el organismo   —calor, frío, dolor, hambre, 
etc.—  y de las pasiones  y/o sentimientos —miedo,  angustia,  placer, etc.—. En tercer 
lugar, las sensaciones   incluyen su diferenciación   entre una y otra, es decir un tipo de 
conocimiento de lo que se siente.  La amplitud de esta facultad  humana, —la capacidad 
de registrar y distinguir  la diversidad  de sensaciones—,  sitúa a la sensibilidad  en relaciones 
múltiples  con la vida material  y cultural  del ser humano. De una manera especial,  las 
funciones  de la sensibilidad    son fundamentales en la creación  y la recepción  del arte.

Las funciones  afectiva y cognitiva  de la sensibilidad  están intrínsecamente ligadas al
desarrollo  de la percepción.    Los sentidos  son biológicamente    iguales en el ser humano; 
no obstante, también tienen un desarrollo  social.  Se aprende a ver, oír, tocar, oler y 
gustar aquello que está en la estructura social y cultural, en un lugar y/o por un 
tiempo determinado. Esas percepciones  se guardan en la memoria  y, de esta manera, los 
sentidos  se desarrollan   en un proceso  cognitivo  que consiste  en reconocer  aquello  que
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antes se ha percibido.   Hay una segunda  dimensión de este proceso de desarrollo  de los
sentidos.   Una vez la memoria  guarda el recuerdo  de sensaciones  del olfato, el tacto, el 
gusto y el oído, los sentidos intercambian sus funciones.   Por ejemplo,  ante una superficie, 
la mirada siente la suavidad  o aspereza de la misma sin tocarla, —los ejemplos  se pueden 
multiplicar—.    Estos préstamos  de función primaria  van acompañados,    a la misma vez, 
por la memoria   de sensaciones   afectivas  y de estados  orgánicos.  Este desarrollo  de la 
percepción   sensible  posibilita  que la sensibilidad   tenga la capacidad   de distinguir   los 
tipos de sensación.   La sensibilidad   artística  y estética  participa  especialmente   de todo 
este conjunto de desarrollos.

Para el artista, el desarrollo  de la sensibilidad   potencia la posibilidad  de elevar el 
registro de las sensaciones  propias a un nivel de conciencia  más profundo y/o más amplio 
y transformarlas   en una forma de expresión  a través del proceso creativo.   No obstante, 
la función más creativa de la sensibilidad ocurre cuando el artista elige y reproduce 
libremente cualquier sensación —no necesariamente personal— y la transforma en 
una imagen estéticamente expresiva. Para el receptor,  el desarrollo  de la sensibilidad 
implica la capacidad  para apreciar y conocer  lo estético  en el objeto; es parte integrante 
de la experiencia  estética.  Frente al objeto estético,  la sensibilidad  humana se dispara en 
cualquier  dirección;  el objeto puede estimular  las más diversas sensaciones.

Es necesario  que el estudiante aprenda a reconocer  lo que siente  frente  al objeto  y 
cómo interpretarlo para poderlo manejar. ¿Qué significa lo que siente, qué relación tiene 
con su vida personal?   Ese proceso de registro de la sensación  es punto de partida hacia la 
educación de la sensibilidad en términosde convertir  el mirar en ver o el oír en escuchar. 
Se trata de que el alumno descubra  que la sensación  subjetiva  está en conexión directa 
con elementos   que se encuentran en el objeto.    El estudiante puede  aprender   que el 
objeto  de arte se crea con un lenguaje  expresivo  que utiliza   elementos   simbólicos  y/o 
iconográficos,   que tiene una estructura,  que contiene imágenes  en conformidad   con un 
estilo.   En el conjunto de su sensibilidad,   el estudiante puede  discernir  entre aquellas 
sensaciones  que vienen de la percepción  de los elementos  que estructuran al objeto y las 
sensaciones  afectivas que despierta  el objeto.   Este desarrollo  de su sensibilidad  lo puede 
preparar  para recibir a la máxima  sensación  del arte, a saber, el placer particular  que el 
objeto estético produce.

Desarrollo de una cultura artística y estética

El resultado  del proceso formativo  en el arte es el sentido para captar lo bello o para
expresar la belleza, el cual  reconocemos   como gusto. Esto quiere decir que el buen gusto 
no se da por generación  espontánea; es menester  un proceso formativo  de las sensaciones 
y de las percepciones   por referencia  a la belleza construida como  sentido colectivo  y 
como apreciación  personal,  en una propuesta  exigente  de juicios críticos sobre el hacer, 
el representar   y el proyectar,  como medios  de exteriorización   de la belleza, sin que por
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ello se llegue a tomar conciencia   de lo profundo si para esto no ha habido un proceso
formativo  igualmente   enriquecedor   de la conciencia.

El gusto estético es hermano de la sensibilidad  estética en la dimensión de la apreciación 
del arte. Desarrollar  la capacidad  de selección,   conforme  a la educación  de la sensibilidad 
que ha recibido el individuo, es parte del logro de la educación  artística.  Los estudiantes 
de hoy están mejor preparados   para asumir  la responsabilidad   que se desprende   de su 
derecho  de ver en la elaboración   de los criterios  del gusto  estético.  La cantidad de 
información visual,  auditiva  y  motora a la que están expuestos,   le sirve a nuestros 
estudiantes   como estímulo  cognitivo.    Esta exposición  de información,   bien encauzada 
desarrolla  las capacidades  del gusto estético y la individualidad   a fin de no dejar caer en el 
automatismo reflejo de la sociedad que no permite   sentirse a gusto consigo mismo. Es así 
como el individuo perceptivo  aplica su derecho   universal  a la creatividad.  En el desarrollo 
del gusto estético educado,  debe preceder la experiencia  creativa y artística. El conocimiento 
estético tiene una base lógica que, en principio,  contesta la pregunta de qué es el objeto, 
es decir, cuáles son aquellas características   que lo definen como tal objeto.

Para entender el proceso  de desarrollo  del gusto estético,  de una cultura  artística  y 
estética, se pretende dar una definición  de arte pero no hay una definición  que comprenda 
la totalidad del fenómeno artístico. Sin embargo,  Morawski (1977) ha propuesto  lo que él 
llama una definición  transhistórica   del arte:

La síntesis  de Morawski  es doblemente útil. En primer  lugar,  porque recoge los
elementos   definitorios   de una larga tradición teórica  sobre el arte —desde la cultura 
griega hasta la moderna—.    En segundo  lugar, porque esta síntesis revela la diversidad 
de elementos  que incluye  una cultura  del arte.

El arte y el lenguaje  tienen en común que son instrumentos de comunicación 
humana, pero difieren  en los modos  de comunicar.    La comunicación por medio  del 
lenguaje  se expresa por el significado  de las palabras  —que estudia  la Semántica—,  en 
una organización   particular  de cada lengua —que estudia la Gramática—,  en una emisión
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vocal —que estudia la Fonética—,  a través de unos signos —que estudia la Semiótica—
y, en cada una de las lenguas,  estos elementos  se desarrollan  en una historia  evolutiva
—que estudia la Filología—.  La regulación  de la comunicación a través de códigos fijos 
y la necesidad  de que entre dos hablantes cada uno conozca  el código  del otro para 
poder comunicarse,   conduce  a que algunos lingüistas  nieguen que el arte sea un lenguaje. 
Por un lado, los códigos que sí existen en la creación artística son fluidos; los artistas los 
transforman todo el tiempo en el proceso  creativo.    Por otro lado, la comunicación 
expresiva  del arte no tiene fronteras  lingüísticas.    Es esta diferencia  lo que lleva a ese 
lugar común que afirma que el arte es un lenguaje  universal.    El receptor  no necesita 
conocer  la lengua de una cultura  para apreciar,  gozar y analizar  su arte.

Las artes tienen una variedad  de lenguajes  expresivos.    Color, formatos,  texturas, 
ritmos,  espacios,  formas  y contenidos, signos y símbolos  son algunos  de sus medios 
expresivos  de comunicación.     En cada arte, el artista utiliza los lenguajes  propios  y los 
ajenos sin restricción  y según los necesite.   Es necesario  que los estudiantes   conozcan  y 
experimenten con los lenguajes  artísticos.

Los lenguajes   artísticos    están intrínsecamente relacionados    con la estructura 
conceptual   de las artes,  que también los estudiantes   necesitan   conocer. Las artes 
involucran a un sujeto que crea y un sujeto  que percibe  y, en medio  de ambos,  se 
produce una experiencia.   Cada una de estas partes contiene su propio tejido conceptual 
y las relaciones  entre ellas entrelazan puntos y abren otros nuevos.   Asimismo,  en un 
espacio  y un momento determinados,    la creación  artística  se signa  en expresiones 
coincidentes   que fundan estilos, escuelas y movimientos con sus lenguajes  particulares. 
Es necesario  que el estudiante domine estos  lenguajes  y estructuras  conceptuales   en sus 
diversas expresiones  estéticas.

Finalmente,   el estudiante debe poder  distinguir   los valores estéticos de aquellos 
que pertenecen a otras esferas de la cultura.    Hay tres cuestiones   fundamentales que 
conciernen a los valores  estéticos. En primer  lugar,  el valor   estético  debe  estar 
fundamentado primariamente en cualidades del objeto para que aspire a un cierto

nivel de validez general.   En segundo
lugar,  el valor  estético  existe  en el 
objeto  no como  materialidad    en sí 
sino  como  proyección para ser
percibida, para ser contemplada. En 
tercer lugar, el valor estético se realiza 
por medio  de cualidades sensibles, 
existe  como  algo que se da en la 
apariencia,    es  un valor  para  la
intuición artística.

Aspectos  Fundamentales que

Conciernen a los Valores Estéticos

Cualidades  del objeto

Proyección  para ser percibido

Cualidades  sensibles
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Bajo estas premisas,  la filosofía reconoce  algunas  condiciones   que fundamentan el
valor estético en el objeto de arte. Son condiciones de valor: la unidad de la obra, las 
relaciones dialécticas entre el contenido y la forma, el uso de materiales expresivos 
y el dominio de las técnicas. Estos valores parciales se vinculan estrechamente con la 
personalidad   artística del creador.  El artista utiliza todos estos valores particulares  en un 
proceso  creativo  que integra  los elementos   parciales  en una unidad totalizadora 
imprimiéndole una expresión  individual  y personal.

En la tradición cultural  centroeuropea,     la belleza fue  el primer  valor que definió  al 
objeto  estético.   No obstante, el desarrollo  teórico  amplía  este valor y propone que la 
belleza es un conjunto de valores. Primero,  porque el valor de la belleza se vincula 
intrínsecamente con otros valores, como lo sublime  y, segundo,  porque las artes tienen 
formas diferentes  de expresar el valor de la belleza.  Por otro lado, la belleza no es el único 
valor estético.  Igualmente   importante es la originalidad respecto a la función expresiva 
que cumple en el momento en que el artista crea la obra.   La autenticidad de la expresión 
original  trasciende  su contexto cultural  y mantiene la comunicación expresiva  en otros 
contextos culturales.   Esa permanencia de la expresión  comunicativa   genera el aura del 
objeto estético.

Finalmente,   los valores estéticos  también plantean el problema  de las relaciones  de 
los otros valores de la cultura.     La diversidad  de funciones   sociales que cumple  el arte 
impone una reflexión  sobre sus relaciones  con valores políticos,   religiosos y éticos.

En síntesis, es necesario  que el estudiante se apropie de una cultura artística y estética 
que se implementa mediante el dominio de los lenguajes,  conceptos   y valores  de las 
artes.
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SUMARIO 


El propósito de esta investigación documental fue explorar los beneficios que tiene la música en el aprovechamiento académico de los estudiantes a nivel elemental. A tales efectos se examinarán literatura relacionada con el fin de recopilar información pertinente a las últimas investigaciones en torno al tema. 

Las preguntas de investigación que sustentan esta investigación documental fueron:

1. ¿Cómo la música puede ayudar al aprovechamiento académico en los estudiantes?

2. ¿Cómo la música se puede integrar con otras materias académicas en el proceso enseñanza aprendizaje?


La base teórica se utilizada para sustentar  esta investigación documental fue la teoría de la Metáfora (Johnson, 1987) esta  establece que gran parte de nuestra forma de entender lo que pasa a nuestro alrededor  derivan de las propias experiencias inmediatas de nuestro cuerpo, en el cual se crean varios esquemas.  Gardner (1983) con su teoría de Inteligencias Múltiples plantea ocho tipo de inteligencias: lingüística, lógico/matemática, naturalista, kinestico o cinético corporal, espacial, interpersonal, intrapersonal  y musical.


Además se revisaron documentos oficiales del Departamento de Educación de Puerto Rico: la carta circular número 9 del 2007 – 2009, los 

vii


Estándares académicos del Programa de Bellas Artes y el Marco Curricular de 

Bellas Artes. También se consulto expertos en la materia que aportaron sus conocimientos a esta investigación documental.


Entre los hallazgos a la luz de la revisión de literatura se destaca los beneficios que tiene la música en las aéreas cognitivas, afectiva, sicomotora y en el cerebro en el ser humano. Por otra  parte el programa de Bellas Artes del Departamento de Educación de Puerto Rico no cuenta con unas expectativas.
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CAPĺTULO I


INTRODUCCIÓN


Antecedentes
 



La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico plantea que toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. El  Departamento de Educación de Puerto Rico en su programa de Bellas Artes tiene como misión  el propiciar y asegurar a los estudiantes todas las oportunidades posibles para que se puedan desarrollar al máximo, y de manera integral, todas sus potencialidades creativas, físicas, artísticas, vocacionales y emocionales en igualdad de condiciones; según sus capacidades físicas y mentales. (Departamento de Educación, 2003). En este renglón de las Bellas Artes encontramos la materia académica de la música, la cual  generalmente se clasifica como una expresión de arte, lo cual no es un error, pero también hay que verla desde la perspectiva de una estrategia útil en el proceso enseñanza aprendizaje. La música no ocupa un lugar primordial en la educación de nuestro sistema educativo, aunque hay evidencia científica que sustenta que la música contribuye al desarrollo cognitivo y a la vez  aumenta la creatividad, mejora la estima propia y  el desarrollo psicomotriz de los seres humanos. 

Científicos e investigadores que estudian el efecto de la música en el cerebro, revelan el potencial que la música tiene en el desarrollo de los seres 

humanos. Uno de este estudio realizado por la universidad McMaster de Canadá descubrió que la música involucra las porciones izquierda, derecha, anterior y posterior del cerebro, lo cual explica por qué la gente aprende y retiene información con mayor eficacia cuando utilizas la música. Esto se puede observar cuando los padres observan que sus hijos de 2 a 4 años aprenden más rápido haciendo uso de canciones, rimas y libros con cadencia rítmica. Quizás sea el motivo por el cual las personas de edad avanzada pueden todavía recitar de memoria una canción que aprendieron de niños. La música también fortalece la corteza auditiva del cerebro, donde se origina gran parte de las dificultades de aprendizaje. Cuando un niño toca el piano, escucha el tono de la nota interpretada, con ello se desarrollan los conductos neurales llamados mapas tonotópicos que se encuentran en la corteza auditiva. Si se toca música, y con ello se fortalece la corteza auditiva del cerebro, entonces parece lógico que el aprendizaje de un instrumento musical ayude a un niño con dificultades del proceso auditivo. 


Las antiguas civilizaciones avanzadas como la griega, romana y china  percibían la música como una fuerza poderosa que podía cambiar el carácter de un individuo e influenciar a las masas. Confucio (401, a.C) establece que si se quiere saber si un pueblo está bien gobernado y sus leyes son buenas o malas, se ausculte su trasfondo musical. 

Los antropólogos consideran que la música se inició con el hombre primitivo, y desde entonces no ha existido época o civilización sin ella. 

La primera evidencia de la música se encontró en pinturas antiguas que datan de hace 70,000 años. Cientos de pinturas  describen a seres humanos realizando una actividad musical, algunas de estas pinturas representan arcos que los antropólogos consideran se usaron como instrumentos musicales.


A nivel universal, la evidencia muestra que las canciones han sido una parte integral en la formación de las culturas. Registros en forma de himnos, cantos y canciones se han descubierto entre las ruinas de civilizaciones antiguas. En la Edad Media (476 - 1492) la música se utilizó como parte de  una renovación de la iglesia cristiana primitiva cuando San Pedro introdujo melodías orientales para hacer cánticos. En la Biblia se encuentra un libro llamado los Salmos que son cánticos litúrgicos contenidos en el Antiguo Testamento de origen hebreo y los himnos son canciones de alabanza de tradición helénica.



Científicos de la Universidad de California en Irvine, realizaron un experimento donde se muestra un enlace causal entre el razonamiento espacial y la música. Dividieron a setenta y nueve estudiantes en tres grupos. Cada grupo debía cortar y pegar algo. Un grupo escuchó por diez minutos de Sonata en re para dos pianos, de Mozart. El segundo grupo escuchó diez minutos de música minimalista y rítmicamente repetitiva de Ian Ricky y  el grupo de control estuvo en silencio. No ocurrió nada importante con los últimos dos grupos, pero los estudiantes que escucharon la música de Mozart experimentaron un incremento en su coeficiente intelectual espacial de ocho a nueve puntos en sólo diez minutos. 

Aun cuando el efecto fue temporal, los científicos consideraron que una organización en particular de los elementos en la música ocasionó que se elevara el razonamiento espacial temporal. Este fenómeno se llama El efecto Mozart  (Rauscher, 1994).

Planteamiento del problema



El planteamiento del problema de esta investigación documental  consistió en auscultar como la música puede servir como una estrategia educativa en el proceso enseñanza aprendizaje para el aprovechamiento académico de los estudiantes a nivel elemental. En el pasado la educación era a base de la transmisión de conocimientos de maestro a estudiante. Hoy día contamos con un sinnúmero de materiales, recursos, técnicas, ideas y estrategias que hacen que esta transmisión sea mucho más placentera y que favorece una comunicación activa en el salón de clases. Con todo y esto no siempre el proceso de enseñanza aprendizaje resulta ser uno placentero y motivador para el estudiante, que en algunos casos puede llegar a ver este proceso  como algo aburrido o poco atractivo. Esto puede ser a raíz de diferentes razones, como por ejemplo falta de interés que pueda tener el  estudiante de adquirir conocimiento de una materia en específico o por la falta de motivación del maestro hacia el estudiante o el grupo. Cualquier  materia se puede presentar de diferentes formas que permitan al estudiante asimilarla partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes.


 Por otra parte nuestro sistema educativo no es neutro, no le presta la misma atención a todos los estilos de aprendizaje, ni valora por igual todas las inteligencias o capacidades que pueden poseer los diferentes tipos de estudiantes. Se plantea si una educación efectiva  lo es una educación centrada que se sólo se interesa por dos tipos de inteligencia para preparar a nuestros alumnos para vivir en un mundo cada vez más complejo (Gardner, 1983). 


Justificación


En los pasados años nuestro sistema de educación se ha visto en decadencia (Medina, 2001). Uno de los problemas más significativos con el que contamos es el bajo nivel de aprovechamiento académico con el que cuentan  los estudiantes. Esto se refleja en los últimos resultados que arrojaron las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico donde solamente el 51% por ciento  de los estudiantes aprobaron las mismas (El Nuevo Día, 2007). Se han suministrados un sin número de talleres de capacitación a padres y maestros, se asigna dinero a diversos programas proveniente de fondos federales, se ofrece tutorías supervisadas en las escuelas públicas y el resultado sigue siendo es el mismo. 



Esta investigación documentada se justifica en identificar una estrategia innovadora que pueda motivar al estudiante a interesarse por aprender. Lo aquí 

presentado podrá ser utilizado por maestros y directores escolares como un recurso adicional e innovador para aplicarlo en el plantel escolar. 

Preguntas de investigación


Esta investigación documental tiene el propósito principal de ver la música como una estrategia educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las preguntas de investigación que dan dirección son las siguientes:


1) ¿Cómo la música puede ayudar al aprovechamiento académico de los estudiantes?

2) ¿Cómo la música se puede integrar con otras materias académicas en el proceso enseñanza aprendizaje?


Marco conceptual

Esta investigación documental se fundamenta en las teorías de 

Mark Johnson con La Teoría de la Metáfora y Howard Gardner con su 

Teoría de Las Inteligencias Múltiples.Desde pequeños, los niños están familiarizados con actividades relacionadas con la música, solo cuando llegan a la escuela ven como éstas actividades están centradas en horarios específicos, que solo buscan recrearlos (Habermeyer, 2002). Estos estímulos producen esquemas que el niño asimila  y va acumulando en su cerebro Johnson (1987)  con su  Teoría de la Metáfora sostiene que parte de nuestra forma de entender el mundo es metafórica en cuanto a que proyecta patrones de un dominio 

cognitivo a otro y que también proyectamos esquemas encarnados que son patrones recurrentes de nuestras interacciones perceptuales y programas 

motores. La importancia de esta teoría radica, en ser una de las primeras en reconocer el papel fundamental del cuerpo dentro del proceso cognitivo, como también en la aplicación en la  música como materia educativa. Por otra parte Howard Gardner en su teoría de las Inteligencias Múltiples y en este caso la inteligencia musical. Este la define como la capacidad de expresarse mediante formas musicales (Gardner, 1983). Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no las trata por igual y ha entronizado solo dos tipos de inteligencias, la inteligencia lógico y la inteligencia lingüística, hasta el punto prácticamente obviar la existencia de las demás. Es evidente (Gardner, 1983) que con toda la información que se sabe sobre estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza es absurdo que sigamos insistiendo en que todos nuestros alumnos aprendan de la misma manera.  Las capacidades más musicales parecen estar representadas en especial en el hemisferio derecho pero es demasiado simple concluir que la música es una función del hemisferio derecho conforme un individuo adquiere más talento musical, capacidades que inicialmente se alojan en el hemisferio derecho, cada vez se encuentran más en el hemisferio izquierdo. 

Definición de términos 


A continuación se presentaran las definiciones de los términos operacional y factualmente que son importante entender en la siguiente investigación documental:



1) Música – Sucesión de sonidos modulados según las leyes de la 
melodía, el ritmo y la armonía: es capaz de producir música con vasos de 
agua llenos a distintos niveles. 


2) Mapas tonotópicos – Grupo de de neuronas cerebrales que nos hace 
percibir un sonido de un determinado tono, un estímulo o una experiencia 
perceptiva simple.



3) El efecto Mozart – se refiere a los efectos que puede producir a 
personas escuchar las melodías de W. A. Mozart a nivel cognitivo.


4)  Cuerpo Calloso - Su función es la de servir como vía de comunicación 
entre un hemisferio cerebral y otro, con el fin de que ambos lados del 
cerebro trabajen de forma conjunta y complementaria.

CAPĺTULO II


REVISIÓN DE LITERATURA

Introducción


Este capítulo consiste en la revisión de literatura, que sirve de fundamento para el estudio entorno a la música como estrategia educativa en el proceso enseñanza aprendizaje el cual es a base de la Teoría de la Metáfora y

la teoría de Las Inteligencias Múltiples (Johnson, 1987, Gardner, 1983).

Teoría de la Metáfora 


La teoría de la Metáfora (Johnson, 1987) sostiene que gran parte  de nuestro pensamiento o nuestra forma de entender el mundo es metafórica, en cuanto a que implica proyectar unos patrones de un dominio cognitivo a otro. Para el pensamiento abstracto es necesario utilizar esquemas más básicos que en el caso de nuestro proceso cognitivo,  derivan de la propia experiencia inmediata de nuestros cuerpos. Utilizamos estos esquemas básicos,  lo que en esta teoría se  denomina como esquemas encarnado. Los esquemas se forman a partir de múltiples experiencias corporales que el individuo experimenta de forma recurrente.


Johnson define como esquema encarnado a un patrón recurrente de nuestras interacciones y programas motores, que da coherencia y estructura nuestra experiencia (Johnson, 1987).  El término patrón apunta a la naturaleza 

abstracta del esquema, que posee una estructura interna establecida. La recurrencia de dichos patrones apela a la necesidad de que existan experiencias repetidas. Dichas experiencias han de ser interactivas porque implican relación con el entorno y han de ser corporales, ya que se experimentan a través de nuestro cuerpo (Peñalba, 2005).


En el siguiente diagrama se observa ver cómo Johnson concluye a las diferentes experiencias corporales propuestas. Con ejemplos tan comunes como jugar con una bola o caminar sin caerse, conforman el esquema de equilibrio. Este esquema  se puede proyectar metafóricamente para comprender algunos aspectos de otros dominios, tales como equilibrio psicológico, el equilibrio de un cuadro o el equilibrio en música, en la forma musical.




Las características de los esquemas encarnados según  la teoría son: 


a) Dinámica


Los esquemas encarnados se caracterizan por ser más dinámicos que fijos. Dinámica se refiere a la capacidad de cambio o adaptarse y presentar ciertas transformaciones naturales. Estas transformaciones se revelan de las siguientes maneras:  


· 
Los esquemas son estructuras de una sola actividad  que se van concediendo en función de nuestras propias experiencias. Mientras las experiencias aumentan nuestros esquemas se van modificando. 


· Los esquemas son flexibles ya que pueden tomar parte en diversas experiencias  del mismo modo poseen la capacidad de ajustarse a diversos contextos sin necesidad de cambiar su estructura interna. 


A pesar de la flexibilidad de los esquemas estos mantienen un cierto grado de estabilidad. Los esquemas sufren ciertas transformaciones naturales, mantienen una serie de elementos básicos que están relacionados con estructuras definidas. Dicha estabilidad está en parte regulada por su estructura interna, la cual define sus características (Johnson, 1987).


b) Estructura interna



Los esquemas poseen una estructura interna  definida  a consecuencia de 
las experiencias. La estructura forma parte de una serie de partes que 
están relacionadas entre sí. Estas son un conjunto de elementos que se 
articulan por medio de relaciones causales, secuencias temporales y 
patrones.


 En los siguientes diagramas se presenta dos tipos da esquemas con 
sus respectivas estructuras internas.



Diagrama del esquema camino y su estructura interna (Johnson, 1987)



Diagrama del esquema contendedor y su estructura interna (Johnson, 1987)



Las experiencias corporales son necesarias para la formación de 
esquemas, estas se abstraen en forma de estructuras específicas cuyas 
partes se relacionan entre sí. 

c) Estructura temporal



Johnson señala que los esquemas tienen estructura temporal debido a 
que  además de absorber las experiencias corporales necesarias también 
podemos percibir el orden de los acontecimientos.


d) No necesidad de bagaje previo del sujeto



Los esquemas encarnados no están influidos por los conocimientos previo 
a diferencia de los conceptos que pueden variar en su conformación, los 
esquemas encarnados permanecen invariables a los aspectos culturales, 
sociales, y lingüísticos. 


Aplicación a la música de la Teoría de la Metáfora.


La Teoría de la Metáfora (Johnson, 1987)  ha sido aplicada en un sinnúmero de materias y disciplinas tales como las matemáticas y algebra 

(Lakoff y Núñez 2000) a la política (Lakoff 1996) y en la música por Candance Brower. A través de los esquemas encarnados se pueden analizar repertorios de música de diferentes épocas, aspectos de la teoría musical, formas musicales, y otros fenómenos (Brower, 2000). 


Brower (2000)  señala que aunque los esquemas estén representados visualmente su comprensión ha de ser neurosensorial. Un claro ejemplo es la metaforización de una nota musical vista como espacio utilizando en un esquema de verticalidad. Las dos características que definen el esquema de 

verticalidad, según especifica Brower  son la tendencia al equilibrio en la parte cercana al eje del cuerpo y la fuerza de la gravedad que opera en los cuerpos manteniéndolos pegados al suelo. Es el resultado de experiencias como ver un árbol, la sensación de estar erguido, la actividad de subir y bajar escaleras, entre otras actividades (Brower, 2000).



Esquema de verticalidad. (Brower, 2000)


Al aplicar dicho esquema a las notas musicales, Brower (2000) argumenta que se comprende la relación a los notas agudos arriba y las notas graves abajo. Si esto es así y teniendo en mente las características del esquema de verticalidad, los tonos agudos deberían tener tendencia a bajar por la fuerza de la gravedad y los graves a mantenerse en la parte baja. Otra adaptación de la Teoría de la Metáfora a la música es sobre el esquema de ciclo. Este esquema se crea por experiencias de recurrencia temporal. Un ciclo es un círculo temporal 

que  comienza con un estado inicial, sigue a través de una secuencia de eventos conectados y termina donde comenzó para comenzar un nuevo y recurrente patrón cíclico (Johnson, 1987). Brower  propone la aplicación de este esquema para explicar cómo funciona el círculo de quintas. Este enfatiza que con este esquema somos capaces de ver la similitud  entre el círculo de quintas y el esquema de ciclo. 

Estas similitudes derivadas de su representación gráfica las propiedades que se pueden extraer de un círculo representado gráficamente en los diagramas, como contigüidad de una quinta a la siguiente, direccionalidad y circularidad. Sin embargo, los rasgos de recurrencia que son los característicos de este esquema en particular no están presentes (Brower, 2000).



Esquema de Ciclo. (Johnson, 1987)                                 Circulo de quintas

Teoría de las Inteligencias múltiples

Howard Gardner (1983)  desarrolló su teoría de las Inteligencias Múltiples, estos estudio fueron realizados  en la Universidad de Harvard, su investigación se dio a base de las capacidades humanas; tales  como habilidades, aptitudes, creatividad y talentos. Estas capacidades humanas están ligadas a las circunstancias, a los recursos humanos, los materiales de los cuales se disponen, los orígenes biológicos de cada capacidad para resolver problemas y las mismas se asocian al entorno cultural por el modo que tiene cada cultura de demostrarlas (Ríos, 2005 ).La teoría pretende demostrar que no todo el mundo aprende de la misma manera y que en el salón de clases el maestro debe de desarrollar unas estrategias educativas para atender las diversas necesidades  individuales de los estudiantes. 


La inteligencia es la capacidad para resolver problemas cotidianos para generar nuevos problemas para crear productos o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural (Gardner, 1994). La orientación crítica de Gardner hacia el concepto tradicional de inteligencia, está centrada en los siguientes puntos:

· La inteligencia ha sido normalmente concebida dentro de una visión uniforme.


· La concepción dominante ha sido que la inteligencia puede ser medida en forma pura, con la ayuda de instrumentos estándar.


· Su estudio se ha realizado en forma abstracta, con independencia de los desafíos y oportunidades concretas, y de factores situacionales y culturales.


· Se ha pretendido que es una propiedad estrictamente individual, alojada sólo en la persona, y no en el entorno, en las interacciones con otras personas, en los artefactos o en la acumulación de conocimientos.



Esta  teoría consiste en reconocer la existencia de ocho tipos de inteligencias diferentes  que a su vez pueden interactuar recíprocamente. La existencia de una de ellas, sin embargo, no es predictiva de la existencia de alguna de las otras. Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en una destreza que se puede desarrollar. 


Gardner enumero sus inteligencias en ocho categorías:


a) 
Lingüística – dominio de la lectura, la capacidad para usar palabras de manera efectiva tanto oral y escrita, manipulación de la sintaxis o significados del lenguaje, narración de cuentos, memorización de fechas y uso práctico del lenguaje.

b) Lógico/matemática – se utiliza para resolver problemas de lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del  hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la única inteligencia


c) Naturalista -  es la que demuestran los biólogos o los herbolarios. Prevalece cuando se reconoce las personas, las plantas, cuando observamos y estudiamos la naturaleza y cuando se relaciona causa y efecto o modelos predecibles, en la interacción con el medio ambiente, los cambios climáticos etc.


d) Kinestico o cinético corporal - la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines.


e) Espacial - consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones, es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores,  los arquitectos, o los decoradores.


f) Interpersonal - la capacidad de percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, y los sentimientos de otras personas. Esto puede incluir la sensibilidad a las expresiones faciales, la voz y los gestos, la capacidad para discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales y la habilidad para responder de manera efectiva a estas señales en la práctica.

g) Intrapersonal - el conocimiento de sí mismo y la habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento. Esta inteligencia incluye tener una imagen precisa de uno mismo,  tener conciencia de los estados de ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, los temperamentos y los deseos, y la capacidad para la autodisciplina, la auto comprensión y la autoestima.

h) Musical - la capacidad de percibir discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical. Los niños que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente. Por otra parte en esta inteligencia se desarrolla  la atención, la concentración, la memoria, la tolerancia, el autocontrol, la sensibilidad y  los valores estéticos y sociales.


Carta Circular 


El programa de Bellas Artes del Departamento de Educación de Puerto Rico se implemento a partir del 1885 como parte del currículo de nuestro sistema educativo pero no es hasta 1995 que se impone como requisito de graduación a nivel de escuela superior. 

En la Carta Circular número 9 del 2007 – 2008 se plantea que las 

Bellas Artes se implementaron en nuestro sistema educativo, para incrementar  el aprovechamiento académico de los estudiantes, las materias que comprenden el programa son: artes visuales, danza, movimiento, música y teatro corporal. La visión de este programa  es desarrollar un estudiante al máximo, de forma 

articulada e integral, de acuerdo con sus talentos y sensibilidades, en ambientes artísticos que estimulen su proceso creativo, intelectual, social y ocupacional y les permita contribuir positivamente a la sociedad puertorriqueña 

(Departamento de Educación, 2008). 



La ley federal 107 – 110 No Child Left  Behind Act 2001 incluyó las 

Bellas Artes en su currículo escolar  por los resultados encontrados en 

62 estudios realizados por el Art Education Partnership con el apoyo del Departamento de Educación Federal y en el 2001. Plantean que los estudiantes expuestos a las artes mejoraron en seis aspectos en el desempeño escolar: desarrollo del lenguaje, matemáticas, destrezas de pensamiento, motivación de aprender y cambios en su conducta social.


En relación  al ambiente escolar la Carta Circular 9 del 2007 – 2008 describe que las Bellas Artes se deben de ver como un valor fundamental en nuestras escuelas y que se piense en ellas como un proyecto académico y comprensivo a través de toda la escuela. Igualmente los contenidos curriculares del programa  que van alineados a la teoría cognoscitiva humanista que propone el Departamento de Educación toman en cuéntalas etapas naturales del ser humano, las inteligencias múltiples,  la evaluación integrada y el pensamiento crítico.

Estándares de Bellas Artes

Los estándares se utilizan para delinear la enseñanza de una materia para obtener una secuencia progresiva para el desarrollo de conceptos, destrezas y actitudes (Departamento de Educación, 2008).

El programa de Bellas Artes cuenta con  cuatro estándares de contenido que demuestran la relación que existe entre el eje de las artes, con las disciplina que contiene el currículo,  Artes Visuales, Danza, Música y Teatro. Cada una de estas materias  respectivamente, presenta los estándares siguientes:

1. Educación Estética

2. Investigación Histórica, Cultural y Social

3. Expresión y Ejecución Creativa

4. Juicio Estético

Educación Estética

El estudiante es capaz de adquirir y aplicar el conocimiento estético al apreciar y reaccionar a las experiencias a través de las  artes. Esto establece un aspecto  del aprendizaje artístico que estimula y sensibiliza al estudiante ante la una obra de arte, provocando su capacidad de percepción, apreciación y valoración de la experiencia creadora. A través de este estándar, se espera que el alumno desarrolle una actitud crítica y reflexiva ante el quehacer artístico. Asimismo, la educación estética ha de destacar, como eje esencial, la comprensión de la forma como un concepto organizador de la expresión. (Departamento de Educación, 2000).

Investigación Histórica, Cultural y Social


El estudiante desarrolla una clara idea en las Bellas Artes en el contexto histórico, cultural y social y a su vez  permite desarrollar la capacidad para reconocer y apreciar las artes como formas de expresión individual y social. 

Este estándar propicia experiencias educativas para comprender la integración entre distintas materias tales como historia o estudios sociales. 

Expresión y Ejecución Creativa


El estudiante  crea, amplia y desarrollar conocimientos y sensibilidad para la expresión y ejecución creativa en las Bellas Artes y sus aplicaciones en el mundo del trabajo y la economía. El estándar de expresión y ejecución creativa   desarrolla en el estudiante los conceptos, destrezas, actitudes y sensibilidad para desempeñarse exitosamente en una alguna rama del arte. Mediante las experiencias de aprendizaje  el estudiante  experimentará, improvisará y ejecutará  aplicando los conceptos a su campo de estudios artísticos, en ejecuciones que demuestren la utilización de técnicas y materiales variados.


Este estándar, a su vez, posibilita que el estudiante desarrolle las competencias necesarias para comprender y aplicar los principios y reglas de seguridad y salud necesarias en el proceso de creación y ejecución de la obra artística, así como aquellas relacionadas con el manejo de la tecnología y los multimedios. De esta manera, el estándar contribuye a la preparación del alumno para que se integre efectivamente al mundo del trabajo y a la economía. (Departamento de Educación, 2000). 

Juicio Estético


El estudiante es capaz  de desarrollar los conocimientos para así  poder  aplicar los criterios a la hora de la toma de  decisiones estéticas y emitir un juicio 

crítico en las Bellas Artes. El juicio estético consiste en la capacidad para examinar y juzgar la labor artística, partiendo de criterios y argumentos válidos. 

Por medio de este estándar, el estudiante desarrolla los conocimientos necesarios  para analizar estéticamente las obras artísticas. Además, se espera que pueda aplicar los criterios estéticos  a su vida diaria, ajustándolos con  valores éticos y culturales.


Marco Curricular 

Visión y Misión del Programa de Bellas Artes


El Programa de Bella Artes tiene como misión proporcionar y asegurar a los estudiantes las oportunidades posibles para desarrollar sus potencialidades creativas al máximo en igualdad de condiciones para despertar su capacidad como receptores, conocedores y apreciadores del arte. A la misma vez la visión del Programa de Bellas Artes recoge y expresa el ideal programático de la misión el cual es que los estudiantes desarrollen al máximo en una forma sensible e integral y de acuerdo a sus talentos y sensibilidades, en ambientes artísticos que estimulen su proceso creativo, intelectual, social y vocacional que les permita contribuir positivamente a la sociedad puertorriqueña.


El Programa de Bellas Artes reconoce que la educación es un proceso de formación integral de todos los estudiantes. Además cuenta con un currículo particular en las artes visuales, danza,  teatro y  música que brinda la oportunidad a los estudiantes de descubrir sus respectivas inclinaciones profesionales en el mundo de las artes. Ambos aspectos la formación integral y la inserción en las prácticas artísticas responden a un conjunto de necesidades que el proceso educativo debe satisfacer. 

Las necesidades educativas son de diversa índole. Unas tienen enlaces más directos con el aprendizaje artístico y estético. En esta dimensión, esta la necesidad de desarrollar una sensibilidad estética, tanto en la producción como en la apreciación y el análisis del arte; la necesidad de dominar unas estructuras conceptuales del arte, es decir sus elementos constitutivos, sus lenguajes y sus valores; la necesidad de desarrollar un gusto estético para reconocer y disfrutar el conjunto de sentimientos y sensaciones que despierta la percepción del objeto estético; la necesidad de apropiarse de las maneras de estudiar el arte, a saber, la necesidad de mejorar el aprendizaje.


Desarrollo artístico y estético


Filosofía de la sensibilidad estética. Producción, Apreciación y Análisis


La sensibilidad es la capacidad de tener sensaciones y de distinguir los tipos de sensaciones, integrando en la misma facultad funciones afectivas y cognitivas. Esta filosofía propone una clasificación de las sensaciones en tres clases. Unas sensaciones vienen de la percepción de cualidades sensibles de objetos color, sonido, tamaño. Otras, constituyen el registro de los estados que afectan el organismo calor, frío, dolor, hambre y de las pasiones o sentimientos miedo, angustia, placer. En tercer lugar, las sensaciones incluyen su diferenciación entre una y otra, es decir un tipo de conocimiento de lo que se siente. La amplitud de esta facultad humana, la capacidad de registrar y distinguir la diversidad de sensaciones, sitúa a la sensibilidad en relaciones 

múltiples con la vida material y cultural del ser humano. De una manera especial, las funciones de la sensibilidad son fundamentales en la creación y la recepción del arte. 




Las funciones afectivas y cognitiva de la sensibilidad están intrínsecamente ligadas al desarrollo de la percepción. Los sentidos son biológicamente iguales en el ser humano; no obstante, también tienen un desarrollo social. Se aprende a ver, oír, tocar, oler y gustar aquello que está en la estructura social y cultural, en un lugar y/o por un tiempo determinado. 

Esas percepciones se guardan en la memoria y, de esta manera, los sentidos se desarrollan en un proceso cognitivo que consiste en reconocer aquello que antes se ha percibido. 


Una vez la memoria guarda el recuerdo de sensaciones del olfato, el tacto, el gusto y el oído, los sentidos intercambian sus funciones. Por ejemplo, ante una superficie la mirada siente la suavidad o aspereza de la misma sin tocarla, los ejemplos se pueden multiplicar. Estos préstamos de función primaria van acompañados, a la misma vez por la memoria de sensaciones afectivas y de estados orgánicos. Este desarrollo de la percepción sensible posibilita que la sensibilidad tenga la capacidad de distinguir los tipos de sensación. La sensibilidad artística y estética participa especialmente de todo este conjunto de desarrollos.


Desarrollo de una cultura artística y estética


El resultado del proceso formativo en el arte es el sentido para captar lo bello o para expresar la belleza, el cual reconocemos como gusto. Esto quiere decir que el buen gusto no se da por generación espontánea; es menester un proceso formativo de las sensaciones y de las percepciones por referencia a la belleza construida como sentido colectivo y como apreciación personal, en una propuesta exigente de juicios críticos sobre el hacer, el representar y el proyectar, como medios de exteriorización de la belleza, sin que por ello se llegue a tomar conciencia de lo profundo si para esto no ha habido un proceso formativo igualmente enriquecedor de la conciencia.


El gusto estético es hermano de la sensibilidad estética en la dimensión de la apreciación del arte. Desarrollar la capacidad de selección, conforme a la educación de la sensibilidad que ha recibido el individuo, es parte del logro de la educación artística. Los estudiantes de hoy están mejor preparados para asumir la responsabilidad que se desprende de su derecho de ver en la elaboración de los criterios del gusto estético. La cantidad de información visual, auditiva y motora a la que están expuestos, le sirve a nuestros estudiantes como estímulo cognitivo. Esta exposición de información, bien encauzada desarrolla las capacidades del gusto estético y la individualidad a fin de no dejar caer en el automatismo reflejo de la sociedad que no permite sentirse a gusto consigo mismo. Es así como el individuo perceptivo aplica su derecho universal a la creatividad. En el desarrollo del gusto estético educado, debe preceder la experiencia creativa y artística. El conocimiento estético tiene una base lógica que, en principio, contesta la pregunta de qué es el objeto, es decir, cuáles son aquellas características que lo definen como tal objeto.


Necesidades cognitivas y culturales


Mejorar el aprendizaje


Existen varios estudios que confirman los efectos positivos que la educación artística y estética tiene en los estudiantes. Por un lado, este tipo de educación aumenta el aprovechamiento académico en relación directa con las capacidades de percepción  y creatividad  así también mejora la expresión y la comunicación. 

El Critical Link; Learning in the Arts and Social Development (2002)  es un informe investigativo de sesenta y dos estudios sobre las  relaciones determinantes entre el aprendizaje en las artes, el aprovechamiento académico y el desempeño social. Este trabajo de investigación fue desarrollado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos y auspiciado por el Arts Education Partnership, que es una organización estadounidense que reúne más de ciento cuarenta organizaciones artísticas, educativas, empresariales, filantrópicas y de gobierno que exponen y promueven el rol esencial de las artes en el aprendizaje y el desarrollo de los niños. En las conclusiones del informe, se destacan seis  efectos que se derivan directamente del aprendizaje de las artes y que inciden en el desarrollo de las destrezas necesarias para el mundo del trabajo y la sociedad:


· Desarrollo de la lectura y del lenguaje. La enseñanza de las artes complementa el proceso educativo desarrollando las destrezas básicas de lectura mediante las tareas de descifrar el código fonético a través de la asociación de letras, palabras, frases, sonidos y significados; además, mejora la comprensión de la lectura y de la comunicación verbal y escrita.


· Matemáticas. La educación musical ayuda a desarrollar destrezas de razonamiento espacial y espacial-temporal que son necesarias para el manejo de ideas y conceptos matemáticos.

· Capacidades y destrezas fundamentales de pensamiento. El aprendizaje de las diversas formas artísticas fortalece capacidades cognitivas esenciales, tales como razonamiento condicionado, ordenamiento mental para la solución de problemas y pensamiento creativo.


· Motivación para aprender. El aprendizaje artístico fomenta la curiosidad por el conocimiento, fortalece las metas personales, profundiza la perseverancia, desarrolla la disciplina, aumenta la capacidad de atención e incrementa la retención escolar.


· Conducta social. La enseñanza de las artes estimula el fortalecimiento de la autoestima, amplía la conciencia de la propia identidad y desarrolla las destrezas de autocontrol. Estos elementos propician un mayor grado de aptitud para la solución de problemas y conflictos, impulsa una mayor inclinación hacia el trabajo en colaboración y lleva a la tolerancia y la empatía social.


· Ambiente escolar. La enseñanza y el aprendizaje en las artes promueven un ambiente de colaboración entre maestros y estudiantes facilitando estrategias docentes innovadoras, desarrollando una cultura profesional positiva y mayor compromiso con la comunidad. De este conjunto de elementos se deriva un sentido de pertenencia a la comunidad escolar que contribuye a la retención de los estudiantes.


La educación artística propicia el desarrollo de otras capacidades cognitivas y sociales, que normalmente, no se desarrollan en otras asignaturas, como lo son: patrones de memoria, estructuras de pensamiento, habilidad para desenvolverse dentro de las limitaciones de un contexto, capacidad perceptiva 

analítica, habilidad para percibir y enfocar el mundo desde un punto de vista ético y estético, percepción de relaciones, atención al detalle, imaginación como fuente de contenido, habilidad para visualizar situaciones y predecir lo que resulta de acuerdo con una serie de acciones planeadas, capacidad creadora, pensamiento divergente, capacidad de síntesis, habilidad para cambiar la direccionalidad aún cuando ya se esté en un proceso y capacidad para tomar decisiones en ausencia de reglas.


Metas del Programa de Bellas Artes


El Programa de Bellas Artes aspira a promover en los estudiantes:


• La producción artística y creativa.


• La apreciación estética.


• El análisis crítico del arte


• El disfrute de las artes.


• El manejo del lenguaje de las artes.


• La apreciación del patrimonio artístico-cultural puertorriqueño.


• Una conciencia estética del entorno natural y arquitectónico.


• La orientación hacia profesiones u oficios relacionados con las artes.


• La integración del arte y la tecnología en los procesos de creación.


• El reconocimiento del rol que desempeñan las artes en la calidad de vida.


• El reconocimiento del valor de la crítica y de la función de emancipación y de reconstrucción de la realidad individual y colectiva que tienen las artes.


• La construcción de un sentido de trascendencia a través de las artes


• El conocimiento del vocabulario, de medios, de herramientas y de técnicas de las disciplinas de las bellas artes.


• La elaboración de propuestas artísticas.


• La identificación de las bellas artes como medio de expresión individual y cultural.


• El entendimiento sobre las filosofías, tradiciones, estilos, formas y


convencionalismos de las artes.


Disciplinas de las ciencias humanas que Sirven de base a las bellas artes


Sociología


La sociología surge como la necesidad de investigar y explicar los cambios históricos culturales ocurridos durante siglos. El impacto de estos cambios genera una gran actividad de investigación para comprender la realidad social. La Sociología concibe a la sociedad como un organismo. El conjunto social es más que las partes que lo componen. Para conocerla y para poder ofrecer soluciones a sus problemas, las partes deben estudiarse y su funcionamiento general debe conocerse. En la actualidad, las relaciones entre el 

arte y la sociedad pueden examinarse desde variados puntos de vista. 

La historia social del arte tiene un interés primario en la historia de la sociedad para explicarse la producción artística; trata de contestar una pregunta fundamental, a saber: ¿Cuáles son las circunstancias materiales que condicionan la producción, la configuración y la evolución de las obras de arte a través de la historia?


La sociología y la historia social del arte coinciden en la investigación de las condiciones materiales de la sociedad estructuras económicas y políticas, clases sociales, códigos de la moral social, tecnología y conjunto de las ideas predominantes. La historia social del arte orienta esta investigación hacia la producción del objeto de arte. Busca descubrir las relaciones que median entre la creación artística y las condiciones materiales de una sociedad.


Antropología


La antropología acoge conocimientos de varias disciplinas y divide su campo de estudio en dos grandes áreas: la antropología física y la antropología cultural. La antropología física se ocupa del hombre en su ser biológico; lo percibe como un organismo vivo que tiene una historia de desarrollo dentro del reino animal; su énfasis se orienta hacia las relaciones entre el organismo humano y el ambiente.


La antropología cultural estudia la producción de utensilios, la organización social, las creencias, los ritos y los mitos y los sistemas de comunicación en las comunidades humanas. Este conjunto de producción e ideas, de creencias y ritos, de conductas reguladas y sistemas de comunicación, toma el nombre genérico de cultura. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que el ser humano es, universalmente, un creador de cultura, que es un ser cultural. La antropología cultural también se ha especializado en diferentes campos de estudio. Alimentadas y estimuladas por los desarrollos teóricos de otras disciplinas, se han distinguido así la arqueología, la lingüística, la etnología y la antropología social. La antropología tiene una relación intrínseca con la producción artística. Las investigaciones antropológicas han evidenciado que todos los grupos humanos producen objetos artísticos aunque no tengan la conceptualización teórica.        


Sicología


La sicología es la disciplina que estudia el comportamiento humano. La investigación sicológica está centrada en el individuo. Este énfasis en el individuo planteó un problema fundamental a la disciplina. Ese individuo cuyos comportamiento y experiencias se observan, es también un ser social y cultural. La disciplina sicológica se enfrenta a la necesidad de ampliar su mirada metodológica para considerar distintos niveles de explicación, que se convierten en áreas de investigación y estudio del comportamiento y de la mente.


La sicología cognitiva se dirige a comprender cómo funciona la mente. Los seres humanos reciben una gran cantidad de información por los sentidos. Esa información se guarda en la memoria y se utiliza. La utilización de información requiere también de un proceso de comprensión que se canaliza por el pensamiento y el razonamiento. La sicología social se concentra en las relaciones interpersonales. Esta área de la sicología percibe la sociedad como escenario de la conducta y busca entender los procesos mentales que operan en la obediencia, en la filantropía, etc., es decir, las maneras que tiene el individuo de responder en situaciones de relación social. Otra área de la sicología se especializa en investigar las diferencias y las motivaciones individuales. Las diferencias en inteligencia y en la creatividad han sido objeto de una gran investigación durante la segunda mitad del siglo XX. También se investiga cuáles son los motivos de las preferencias en los modelos de vida que se eligen.


La sicología fisiológica estudia los estados físicos por los que puede pasar el individuo, desde el cansancio crónico a la tristeza, la depresión o la euforia, etc., que estimulan distintos comportamientos. También se investigan el efecto físico de la tensión y de las drogas, los niveles de daño cerebral, el proceso del sueño y las acciones que pueden ocurrir mientras se sueña.


La sicología evolutiva asume como objeto de estudio los cambios que se dan en el individuo a través del tiempo. ¿Qué ocurre en la mente en las etapas de la niñez, de la adolescencia, de la vida adulta y de la vejez? Los sicólogos evolutivos encuentran diferencias en las respuestas que ofrecen a esas preguntas y las que brindan las teorías sociológicas. La sicología comparada parte de la naturaleza animal del ántropos. Esta área de la sicología busca


elementos comparativos entre el animal humano y los otros animales que están más cerca en la línea biológica evolutiva. También se ocupa de comparar los animales entre sí desde el punto de vista del comportamiento.

Construcción del conocimiento en las Bellas Artes


Teorías estéticas


Estética de la mimesis


Aristóteles formula la teoría del arte más completa que lega la antigüedad clásica. La categoría de mímesis ocupa el lugar central en la misma y tiene una doble vertiente; es una categoría cognoscitiva y es una categoría estética. Aristóteles es un filósofo con un pensamiento fundamentalmente naturalista. Este naturalismo se evidencia de dos maneras en la aplicación del concepto mímesis para el arte. En primer lugar, recuerda Aristóteles que todos los animales superiores aprenden imitando. De manera que, la imitación es un medio natural de enseñanza y aprendizaje. En segundo lugar, en el animal humano la actividad de conocimiento produce placer, porque su naturaleza está constituida por facultades cognoscitivas. Se afirma, pues, que la naturaleza cognoscitiva del animal humano, naturaleza que se sostiene en las facultades de los sentidos, la razón y la inteligencia, acredita el placer conjunto a la actividad del conocimiento.


Como categoría estética, la mímesis se refiere a la representación analógica de las cualidades esenciales del objeto. Esa referencia al objeto representado debe también respetar las relaciones que dan estructuración al mismo. En este sentido, el placer que le brinda el objeto estético al receptor guarda una relación íntima con el reconocimiento del objeto miméticamente representado. No obstante, Aristóteles señala que cada una de las artes tiene su propio código mimético. La literatura, la música, la danza, la escultura  y la arquitectura tienen que desarrollar necesariamente sus propias formas miméticas puesto que son artes que tienen cualidades expresivas distintas. Así como fue un gran acierto del filósofo ubicar la producción del objeto de arte en la esfera de lo posible, su conciencia estética da un salto gigantesco respecto a su momento histórico tan determinado por las exigencias metafísicas y éticas cuando Aristóteles señala que es posible el placer estético en la imagen mimética de un objeto repulsivo o moralmente condenable. En este caso, el placer mimético radica en la cualidad estética de la ejecución técnica del objeto artístico.


Estética sociológica


Lukács (1968) elabora la estética sociológica más completa que conocemos hoy. Esta teoría del arte emparenta las categorías de realismo y de reflejo. Que el arte refleja la realidad es una afirmación que tiene como fundamento una tesis sociológica que se desarrolló durante el siglo XIX y que orientó las investigaciones sociales durante casi todo el XX. Se trata de concebir la sociedad como una totalidad orgánica cuyas relaciones de estructuración son de tal objetividad que se pueden conocer con absoluta certeza. El conocimiento sobre esta totalidad, sus partes y relaciones es susceptible de investigación reflexiva y teórica. Los resultados de este saber teórico constituyen una ciencia, a saber, la Sociología. En la medida en que el objeto de esta ciencia es la sociedad como un todo orgánico, se conjugan estudios sobre sus partes y relaciones. El estado, la economía, el derecho, la política y las clases sociales son objetos particulares cuyos análisis y teorías germinan nuevas ciencias y forman el conjunto de las Ciencias Sociales.


En la estética sociológica se postula que el objeto artístico es un reflejo de la sociedad y que este reflejo es realista. El objeto de arte es una totalidad estructurada y autónoma y se sostiene como un mundo propio. Ese mundo propio del objeto estético se conforma a partir de la solución artística que le da el sujeto creador a los conflictos de las clases sociales, a las conexiones, fuerzas y procesos sociales en movimiento. Ese conjunto debe estructurar una totalidad con apariencia de realidad. Esa totalidad se compone de una realidad extensiva, que refleja las leyes del movimiento social y las fuerzas nuevas que están surgiendo en el tiempo y el espacio en que se ubica la obra de arte. Asimismo, la totalidad se compone de una realidad intensiva, lo que significa que aquella extensión se represente de manera particular, es decir, típica. 


Estética intuitiva


Mientras que el conocimiento lógico produce conceptos, el conocimiento intuitivo produce imágenes y éstas son expresivas. Esta distinción tiene una importancia decisiva para la teoría del arte. Croce (1925) afirma que la capacidad intuitiva del ser humano es una facultad estética. Este sostiene que la intuición es una forma de conocimiento autónoma e independiente del concepto. Los conceptos son complejos porque comprenden las partes del objeto y sus relaciones, mientras que la intuición comprende una unidad expresiva y significativa. El filósofo distingue entre percepción e intuición. La percepción es sensible, está siempre en relación con una realidad externa al receptor. En cambio, la intuición es independiente de la realidad empírica del objeto, del espacio y del tiempo. La naturaleza de la intuición es ideal, se ubica en la dimensión de lo posible. No obstante, la intuición comprende la imagen y su significado en el mismo acto. Es ese significado inmanente a la intuición lo que le imprime su carácter de representación expresiva. Para Croce  (1925), la intuición como facultad humana es estética. Los sentimientos y las impresiones que anteceden a la intuición están ya trasformados en ella, tienen ya una forma expresiva en el acto intuitivo. El sujeto estético creador traslada esa intuición  que es una imagen ideal significativa, expresiva y formal  a su práctica artística en una forma de mayor amplitud y complejidad. En consecuencia, el objeto de arte es siempre mucho más que la intuición que lo origina. En síntesis, la estética intuitiva propone que el arte es una intuición expresiva y significativa que se origina en la experiencia de un sentimiento o de una impresión. El sujeto creador lleva esa intuición a una práctica cuya expresión y cuyo significado estético son algo más complejo y amplio que la intuición primaria.

La estética de la música


Como en la pregunta filosófica antigua: ¿Hace un ruido el árbol cuando cae si no hay nadie en el bosque?, a diferencia de las artes plásticas con su materialidad, la danza con su semiótica corporal y el teatro con su dimensión de realidad anti realidad, la música es un arte del oído y la producción estética sonora. La estética de la música estudia la semiótica de la música como lenguaje sonoro y también como un vehículo de imágenes pictóricas y sensoriales que tiene una estructura, reglas, conceptos y códigos estéticos y artísticos.  La música, como las otras artes, tiene una naturaleza formal. Además, es una entidad cultural, histórica, antropológica, social y sicológica.


La estética de la música tiene otra especificidad, que se conjuga con la noción de la misma como un objeto estético ideal y su materialidad concreta. Los instrumentos y la interpretación particular de la obra musical son objetos estéticos particulares. La estética de la música trata las relaciones entre el idealismo que incluye la noción de una dimensión fuera del tiempo y del espacio  y el realismo de la obra con sus aspectos de aquí y ahora. De manera que, el modo de existencia de la obra musical es parte de los asuntos de la estética de la música. En otras palabras, esta tiene que manejar las relaciones entre lo real, lo potencial, lo intencional y lo ideal. Muchos de los filósofos ven en la obra musical la contradicción o bipolarización entre el realismo y el idealismo, la materialidad y el espíritu de la obra y el positivismo y la estética del sentido.


Algunos elementos específicos de la estética de la música son los siguientes:


1. La obra y sus interpretaciones.


2. La obra y las cualidades afectivas.


3. La obra y su partitura.



4. La obra como entidad ideal, pues no es un objeto real.


5. Los momentos acústicos y los no acústicos y sus fenómenos.


6. Los fundamentos de la existencia física y metafísica de la obra musical.


7. La integridad de la obra o su totalidad como entidad estética y física,


incluyendo el tiempo, el movimiento, el espacio musical y sus diferentes formas.


8. La identidad de la obra musical; instrumentos e interpretación.


Desarrollo integral


Es importante tener en cuenta que los seres humanos no se desarrollan unilateralmente sino en las dimensiones corporal, cognoscitiva, comunicativa, estética, espiritual y valorativa. Estas dimensiones son la base para la formulación de logros e indicadores de logros. El diseño de los cursos de bellas artes tendrá en cuenta las dimensiones de la experiencia sensible propia del objeto de estudio danza, música, artes visuales o teatro.


· Experiencia de lo sensible intrapersonal con base en la propia experiencia, los niños adquieren noción de su corporeidad y un desarrollo psicomotriz y afectivo equilibrado. La disposición de la realidad exterior se percibe como cambiante, tangible, audible, olfateable y saboreable. 

De estas experiencias, el niño desarrolla capacidad para soñar e imaginar creativamente, enriqueciendo su sensibilidad y el aprecio hacia sus propias sensaciones, sentimientos y evocaciones hacia su contexto natural, sociocultural e histórico.

· Experiencia sensible de interacción con las formas de la naturaleza


Se trata del conocimiento que se deriva del sentir el propio cuerpo, móvil y expresivo, incrementando la admiración a la vida que se transforma cuidadosa y creativamente en sí mismo. Se trata así de penetrar en la naturaleza observándola, sensibilizándose hacia ella en lo táctil y auditivo y visualmente para descubrir el espíritu de la identidad, la pertenencia y el sentido de la vida como fuente dinamizadora del gusto y el respeto que se le deben a la madre Tierra.


· Experiencia sensible interpersonal se da durante el juego, la expresividad y la interacción confiada mediante el desarrollo de habilidades artísticas. Se trata de recrear e intercomunicar metafórica y simbólicamente las visiones particulares del mundo. A través de esta experiencia, se refuerzan vínculos sociales vitales y se incentiva la voluntad de servicio a la comunidad.

· Experiencia sensible de la interacción con la producción cultural


Se trata del enriquecer consciente y sensiblemente en la escuela la vida en comunidad para, dentro de ella, aprender a buscar puntos de acuerdo y concesiones, empezando por propiciar el ambiente en el que los individuos puedan cultivar sus maneras particulares de sentir el mundo y compartirlas, así como exponerlas con otros desde la experiencia artística.


Enfoque Educativo del Programa de Bellas Artes 

El Programa de Bellas Artes promueve la construcción de un pensamiento autónomo y la conciencia de valores propios y fomenta el cultivo de las manifestaciones culturales puertorriqueñas convirtiendo los espacios en lugares de encuentro y de fraternidad en torno a nuestra proyección como seres humanos, como pueblo y como nación. En este contexto, el Programa de Bellas Artes propicia percibir las manifestaciones de la identidad puertorriqueña que se expresan en las artes. Además, fortalece el conocimiento y el aprecio por las creaciones artísticas y estéticas de otras culturas.


El Programa de Bellas Artes ofrece la oportunidad de cultivar los talentos según las distintas capacidades y los intereses artísticos de los estudiantes desarrollando al máximo las destrezas en las artes plásticas, la música, el teatro y la danza. Asimismo, este Programa provee la información necesaria del mundo profesional intrínsecamente relacionado con la educación artística y estética.


La importancia de los artistas en la vida de los pueblos es un hecho incontestable. El artista produce un objeto único cuya naturaleza es a la vez, real e ideal, mimética e imaginativa, estructural y expresiva. El artista interpreta y recrea la realidad; produce un objeto que puede anticiparla o denunciarla y que puede idealizarla en utopías anheladas aunque sin privarla de su carácter esencial, esto es, brindarle al receptor una experiencia de placer y una oportunidad de profundizar una sensibilidad propia. En síntesis, el Programa de Bellas Artes se orienta hacia el logro de una enseñanza y un aprendizaje que integren el conocimiento histórico, social y cultural con una mayor conciencia de la identidad cultural y del valor de cada persona en la comunidad humana.


Principios que Sirven de Fundamento al Programa de Bellas Artes


La revisión de literatura sobre los procesos de aprendizaje en las artes, sugiere una serie de principios que sirven de fundamento al Programa de Bellas Artes. Estos principios son los siguientes:


1. Los seres humanos varían en sus capacidades de percepción y sus procesos creativos.


2. A través de las bellas artes se logra una mejor comprensión de los valores universales en los seres humanos.


3. Todo estudiante tiene derecho a una educación que desarrolle plenamente su personalidad estética y artística.


4. La educación artística promueve en el individuo el desarrollo de las capacidades en las dimensiones conceptuales y afectivas, de procedimientos y de actitudes.


5. La educación artística es un proceso continuo que ocurre a lo largo de toda la vida de los seres humanos.


6. La educación artística contribuye eficazmente al desarrollo de destrezas de pensamiento que son fundamentales en el desarrollo humano.


7. Las bellas artes son un instrumento de comunicación universal.


8. Las bellas artes se desarrollan tomando en consideración la educación estética, la investigación histórica, cultural y social, la expresión y la ejecución creativa y el juicio estético.


9. Las bellas artes permiten al estudiante examinar su contexto histórico, cultural y social y desarrollan en éste un sentido de pertenencia y de comprensión de la identidad puertorriqueña.


10. Las bellas artes fortalecen el desarrollo integral del estudiante y fomentan en éste cualidades ciudadanas; asimismo, profundizan sus capacidades para percibir, apreciar y crear artísticamente.


Teorías de aprendizaje: Inteligencias múltiples


El aprendizaje consiste en los cambios de conducta producidos a través del proceso de enseñanza. Los estudiantes adquieren la capacidad para ejecutar las tareas. Algunas veces, esa capacidad puede permanecer latente y su aparición en el cambio de conducta no es inmediata. El método es el procedimiento que se utiliza para lograr el aprendizaje. Hay diferentes métodos adecuados para lograr diferentes tipos de aprendizaje. Todo método debe conceder un primer lugar a la motivación y ésta debe surgir espontánea y genuinamente del valor de la actividad. El maestro es responsable de estimular a los estudiantes para que éstos sientan la necesidad y la alegría de realizar las tareas que conduzcan a la realización de los objetivos. El maestro debe continuamente mantener el interés en los estudiantes. La tarea debe estar en armonía con la capacidad del alumno de manera que resulte una actividad retadora; no debe ser muy fácil ni demasiado difícil.


Estrategias y materiales para el desarrollo de las inteligencias múltiples


en los procesos de enseñanza y aprendizaje


En su libro Las Inteligencias Múltiples en el Aula, Armstrong (1994) propone una serie de ideas y estrategias para utilizar en el salón de clases que están fundamentadas en la teoría de las inteligencias múltiples. Gardner (1983), profesor de educación y sicología en la Universidad de Harvard, define inteligencia como la capacidad humana para resolver problemas o de hacer algo que sea valorado en una o más culturas. Gardner enfoca su definición de inteligencia en la habilidad del ser humano para obtener logros e interactuar en el mundo real. Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencias, por eso es que las personas tienen apariencias, personalidades y caracteres


distintos.


Desarrollo de habilidades de juicio crítico

Esta metodología basada en enseñar a pensar se debe planificar con determinadas estrategias que tengan como punto de partida la participación directa del estudiante.


A continuación, algunos lineamientos:


• Crear un ambiente que brinde seguridad, que propicie el que surjan ideas diferentes, creativas e innovadoras.


• El acto de pensar asegura más logros si se relaciona con la experiencia del estudiante.


• La actividad de pensar se entiende como un proceso de resolución de problemas, que requiere de reflexión y exploración de opiniones e hipótesis más que de tareas de pareo o cuestionarios, que se relacionan con prácticas memorísticas y no con el proceso de pensamiento integral.


• Educar pensadores requiere estudiar problemas diversos como recurso didáctico y permitir desarrollar y aplicar soluciones.


• Se necesitan momentos para comunicar el pensamiento.


El desarrollo del juicio crítico es pertinente para la educación en las bellas artes en todas sus etapas; incluye desde la observación, la identificación, la clasificación, la comparación, el análisis, la formulación de hipótesis y la inferencia, hasta la toma de decisiones. Sobre todo, estas etapas de pensamiento se ven afectadas por el grado de significación y pertinencia que tiene para el estudiante lo que se está haciendo. Se reconocen cuatro formas principales de desarrollar el juicio crítico en la construcción del conocimiento de las Bellas Artes (Acha, 1994).


• Literal que se refiere a un ejercicio que conlleve una respuesta específica de contenido. Por ejemplo, preguntar ¿Cuáles son los colores primarios?


• Inferencial  que es la del ejercicio cuya respuesta parte de un contenido para obtener una inferencia, deducción o conclusión. Se exponen la percepción del estudiante y su destreza de capacidad sintética. Por ejemplo, sugerir cuál es la idea principal de una obra o las características más relevantes de los personajes de un cuadro, señalar los elementos estéticos que están presentes en la calle frente a la escuela o describir cómo se expresan los elementos de diseño en la obra que se está observando y en qué se diferencia esto en otra obra observada.


• Estratégica que luego de haber experimentado siguiendo un proceso, se le sugiere al estudiante el implementar otros procedimientos ya conocidos en el proceso que se está usando para obtener unos resultados que se pueden controlar o enriquecer. Por ejemplo, hacer un retrato a escala. Se puede utilizar la técnica de la cuadrícula o bien se puede utilizar una fotocopia ampliada que mantenga los rastros faciales en proporción, calcarla y continuar el proceso a mano.


• Crítica que es la actividad en la que el estudiante conjuga la información textual aplicando parte de la información de contenido con la información 

que maneja por experiencia para formular una respuesta propia, distinta o nueva. De esta manera, el estudiante muestra la memoria crítica y la inventiva. Se recomiendan todas las actividades manuales, sonoras y de movimientos.


Educación en música


Principios de aprendizaje derivados de la investigación científica


La sicología cognoscitiva propone explicaciones de los procesos creativos a través de modelos, partiendo de los procesos de información que son base de toda aptitud verbal, lógico matemática, lingüística y musical. A través de los sentidos, podemos percibir una infinidad de esquemas visuales y sonoros, los cuales pasan por procesos mentales de información y se traducen en conocimiento específico. Estas funciones de la percepción sensible en el desarrollo del conocimiento son especialmente importantes en el aprendizaje


de la música.


La música como lenguaje


Existe un paralelismo entre el lenguaje y la música y sus aspectos perceptivos. A la capacidad para establecer diferencias entre los sonidos del lenguaje en sus diversos niveles de densidad se le conoce como grado de percepción auditiva. Las aportaciones significativas de los recientes estudios en Psicogenética y los trabajos de Chomsky (1965) y Bernstein (1976), postulan 

que la música es un lenguaje. El lenguaje y la música participan de un sistema de reglas que entraña infinidad de posibilidades de expresión y comunicación. El lenguaje humano es entonado y articulado; estos aspectos tonales y rítmicos se relacionan con su principio generador. Elementos de la lingüística se asimilan de manera progresiva al igual que sucede con la lengua materna. Las pedagogías musicales de Orff, Kodaly y Suzuki, se basan en las semejanzas entre la asimilación progresiva de la lengua materna y la manera de aprender música. Estos postulados se utilizan también como fundamentos específicos de la percepción visual y auditiva. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, el maestro puede agilizar la construcción del conocimiento ofreciendo al estudiante oportunidades perceptivas que sean significativas y pertinentes. La información musical se procesa de la misma manera que cualquier otra información sensible. Si un estudiante tiene alguna deficiencia en la capacidad perceptiva también muestra deficiencia en la percepción musical (Zenatti, 1991). Mc Leish y Higg (1982) concluyen que el retraso intelectual implica también retraso musical, en términos generales.


Principios de neurología y la inteligencia musical


Cuando el alumno estudia y/o ejecuta un instrumento musical, debe leer y traducir unos símbolos utilizando el hemisferio izquierdo del cerebro. Este se asocia con los procesos de habla, de lenguaje y de escritura, entre otros, mientras que el hemisferio derecho está relacionado con las artes y áreas no verbales (Gardner, 1983). Una estimulación de la corteza cerebral, así como una mayor plasticidad por medio de actividades musicales e instrumentales formales, fortalecen la organización de conexiones neuronales en el área cortical somatosensorial. Esto ha quedado visualmente demostrado a través de la


tomografía computadorizada (Rockstroh, 1996). El reconocimiento de timbre y tonos conlleva una codificación que se fija en el lóbulo derecho. No obstante, es muy importante señalar que el ritmo se genera por interconexiones de ambos lóbulos. Sin embargo, las lesiones en la región derecha del cerebro incapacitan para el reconocimiento de una melodía o para su simple tarareo. La construcción del conocimiento musical se considera como un proceso sensible que se inicia auditiva y/o visualmente. Frente a un signo gráfico, la percepción visual reacciona con una sensación. La sensibilidad tiene la capacidad de identificar y reconocer el símbolo impreso y traducirlo al esquema auditivo del lenguaje musical. Este proceso requiere que el niño haya alcanzado un grado de aprestamiento musical.


Aprestamiento musical


Partiendo de un modelo de desarrollo cognitivo progresivo, es fundamental considerar la maduración fisiológica como parte inicial de la preparación del niño para las experiencias escolares. Los procesos de adaptación del ser humano se lograrán si se hace una precisa


estimulación temprana que amplíe el desarrollo cerebral y las capacidades mentales. Este proceso conlleva una preparación del estudiante desde antes de la etapa preescolar, exponiéndolo a estímulos sonoros, que se fortalece más si se comienza desde el período intrauterino. En el momento del nacimiento, el cerebro del bebé ya posee millones de neuronas que han sido conectadas genéticamente para ejecutar funciones fisiológicas básicas, como la respiración, la circulación de la sangre y la digestión. La mayoría de estas neuronas


permanece esperando por el estímulo específico para interconectarse en la red cerebral. Tales estímulos comienzan en la etapa intrauterina con la exposición a sonidos variados, especialmente los musicales. Se han hecho innumerables estudios con diferentes tipos de música y todos concluyen en que la música ejerce un efecto estimulante en el desarrollo del pensamiento aumentando las capacidades mentales, como la memoria, a corto plazo. Este estímulo de la música se denomina efecto Mozart.


Los estímulos sonoros son los que preparan o aprestan al niño para experiencias musicales más concretas en el futuro. Estas experiencias de audición o ejecución favorecen la ejecutoria escolar, desarrollando las habilidades matemáticas y lingüísticas, como resultado directo de la cantidad de conexiones neuronales ya establecidas. El proceso de construcción del conocimiento musical debe trascender las tendencias tradicionales que lo limitan a un proceso simplemente sensible. Esta construcción cognoscitiva debe reenfocarse en una vertiente de naturaleza pensoconceptiva. Esta


terminología enfatiza en el desarrollo de la capacidad de conceptuación y entendimiento, que permite la articulación de pensamientos más complejos en la percepción del arte musical. El pensamiento conceptual utiliza como criterio fundamental una reacción significativa a la exposición gráfica o sonora a la cual se enfrenta el estudiante. No obstante, se debe mantener en perspectiva el grado de aprestamiento musical. Este es relevante para el desarrollo de las


destrezas de mayor complejidad en la música y los procesos lingüísticos. De esta manera, se integran los elementos fisiológicos, sicológicos y


sociológicos, que son determinantes en el aprendizaje y en la construcción del


conocimiento musical. Las etapas de desarrollo que postula Piaget y el modelo de Swanwick (1992), proponen que el desarrollo musical del niño es un proceso que comienza desde el nacimiento, con su etapa crucial desde los 3 hasta los 15 años. Estos últimos años coinciden con la participación de los niños en los sistemas formales y sistemáticos de educación. La posibilidad de estimular el funcionamiento de los hemisferios del cerebro por medio de la actividad musical, evidencia la necesidad de la educación artística y musical con la misma importancia de las otras disciplinas académicas. La enseñanza y el aprendizaje de la música en particular y de todas las artes en general, fomenta un desarrollo integral de la mente, de las capacidades afectivas y de la sensibilidad del estudiante.


Principios de la enseñanza musical


• Todo ser humano posee facultades musicales que necesitan ser desarrolladas.


• La música se aprende.


• La educación musical se debe iniciar desde temprana edad y, si es posible, desde el momento de la concepción.


• El escuchar y estudiar la música ayuda a los estudiantes a comprenderla.


• La educación musical despierta en el estudiante sus facultades latentes y desarrolla sus capacidades.


• La educación musical contribuye al desarrollo cultural e intelectual de los


estudiantes.


• Los padres y los maestros y el entorno escolar son de importancia clave para el desarrollo musical del niño.


• En el proceso educativo, el estudiante tiene mayor probabilidad de comprender los conceptos musicales al verlos aplicados en varios escenarios de la vida cotidiana.


• Los estudiantes pueden aplicar conceptos sencillos de música mientras la disfrutan y la analizan.


Métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje en el arte musical


A partir del enfoque constructivista para el aprendizaje, estimulando la


experimentación y la participación activa del estudiante, el maestro de música debe dirigir las estrategias para facilitar estos objetivos. Estas estrategias son delineadas por una metodología de enseñanza común en todas las escuelas del 

país que permite la uniformidad del proceso en la enseñanza musical y facilita el seguimiento académico. Montessori, Froebel y Dewey proponen métodos de enseñanza y aprendizaje que están fundamentados en sus investigaciones pedagógicas. Asimismo, los trabajos teóricos de Piaget y de Bruner contienen elementos fundamentales que aportan a las nuevas visiones pedagógicas. Estos principios parten de la libertad que se le reconoce al niño para aprender a su propio ritmo, eligiendo las actividades que prefiere dentro de los ofrecimientos del maestro. Los niños descubren así importantes principios y destrezas mediante actividades concretas. Históricamente, la enseñanza de la música ha estado delineada por dos posiciones pedagógicas opuestas. La primera, pone el énfasis de la enseñanza en la teoría de la música; se da más importancia a la estructura del lenguaje musical y sus elementos forma, ritmo, melodía, armonía. Esta posición racionalista se ejemplifica por el maestro que dirige su clase hacia los rudimentos básicos de notación musical sin auscultar en la experiencia previa del estudiante. Con esta posición pedagógica, se elimina la experiencia


musical del estudiante previa al manejo del concepto. En otras palabras, se separa la teoría de la realidad sonora.


La clase sobre la escala melódica ascendente y la relación de intervalos es un ejemplo de este estilo de enseñanza. El maestro escribe en la pizarra el concepto y explica las reglas de construcción de la escala pero no expone primero el oído del estudiante al estímulo sonoro. La experiencia de interacción del niño con los objetos de conocimiento son esenciales; si falta esa interacción, el desarrollo musical se convierte en una acumulación de información. Estos estilos pedagógicos están muy lejos del enfoque constructivista.


La segunda posición pedagógica en la historia de la enseñanza musical plantea que el maestro puede traer al salón de clases la experiencia previa y presentarla antes de trabajar el concepto. La experiencia musical primaria puede ser ejecutada por el maestro o por el estudiante antes de trabajar con el concepto. De esta forma, el maestro prepara el esquema sonoro primario como base para la construcción del conocimiento conceptual de la escala.


Paynter (1982), postula que la experiencia intuitiva debe ir primero, experimentando con el sonido y la música para entonces traer la experiencia deductiva, que es la de las reglas formales de la música. Estas pautas ya habían sido formuladas desde el siglo XVIII por Jean Jacques Rousseau (1762), quien consideraba que la experiencia musical intuitiva precede a la alfabetización musical. Asimismo, Dalcroze colocó en igualdad de importancia el desarrollo del sentimiento musical y la adquisición del conocimiento formal. Esta posición pedagógica de enseñanza musical representa el otro extremo, ya que pone el énfasis en la práctica. El maestro comienza con la ejecución por el estudiante, vocal y/o instrumental, incluso, improvisación espontánea. En esta posición, faltan los fundamentos teóricos y formales de la enseñanza musical.


En las metodologías de enseñanza y aprendizaje que instrumentan estas dos posiciones pedagógicas, falta el equilibrio en la educación musical. La posición teórica formal sólo reconoce el valor de la experiencia como producto u objetivo del conocimiento; la posición que privilegia a la práctica sólo reconoce la teoría como un aditamento u opción no dispensable. La creación de un balance entre estas vertientes debe ser una prioridad curricular destinada a facilitar el proceso de enseñanza. Esto se puede lograr mediante el entendimiento de que “diferentes niveles y diferentes situaciones requieren diferentes estrategias de enseñanza”. El maestro tendrá que decidir cuál es la metodología a seguir


en determinado momento. El proceso educativo debe comenzar con una respuesta clara sobre cuáles son las opciones de estrategias y los métodos que posibilitan el desarrollo de manera que se adapten a las capacidades del estudiante. Estas opciones deben basarse en el conocimiento de las particularidades de cada estudiante y/o de cada grupo y en la preparación de cada maestro.


Integración de la música en el currículo general

El concepto de integración curricular se define como la organización de los proceso de enseñanza y aprendizaje centrado en el tratamiento de uno o varios temas desde la perspectiva de una disciplina, pero incluyendo contenido de otras. Las clases se pueden desarrollar abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. Sin olvidar que  lo importante no son las asignaturas sino el tema que se va a discutir y además se debe establecer en cada momento un lazo de unión entre los diversos elementos del contenido. 


El currículo es una respuesta educativa a las necesidades de la sociedad y del individuo y requiere que el aprendiz construya significado, actitudes, valores y destrezas mediante un complejo juego entre el intelecto, los materiales educativos y las interacciones sociales (Erickson, 1995).
Liora Bresler (1995) describe tres estilos de integración de las artes a la educación:


1. co-igual


2. integración afectiva


3. integración social


Bresler describe este modelo como uno en donde el arte sirve de currículo académico básico en términos de contenido pedagógico y estructura.  El estilo co-igual, enfatiza el contenido, metas, destrezas y estructuras de las disciplinas tanto del arte como la que no son de arte por igual. Por otro lado el estilo de integración afectiva enfatiza el potencial de las artes para evocar sentimientos y les da oportunidad a los estudiantes de expresarse y ser creativos en la disciplina y  el estilo de integración social sugiere unas metas más políticas que emplean la integración del arte como un medio para conectarse con las comunidades a través de proyectos.


Wiggins (2001) plantea dos preguntas principales de cómo se pueden integrar las artes al currículo general ¿Que es interdisciplinario?, ¿A quién beneficia y si funciona mejor que los métodos tradicionales? Al igual que se enfoca en tres áreas principales concernientes a la educación integrada; teoría, currículo e instrucción. Encuentra que la teoría de Bresler sobre la  integración es la más común en las escuelas, además alerta a los especialistas del arte a tener cuidado y conocimiento del tipo de integración  y sus alcances y a ser educadores fuertes en su propio campo. Wiggins postula que es posible para los maestros de música desarrollar un currículo interdisciplinario si ellos se enfocan en conexiones integradas que son apropiadas en un currículo de música y otras áreas.  Por otra parte sugiere que los maestros de arte, y en este caso de música, tomen el liderazgo en planificar dichos currículos de manera que se asegure que ninguna disciplina es considerada aislada. Sugieren modelos en el proceso de aprendizaje, respuestas efectivas y temas basados en respuestas cognitivas, o sea, respuestas que afirmen el valor de los conceptos  tanto de la disciplina de las artes como de las que no son artes.


Estudios realizados en Estados Unidos y Canada

La Universidad de Dartmouth  en Connecticut (2002)  realizo un estudio liderados por el doctor Peter Janata, del Centro de Neurociencias  descubrieron  que la música y la emoción comparten una misma región del cerebro, conocida como el cortex prefrontal. El cortex prefrontal está situado antes del área premotriz y puede dividirse en tres regiones: la región dorso lateral convexa, la región orbito-frontal y la región mediana interna. 



El grupo de científicos ha conseguido por vez primera explicar la relación que existe entre la música, la emoción y el cerebro humano. Todos estos episodios discurren en una parte del cortex prefrontal,  que es la que permite recordar una melodía o detectar una falsa nota en una canción conocida en el cerebro. Janata exploró la capacidad humana para memorizar una melodía a través del estudio del cerebro de ocho amantes de la música. Los músicos, con al menos doce años de estudios, debieron escuchar diversas melodías y analizarlas. El resultado fue que los cerebros de los músicos reaccionaron de forma  diferente, esto explica por qué una misma melodía puede suscitar emociones diferentes según el momento o la persona.  Así mismo pone de manifiesto el estrecho vínculo que existe entre el espíritu humano y la música. 



El estudio también señala qué parte del cerebro reacciona a un estímulo específico, los investigadores descubrieron que la capacidad de reconocer la música está situada en una parte del cortex prefrontal que es fundamental también para el aprendizaje de conocimientos y para la respuesta o control de las emociones. Y a la misma vez está asociado también a la percepción visual ya que, cuando se activan las áreas visuales del cortex a causa de un objeto, el cortex prefrontal reacciona también para mantener viva la imagen recibida. Las neuronas del cortex prefrontal desempeñan asimismo un papel parecido en la memoria a largo plazo.



 Lo que ha venido a añadir el estudio de Janata es que la música forma parte de las tareas asignadas por la naturaleza al cortex prefrontal, así como que la emoción está íntimamente asociada a estos procesos.


Laboratory of Music, Perception, Cognition and Expertise, de la Universidad McMaster, de Montreal, en Canada (2006) realizo una investigación la cual  revelo que el cerebro es sensible a los procesos musicales y que este puede  distinguir los cambios de entonación aunque no se tenga un conocimiento musical. Esta investigación, se concentro las regiones cerebrales implicadas en el procesamiento de la información melódica, confirmando la hipótesis de uno de los autores de la investigación, el neurocientífico Daniel Levitin el cual postula que  tanto la comprensión de la música como la de el lenguaje, es innata en el ser humano. El estudio se hizo a base  de oír unas sinfonías del músico William Boyce, compositor británico del siglo XVIII mientras el cerebro estaba conectado a un escáner y cada vez que éstos percibían una transición entre dos movimientos dentro de las composiciones, debían apretar un botón. 


Korbinian Brodmann ( 1909 ) neurólogo del siglo XIX ya había identificado un área cerebral que corresponde a la región 47 del cerebro situada en el lóbulo frontal, la cual es  sensible a la estructura tanto del lenguaje como de la música.  Brodmann definió un total de 52 áreas en la corteza cerebral, que posteriormente han sido a su vez subdivididas a medida que las investigaciones en este campo han ido avanzando. 


El estudio realizado con escáner por Levitin y sus colegas de la universidad de Standford confirmó que esta área 47 sufría cambios cuando el proceso musical cambiaba, y especialmente en los momentos de silencio, como si el cerebro aprovechara las pausas musicales para codificar las transiciones de las piezas. Esta  investigación de Daniel Levitin y sus colaboradores, demuestra que el cerebro cuenta con conceptos musicales innatos, como el ritmo, el timbre o el tono.  


CAPĺTULO III


MÉTODO


Introducción



Este capítulo presenta las estrategias utilizadas por el investigador para el desarrolló de la investigación documental. El trabajo se desarrollará a través de la revisión de literatura, estudios y documentos con el fin de analizar la información en torno al tema de investigación. Se utilizara  el método de análisis descriptivo cualitativo. Este tipo de método de investigación permite al  investigador no intervenir en los estudios y a la vez se limita a observar y describir la frecuencia del fenómeno  bajo el estudio (Berrios & Lucca, 2009).


Unidad de análisis


Esta investigación documental explora el establecimiento de  estrategias innovadoras para el aprovechamiento académico en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes a través de la música. A la luz del tema investigado se plantearon dos preguntas de investigación:


 1) ¿Cómo la música puede ayudar al aprovechamiento académico de los estudiantes?


2) ¿Cómo la música se puede integrar con otras materias académicas en el proceso enseñanza aprendizaje?


Muestra



La muestra responde a las fuentes primarias de información: libros, antologías, páginas de internet, tesis, disertaciones, textos, documentos oficiales y estudios realizados del tema de investigación. Se llevo a cabo una revisión exhaustiva de la una tesis, cuatro libros, artículos de internet, carta circular del programa de Bellas Artes del Departamento de Educación, los estándares académicos del programa de Bellas Artes del Departamento de Educación, Marco Curricular de Bellas Artes y artículos de periódicos. Todas referente a la música y el proceso enseñanza aprendizaje. 


Las fuentes de información de esta investigación documental fueron las  siguientes: Herramientas para facilitar el aprendizaje, los libros utilizados Música y Educación Hoy, La música y la educación en los umbrales del siglo XXI,  Música, Pensamiento y Educación  y Como estimular con música la inteligencia de los niños de. Además la  Carta Circular numero 9 2007 -2008  del programa de Bellas Artes del Departamento de Educación y los estándares académicos del programa de Bellas Artes del Departamento de Educación, referente a la música y el proceso enseñanza aprendizaje. Además se utilizaron  variadas fuentes de información como la biblioteca de la Universidad Metropolitana recinto de Rio Piedras donde se consiguieron  la tesis para referencia de esta investigación. En la revista El Sol y el periódico Primera Hora y El Nuevo Día se encontraron artículos profesionales sobre el tema. El recurso más utilizado en esta investigación fue el internet. En la red se encontró portales, asociaciones, foros, blogs; al igual que páginas electrónicas de revistas profesionales todas referentes al tema.


Diseño de la investigación



El diseño de  la investigación documental se fundamento en la búsqueda de fichas bibliográficas, páginas de internet, revista y visitas a la biblioteca de la Universidad Metropolitana y correo electrónico para sustentar su veracidad


Procedimiento



El investigador se dio a la tarea de identificar un problema que afectara  la enseñanza de los estudiantes en la actualidad. Ya identificado el problema se procedió a buscar información al tema pertinente para el cual se utilizo el Internet, haciendo uso de palabras claves tales como música, educación, integración, currículo tanto en inglés como en español. En esta revisión preliminar se destacaron veinticinco portales con referencia directa o indirecta sobre el tema escogido. Además las bibliografías encontradas en estos documentos sirvieron de enlace  para acceder a otros portales que en la primera revisión no habían salido.


Luego la búsqueda de información prosiguió en la biblioteca de la Universidad Metropolitana Recinto de Rió Piedras donde a su vez  el investigador asistió a un taller para los estudiantes de maestría para la  búsqueda de información en la nueva base de datos digitalizada.

 En este portal se puede encontrar tesis, tesinas y disertaciones se utiliza las bases de datos Proquest y Eric. Los hallazgos encontrados fueron expuestos en el Capitulo Uno y Dos de esta investigación documental.


Selección del tema


El tema de investigación documental se amparo  a la luz del interés del investigador sobre la problemática  del aprovechamiento académico en los estudiantes de nivel elemental.


CAPITULO IV


HALLAZGOS


Introducción 



En este  capítulo se presentan los hallazgos de esta investigación documental. Estos se relacionan al estudio entorno a la música como una estrategia educativa en el proceso enseñanza aprendizaje para el aprovechamiento académico del estudiante. Se exponen los hallazgos a la luz de las preguntas de investigación.


Hallazgos


Los hallazgos se contemplan a tenor de los beneficios que tiene la música en el proceso enseñanza aprendizaje para el aprovechamiento académico del estudiante. La música desarrolla las aéreas cognoscitivas, afectivas, motoras y el cerebro esto lo demuestra los estudios realizados en la universidad de 


 McMaster (2006) y Dartmouth (2002) que estudiaron el efecto de la música en las personas. Se encontró que la música involucra las porciones izquierda, derecha, anterior y posterior del cerebro, lo cual explica por qué la gente aprende y retiene información con mayor eficacia cuando se utiliza la música.  Además la música y la emoción comparten una misma región del cerebro, conocida como el cortex prefrontal, esta parte del cerebro también involucra el aprendizaje de conocimientos y  la respuesta o control de las emociones. De igual forma cuando 

el alumno estudia  o ejecuta un instrumento musical, utiliza varias  aéreas, tales como las motoras, visuales, auditivas y cognitivas. El estudiante debe leer y traducir los símbolos que utiliza el hemisferio izquierdo del cerebro, que a la vez  se asocia con los procesos de habla, de lenguaje y de escritura, entre otros, mientras que el hemisferio derecho está relacionado con las artes y áreas no verbales (Gardner, 1983). La estimulación de la corteza cerebral, fortalece la organización de conexiones neuronales en el área cortical somatosensorial. El reconocimiento de timbre y tonos conlleva una codificación que se fija en el lóbulo derecho.  La construcción del conocimiento musical se considera como un proceso sensible que se inicia auditiva y visualmente frente a un signo gráfico, la percepción visual reacciona con una sensación. La sensibilidad tiene la capacidad de identificar y reconocer el símbolo impreso y traducirlo al esquema auditivo del lenguaje musical. 


En la música existe el movimiento del cuerpo,  la teoría de la Metáfora (Johnson, 1987) establece que gran parte de nuestra forma de entender lo que pasa a nuestro alrededor  derivan de las propias experiencias inmediatas de nuestro cuerpo, en el cual se crean varios esquemas. Estos esquemas poseen  tres características tales como: 


1. dinámicos


2.  estructura interna


3. estructura temporal 

La teoría de las inteligencias múltiples identifica ocho tipos de inteligencias las cuales son:


1. Lingüística


2.  Lógico/matemática


3.  Naturalista


4.  Kinestico o cinético corporal


5.  Espacial


6.  Interpersonal


7. Intrapersonal 


8.  Musical

En esta última inteligencia se desarrolla  la atención, la concentración, la memoria, la tolerancia, el autocontrol, la sensibilidad y  los valores estéticos y sociales. Esta teoría establece que cada persona debe poseer  por lo menos ocho inteligencias o habilidades cognoscitivas, estas inteligencias trabajan juntas aunque como entidades semi autónomas y cada persona desarrolla unas más que otras (Gardner, 1983).


El programa de Bellas Artes el Departamento de Educación de Puerto Rico no cuenta con unas expectativas educativas. Por otro lado  la carta circular número 9 del 2007 – 2008 establece las bellas artes como parte de el currículogeneral. Los estándares académicos que se dividen en las diferentes materias teatro, artes visuales, música y danza.

 Los estándares académicos  son :


1. Educación Estética

2. Investigación Histórica


3. Cultural y Social


4.  Expresión 


El Marco Curricular es el documento que recoge los principios filosóficos,


fundamentos, enfoques y currículo básico de cada programa de estudio del Programa d Bellas Artes, desde kindergarten a duodécimo grado. Presenta una visión integrada del currículo del programa, que incluye: la visión y la misión, las metas, el área de estudio por niveles, la organización, amplitud y secuencia del contenido, así como recomendaciones generales sobre estrategias y métodos de enseñanza y los criterios de evaluación. Establece, en términos generales, el currículo de cada nivel, enmarcado en los fundamentos teóricos que lo sostienen. El currículo, visto desde esta perspectiva, consta de tres dimensiones: 


1. El contenido conceptos y destrezas y actitudes para ser desarrollado, que está incluido en gran medida en los materiales utilizados.


2. La metodología de enseñanza estrategias, métodos y


técnicas, enmarcada en las teorías modernas de aprendizaje que establecen al estudiante como el centro y constructor de su conocimiento. 


3. El proceso de assessment, enmarcado en las teorías

cognoscitiva, humanista y sociológica del aprendizaje.


La integración curricular se puede desarrollar abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. Sin olvidar que  lo importante no son las asignaturas sino el tema que se va a discutir y además se debe establecer en cada momento un lazo de unión entre los diversos elementos del contenido. 


Preguntas de investigación

Las preguntas de investigación que se utilizaron para llevar a cabo la investigación documental fueron las siguientes:


1) ¿Cómo la música puede ayudar al aprovechamiento académico de los estudiantes?


En el proceso de ejecutar un instrumento musical, o estudiar la música se ven involucradas varias aéreas del ser humano  entre ellas las visuales, auditivas, motoras y cognitivas. Al leer y traducir los simbolos escrito en un pentagrama musical se utiliza el hemisferio izquierdo del cerebro, que a la vez  se asocia con los procesos de habla, de lenguaje y de escritura, entre otros, mientras que el hemisferio derecho está relacionado con las artes y áreas no verbales (Gardner, 1983). Una  estimulación de la corteza cerebral, fortalecen la organización de conexiones neuronales en el área cortical somatosensorial.. El reconocer una tonalidad  conlleva una codificación que se fija en el lóbulo derecho.  La construcción del conocimiento musical se considera como un proceso sensible que se inicia auditiva y visualmente. Frente a un signo gráfico, la percepción visual reacciona con una sensación. La sensibilidad tiene la capacidad de identificar y reconocer el símbolo impreso y traducirlo al esquema auditivo del lenguaje musical.


El cerebro y la música están relacionados esto se demuestra en unos estudios realizados en la universidad  y la McMaster (2006) y la universidad de  Dartmouth  (2002) que estudiaron el efecto de la música en las personas. Se encontró que la música involucra las porciones izquierda, derecha, anterior y posterior del cerebro. Además la música y la emoción comparten una misma región del cerebro, conocida como el cortex prefrontal, esta parte del cerebro también involucra el aprendizaje de conocimientos y  la respuesta o control de las emociones. 

La tabla 1 presenta los hallazgos de esta investigación. Estos se relacionan con los estudios de Estados Unidos y Canada de acuerdo al conocimiento obtenido a través de esta investigación documental.

Tabla 1: Comparación de  los estudios realizados en Estados Unidos y 

             Canada con los hallazgos de la investigación documental

		Lugar de estudio

		Motivo del estudio

		Hallazgos

		Hallazgos de la investigación documental



		Universidad de Dartmount

2002

		Relación de la música con las emociones

		La música y la emoción comparten la misma región del cerebro, conocida como el cortex pre-frontal que es parte del cerebro que permite el aprendizaje de conocimiento y las respuestas o  control de las emociones.

		La música desarrolla:


· La atención


· La concentración


· La memoria


· La tolerancia


· El autocontrol


· La sensibilidad


· Aprendizaje de las lenguas


· Aprendizaje de las matemáticas


· Valores estéticos


· Valores sociales


· Desarrollo intelectual


· Desarrollo afectivo


· Desarrollo interpersonal


· Desarrollo psicomotor


· Desarrollo físico






		Universidad McMaster

2006

		Relación entre la música y el cerebro

		El cerebro es sensible a los procesos music- ales y que este puede distinguir los cambios de entonación aunque no se tenga un conocimiento musical.




		





2) ¿Cómo la música se puede integrar con otras materias académicas en el proceso enseñanza aprendizaje?


La música se puede integrar a otras materias académicas si se desarrolla un currículo interdisciplinario. Este se debe enfocar en conexiones integradas que son apropiadas en un currículo de música y de otras áreas.  Por otra parte se debe planificar dichos currículos de manera que se asegure que ninguna disciplina es considerada aislada. Un modelo apropiado seria uno que tenga proceso de aprendizaje, respuestas efectivas y temas basados en respuestas cognitivas, o sea, respuestas que afirmen el valor de los conceptos  tanto de la disciplina de las artes como de las que no son artes. Las  clases se pueden desarrollar  al abarcar  un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades de los estudiantes.  Por otro lado se presenta un modelo que ejemplifica la abstracción conceptual de la integración de la música con otras materias académicas.

A continuación en la Figura 1., se presenta un modelo de integración curricular.

Figura 1. Modelo de integración curricular




CAPITULO V


DISCUSIÓN DE HALLAZGOS, CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES


Introducción




En este capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones que se derivan de la investigación documental a base de Cartas Circulares, Estándares Académicos, Marco Curricular, estudios realizados en torno al tema para avalar  la música como estrategia educativa en el proceso  enseñanza aprendizaje para el aprovechamiento académico de los estudiantes a nivel elemental.

Discusión de Hallazgos


La  discusión de los hallazgos se contempla a luz de la investigación documental que revela que la música como estrategia educativa en el proceso enseñanza aprendizaje potencia el aprovechamiento académico.


La música es un estrategia motivadora, innovador y eficaz para el desarrollo del aprovechamiento académico en los estudiantes, ya que al exponer al estudiante a la música, las destrezas cognitiva, afectiva y sicomotoras  tienden a ser  desarrolladas y  significativamente (Habermeyer 2002). Esto es abalado por los estudios realizados en Estados Unidos y Canada donde se pudo encontrar los beneficios que tiene la música en los seres humanos.

Conclusiones


El investigador concluye que:

1. El Departamento de Educación de Puerto Rico no contempla la música como una herramienta para el desarrollo  del aprovechamiento académico en el del proceso enseñanza aprendizaje  mediante la integración de la música en las demás aéreas curriculares. 

2. Esta investigación documental mostro que la música puede ser utilizada para el beneficio de los estudiantes a nivel académico y para el desarrollo de currículos integrados e innovadores que repercuta en el beneficio de los estudiantes en su aprovechamiento académico.


3. El Departamento de Educación de Puerto Rico en su programas curriculares  no contempla a música como curso integrado a las otras materias académicas del currículo general.

Recomendaciones




Las siguientes recomendaciones se desprenden de la investigación documental:


1. Preparar currículos donde la música este integrada en las demás materias curriculares donde comportan la redacción de este diferentes grupo de interés

2. Integrar  los grupos de teatro, danza, movimiento corporal y música con el fin de crear talleres y programas artísticos que introduzcan un elemento colectivo que permita desarrollar capacidades de relación social y crear y practicar nuevos hábitos para mejorar las capacidades emocionales y ser consistente en su aplicación.

3. Ampliar el currículo de bellas artes donde la música tenga un papel preponderarte.

4. Incluir la música a todos los niveles del sistema educativo del Departamento de Educación de  Puerto Rico, con un horario suficiente para realizar un trabajo serio destinado a desarrollar un gran número de capacidades de modo global, para una formación integral de calidad en los estudiantes. 


Limitaciones


  
En la investigación documental se llevo a cabo con la intención de obtener información en torno a la integración de la música como estrategia de enseñanza.



Por lo señalado con antelación el conocimiento obtenido se limita a que en ocasiones no había muchos  recursos disponibles. No obstante la integración de teorías y estudios congruentes facilitaron la investigación.
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MENSAJE





La Educación,   y por consiguiente    la escuela,  ocupa  un lugar  fundamental en el mejoramiento de


la  calidad   de  vida  de  la  sociedad   puertorriqueña.  Para  construir un país  mejor   necesitamos jóvenes   que posean   una educación    sólida,  producto de su formación    al amparo de un sistema educativo   de alta  calidad.  En este contexto afirmamos   que, en buena medida,   el Puerto  Rico del futuro depende de las capacidades,   los talentos y las facultades   de los niños y jóvenes  de hoy.





Es, principalmente, en la escuela  donde los niños y los jóvenes  pueden desarrollar   su potencial y sus capacidades    y adquirir   el conocimiento, el espíritu   crítico  y los valores  que les permitirán construir una sociedad   solidaria,   profundamente democrática    e integradora.      En consecuencia, desde  esta  perspectiva,    la  escuela   es un espacio   vital  en el  cual  se cultivan el  respeto   por la justicia,  la tolerancia   y el desarrollo   de la cultura de paz a la que todos aspiramos.   Esta convicción es la que nos motiva a unir esfuerzos  para  mejorar   la calidad  de la enseñanza que ofrece  nuestro sistema  educativo.





En el marco de este compromiso,    hemos desarrollado   el Proyecto  de Renovación   Curricular,   con la certeza  de que el currículo   es la herramienta fundamental de la educación   para  lograr  nuestros objetivos   más  preciados.     Este  Proyecto   es el resultado   de  un proceso   de  reflexión,   análisis   y discusión   de más  de dos años de duración, en el que participaron maestros   de nuestro sistema  e importantes personalidades    de la comunidad académica   del País.  Es pertinente señalar,  además, que en una de las etapas  de revisión   de los documentos que aquí te presentamos,    participaron padres  y estudiantes   de nuestras  escuelas.   Sus nombres y escenarios   de trabajo  quedan consignados en estas  páginas,   en reconocimiento a su valiosa  aportación.





El documento Proyecto de Renovación Curricular: Fundamentos Teóricos y Metodológicos contiene los principios   filosóficos  y psicológicos   sobre la naturaleza   de la educación   y los diferentes aspectos  del proceso  educativo   formal,  así como  los principios   filosóficos,  científicos   y valorativos en los  que se fundamenta la elaboración    del  currículo   para  la escuela  puertorriqueña.	En el contexto de  estos  principios,    los  diferentes    programas    académicos    han elaborado    su  Marco Curricular. Este documento contiene la misión y las metas,  así como  el currículo   básico  de cada programa.    Esperamos   que la comunidad educativa,   en especial  los maestros   de nuestro sistema, encuentren en este  trabajo   las orientaciones     que les permitan organizar   e innovar su práctica educativa.





Revisar  y renovar   el currículo   de la escuela  puertorriqueña es un verdadero   reto.  Lo asumimos con plena conciencia   y responsabilidad    de que ese reto extiende sus raíces hasta la misma  médula de nuestro devenir   como  pueblo.   Ante  las nuevas  generaciones,    queremos   responder   valiente   y profundamente.





No obstante, sin la participación    de las familias,  las instituciones comunitarias,    religiosas,  sociales y políticas  sería imposible   realizar  integralmente esta tarea.  La responsabilidad,    en última instancia, es de todos. Podremos   alcanzar   el éxito  en la medida   en que unamos nuestras   voluntades para que germine   en nuestros   corazones   la firme  convicción    de que “Educación   somos  todos”.





César  A. Rey


Secretario octubre   2003





MISIÓN  Y METAS DEL


PROGRAMA  DE BELLAS ARTES





Valores y Necesidades Educativas de los Estudiantes y su Sociedad





La producción y recepción   del arte  es un fenómeno presente   a través  de la historia





de  la experiencia    humana y en todas  las comunidades     que comparten el globo





antes que el concepto.  Esta  práctica   continua se realiza  en la  producción de  objetos


necesarios   para la vida social —vasijas, cuchillos,   lanzas—  y objetos  que se decoran,   como también se decoran   el cuerpo   humano y el fondo de las cuevas  para  cumplir   funciones mágicas  y rituales.   Asimismo,  se producen objetos  totémicos   para atraer  el bien y conjurar el mal en ritos que se elaboran   en conjunción con las narraciones   míticas.   En esta ingente producción de objetos,  ritos  y narraciones,    germinan la cerámica,   los productos   textiles, las  danzas   y  la  literatura    antes que los  objetos   producidos    se  acogieran    a  estas denominaciones artísticas.





El concepto arte  también tiene una historia   teórica.    En  la misma,   se articulan no solamente    categorías   que lo definen en sus cualidades   particulares    sino  que atienden a sus diversas  relaciones   con el sujeto  que lo crea y con el sujeto  que lo percibe.   Asimismo, la  actividad   teórica   atendió a las  múltiples    relaciones   individuales    y colectivas   que el objeto   estético   cumple.    En esa historia   teórica,   se han separado   de su suelo  original   el concepto de artesanía,   el de bellas  artes  y el de artes  populares.





La producción artística  es, pues,  una constante en la historia  humana. Desde su origen, el arte  asume   funciones    rituales   y religiosas.    En el proceso   mismo   de  desarrollo   de  la socialización,   el arte,  que sirve de vehículo   de expresión,   contestaría    ante estas  prácticas interrogantes    individuales    y colectivas.    A través  de todas  estas  avenidas,   las diferencias en la expresividad   de las artes marcan identidades   culturales   y entrañan valores  reconocidos y apreciados   por la comunidad social.





El arte  es, en sí mismo,   un universo.    Como  objeto  que se produce,   el arte  requiere   el uso  de  materiales    tanto naturales    como   manufacturados      y el  desarrollo    de  destrezas particulares.  	No  obstante, la  dimensión estética   del  arte  entraña la  aplicación    de capacidades    cognoscitivas    y creativas   del  sujeto   que produce   y convoca   sentimientos, actitudes   y valores  tanto en el creador  como  en el receptor.    No es de extrañar, pues,  que en la historia   de la sociedad   humana primero   se distinga   individualmente el artista  en función de  maestro   de  taller  artesanal   y que luego,   en posesión   de  un estilo  estético propio,  se convierta   en maestro  de una práctica  artística  privada.   En el mundo moderno,





cuando la educación   se reconoce   como  un derecho   del ser humano, la educación   artística


encuentra su espacio  en los sistemas  públicos   de educación.





En  Puerto   Rico,  la  enseñanza    de  las  bellas  artes  está  contemplada por la  Ley 149, conocida   como  Ley Orgánica   del 15 de julio  de 1999.   Dicha  Ley, propicia   un desarrollo integral  del proceso  educativo   con una visión  holística   del ser humano. Asimismo,  la Ley


18,  del  16  de  junio de  1993,  que regula  el desarrollo   de  la Escuela  de  la Comunidad, establece   en sus  Disposiciones    Generales   y  Declaración    de  Propósitos    que los  fines esenciales  en la educación   deben ser: descubrir,   avivar  y encauzar  las aptitudes y el talento particular   de cada joven  hacia  actividades   que enriquezcan    su vida y que promuevan, a la vez, el bienestar,   la calidad   de vida  y la armonía en su comunidad.  De esta  manera, el Departamento de Educación   instrumenta y concurre   con una tradición cultural  que afirma el valor  de la educación   artística   para  todos  los estudiantes    del sistema  público.





El Programa   de  Bellas Artes  reconoce   que la educación    es un proceso   de  formación integral  de todos  los estudiantes.    Además,  el Programa  cuenta con un currículo   particular en la danza,  el teatro, la música  y la plástica  que brinda la oportunidad a los estudiantes de descubrir   sus respectivas   inclinaciones    profesionales   en el mundo de las artes.   Ambos aspectos   —la formación    integral   y la inserción en las prácticas   artísticas—   responden a un conjunto de  necesidades    que el proceso   educativo   debe  satisfacer.    Las necesidades educativas   son de diversa  índole.  Unas  tienen enlaces  más  directos   con el aprendizaje artístico  y estético.   En esta dimensión, están la necesidad   de desarrollar   una sensibilidad estética,  tanto en la producción como  en la apreciación   y el análisis  del arte; la necesidad de dominar unas estructuras   conceptuales    del arte,  es decir  sus elementos   constitutivos, sus lenguajes   y sus valores;  la necesidad   de desarrollar   un gusto  estético  para  reconocer   y disfrutar  el conjunto de sentimientos y sensaciones   que despierta  la percepción   del objeto estético;  la necesidad   de apropiarse   de las maneras   de estudiar  el arte, a saber,  la necesidad de mejorar   el aprendizaje.





El Programa   reconoce,    además,   otras   necesidades    que responden a  la  formación académica   del  estudiante y al desarrollo   de  su  identidad cultural.     Es necesario   que el estudiante mejore   sus  destrezas   de  aprendizaje    y que desarrolle   una visión   crítica   del entorno social  en que vive.    La conjunción de  estos  aspectos   provee   al estudiante de criterios   para   comprender y  actuar   en su  realidad.  	La  tecnología    electrónica    ha revolucionado    el mundo de las comunicaciones.      Los estudiantes    necesitan   conocer   las teorías  de la comunicación y necesitan   manejar la  tecnología   que las instrumenta. Para aquellos  estudiantes    que tienen inclinaciones    hacia  la práctica   artística   en cualquiera   de sus facetas,  es imprescindible    el dominio de este  mundo tecnológico.     En la actualidad, hay una producción artística   que utiliza  el medio  electrónico    cuyas  propuestas   estéticas son novedosas.     Asimismo,   el mundo profesional   se maneja en gran  medida   a través  de medios  tecnológicos   en los cuales  el conocimiento y el dominio de conceptos   artísticos  y estéticos  son cada  vez más  necesarios.    La distinción entre estas  necesidades   —artísticas, estéticas  y académicas—   para  propósitos   de exposición   no implica  una separación   en el





proceso  de enseñanza   y aprendizaje.    Ambos integran la formación   de cualquier   estudiante,


una formación   que le permita integrar   el ocio de manera que mejore  la calidad  de su vida personal   y colectiva.





Desarrollo artístico y estético





Sensibilidad estética.  Producción, Apreciación y Análisis





La sensibilidad    es  la  capacidad    de  tener sensaciones    y  de  distinguir    los  tipos   de


sensación,   integrando en la misma  facultad   funciones   afectivas  y cognitivas.    La filosofía propone una clasificación   de las sensaciones   en tres clases.   Unas  sensaciones   vienen de la percepción    de cualidades   sensibles   de objetos   —color,  sonido,   tamaño, etc.—   Otras, constituyen el registro  de los estados  que afectan  el organismo    —calor,  frío, dolor,  hambre, etc.—   y de  las pasiones   y/o sentimientos —miedo,   angustia,   placer,  etc.—. 	En tercer lugar,  las sensaciones    incluyen su  diferenciación    entre una y otra, es decir  un tipo de conocimiento de lo que se siente.   La amplitud de esta facultad   humana, —la capacidad de registrar  y distinguir   la diversidad   de sensaciones—,   sitúa  a la sensibilidad   en relaciones múltiples   con la vida  material   y cultural   del  ser humano.  De una manera especial,   las funciones   de la sensibilidad    son fundamentales en la creación   y la recepción   del arte.





Las funciones   afectiva  y cognitiva   de la sensibilidad   están intrínsecamente ligadas  al


desarrollo   de la percepción.     Los sentidos   son biológicamente     iguales  en el ser humano; no obstante, también tienen un desarrollo   social.   Se aprende a ver, oír, tocar, oler y gustar aquello que está en la estructura social y cultural, en un lugar y/o por un tiempo determinado. Esas percepciones   se guardan en la memoria   y, de esta manera, los sentidos   se desarrollan    en un proceso   cognitivo   que consiste   en reconocer   aquello   que





antes se ha percibido.    Hay una segunda   dimensión de este  proceso  de desarrollo   de los


sentidos.    Una  vez la memoria   guarda  el recuerdo   de sensaciones   del  olfato,  el tacto, el gusto  y el oído,  los sentidos  intercambian sus funciones.    Por ejemplo,   ante una superficie, la mirada  siente  la suavidad   o aspereza  de la misma  sin tocarla,  —los ejemplos   se pueden multiplicar—.     Estos préstamos   de función primaria   van acompañados,     a la misma  vez, por la  memoria    de  sensaciones    afectivas   y de  estados   orgánicos.   Este  desarrollo   de  la percepción    sensible   posibilita   que la  sensibilidad    tenga la  capacidad    de  distinguir    los tipos  de  sensación.    La sensibilidad    artística   y estética   participa   especialmente    de  todo este conjunto de desarrollos.





Para  el artista,  el desarrollo   de la sensibilidad    potencia la posibilidad   de elevar  el registro  de las sensaciones   propias  a un nivel  de conciencia   más profundo y/o más amplio y transformarlas    en una forma  de expresión   a través  del proceso  creativo.    No obstante, la función más creativa de la sensibilidad ocurre cuando el artista elige  y reproduce libremente cualquier sensación —no  necesariamente personal— y la transforma en una imagen estéticamente expresiva.  Para el receptor,   el desarrollo   de la sensibilidad implica  la capacidad   para  apreciar  y conocer   lo estético   en el objeto;  es parte integrante de la experiencia   estética.   Frente  al objeto  estético,   la sensibilidad   humana se dispara  en cualquier   dirección;   el objeto  puede  estimular   las más  diversas  sensaciones.





Es necesario   que el estudiante aprenda a reconocer   lo que siente   frente   al objeto   y cómo  interpretarlo para  poderlo  manejar. ¿Qué significa  lo que siente,  qué relación  tiene con su vida personal?    Ese proceso  de registro  de la sensación   es punto de partida hacia  la educación de la sensibilidad en términos de convertir   el mirar  en ver o el oír en escuchar. Se trata de que el alumno descubra   que la sensación   subjetiva   está  en conexión directa con elementos    que se encuentran en el objeto.     El estudiante puede   aprender    que el objeto   de  arte  se crea  con un lenguaje   expresivo   que utiliza   elementos    simbólicos   y/o iconográficos,    que tiene una estructura,   que contiene imágenes   en conformidad    con un estilo.    En el conjunto de  su  sensibilidad,    el estudiante puede   discernir   entre aquellas sensaciones   que vienen de la percepción   de los elementos   que estructuran al objeto  y las sensaciones   afectivas  que despierta   el objeto.    Este desarrollo   de su sensibilidad   lo puede preparar   para  recibir  a la máxima   sensación   del  arte,  a saber,  el placer  particular   que el objeto  estético  produce.





Desarrollo de una cultura artística y estética





El resultado   del proceso  formativo   en el arte  es el sentido para  captar  lo bello  o para


expresar  la belleza,  el cual  reconocemos    como  gusto.  Esto quiere  decir  que el buen gusto no se da por generación   espontánea; es menester   un proceso  formativo   de las sensaciones y de  las  percepciones    por referencia   a la  belleza  construida como   sentido colectivo   y como  apreciación   personal,   en una propuesta   exigente   de juicios  críticos  sobre  el hacer, el representar    y el proyectar,   como  medios   de exteriorización    de la belleza,  sin  que por





ello  se llegue  a tomar conciencia    de lo profundo si para  esto  no ha habido un proceso


formativo   igualmente    enriquecedor    de la conciencia.





El gusto  estético  es hermano de la sensibilidad   estética  en la dimensión de la apreciación del arte.  Desarrollar   la capacidad   de selección,   conforme   a la educación   de la sensibilidad que ha recibido  el individuo, es parte del logro  de la educación   artística.   Los estudiantes de hoy están mejor  preparados    para  asumir   la responsabilidad     que se desprende    de  su derecho   de  ver  en la  elaboración    de  los  criterios   del  gusto   estético.   La cantidad de información visual,   auditiva   y  motora a  la  que están expuestos,    le  sirve  a  nuestros estudiantes    como  estímulo   cognitivo.     Esta exposición   de información,    bien encauzada desarrolla   las capacidades   del gusto  estético  y la individualidad    a fin de no dejar  caer en el automatismo reflejo  de la sociedad  que no permite   sentirse  a gusto  consigo  mismo.  Es así como  el individuo perceptivo   aplica  su derecho   universal   a la creatividad.   En el desarrollo del gusto  estético  educado,   debe preceder  la experiencia   creativa  y artística.  El conocimiento estético  tiene una base lógica  que,  en principio,   contesta la pregunta de qué es el objeto, es decir,  cuáles  son aquellas  características    que lo definen como  tal objeto.





Para  entender el proceso   de  desarrollo   del  gusto  estético,   de  una cultura   artística   y estética,  se pretende dar una definición   de arte pero no hay una definición   que comprenda la totalidad del fenómeno artístico.  Sin embargo,   Morawski  (1977)  ha propuesto   lo que él llama  una definición   transhistórica    del arte:





La síntesis   de  Morawski   es  doblemente útil.  En  primer   lugar,   porque recoge  los


elementos    definitorios    de  una larga  tradición teórica   sobre  el arte  —desde  la cultura griega  hasta la moderna—.     En segundo   lugar,  porque esta  síntesis  revela  la diversidad de elementos   que incluye   una cultura   del arte.





El arte  y  el  lenguaje   tienen en común que son instrumentos de  comunicación humana, pero  difieren   en los modos   de  comunicar.     La comunicación por medio   del lenguaje   se expresa  por el significado   de las palabras   —que  estudia   la Semántica—,   en una organización    particular   de cada lengua  —que estudia  la Gramática—,   en una emisión





vocal  —que  estudia  la Fonética—,   a través  de unos signos  —que  estudia  la Semiótica—


y, en cada  una de las lenguas,   estos  elementos   se desarrollan   en una historia   evolutiva


—que  estudia  la Filología—.   La regulación   de la comunicación a través  de códigos  fijos y la necesidad   de  que entre dos  hablantes cada  uno conozca   el código   del  otro para poder  comunicarse,    conduce   a que algunos  lingüistas   nieguen que el arte sea un lenguaje. Por un lado,  los códigos  que sí existen  en la creación  artística  son fluidos;  los artistas  los transforman todo el tiempo en el proceso   creativo.     Por  otro lado,  la  comunicación expresiva   del  arte  no tiene fronteras   lingüísticas.     Es esta  diferencia   lo que lleva  a ese lugar  común que afirma  que el arte  es un lenguaje   universal.     El receptor   no necesita conocer   la lengua  de una cultura   para  apreciar,   gozar  y analizar   su arte.





Las artes  tienen una variedad   de  lenguajes   expresivos.     Color,  formatos,   texturas, ritmos,   espacios,   formas   y contenidos, signos  y símbolos   son algunos   de  sus  medios expresivos   de comunicación.      En cada  arte,  el artista  utiliza  los lenguajes   propios   y los ajenos  sin restricción   y según  los necesite.    Es necesario   que los estudiantes    conozcan   y experimenten con los lenguajes   artísticos.





Los  lenguajes    artísticos    están intrínsecamente  relacionados     con la  estructura conceptual    de  las  artes,   que también los  estudiantes    necesitan    conocer.  	Las artes involucran a  un sujeto   que crea  y un sujeto   que percibe   y,  en medio   de  ambos,   se produce  una experiencia.    Cada  una de estas partes  contiene su propio tejido  conceptual y las relaciones   entre ellas  entrelazan puntos y abren otros  nuevos.    Asimismo,   en un espacio   y  un momento determinados,     la  creación   artística   se  signa   en expresiones coincidentes    que fundan estilos,  escuelas  y movimientos con sus lenguajes   particulares. Es necesario   que el estudiante domine estos  lenguajes   y estructuras   conceptuales    en sus diversas  expresiones   estéticas.





Finalmente,    el estudiante debe  poder   distinguir    los  valores estéticos de  aquellos que pertenecen a otras  esferas  de  la cultura.     Hay  tres  cuestiones    fundamentales que conciernen a  los  valores   estéticos. 	En  primer   lugar,   el  valor   estético   debe   estar fundamentado primariamente en cualidades del objeto para  que aspire  a un cierto





nivel  de validez  general.    En segundo


lugar,   el  valor   estético   existe   en el objeto   no como   materialidad     en sí sino   como   proyección para  ser percibida, para  ser contemplada.  En tercer lugar,  el valor  estético  se realiza por medio   de  cualidades sensibles, existe   como   algo  que se  da  en la apariencia,     es   un  valor   para   la intuición artística.








Aspectos   Fundamentales que


Conciernen  a los Valores Estéticos








Cualidades   del objeto








Proyección   para  ser percibido











Cualidades   sensibles








Bajo  estas  premisas,   la filosofía  reconoce   algunas   condiciones    que fundamentan el


valor  estético  en el objeto  de arte.  Son  condiciones de valor: la unidad de la obra, las relaciones dialécticas entre el contenido y la forma, el uso de materiales expresivos y el dominio de las técnicas.  Estos valores  parciales  se vinculan estrechamente con la personalidad    artística  del creador.   El artista  utiliza  todos  estos  valores  particulares   en un proceso   creativo   que integra   los  elementos    parciales   en una unidad totalizadora imprimiéndole una expresión   individual   y personal.





En la tradición cultural   centroeuropea,      la belleza  fue  el primer   valor  que definió   al objeto   estético.    No  obstante,  el desarrollo   teórico   amplía   este  valor  y propone que la belleza es un conjunto de valores. Primero,   porque el valor  de  la belleza  se vincula intrínsecamente con otros  valores,  como  lo sublime   y, segundo,   porque las artes  tienen formas  diferentes   de expresar  el valor  de la belleza.   Por otro lado,  la belleza  no es el único valor  estético.   Igualmente    importante es la originalidad respecto  a la función expresiva que cumple  en el momento en que el artista  crea la obra.   La autenticidad de la expresión original   trasciende   su contexto cultural   y mantiene la comunicación expresiva   en otros contextos culturales.    Esa permanencia de la expresión   comunicativa    genera  el aura  del objeto  estético.





Finalmente,    los valores  estéticos   también plantean el problema   de las relaciones   de los otros  valores  de  la cultura.     La diversidad   de  funciones    sociales  que cumple   el arte impone una reflexión   sobre  sus relaciones   con valores  políticos,    religiosos  y éticos.





En síntesis,  es necesario   que el estudiante se apropie  de una cultura  artística  y estética que se implementa mediante el dominio de  los  lenguajes,   conceptos    y valores   de  las artes.













