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A partir de la agenda de trabajo, en alianza con otras instituciones culturales 
en El Salvador; el Museo de Arte de El Salvador (Museo MARTE) retoma un 
tema necesario para la transformación de la educación en el país, su vínculo 
con el arte. Es por ello, que como parte de las estrategias de trabajo para el 
año 2022 se realiza el I Congreso de Arte y Educación. Cultura para cambiar 
el imaginario, en la ciudad de San Salvador los días 23 y 24 de septiembre.

El congreso se plantea de manera presencial y se transmiten, a través de la 
plataforma Zoom y redes sociales del museo MARTE, las conferencias inter-
nacionales de España y Bélgica, quienes comparten los avances y las 
propuestas que han servido para generar una educación mucho más 
significativa dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.

Durante los dos días de trabajo, la dinámica generó una alternabilidad entre 
las conferencias de las ponentes internacionales, paneles de experiencias 
nacionales, mesas de trabajo y espacios para preguntas, comentarios o 
aportes desde el público presente y virtual.

El congreso contó con una participación de 115 asistentes diarios en prome-
dio, provenientes de 12 de los 14 departamentos del país y contó con un 
registro de 91 participantes por la plataforma zoom con una media de 153 
minutos de conexión a las ponencias de las expertas internacionales. 
Además se contó con la participación de personas a través de la retrans-
misión abierta por Youtube

Palabras clave: 
Educación, arte, El Salvador, docentes

RESUMEN
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ANTECEDENTES

1.1. Museo de Arte en El Salvador
El Museo de Arte de El Salvador es una institución privada sin fines de lucro. 
Su misión es “Contribuir al desarrollo educativo y cultural del país mediante 
la conservación y difusión del patrimonio artístico de El Salvador, reforzando 
los conocimientos históricos, reafirmando los valores culturales que forman 
nuestra identidad y promoviendo los nuevos lenguajes artísticos”.

Desde que abrió  sus puertas al público el 22 de mayo del 2003 hasta la 
fecha, MARTE ha recibido más de 155,000 personas, que han recorrido sus 
salas y han participado de sus actividades. El museo  presenta una relevante 
muestra de arte salvadoreño y desarrolla un atractivo programa anual de 
exhibiciones de artistas nacionales y extranjeros.  En noviembre de 2003 El 
Museo Marte hace la primera convocatoria a docentes del país, de los difer-
entes niveles de educación, tanto del sector público como privado, invitán-
doles a participar en la capacitación “Apreciación e integración del arte en las 
aulas escolares”.  Debido a la gran demanda recibida, se organizaron un total 
de seis  capacitaciones por año entre 2004 y 2008 en las cuales se capaci-
taron 615 maestros. En el 2009 y 2010 la Asociación Museo de Arte de El 
Salvador firma un convenio con el Ministerio de Educación en el cual se com-
promete a capacitar a 200 maestros por año. En los años siguientes, el con-
tacto y la relación con los docentes se mantuvo y, fruto de estas capacitac-
iones, se logró la afluencia de visitas escolares  de todos los niveles educa-
tivos y provenientes de todo el país en el transcurso del año lectivo escolar. 
Con la llegada de la pandemia el programa tuvo que detenerse temporal-
mente de forma presencial. Sin embargo, el museo se adaptó a la nueva situ-
ación creando una plataforma virtual (www.museomarte.org) con una gran 
cantidad de materiales educativos que sirvan de herramientas para trabajar 
desde el aula o desde la casa en habilidades y competencias artísticas y 
culturales para el alumnado, así como un espacio para difundir el arte salva-
doreño y fomentar la investigación en este ámbito.   

SISTEMATIZACIÓN DEL I CONGRESO DE ARTE Y EDUCACIÓN. 
CULTURA PARA CAMBIAR EL IMAGINARIO
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Para su sostenimiento MARTE cuenta con el apoyo de personas, empresas e 
instituciones que contribuyen a la  realización de exposiciones, catálogos y 
actividades complementarias. El museo ha logrado integrar a personas e 
instituciones en programas de apoyo, como Pilares de MARTE y Amigos del 
Museo, cuyos integrantes son una parte dinámica de su desarrollo. 

1.2. Co organizador Centro Cultural de España en El Salvador (CCESV) 
de AECID
La concepción de la cultura como herramienta de desarrollo nace de la idea 
de desarrollo humano surgida en la década de los noventa. La Cooperación 
Española ha sido pionera en este ámbito y ya en su II Plan Director 
(2005-2008) incorporó la cultura como un elemento esencial en las políticas 
de desarrollo.  En el ámbito de la AECID, corresponde a la Dirección de Rela-
ciones Culturales y Científicas fomentar, gestionar y ejecutar las políticas 
públicas de cooperación cultural para el desarrollo. Encuadrados en la esta 
Dirección, los Centros de la AECID desarrollan la política de cooperación 
cultural y científica, fortalecen la acción cultural como factor para el desar-
rollo y apoyan la promoción y acción cultural en el exterior. Realizan además 
numerosos programas culturales en colaboración con instituciones locales y 
fomentan los intercambios y la cooperación contribuyendo a la creación del 
Espacio Cultural Iberoamericano y a la promoción de la cultura española.

El Centro Cultural de España en El Salvador (CCESV) abre sus puertas al 
público en 1998. Desde entonces se ha convertido en uno de los referentes 
de la cultura, del arte, del desarrollo y la libertad de expresión en San Salva-
dor. Es, además, un importante agente cultural para el intercambio y el diálo-
go a nivel centroamericano e iberoamericano, ofreciendo alternativas para 
luchar contra las desigualdades y a favor de la identidad, la memoria y la 
diversidad. 

Además, desde 2020 el CCESV ha estado trabajando en el fomento de la 
educación artística a través de su proyecto de residencias artísticas en cen-
tros escolares “Pólvora”. Para este Congreso el CCESV es un elemento clave 
para la puesta en contacto con organizaciones europeas que fomentar la 
educación artística y los proyectos culturales, siendo interlocutor y parte 
importante en el diseño conceptual de la propuesta. 
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PARTICIPANTES
Docentes públicos y privados de educación formal y no formal, artistas, 
docentes universitarios, representantes del ministerio de Educación, repre-
sentantes del ministerio de Cultura, gestores culturales así como 
instituciones culturales privadas y público en general.
INSCRITOS
Como parte del plan de difusión del congreso se contó con la elaboración de 
un formulario en google forms, el cual fue compartido junto con la invitación 
por vía: correo electrónico a base contactos del museo MARTE, invitación 
desde el INFOD,  redes sociales (principalmente FB e IG) y  la web.
Como parte de las métricas obtenidas desde el formulario de inscripción, se 
registraron un total de 460 personas. Para efectos de convocatoria, se con-
sidera que se obtuvo un alcance significativo, pues se registra una diversidad 
importante de público meta: docentes de centros escolares (públicos y priva-
dos), ministerio de Educación, Ciencia y TEcnología, ministerio de Cultura, 
universidades, artistas, municipalidades, fundaciones y asociaciones, 
organismos internacionales.

METODOLOGÍA
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ASISTENTES
Los registros de asistencias de los dos días de congreso contó con un total de 
200 participantes de manera presencial desde 12 de los 14 departamentos 
del país en su mayoría docentes del sector público, seguido de artistas y 
gestores culturales. Es importante destacar la asistencia en línea de 90 
participantes para ambas jornadas.
TALLERISTAS
Cynthia Flores, salvadoreña,  docente de artística.
Dalia Chévez, salvadoreña, Educadora de gestión cultural, tallerista y artista 
de artes visuales.
PONENTES
Andrea De Pascual, máster en Art Education por la New York University y 
forma parte del colectivo Pedagogías Invisibles
Arantxa Mitjavila Casanovas,  España Directora CEIP Rep. de Chile 
Véronique van Cutsem es historiadora del arte y museóloga de la Universi-
dad Católica de Lovaina (Bélgica).
PANELISTAS
Ana María Abrego, Liceo Francés
Jossué David Vigil Márquez, Director Académico del Centro de Desarrollo 
Integral Amún Shéa
Ligia Carolina Salguero Rodríguez, salvadoreña, coordina el proyecto 
Pólvora. Residencias artísticas escolares.
Marta Eugenia Valle, El Salvador, Artista visual, diseñadora industrial y arte 
educadora.
Paola Lorenzana, El Salvador, Asociada de programa de ConTextos acom-
pañando procesos de diseño curricular desde el enfoque socioformativo, 
artista feminista y docente
Pola Miranda,  Actriz de cine, teatro y directora de teatro, activista de arte y  
la educación en comunidades rurales en El Salvador.
Santiago Nogales, Español Profesor en Educación Artística.
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Sara María Boulogne, El Salvador, Licda. En Artes plásticas de la Universi-
dad de El Salvador, docente, asesora de grado y jurado en diferentes univer-
sidades del país.
William Edgardo Quintanilla Ayala, Licenciado en Ciencias de la Educación, 
Coordinador del profesorado en Educación Artística de la Universidad de 
Oriente.
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JORNADA 1. 
VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

https://bit.ly/3hnwvdf
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ACTO PROTOCOLARIO

Palabras de bienvenida a cargo de Eugenia Lindo, directora del Museo 
MARTE (El Salvador), Álvaro Ortega, director del CCESV (España) y Director 
Ejecutivo de la Fundación EU-LAC, Dr. Adrián Bonilla.

Como parte de la agenda, da inicio al congreso con las palabras de Eugenia 
Lindo, directora del Museo MARTE, quien agradeció todo el esfuerzo y
 trabajo para realizar el primer congreso Congreso Internacional de Arte y 
Educación y la gran oportunidad de fortalecer las redes de trabajo entre 
docentes de educación artística e instituciones culturales. 

Álvaro Ortega, director del CCESV (España) comparte su interés sobre abrir 
los espacios para la colaboración entre entidades y profesionales en el 
ámbito de la cultura y la educación artística de El Salvador y Europa.  
Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC, Dr. Adrián Bonilla. exhorta a 
conocer y ampliar el imaginario en todos sus formatos y marcos de 
colaboración, a través de la tecnología y cooperación.
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CONFERENCIA INAUGURAL

LA CREATIVIDAD O EL ARTE DE APRENDER. 
VÉRONIQUE VANCUTSEM (BÉLGICA)

El apreciar el gran trabajo que se realiza desde el Museo MARTE y sus  obras 
que cuentan la historia de su país, que cuentan la historia de ustedes de la 
gente, por todo ello, Veronique Vancutsem, historiadora de arte y museóloga 
se refiere a la imaginación que define como un término un poco especial que 
hace posible muchas cosas, creaciones y soluciones para afrontar momentos 
o tomar decisiones.

Desde diferentes disciplinas se considera a la imaginación como la capacidad 
de la mente, que es un momento, una inspiración; o desde la concepción 
filosófica es intensidad como nos encontremos en esencia para la super-
vivencia. Si se establece la creatividad, como criterio de supervivencia, 
quienes tienen esta capacidad más despierta serán entonces quienes 
aventajan a quienes no la practican y vista como una defensa. 

Si es posible establecer que la creatividad es una habilidad para adaptarse a 
las circunstancias, la imaginación también nos traslada hacia eventos pasa-
dos que han sido procesados como exitosos y que en un momento determi-
nado implica una acción que permite resguardar la vida. Entender que la 
imaginación es posible a partir del conocimiento y que es a medida que se 
acumula más conocimiento se pueden llegar a tener más herramientas para 
la creatividad, pero también puede llegar al punto de rebalse de información 
y debido a esa sobresaturación se atrofie. 

https://bit.ly/3UQIi1j
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La imaginación establece procesos para comunicar un mensaje (sentimiento, 
idea, emoción, etc), permite crear canales de conexión con otras personas e 
incluso disciplinas artísticas. La manera en que se procesa la información que 
ingresa en nuestro cerebro, potencia la imaginación. El aprendizaje da inicio 
desde la imitación y las sensaciones que estas provocan, su procesamiento y 
conexión con otras acciones.  

Analizar obras del museo como “el grito” de Rosa Mena Valenzuela, permite 
experimentar el sentimiento plasmado en la obra de la manera creativa 
propia de la artista, y acá se puede comprender desde la experiencia el 
generar el impacto al observador como el proceso creativo del espectador.

Interpretar los procesos creativos, no únicamente de la disciplina y la técnica, 
sino desde la conceptualización de la idea que pretende compartir el artista, 
brinda una experiencia de vivencia. Es posible volverse mediador entre las 
obras y los espectadores, en este caso los docentes que presentan las obras 
a sus alumnos se convierten en acompañantes del proceso de interiorización 
del mensaje de la obra. y son estas experiencias que permiten abonar a la 
imaginación y creatividad de los estudiantes, abriendo el pensamiento y 
compartiendo el conocimiento para la futura toma de decisiones de la vida 
cotidiana.
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CONVERSATORIO.

REFLEXIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN PARA EL S. XXI:  INCIDENCIAS 
Y  NECESIDADES DEL PAÍS EN EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA.  

WILLIAM QUINTANILLA (El Salvador) UNIVO (Universidad de Oriente)
MARTA EUGENIA VALLE (El Salvador) CICH Universidad Dr. José Matías 
Delgado

PAOLA LORENZANA (El Salvador) CONTEXTOS 

El panel es moderado por: Sara Boulogne quien plantea vislumbrar los 
desafíos de la educación en el siglo XXI y la necesidad en el país de la edu-
cación artística.   

La mesa compuesta por William Quintanilla, coordinador del profesorado en 
educación artística de la universidad Gerardo Barrios, con sede central en 
SAn Miguel, plantea la importancia de contar con una especialidad de artísti-
ca y los retos que conlleva desde el ámbito del proceso administrativo y 
operativo, como institución de educación superior hasta las situaciones que 
los estudiantes de la misma que enfrentan al momento de realizar la 
decisión de cuál será su profesión y sustento de  vida. 

https://bit.ly/3VVHkCa

https://bit.ly/3FoCIxu
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Marta Eugenia Valle es artista audiovisual, educadora e investigadora y real-
iza un ejercicio de imaginación para entender el binomio: arte más educación 
es igual a transformación, ya que es a través de espacios de crecimiento de 
conocimiento y reconocimiento de contenidos, conceptos y procesos se 
logran transformar realidades que impactan directamente en aspectos 
cotidianos y políticos de la región que habitamos. La incidencia desde el 
espacio propio hasta el espacio público e incluso a nivel global, pues las 
prácticas pequeñas, a gran escala siempre genera un impacto significativo en 
los ecosistemas, capaces de modificar hábitos y comportamientos, pero que 
ahora ese ejercicio se encuentra inserto en la currícula educativa y portar 
desde la educación y las artes para sostener la vida en el planeta.

El currículo y matices que experimenta con cada cambio de gobierno o de 
postura política, evidencia que la interrupción de la continuidad no permite 
apreciar cambios tangibles de manera significativa. Es  importante destacar  
esfuerzos, aún de manera aislada, que muestran un panorama bastante 
alentador para fortalecer encuentros de educación artística a nivel local y 
nacional.

Desde el programa Contextos, Paola Lorenzana, destaca la importancia de la 
convivencia que se genera desde la educación artística, pero más en concreto 
el arte para la educación y su poder transformador de historias, la sensibi-
lización de diversidades. El arte como un espacio para la resignificación de 
nuestras propias historias y reconocer en otros sus propias historias, remon-
tamos a momentos significativos de la vida y cuando hablamos de arte, 
hablamos de esa representación de esos momentos.Es el arte es un recurso 
que anima, es útil y motiva. 

El arte se vuelve un recurso para el encuentro de historias aisladas, pero 
posiblemente comunes que permite identificarse a otros y comprender que 
son situaciones en común que generan comunidad.

Como desafíos que comparten los panelistas cabe destacar la necesidad de 
la formación de cualquier profesional de la educación artística. Comprender 
la educación artística como un eje transversal, no como una materia 
particular.
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La deficiencia de algunas instituciones que solo forman de manera informal 
y a través de guías de trabajo, asumiendo que para todos el conocimiento es 
unánime y no requiere de guía, sea este uno de las metodologías de trabajo 
más comunes, pero no por ello las más significativas para un aprendizaje 
integral.

Reconocer que un profesorado en educación artística no implica sólo domi-
nar una técnica, una disciplina o un conocimiento en específico, sino 
aprovechar que el arte es un recurso educativo que incentiva a la transfor-
mación y creación de nuevas realidades y generación del conocimiento.

CONVERSATORIO.

CASOS CONCRETOS DE ARTE Y EDUCACIÓN DESDE LAS 
INSTITUCIONES

EUGENIA LINDO (Museo MARTE) Moderadora

LIGIA SALGUERO (Centro Cultural de España en El Salvador) - PÓLVORA. 
Residencias artísticas en centros escolares. 

SARA BOULOGNE (Museo MARTE)Educación artísticas a través de plata-
formas digitales.

YANIRA ALAS (Centro de Arte para la Paz) - Talleres artísticos en Suchitoto.

https://bit.ly/3Ymxefc

https://bit.ly/3VQAwWy

https://bit.ly/3PlfzAN
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A partir de la exposición de los diferentes campos de trabajo, de las 
instituciones participantes del conversatorio, la meta común  es la comuni-
dad educativa: alumnos, docentes, directores y directoras, padres y madres 
de familia, etc.

Las metodologías expuestas permiten contemplar un panorama bastante 
favorable para el trabajo complementario y articulado. Las tres instituciones 
participantes, atienden  un público más específico según su razón de ser, 
pero que todos forman parte del trabajo por el fomento a la educación, el 
arte y la ciudadanía activa del país.

Las metodologías innovadoras del Museo MARTE, permiten incursionar en 
nuevas dinámicas de aprendizaje, muchas veces de forma autogestiva para el 
docente.

Para el caso, se presenta el trabajo de audiovisuales para trabajo en el aula 
y recursos ludopedagógicas disponibles en el sitio web de Museo MARTE 
https://www.museomarte.org/educacion para complementar o reforzar con-
tenidos específicos dentro del currículo nacional y/o como herramientas de 
trabajo para los docentes independientemente de las especialidades. 

El recurso de mediadores, figura desempeñada por estudiantes, artistas y 
gestores culturales; permite establecer contacto con los visitantes y compar-
tir datos relacionados con las obras en exposición.Este año la representante 
insignia del área educativa, Garabato, recibió el premio Education Outreach 
silver prize en el Festival de Innovación Audiovisual de producciones FAIM 
AVICOM Praga.
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El Centro Cultural de España, trabaja directamente en centros escolares, a 
través del proyecto PÓLVORA, que tiene como objetivo que  jóvenes se acer-
quen a la educación a través del arte. El proceso para participar es atender a 
la convocatoria que se realiza desde el CCESv, contar con la colaboración de 
un centro escolar, y presentar una propuesta según las necesidades del 
centro escolar y las posibilidades del artista para un trabajo articulado con 
los docentes. Actualmente el proyecto Pólvora se encuentra implementando 
en 3 de 4 centros escolares y permite un trabajo de seguimiento al mismo. Es 
así como el arte y la cultura se mantienen presentes en la escuela de forma 
transversal.

El trabajo con las comunidades y la adaptación de espacios culturales a la 
ruralidad permite la credibilidad y acompañamiento a la conformación de 
espacios de convivencia que abonan al proceso de sanación. El Centro de 
Arte para la Paz, nace en el municipio de Suchitoto en el año 2005 como 
proyecto para aquellas personas que fueron afectadas durante el conflicto 
armado. La escuela de arte, ha permitido a muchos jóvenes del pueblo un 
contacto con diferentes metodologías y ramas del arte. Cada año el Centro 
de Arte para la Paz atiende un estimado de 600 beneficiarios en coordinación 
con ADESCOS y centros educativos. 

La apuesta por el arte, para la sanación y adecuada salud mental, permite el 
abordar temas o situaciones específicas para la oportuna resolución de con-
flictos. El reconocimiento a las redes y los apoyos que han sido exitosos en 
las comunidades del municipio, priorizando la prevención de la violencia 
social y la violencia de género en el municipio, permite dar continuidad y con-
templar algunas transformaciones significativas en la calidad de vida de los 
participantes.

Entre los retos es importante considerar que los espacios de reflexión, 
permiten un análisis y la generación de posibles alianzas para el trabajo con-
junto. Establecer redes o puntos comunes  al momento de aplicar por fondos 
para el desarrollo de procesos de arte y educación. Fomentar más espacios 
para voluntariados que permitan vivenciar las transformaciones del 
aprendizaje. 
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MESAS DE TRABAJO. 

CÓMO Y POR QUÉ VISITAR ESPACIOS CULTURALES DESDE LOS 
CENTROS ESCOLARES. 

La jornada vespertina del día 23 del congreso tuvo a lugar mesas de trabajo 
con 4 temáticas, las cuales fueron presentadas en el momento de la inscrip-
ción y era una elección libre. El objetivo de las mesas era compartir de forma 
práctica algunas de las herramientas artísticas-pedagógicas con los 
asistentes. 

Las mesas se conformaron según las siguientes temáticas:

IGNORARNOS JUNTAS. ENCUENTRO DIALÓGICO Y ACTIVACIÓN 
ENTRE MEDIADORES, GUÍAS Y DOCENTES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 

Facilita ANDREA DE PASCUAL (España)
Participantes: 16
Lugar: Biblioteca MARTE
Duración: 60 minutos aprox
Dinámica: 
Andrea, aborda el espacio generando la inquietud sobre: ¿en algún momento 
se han sentido ignoradas? ignorando juntas significa crear un espacio para que 
diferentes perfiles:  docentes mediadoras, guías y gestores culturales tienen la 
posibilidad de encontrar y ver qué cosas tienen en común y que cosas pueden 
aprender entre ellas.

Posterior a ello, Andrea, explica que el juego que van a realizar, requiere de la 
colaboración entre las participantes y explica la razón del cuadro señalado en 
el suelo con la palabra “NO” el cual no se encuentra disponible para realizar el 
ejercicio. La dinámica consiste en que al responder de una forma afirmativa a 
las preguntas, que se han elaborado desde los participantes, se deben apoyar 
en una superficie para contestar. Por ello el ejercicio de juntar a las y los 
participantes tiene su valor colaborativo e integrador. Recalcando que debe-
mos entender que el proceso creativo es un proceso cultural.
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Procede al leer las preguntas:

¿Te consideras una persona creativa?
¿te sientes frágil?
¿Eres docente?
¿Eres mediadora cultural?
¿Eres artista?
¿Vienes a este taller por respuestas?
¿Cuidas a alguien todos los días?
¿Crees que hay que mentir para salir adelante en este mundo?
¿Tienes poder?
¿eres feliz?
¿difiere la gente que va a museos de las que no van a museos?
¿Hay algo que esté bien sin cambiar?
¿Te gustaría tener más poder?
¿Estás segura de  tus respuestas?
¿Crees que todos somos iguales?
¿trabajas por dinero?
¿Eres predecible?
¿Vienes a este taller con expectación y esperanza?
¿Es bueno cambiar?
¿Vienes a este taller para hacer contactos?
¿Tienes alguna pregunta para el grupo?
¿Es bueno cambiar?
¿Esperas mucho de las personas?
¿Disfrutaste cuando fuiste al colegio?
¿Te imaginas el futuro parecido al presente?
¿Es más importante ganar que tener la razón?
¿Crees que el arte tiene que ver con la vida?
¿Te gustaría ser diferente?
¿Te define tu trabajo?
¿Vienes a este taller para ejercitarte intelectualmente?
¿Eres optimista?
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A partir de las respuestas a algunas de las preguntas, escogidas al azar por 
las participantes, se realiza una reflexión sobre los espacios en los que cada 
quien vamos poniendo en práctica metodologías que permiten aprender a 
través del arte. Desde iniciativas en espacios culturales de aprendizaje fuera 
del aula, como el MARTE y otras instituciones culturales, hasta el aula de 
una forma más escolarizada pero siempre con una particularidad de quien 
implementa.

La sesión; en la cual es posible el reconocerse, entender que los espacios son 
los mismos y que entre los participantes se comparten muchas cosas en 
común, resulta alentadora  al identificar momentos en que se sintoniza en 
colectivo para avanzar hacia un aprendizaje mucho más significativo. Es 
aprovechar que se tiene este espacio para encontrarse y ver qué cosas tienen 
en común y que cosas pueden aprender las unas de las otras.

La aceptación de que no todos somos iguales, a nivel de educadores,  per-
mite reconocer la importancia de no etiquetar a los estudiantes, sino más 
bien otorgarles herramientas y conocimientos para que se descubran a sí 
mismos. Tomando en cuenta que el proceso de aprendizaje permite la opor-
tunidad de ver los cambios de manera más presente y el abono al crecimien-
to e intercambio constante de experiencias.
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Es importante no dejar de lado que el artista y el docente no son únicamente 
roles vistos de manera separada, pues al reconocer la gran capacidad de 
integración entre ellos, se abren apoyos desde otros espacios de aprendizaje 
para el enriquecimiento del docente, artista, estudiante, gestor, mediador, 
etc, etc. y podemos, de una vez, entender su aplicación y aprovechar al arte 
como una metodología para trabajar cualquier contenido. La importancia de 
la creatividad y la imaginación compartida desde el docente en los salones 
de clase permite armonizar y brindar seguridad a los estudiantes.

Como parte del taller se realiza la dinámica de anotar en post it de color 
verde lo que desea aprender y en los post it de color celeste lo que puede 
enseñar. El ejercicio busca indagar en cada participante las fortalezas que 
puede compartir y el deseo de aprender de otros en este espacio cultural.

¿Qué puedo aprender?

Metodología del arte
Hacer teatro.
Bailar.
Quiero aprender a quen o me afecte 
lo que hacen otros.
A ser feliz, a expresarlo.
Más sobre arte.
Dinámicas o diferentes formas de 
presentar contenidos.
A pensar menos en el futuro.
Aprender a expresar y diseñar 
técnicas de arte.
Paciencia
Cómo superar los problemas de mi 
dislexia.

¿Qué puedo enseñar?

Una dinámica divertida  de como 
enseñar las vocales.
De todo.
Lecto escritura a niños y niñas de mi 
comunidad.
Manualidades 
Enseñar baloncesto.
Como incidir en que la objetividad 
es viral en el aprendizaje.
El arte desde otra diseño.
A amar el arte.
Hacer máscaras.
Hacer pan.
Hacer cerámica.
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Desarrollar mis dones.
Sobre desaprender prácticas, 
actitudes y conocimientos pedagó-
gicas aplicadas a espacios de 
educación no formal.
Mejorar mi comunicación.
Quiero aprender a ser más empática 
con las personas.
Cómo dinamizar la asignatura de 
artística en mi centro escolar.
Tocar flauta.
Cantar y tocar piano.
Experiencias educativas. 
Metodologías divertidas de 
aprendizaje.

Valores con mi ejemplo.
A resolver problemas .
A sonreír.
Sobre educación artística aplicada a 
espacios de formación no formales 
y/o experimentales.
Historia.
Percusión corporal.
Danza folklórica.
Amar lo que hacen.
Locución. 
Ser co confianza en sí y en su 
potencial.

Andrea, expone como ejemplo su propia vivencia, la cual podría haber sido 
considerada como algo disruptivo ya que en su momento al ser un fracaso 
escolar, según los parámetros del sistema, no era posible realizar su 
vocación de enseñanza. Con especialidad en Historia del Arte y trabajando 
en museos que no considera como mausoleos, pues su activismo constante 
permite transformar las salas de los museos en conocimiento vivo y reconoce 
que en muchos aspectos, el arte es un respiro dentro de los contenidos 
programáticos ya estructurados y genera las siguientes preguntas de reflex-
ión:  ¿para qué por qué? ¿O para qué es tan importante juntar el arte de la 
educación porque es importante que artistas y docentes trabajen o sean 
mediadoras culturales o museos? ¿y por qué no? ¿y cuál es ese objetivo? 
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Como resultado de la reflexión en grupos libres se escriben en una lámina 
transparente y proyectan al techo de la biblioteca, compartiendo de manera 
simultánea entre todos los grupos. Algunas de las respuestas son las 
siguientes: 

“..para aportar desde mi experiencia, para generar alianzas, para mejorar 
conocimientos y actitudes y prácticas…”

TALLER
INTERSECCIONES ENTRE ARTISTAS, ESPACIOS CULTURALES Y 
CENTROS ESCOLARES.

Facilita DALIA CHÉVEZ (El Salvador)
Participantes: 22
Lugar: Ante Sala.
Duración: 60 minutos aprox
Dinámica: Expositiva

https://bit.ly/3VVvE2w
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Dalia Chévez, comparte con los participantes de forma muy general las aris-
tas en las cuales convergen artistas, centros escolares y espacios culturales 
para poder establecer la riqueza de las conexiones y las posibilidades que 
pueden surgir a partir de reconocer y potenciar los encuentros como la 
necesidad de integrar contenidos que hagan surgir en el aula otras experien-
cias y opiniones.

Dentro del espacio de exposición se comparten hojas y se colocan, según la 
apreciación de cada participante, valoraciones  positivas o  negativas de 
algunos criterios relacionados entre artistas, espacios culturales y centros 
escolares. Del mismo modo comparten experiencias de vida y las eventuali-
dades que conlleva el dedicarse a un rubro como la educación y el arte en un 
país con limitados espacios y recursos para la vivencia de la cultura como 
parte de una educación significativa.

Dalia, plantea las siguientes preguntas para la reflexión y compartir 
posterior mente:
¿La educación artística se encuentra en todos los centros escolares? ¿Crees 
que hay ausencia de planificaciones desde los artistas? ¿A los artistas les 
cuesta trabajar en red? ¿Están los espacios culturales centralizados? 

Vale la pena analizar si los artistas tienen la capacidad para trabajar con 
criterios pedagógicos de enseñanza en los centros culturales, son artistas de 
renombre o únicamente tienen la posibilidad de la creación de obras que 
permiten la representación de un momento determinado en la historia. Es 
por eso que los espacios de reflexión y encuentro permiten generar  otras 
maneras de pensamiento y creación a partir del planteamiento de  la inteli-
gencia colectiva, “que son muy buenas, pues cuatro Cabezas pienzan mejor 
que una, pero hay que buscar las cabezas afines, porque si no te vuelan la 
cabeza”. 
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Como resultados a las participaciones podemos mencionar las más destaca-
das:

1- Que las escuelas abran las puertas a artistas como espacios de exposición

2- Recordar que se cuenta con una ley que ya incluye educación artística 
dentro de la formación de las niñas y los niños para que el Estado aumente 
el presupuesto de Educación y Cultura debido a este acuerdo.

LA VISITA A LA INSTITUCIÓN CULTURAL

Facilita CYNTHIA FLORES (El Salvador).
Participantes: 8
Lugar: Salón “Alvarez Córdova”
Duración: 60 minutos aprox
Dinámica: Expositiva-Práctica

Objetivo: Compartir nociones para la elaboración de un protocolo básico de  
visita a una institución cultural, que permita el evitar errores o prever situa-
ciones que puedan presentarse en el lugar de destino.

https://bit.ly/3VMFGmt
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Posterior a la presentación de los participantes, se realizó un breve reconoci-
miento de los  logos de las siguientes instituciones culturales de El Salvador:

1- Sitio arqueologico Joyas de Cerén- Patrimonio mundial de la humanidad
2- Ruinas de San Andrés
3- Museo de la Palabra y la Imagen MUPI
4- Museo MARTE
5- Ruinas del Tazumal
6- Parque arqueológico Casa Blanca
7- Museo Nacional de Antropología MUNA
8- Museo Regional de Occidente

Los aportes de los participantes establecieron algunas limitantes para poder 
generar mayor afluencia de visitas a los centros culturales, entre ellos:  factor 
económico, temas de  logística, el incorporar la visita dentro de la progra-
mación curricular. 



La identificación conjunta y el reconocimiento de que, muchas  situaciones se 
comparten, permite exponer  la necesidad de tomar en cuenta los tres 
momentos de la visita:el antes, el durante y  el después, visto como la posibi-
lidad de mejoras a una próxima visita.

El ejercicio del taller consiste en realizar un plan de gestión individual  por 
sitio cultural, de los antes mencionados, compartiendo los siguientes 
resultado:

Contacto con MINED para 
Ofrecer servicios educativos.
llenado de formulario de la 
institución educativa.
Confirmar evento.
Planificación de actividad/
charla.
gestión de refrigerios.
Materiales y transporte 
ponentes.

Seleccionar el grupo de 
estudiantes que voy a llevar. 
Por ser un museo pequeño en 
espacio, es recomendable 
llevar grupos pequeños y 
hacer varias visitas que se 
harían por grado.
Elegir la fecha y los permisos 
correspondientes.
Gestionar transporte.
Preguntar si hay actividades a 
desarrollar.
Asistir con uniforme deportivo 
o diario.

Recibimiento de niños.
Desarrollo de actividades.
Atención a los estudiantes.

Dar indicación al estudianta-
do sobre no tocar los 
materiales expuestos.
Participar en las actividades 
(si las hay).
Hacer las preguntas 
pertinentes.
No hay que correr.

Contestar guías. 
Expresar lo que más les 
gustó.
Expresar lo que no les gustó.

Índice de satisfacción del 
cliente.
Publicacion de fotografías de 
las visita en redes sociales.

Visita al MUBLAD por: Andrea Quintanilla

Mirna Leticia Díaz de Cienfuegos

ANTES DURANTE DESPUÉS

ANTES DURANTE DESPUÉS
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Mencionar con tiempo a los 
estudiantes el viaje designa-
do al sitio arqueológico y a 
los padres de familia en la 
primera reunión de escuela 
de padres, así ya tener en 
cuenta ese gasto.
El colegio o escuela debe 
gestionar junto con las 
autoridades del sitio, todo lo 
relacionado al protocolo para 
poder recibir la cantidad de 
estudiantes y las reglas para 
el comportamiento en el 
lugar. Además de acordar las 
diferentes actividades 
educativas y de esparcimien-
to.
También debe gestionar el 
medio o los medios de 
transporte.

Tengo que investigar el lugar 
donde voy a llevar a mis 
niños a hacer un recorrido y 
conocer: ruinas del Tazumal, 
Sitio Arqueológico Casa 
Blanca, ubicado en 
Chalchuapa, ubicado en San 
Salvador. Inicio allá por los 
200 a está ubicado en el km 
78 por el bypass carretera 
que conduce a Santa  a 
Chalchuapa horario de 9 a 
4pm.
Solicitar ayuda o apoyo pues 
son más de 200 niños.

Llegar al lugar y bajar de 
forma ordenada.
Escuchar todas las indica-
ciones. 
Pasar a recibir la visita 
culturas, desarrollar la 
actividades de esparcimiento. 

Llevar control o por listados 
de los alumnos y siempre 
cuidar de ellos, llevar piñatas 
porque se alegran los niños 
para que no se aburran.

Saber en qué momento 
puedo realizar otra salida o 
visita para llevarlos a conocer 
otras joyas arquitectónicas o 
lugares históricos.

Hacer una puesta en común 
en diferentes grupo de 
trabajo, mezclando a todas 
las acepciones fomentando 
trabajo en equipo y 
compañerismo.
Regresar al colegio en orden 
y limpieza.

Gestión para visitar el Sitio Arqueológico Tazumal por Cinar Villafuerte
Grupo objetivo: estudiantes de 5 y 6to grado de primaria.
Cantidad: 4 secciones de 25 estudiantes

Elizabeth Juárez 

ANTES DURANTE DESPUÉS

ANTES DURANTE DESPUÉS
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Elegir fecha.
Mandar circular y permiso
confirmar (gestionar con la 
institución y transporte).
Preparar el material que van 
a desarrollar (que tiene que 
estar en la programación- 
invitar a los padres)
Ir a lugar para ver el lugar 
(ver indicaciones del lugar)
Preparar un plan de 
emergencia.

Hacer una investigación sobre 
el sitio arqueológico que se va 
a visitar
Realizar un recorrido en el 
tiempo sobre las costumbres y 
tradiciones e infraestructura 
antigua y actual
identificar que edades pueden 
realizar una visita
una vez implementado la parte 
literaria, cultura podemos 
programar la vista
Elaborar un mapa que 
compone el recorrido del 
museo
elaborar un cuestionario dando 
respuestas a preguntas sobre 
el sitio arqueológico
investigar si hay guías que 
expliquen el recorrido
Gestionar los permisos 
pertinentes niñez y adolescen-
cia
Involucrar la participación de 
los padres y madres de familia.

Poner hora para el 
transporte.
Confirma asistencia.
Dar margen de tiempo.
Hablar al lugar que se va en 
camino.
Dar las indicaciones del lugar.
Dar indicaciones de la 
actividad a desarrollar
visitar el lugar.
Ir desarrollando parte de la 
actividad (observación).
Auxiliarse del apoyo de los 
“guías” del lugar.
Dar espacio (bajo control para 
que vean el lugar).
Hacer una reflexión e irse.

Responder el cuestionario
Hacer el recorrido con el guia
ir acompañado por los padres 
de familia.

Sensibilizar sobre la impor-
tancia de rescatar la cultura
Hacer un conversatorio en 
clase sobre la experiencia
hacer exposiciones sobre el 
cuestionario
Representar en maqueta el 
sitio arqueológico.

Hablar acerca de la 
experiencia.
Hacer reflexiones (que 
sintieron, si fueron los 
padres de familia, que 
dijeron, y tambien hablar con 
los colegas).
Desarrollar la 
guía/act/proyecto.
Mostrar resultados:
alumnos
maestros
padres
Hacer una invitación si les 
llamaría la atención ir a otro 
lugar.

Laura Córdova 4to grado

Centro Escolar Profesor Emilio Urrutia López Visita: Sitio Arqueológico 
Joya de Cerén. Docente: Yolys Gisel Juárez de Canjura

ANTES DURANTE DESPUÉS

ANTES DURANTE DESPUÉS
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Organizar una visita técnica 
hacia el sitio arqueológico 
ruinas de San Andrés con el 
fin de realizar un proceso de 
investigación sobre el sitio.
Realizar un proyecto final de 
módulo técnico resolviendo 
algún problema relacionado 
a dicho sitio, enfocado a cada 
especialidad:
ARQUI: levantamiento de 
campo, diseño de planos de 
dichas ruinas o construcción 
de nuevas estructuras 
alrededor del campo
CONTADURÍA: Proyecto que 
mejore la gestión económica 
de dicho centro arqueológico
DISEÑO: Re-branding del 
sitio arqueológico para 
promover la atracción 
turística y el patrimonio 
cultural

Promover guías o recorridos 
específicos a las especiali-
dades
Formar a los docentes 
técnicos para lograr una 
enseñanza acertada del tema

Gestionar una puesta en 
comun de todos los 
proyectos a nivel institucion-
al en formato “feria de 
logros”o EXPOTECNICA 
para promover la 
conservación cultural de 
dichos sitios relacionado a 
las especialidades técnicas.

Planificar la visita con el 
centro escolar

Captar la atención de los 
alumnos para el aprendizaje.
Recibir a los alumnos
Dar indicaciones

Quizá dialogar con maestros 
sobre qué les pareció la 
visita y en que podemos 
servirle nuevamente.

Gestión hipotética- Visita con estudiantes a museo Ruinas de San Andrés 
por Andrés Guardado
Publico meta: Estudiantes de bachillerato del ITR 
Especialidades: Arquitectura, Diseño Gráfico, Contaduría 3er año

Pablo Romero

ANTES DURANTE DESPUÉS

ANTES DURANTE DESPUÉS
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A manera de conclusión se obtuvieron algunos resultados en conjunto:

La teoría es en la escuela, pero la vivencia es en el lugar.

Importante generar un parámetro de comparación y no solo promover el 
producto final como un viaje de paseo, sino como una experiencia de 
aprendizaje.

Los docentes deben conocer antes.

Para los cuestionarios, con base en los lugares, pueden incluirse más fotos 
que escritura.

Importante realizar un espacio de socialización posterior como una feria de 
logros.
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HERRAMIENTAS DIGITALES DESDE EL MARTE PARA LA 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Facilita SARA BOULOGNE (El Salvador) Museo Marte
Participantes: 28
Lugar: Sala de audiovisuales MARTE
Duración: 60 minutos aprox
Dinámica: Expositiva-práctica

La sesión se realizó de forma expositiva-práctica e inicia con la demostración 
de la plataformavirtual, específicamente con el apartado correspondiente a 
educación. 

Se mostró cada espacio dentro del apartado con énfasis en los diferentes 
recorridos temáticos y cuartos de artistas. 

Se mostró el recorrido de “Ruido” y “Dudar e insinuar” para ejemplificar la 
vinculación entre recorridos y actividades educativas (guías didácticas, 
talleres y mini clases) y se trabaja directamente con el  siguiente enlace 
https://www.museomarte.org/guias-8/arte-en-los-marcos

Al ingresar al enlace es posible descargar un modelo terminado, la guía 
didáctica que invita a compartir los resultados de la actividad al correo del 
Museo MARTE y algunos modelos de marcos para imprimir y copiar en los 
centros educativos para el trabajo con los estudiantes, auxiliándose de la 
pregunta: ¿quién es importante para usted?
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Posterior a ello se realiza el ejercicio por parte de cada uno de los partici-
pantes de manera individual, dejando de lado las expectativas y con mucho 
interés y dedicación por el mejor resultado. Posterior a ello se comparte en 
pleno algunos de los retratos trabajados y Sara cierra con la reflexión sobre 
cómo el arte permite ingresar en el mundo del alumno, acercarse a los 
estudiantes, conocer al alumno.
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JORNADA 2. 
SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022

https://bit.ly/3FQmtee
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DESBARATAR. DIEZ CLAVES PARA UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
DEL PRESENTE.
ANDREA DE PASCUAL. (ESPAÑA)

Tal y como el nombre de la ponencia establece, Andrea de Pascual desbarata 
muchos mitos que se cree que son las únicas formas de proceder para educar 
desde el arte y que una de las ideas que hay que modificar es que se debe 
pasar de los objetos bonitos a los procesos incómodos.

Menciona que la necesidad de retomar al arte para transformar y evidenciar 
hechos, situaciones y vivencias que deben de ser superadas y con ello avan-
zar hacia espacios increíbles. Como ejemplo menciona un bombardeo de 
poesía (literalmente) pues esta intervención se realizó soltando desde el aire 
poemas, a manera de un bombardeo, a una ciudad que fue bombardeada 
durante el conflicto armado. Es utilizar la poesía, como instrumento artístico 
innovador en su difusión. El nombre de este proyecto es Levadura, que sirve 
de inspiración para la creación de pedagogías invisibles.

Pedagogías invisibles, https://www.pedagogiasinvisibles.es/ muestra el 
arte en la escuela como una forma de hacer en la escuela que fomente otras 
metodologías educativas, otras maneras de entender los espacios pedagógi-
cos y como motor de cuestionamiento en el lugar donde han prevalecido las 
certezas.  Como ejemplo, la obra de Fred Wilson en el Museo de Historia de 
Mérida, simplemente su proyecto consistió en reorganizar los objetos del 
museo para que contaran otra historia, viendo todas hacia el palo de tortura, 
eso permite resignificar el objetivo de la muestra.

Otra forma innovadora de entender la educación a través del arte es pasar de 
artistas muertos a artistas vivos, que permitan socializar su obra, y que 
puedan explicar el por que de su obra. La intención es conocer procesos crea-
tivos y buscar la manera de replicarlos incluso con materiales sencillos y  
maleables como una sábana, que permitan involucrar a más personas y 
transformarlo a un proceso colectivo. 

https://bit.ly/3WbknuA

37



Realizar intervenciones que sean de materiales comunes y cotidianos, que 
permitan transmitir un mensaje claro y que cuente con la colaboración de 
otros que no se denominan como artistas, permite la concreción y el impacto 
de la obra de arte. Entre algunos proyectos destacados es posible mencion-
ar: Basurama, un colectivo que muestra su obra en un festival de música. 
Simplemente construyeron una estructura queda como un basurero gigante, 
con una basura gigante y la gente lo único que hacía era lanzar ahí la basura, 
pero ahí se tuvo la percepción de la cantidad de basura que se podía recolec-
tar, generando una conciencia de la inmensa cantidad de basura que puede 
ser posible generar, una reflexión al consumo.

Validar únicamente el conocimiento legitimado, desestima las vivencias y el 
aprendizaje que se genera en el aula, en los espacios de formación y 
creación. Entender que hay nuevos canales que igualmente permean en el 
conocimiento de niños y adolescentes, como la RRSS, y que generan una 
saturación por el exceso de información, por tanto no es la cantidad la que 
genera la calidad, es la capacidad de leer y comprender las imágenes que en 
todo momento se consumen, muy fuertemente a través del marketing.

La generación de pequeños microrrelatos evidencia el uso de las tecnologías, 
que tenemos a la mano para mostrar estados, ideas, pensamientos y sen-
timientos que se comparten desde las técnicas tradicionales de la narrativa 
audiovisual, hasta la innovación y la creatividad de cada autor. Ser trans-
misores del conocimiento implica volverse diseñadoras y diseñadores de 
experiencias de aprendizaje, dentro y fuera de la escuela. 

Las buenas experiencias de aprendizaje, son las que nos permiten  aprender 
con nuestra vida, no tenemos que comunicarnos con ellos, tenemos que 
compartir. El arte no debe de ser visto únicamente como contenido sino 
como una metodología para compartir e incentivar a la curiosidad, el 
aprendizaje significativo.
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Las micro revoluciones se van generando en el aula, en el espacio de interac-
ción donde es el docente quien puede presentar experiencias satisfactorias 
de lecciones aprendidas, a través del arte que  comienzan a fortalecer la 
participación y a dar un primer paso para el que va llegando,  se va contagi-
ando. Compañías de teatro, compañías de danza que trabajan de forma 
colaborativa,  para generar un pensamiento crítico y que eso sea presentado 
a los estudiantes, abona al desarrollo de la creatividad para expresarse 
desde las aulas.

Desde el espacio como formadores, mediadores y artistas es imprescindible 
el actualizarse, compartir. Partir de un diagnóstico de la situación de a 
quienes estamos atendiendo para lograr llegar con propuestas que tengan la 
capacidad de enganchar a quienes buscan expandir sus habilidades. Otra de 
las cosas que cabe resaltar es el centro de recursos, en el cual se va recopi-
lando procesos  didácticos  destinados a colegios para que puedan ponerse 
en práctica por nivel formativo y materia..
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Como directora de un centro educativo en el cual la experiencia de 
aprendizaje de los chicos y las chicas, en un inicio se percibe desde la apatía 
del personal docente, las familias y los mismos estudiantes, se transforma a 
través del arte.

En el espacio educativo se cuenta con un presupuesto limitado, cero inter-
conexión con otros centros educativos de la zona y con muy poco apoyo de la 
administración.

En el espacio educativo se cuenta con un presupuesto limitado, cero inter-
conexión con otros centros educativos de la zona y con muy poco apoyo de la 
administración.

A partir de la motivación de los docentes, el espacio educativo se transforma 
para propiciar desde las metodologías del arte en todos los niveles.

Red Planea 
https://redplanea.org/ permite el trabajar de manera transversal en todos los 
niveles y que permite dar la capacidad de co-creación, que permite planificar 
y enseñar de forma colectiva que incluye docentes, artistas y quien desee 
participar. 

El arte contribuye de manera específica a la generación de nuevos imaginari-
os y narrativas, de pensamiento crítico y de nuevas sensibilidades, siendo un 
motor de la ciudadanía.

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

ESPACIO DE REFLEXIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
TRABAJO. CHARLA DIALÓGICA Y PRESENTACIÓN DE LA RED 
PLANEA. 
ARANTXA MITJAVILA CASANOVAS (ESPAÑA)
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Desde el trabajo colaborativo, se genera un espacio de motivación, que 
permite incluir a todos desde las capacidades individuales, generando una 
interconexión entre todos los participantes. La red percibe el binomio arte y 
educación como un espacio abierto de convivencia y adopta muchas técnicas 
como el teatro, que permite un aprendizaje con mayor impacto en el estado 
emocional e intelectual de los niños y las niñas, a partir de historias person-
ales o colectivas. 

Las estrategias de trabajo conjunto desde la red, abona y permea en la 
mejora de las condiciones y aprendizajes por logros para los alumnos de 
todos los niveles y establece un apartado de compilación de experiencias 
exitosas de las cuales se valen para compartir con otros centros educativos. 
La riqueza de Red Planea permite el contacto con creadores, artistas, medi-
adoras, agentes e instituciones culturales; un papel activo del alumnado, 
sujeto implicado en el mundo, con pleno derecho en su educación y la satis-
facción de poder participar de proyectos colectivos y trabajo a largo plazo, a 
través de procesos transformadores.
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CONVERSATORIO.
CÓMO Y POR QUÉ INTEGRAR EL ARTE EN EL CENTRO ESCOLAR. 
EL CENTRO ESCOLAR COMO UN ESPACIO PARA EL ARTE. 
EXPERIENCIAS DE CENTROS ESCOLARES EN EL SALVADOR. 

PAOLA MIRANDA (Escuela del Zonte), 
SANTIAGO NOGALES (Colegio Padre Arrupe), 
ANA MARÍA ÁBREGO (Liceo Francés) y 
JOSSUÉ DAVID VIGIL  (Amún Shea)

La adaptación que ha presentado el Colegio Padre Arrupe, en relación a las 
artes,  es un trabajo continuo desde parvularia reciben diferentes disciplinas, 
no como talleres aislados o clases sabatinas, sino más bien integrarlas al 
cien por cien y que genera una capacidad de comprensión y consumo cultural 
desde hace más de 20 años. Santiago Nogales, reflexiona sobre la capacidad 
de demostrar cómo los espacios educativos complementan la apreciación de 
las artes y otras disciplinas como el deporte. 

El objetivo es contribuir a los municipios de zonas conflictivas, en los que que 
viven los estudiantes, para que  tengan capacidades de apreciar una obra de 
teatro, una apreciación y disfrute consciente más allá de un espectáculo bus-
cando la paz, la convivencia y el disfrute del ocio como derecho a debido 
desarrollo del niño y la niña. Cumplir con los requerimientos del ministerio 
de educación, no fueron impedimento para apostar por una educación inte-
gral y ahora es desde las experiencias del colegio que se evidencia  otra 
forma de considerar la educación artística es posible.

El Liceo Francés desde su fundación establece la biculturalidad, que en 
estos tiempos es ya una multiculturalidad, el liceo es un espacio artístico 
desde su ingreso hasta que salen al finalizar su formación. Como parte de los 
objetivos es importante destacar la importancia que los niños cuenten con 
un bagaje cultural para su desarrollo, la cultura como práctica coherente. La 
práctica de las artes como: la danza, la música o las artes plásticas en todo 
su esplendor. El encuentro con artistas y las visitas frecuentes a espacios 
culturales y artísticos, son los tres objetivos con los cuales se desarrollan 
desde el primer día.

42



La apreciación del arte se incorpora de una forma escalonada y adecuada al 
nivel del niño y la niña. En cuanto a la práctica, se cuentan con las disciplinas 
de música, teatro, artes plásticas e infinidad de actividades que permiten el 
desarrollo de competencias como: paciencia, liderazgo, resolución de conflic-
tos. El encuentro con artistas se potencia en la creación de obras, la forma 
adecuada de ser público, aprender a ser críticos y otras capacidades impor-
tantes para el desarrollo. El proyecto educativo es integral. El objetivo es 
poder darles herramientas para ser felices, que es al final el mayor objetivo.

La Escuela Libre El Zonte, se encuentra en la playa El Zonte, constituida 
desde el año 2013 y no se encuentra legalizada por el ministerio de edu-
cación. El proyecto se define como una educación en casa, pero en comuni-
dad. El personal de la escuela cuenta con la colaboración activa de otros 
padres que también tienen a sus hijos e hijas estudiando en ella. Se aprende 
para la vida y muchos de los conocimientos teóricos, es posible aplicarlos a 
la vida cotidiana, a través de las diferentes ramas del arte. Desde este espa-
cio sabemos que el arte es importante, para la resolución de problemas, para 
la empatía con otros y el medio ambiente.

La escuela no cuenta con salones encerrados, no cuenta con uniforme, ni 
genera actividades extracurriculares, debido a que todo lo que se aprende, 
se aplica de forma cotidiana en el día a día. Es posible realizar operaciones 
matemáticas para comprender cómo se crea un color en específico, o al 
momento de cocinar es importante realizar las conversiones para la correcta 
integración de los ingredientes. Paola Miranda, actriz de teatro por más de 
25 años y madre de estudiantes comparte que es una gran satisfacción ser 
parte del desarrollo integral de niños y niñas y la transformación de la comu-
nidad.
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Amún Shea, es una escuela en Perquín, Morazán, que trabaja por generar 
una cohesión entre el arte y la educación. El contexto social es distinto y se 
trabaja por competencias y ejes globalizadores para que los estudiantes 
tengan una formación pertinente. La planificación cuenta con una currícula 
distinta, pero bajo la currícula del ministerio y se evalúa de maneras distin-
tas, se evalúan competencias.

El arte se trabaja en todos los procesos, que permite la creatividad y el 
desarrollo de sus habilidades, se realizan festivales en los que se generan 
los proceso artísticos y comparten conocimiento para con otros, ponen en 
práctica técnicas creativas en la creación de escenografías, vestuarios y 
utilería para que puedan disfrutar de la experiencia de aprendizaje. Un lugar 
donde se puede aprender de los errores, pues no existe una sola forma de 
hacer las cosas.
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MARIAN RAUDA del centro escolar Interiano Rodríguez de San Vicente. 
trabaja al llegar al centro escolar  implementado en el 2018 con los talleres 
de arte de forma voluntaria, en los cuales a los niños se les enseñó generali-
dades de diferentes disciplinas artísticas.

Se crean los talleres de arte, para los grados desde 3er ciclo hasta 
bachillerato, durante el turno vespertino en el año 2019 y al llegar la pan-
demia se trabaja con ellos por videollamada, por ejemplo: la declamación de 
un poema y la ilustración del mismo. A partir del proyecto FLACSO se logra 
compartir las experiencias de los jóvenes lo que significó el poder gestionar 
recursos para las diferentes disciplinas. Como parte de la implementación, se 
trabaja un logo para FLACSO y se premia al ganador.

Para el trabajo integral se presenta una metodología investigativa y se esta-
blecen dinámicas de presentación creativas para el conocimiento de 
diferentes deportes pertenecientes a la educación física. Si la docente no 
tiene la posibilidad de trabajar la asignatura que le ha sido impuesta, como 
es el caso como después de Marian el arte permite generar ese conocimiento. 

https://bit.ly/3uKUG8H

BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES PARA LA EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA
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A partir de la experiencia de YOLIS JUÁREZ DE CANJURA, licenciada en 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, la experiencia que comparte desde su centro 
escolar en Tona catepeque, expone su aplicación del arte a los cuentos musi-
cales para los niños y niñas de primera infancia, desde donde se potencia la 
imaginación, creatividad y seguridad en los chicos. Se muestra el trabajo 
realizado como el cuento de los tres cerditos. A través de esta técnica teatral 
se fortalecen las habilidades para la vida.

El proceso de creación permite un trabajo en equipo entre docentes, alum-
nos, padres de familia y la comunidad educativa. La puesta en escena 
permite el desarrollo cognitivo reforzado por los demás miembros de la 
comunidad, se refuerzan conductas, comportamientos y actitudes necesarios 
para una adecuada interacción interpersonal.

PEDRO SORTO comparte su caso de éxito desarrollado en la Universidad 
Centroamericana “ José Simeón Cañas”. Licenciado en diseño gráfico, realiza 
un diplomado que genera una conexión entre la investigación, el arte, la 
educación y el diseño. La convergencia de estas disciplinas permite forta-
lecer procesos creativos y armónicos. El caso de éxito permite 
incursionar en diferentes ramas y evidencia que un niños al encontrarse con 
metodologías de arte, tiene la posibilidad de ser cuatro veces más exitoso 
que un niño que no cuenta con la aproximación al arte. El diplomado de 
investigación en diseño que puede servir para el diseño de cualquier campo  
desea desarrollarse.

https://bit.ly/3FOfnqk

https://bit.ly/3j1fKFd
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PROYECTO  PÓLVORA. 
RESIDENCIA ARTÍSTICA EN CENTROS ESCOLARES DEL CENTRO 
CULTURAL DE ESPAÑA EN EL SALVADOR

El proyecto Pólvora, surge en el año 2021 y consiste en una residencia 
artística en centros escolares a nivel nacional. Es implementado por el 
Centro Cultural de España en El Salvador y cuenta con la particularidad de 
poder generar un campo de acción mucho más amplio, pues abarca lo urbano 
y lo rural. Las diversas experiencias desde el clown, la poesía, etc. permiten 
el acercamiento de los y las estudiantes entre ellos y para con ellos mismos, 
compartiendo herramientas para el fortalecimiento del autoconcepto y la 
autoestima.

El trabajo dentro de los centros educativos brinda la posibilidad de despertar 
el pensamiento divergente entre los estudiantes, les permite reconocer que 
el mundo contempla una infinidad de posibilidades para vivir y aprender de 
ellas. Establece otra forma de apreciar las situaciones y como efecto de ello 
el tener un criterio para apreciar el arte y poder ser agentes transformadores 
de cultura.
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Resultado 1
Contar con un espacio como el Primer Congreso de Arte y Educación. Cultura para cambiar el 
imaginario, permite identificar, potenciar y animar a los diferentes participantes de los ámbitos 
artístico, educativo y cultural; a creer que las dinámicas de aprendizaje pueden ser infinitas, diver-
sas y significativas para la transformación de la educación bancaria. 

Resultado 2
Docentes comparten y fortalecen las redes de trabajo en educación artística, para la implementac-
ión de prácticas pedagógicas innovadoras y significativas en sus centros educativos y en las diver-
sas disciplinas.

Resultado 3
El contar con experiencias internacionales, permiten replicar experiencias exitosas en los espacios 
educativos y culturales a través de la mediación.

RESULTADOS
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El desarrollo de la agenda y la oportuna utilización del tiempo permitió abordar una extensa 
cantidad de tópicos de mucho interés para los participantes presenciales y virtuales.

La incorporación de la transmisión simultánea desde la plataforma Zoom,  permite abarcar 
una cantidad mayor de beneficiarios que no necesariamente deben asistir de manera presen-
cial al evento.

Es importante destacar la nutrida participación de los docentes al momento de generar 
preguntas y opiniones a partir de las ponencias.

Los trabajos de mesa, permiten un trabajo de forma más dedicada, lo que se traduce en un 
acompañamiento mucho más cercano a los asistentes.

EL CONGRESO permitió un espacio de diálogo y cuestionamiento sobre el enfoque de la edu-
cación artística en el país, la búsqueda de la resignificación del por qué y para qué partiendo 
desde el programa de la asignatura, hasta la falta de formación especializada en los docentes 
del área.

Permitió establecer una base de datos ampliada de los actores involucrados en la educación 
artística desde diversos ámbitos: docentes de escuelas públicas y privadas, funcionarios del 
MINED, ONG´s e instituciones culturales. Esta base de datos podrá ser posteriormente 
empleada en la conformación de redes de colaboración para actividades puntuales que 
propicien el desarrollo de la educación artística.

La respuesta a la convocatoria de participación sobrepasó las expectativas y evidenció el 
interés de los actores involucrados en esta temática. En menos de un mes se obtuvo la 
inscripción de 456 personas, sin contar a los participantes por invitación. Debió realizarse una 
selección de acuerdo con los criterios de representación geográfica, área de desempeño labo-
ral, incidencia en el medio educativo, interés y afinidad con la temática.
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Existen similitudes y problemáticas comunes en el reconocimiento de la educación artísticas 
en los centros escolares, la marginación de los profesores especializados en estos temas y 
la importancia dentro de las currículas escolares tanto en Europa como en América Latina. 

Es necesario el intercambio de experiencias tanto en Europa como en América Latina, no 
sólo por el enriquecimiento mutuo y por la necesidad de reflexión e inspiración que 
promueven estos intercambios, sino por las ciudadanías cada vez más globales en las que 
vivimos donde la multiculturalidad está cada vez más presente en las aulas.

El seguimiento y la debida continuidad a las labores de transformación de la educación a 
través del arte, requiere una constante retroalimentación que permita visibilizar los avances, 
contratiempos y procesos que puedan mejorarse.

CONCLUSIONES
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Sería interesante fomentar una red de investigación y estudio en el tema de educación 
artística y arte y educación entre América Latina y Europa, fomentando más espacios de 
intercambio de ida y vuelta y sistematizando experiencias.

Se sugiere ampliar el trabajo de talleres o mesas para el óptimo aprovechamiento del espe-
cialista, según la temática dedicada.

La incorporación de algunos espacios libres o recesos podrían potenciar el intercambio de 
manera bilateral, para fortalecer los lazos de cooperación entre los participantes.

Adecuar la agenda de manera intercalada, que permita procesar eficazmente los conoci-
mientos compartidos.

Realizar encuentros regionales más cortos, pero más cercanos a los lugares de trabajo de los 
docentes.

Dar seguimiento a la iniciativa y mantener los canales de comunicación activos para abonar 
a las prácticas educativas en los centros escolares.

RECOMENDACIONES
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ANDREA DE PASCUAL

Pedagogías invisibles
@pinvisibles

Andrea De Pascual no es ni artista ni pedagoga (aunque tenga un título que diga lo contrario y un máster 
en Art Education por la New York University a través de una beca Fulbright). Andrea se define como una 
hacedora de proyectos y programas que promueven la expansión de pensamiento artístico en la sociedad. 
Para poder hacerlo trabaja y comparte en el colectivo Pedagogías Invisibles junto a personas a las que ama 
y respeta; y se ha inventado una profesión cuyas tareas son múltiples y cambiantes. 

Sus prácticas se ubican en el “entre” y sus tensiones (entre la escuela y los espacios culturales, entre 
artistas y docentes, entre el arte y la educación, entre el aprendizaje y la ignorancia activa o entre la desobe-
diencia y el cambio de paradigma). Una vez intentó contar todo lo que hacía en un libro del que es co-autora 
junto a David Lanau llamado “El arte es una forma de hacer (no una cosa que se hace)”. 

Licda. En Artes plásticas de la Universidad de El Salvador, opción cerámica. Máster  en Educación media 
superior del Tecnológico de Monterrey, México. Postgrados en Campus virtuales para   la práctica educativa, 
Gestión y calidad educativa y Diseño y desarrollo curricular.  Se ha desempeñado como docente, asesora de 
grado y jurado en diferentes universidades del país. Coordinó el programa de Formación Docentes en 
servicio en el área de Educación artística MINED-FEPADE. Realizó la adecuación de contenidos para las Tele 
Clases de Educación Artística en la franja Aprendamos en Casa, del MINED durante la pandemia (2020). 
Actualmente es la directora del área educativa del Museo MARTE y consultora para diferentes instituciones 
para el desarrollo de procesos formativos o artístico-educativos. Además es artista multidisciplinar produc-
iendo su obra principalmente en cerámica y ensamblajes de materiales varios. SARA BOULOGNE

Doctor y Magíster en relaciones internacionales por la Universidad de Miami. Licenciado en Ciencias 
Públicas y sociales por la Universidad Central del Ecuador. Antes de vincularse a la Fundación EU-LAC, 
Adrián Bonilla fue Secretario Nacional de Educación Superior con rango ministerial en su país (2018-2019); 
se desempeñó como Secretario General para toda la región de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales FLACSO (2012-2016), y Director de la Sede Ecuador (2004-2012) de ese organismo internacional 
académico.
El doctor Bonilla ha publicado como autor y editor quince libros y numerosos artículos en prestigiosas 
revistas académicas y libros de América Latina y el Caribe, Europa y Estados Unidos. Ha sido conferencista 
y profesor visitante en varias universidades e integrante de los cuerpos editoriales de Global Governance, 
Contexto Internacional y revista CIDOB D’Afers Internacionals, entre otras publicaciones especializadas. Sus 
temas de trabajo están relacionados con políticas exteriores, seguridad y multilateralismo en América 
Latina y el Caribe.ADRIÁN BONILLA

Artista visual, diseñadora industrial y arte educadora. Ha sido docente de Educación Artística en enseñanza 
básica y en la Licenciatura en Diseño del Producto Artesanal de la Universidad Dr. José Matías Delgado. En 
la actualidad se desempeña como  investigadora en el área educativa en el Centro de Investigaciones en 
Ciencias y Humanidades (CICH) de la Universidad Dr. José Matías Delgado donde desarrolla el Programa de 
Investigaciones para el Fomento de la Educación Artística. Autora del libro La Educación Artística en la 
Enseñanza Básica en El Salvador (CICH-UJMD, 2011).  Bajo ese mismo programa colabora con el Ministerio 
de Educación, desarrolla talleres y  diplomados en educación artística para docentes y publica material de 
apoyo para la educación artística. 

Está en proceso de publicación el ensayo «La educación para El Salvador en el siglo XXI: Contextos, paradig-
mas y propuestas», en coautoría con el investigador Mario Zetino.  MARTA EUGENIA VALLE
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DALIA CHÉVEZ

Básicamente maestra, o "maestrona" como le gusta decir de sí misma... maestra de las de toda la vida... con 
especialidad en pedagogía terapéutica, siempre le han gustado y tiene sensibilidad especial por la diferen-
cia, la inclusión y los retos en general...
En la actualidad es directora del CEIP "República de Chile", colegio público para alumnos de 3 a 12 años 
ubicado en un barrio sencillo y obrero de la zona sur este de Madrid (España).
Licenciada en Ciencias de la Educación, Doctora, profesora de la UCJC de Madrid y especializada en metod-
ologías especiales e innovación, organización escolar e inclusión. En esa búsqueda de la innovación llega al 
arte como herramienta creativa, del pensamiento divergente y del desarrollo del I+D, en esa búsqueda de 
la innovación y profundización e inclusión de las artes en las STEAM.
Parte de la base de que hay que buscar soluciones diferentes en una escuela que se empeña en dar siempre 
las mismas respuestas…y que finalmente siempre acaba consiguiendo los mismos resultados…

Desde el 2006, trabaja para el Centro Cultural de España en El Salvador como encargada de la Mediateca y 
gestora de programación infantil, juvenil, familiar y de talleres de formación para profesionales de bibliote-
cas, profesores y archivistas. A partir del 2021 coordina el proyecto Pólvora. Residencias artísticas 
escolares.

Mujer que le encanta los retos,  creativa y con ganas de luchar siempre por los objetivos que se traza. 
Amante de la lectura y de motivar a ella de una forma dinámica.

Asociada de programa de ConTextos acompañando procesos de diseño curricular desde el enfoque 
socioformativo, artista feminista y docente con una maestría en Gestión del Currículum, Didáctica y 
Evaluación por Competencias.

Más de 20 años creando experiencias de aprendizaje en danza, expresión corporal, creatividad, comuni-
cación, marketing, semiótica, redacción, enfoque socioformativo, entre otros.

Educadora de gestión cultural, tallerista y artista de artes visuales. Gestora de espacios de formación 
alternativos.  Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación (Universidad Centroamericana “José 
Simeón Cañas” - UCA), licenciatura en Filosofía (UCA), posgrado en Pedagogías de las Diferencias (Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO, Argentina), diplomado virtual en Corporeidad y Tecnonar-
rativas (Universidad de Buenos Aires, Argentina), diplomado virtual La Mediación Cultural en la escuela 
secundaria y el arte como puente para habitarla, desde el patio hasta el aula (FLACSO, Argentina). Actual-
mente cursa el posgrado virtual en Arte, Comunicación y Memoria (FLACSO y AMIA, Argentina). 

Ha dirigido talleres de producción artístico creativa para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
UNICEF y el Centro Cultural de España en El Salvador y de Curaduría Pedagógica para el Museo MARTE.  
Coordinó los “Talleres de Discusión de Arte Contemporáneo UES” (2009-2011) e “Interrupciones: encuen-
tros dialógicos en torno al arte” (2018-2020). Coordinadora académica del primer diplomado virtual en 
“Gestión y Mediación Cultural para el Desarrollo” (2021-2022, AECID-Intercoonecta). Es cocuradora y 
coordinadora tallerística en la exhibición “Imborrable: la tierra de nuestras memorias”.

ARANTXA MITJAVILA

LIGIA CAROLINA SALGUERO

PAOLA LORENZANA
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Mi nombre es Cynthia Verónica Flores, me conocen  por Cynthia Flores, salvadoreña capitalina, nacida un 
miércoles 26 de abril de 1972, graduada como maestra normalista en la Casa Central para Señoritas de 
Guatemala, Guatemala en el año 1990. Estudié desde los 4 años, diferentes disciplinas artísticas, danza en 
la escuela Morena Celarié, música en la academia ACORD y con maestros particulares, entre otras. 
Certificada como especialista en Educación Artística por el MINEDUCYT en el 2019, por medio del Plan 
Nacional de Formación Docente.
He brindado mis servicios en colegios privados desde el año 1993 y me incorporé al sector público en el 
2004. Desde 2008 imparto la asignatura de Educación Artística. Desde que se me asignó la materia de 
Educación Artística he sido parte activa dentro de la red de docentes de la Unidad de Arte, Deporte, 
Ciudadanía e Interculturalidad de la Departamental de Educación de San Salvador, implementando talleres, 
círculos de trabajo y festivales. Durante la pandemia fui llamada para participar como maestra en el proyec-
to de Teleclases, siempre con Educación Artística. Actualmente, apoyo en la coordinación de la formación 
con el INFOD para la enseñanza del piano como instrumento para acompañar el coro escolar en los Centro 
Escolares.

Maestría en Dirección de Empresa.
Licenciado en Ciencias de la Educación Especialidad de Ciencias Sociales. Coordinador del profesorado en 
Educación Artística de la Universidad de Oriente. Delegado por El Salvador de la Asociación Internacional 
de Folclor Latinoamericano. AIFL. Cargo desempeñado: Coordinador de Arte y Cultura, Universidad de 
Oriente UNIVO 1999 a 2016.

Actriz de cine, teatro y directora de teatro, activista de arte y  la educación en comunidades rurales en El 
Salvador.

Cuenta con más de 20 años de trayectoria en las tablas. En el 2011 cofundó la compañía Teatro del Azoro.
Es fundadora y co directora de Caja Negra, Teatro parte del proyecto “Lonra” audiovisual que ha recibido 
reconocimiento a nivel nacional e internacional.
Es miembro fundador de Asociación Cultural  Azoro ACA.
Desde el 2013 es fundadora y directora de Escuela Libre El Zonte y El Zonte Arts Learning Inc. una 
organización que busca el desarrollo comunitario a través del arte y la educación en la región costera de El 
Salvador
Juntos a sus colectivos grupo de teatro se ha presentado en reconocidos festivales de teatro a nivel internac-
ional; como el Fit de Cádiz en España, Festival Latinoamericano de Teatro en Argentina, el FIA de Costa Rica, 
Festival Internacional de Teatro Hispano en Miami entre otros.
Actualmente es un referente tanto de teatro como de educación Alternativa en El Salvador.

Véronique van Cutsem es historiadora del arte y museóloga de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). 
Con una beca del ICETEX (1984-89), trabajó en varios proyectos museológicos en Bogotá y en el campo 
colombiano. De regreso a Bélgica, siguió una formación en gestión de museos en la ULB y trabajó durante 
30 años en los Museos Reales de Arte e Historia de Bruselas como mediadora cultural y luego como museó-
grafa. Al mismo tiempo, desarrolló una pequeña empresa especializada en mediación cultural transversal y 
participativa. Como actriz, también diseña eventos teatrales o narrativos para museos. Es miembro del 
Consejo de Administración del Comité Nacional belga del ICOM. En este contexto, actualmente participa en 
un proyecto de colaboración entre museos belgas y salvadoreños.VÉRONIQUE VAN CUTSEM 

CYNTHIA FLORES

WILLIAM QUINTANILLA

PAOLA MIRANDA
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Jossué David Vigil Márquez, nació en una pequeña colonia en el municipio de Jocoaitique en la zona norte 
del departamento de Morazán, tiene 27 años y se graduó de la universidad de El Salvador en la carrera de 
Licenciatura en Ciencias de la Educación Especialidad en Primero y Segundo Ciclos de Educación Básica. 
Graduándose con Cum Honorífico, aunque le gusta ver series, disfruta leer libros que ya cuentan con sus 
cortometrajes.
Comenzó su vida laboral como vendedor en una comercial y en 2019 inició como técnico en el proyecto 
“Promoviendo la Educación Relevante en Escuelas Remotas y en Desventajas de El Salvador” ejecutado por 
la fundación PEOF. Al finalizar el proyecto se incorporó en su proyecto de Educación Pertinente Centro de 
Desarrollo Integral Amún Shéa, en el cual se desempeñó como docente de la competencia de sociales y 
posteriormente en la competencia de Matemáticas.
 
En la actualidad es el Director Académico del Centro de Desarrollo Integral Amún Shéa. Logrando una 
incorporación de competencias artísticas en las competencias académicas, como parte del desarrollo 
integral de los estudiantes.JOSSUÉ DAVID VIGIL

ANA MARÍA 
ABREGO

Directora del Programa Salvadoreño del Liceo Francés.
Doctoranda en Educación.
Arquitecta, Maestría en Dirección de Recursos Humanos, Postgrados en Gestión de la Formación Continua 
en las Organizaciones, en Administración de Negocios y en Creatividad y Educación (El Salvador, México, 
España). Estancias de capacitación pedagógica y creatividad artística en varios países y particularmente en 
el modelo desarrollado por All Kinds of Minds “Neurodevelopmental Framework for Learning” (Center for 
Transformative Teaching and Learning, U.S.A.).
Docente en diversos niveles académicos con más de 28 años de experiencia, particularmente en la 
enseñanza del idioma francés y las artes plásticas en el Liceo Francés de San Salvador; coordinadora de 
experiencias formativas de jóvenes talento en TIC y en Artes Plásticas.
Numerosas publicaciones de artículos de diversos temas educativos y co-autora del libro “La Curva del 
Aprendizaje: Un enfoque neuroevolutivo”. Fundadora del Instituto de Investigación para el Aprendizaje y 
del Centro Universitario de Neurociencias.
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INICIATIVAS DE ARTE Y EDUCACIÓN

Proyecto POLVORA https://bit.ly/3uKZrif 
Educación Museo MARTE https://bit.ly/3VWG8yH 
Maletas pedagógicas MARTE 
Pedagogías invisibles www.pedagogiasinvisibles.es 
Red Planea redplanea.org 

MEDIACIÓN CULTURAL

MuseoMix maratón realizado en diferentes partes del mundo cuyo objetivo es vincular museos, 
mediadores, diseñadores, comunidad para construir herramientas alrededor de las colecciones de 
los museos http://museomix.mx 

Plataforma Arte-Educación (México), red colaborativa de aprendizaje a través del arte 
http://redpae.net 

RECURSOS
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Programa de Mediación Cultural de Medialab Prado (España) https://bit.ly/3FqFBhj 

Programa de Mediación del Museo Reina Sofía (España) https://bit.ly/3FpsSeW 

Red Mediación Artística (Chile), mediadores y educadores independientes https://bit.ly/3uL07UP 

FORMACIÓN GRATUITA

FACTORÍA LAB:  ARTE Y EDUCACIÓN: DIMENSIÓN FORMATIVA DEL ARTE | ONLINE  
https://bit.ly/3iZw3lX 

PLATAFORMA C https://plataformac.com 
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