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Presentación

A

Alentar la creatividad, la sensibilidad, la percepción y la expresión de los alumnos, así
como promover el desarrollo de sus capacidades para apreciar el arte en sus diversas
manifestaciones son algunos de los propósitos de la Educación Artística en la escuela
primaria.

Las actividades vinculadas a la música, el teatro, la danza y la plástica que plantea la

asignatura ofrecen estímulos esenciales para el desarrollo intelectual y emotivo de los
niños. Acercarlos al arte —y acompañarlos en este camino— significa brindarles un medio
más para que expresen sus conocimientos, ideas y sentimientos.

Aprender a mirar. Imágenes para la escuela primaria reúne 40 obras plásticas para
poner en juego la capacidad de apreciación artística de los alumnos mediante la observación y el intercambio de ideas. La imagen causa una fuerte impresión en los niños: suscita
comentarios, aclara conceptos, sitúa en un contexto y produce diversas sensaciones.
Dialogar colectivamente sobre lo que cada uno observa es una manera de sensibilizar y
enriquecer la mirada.
Con las imágenes de este material, maestros y alumnos experimentarán de cerca
la riqueza plástica de nuestro país y podrán valorarla mejor. Reconocer su existencia, la
variedad de sus manifestaciones, así como las costumbres y las tradiciones presentes,
permite conocer y apreciar una parte importante de nuestro patrimonio cultural y proporciona un recurso didáctico para aprender a mirar. Llevar el arte al salón de clases no
sustituye la experiencia de visitar museos; es otra manera de lograr un encuentro entre el
niño y las obras artísticas, expresión de un tiempo y una cultura, fuente de conocimiento
de otras experiencias y épocas, y producto de diferentes formas de pensar y sentir.
La Secretaría de Educación Pública confía en que este material será de gran utilidad
para los maestros en la tarea de fortalecer la apreciación y la expresión artística en la
escuela primaria.
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El arte y la apreciación artística

D

Día con día la difusión del arte cobra mayores proporciones. En el caso concreto de las
artes plásticas, existen diversas publicaciones y espacios que buscan relacionar a la gente con el arte; sin embargo hay situaciones y prejuicios que impiden el disfrute pleno de
la pintura, la escultura o la fotografía. Se dice, por ejemplo, que para apreciar el arte se
requieren conocimientos o capacidades específicas, porque el arte es complejo, raro,
incomprensible. En realidad, todas las personas están capacitadas para disfrutar el arte
en sus diferentes manifestaciones: cuando contemplan un edificio, observan la escenificación
de una danza o de una obra de teatro, cuando escuchan música, leen un libro o miran un
cuadro están ejerciendo su capacidad para apreciar el arte.
Apreciar el arte y expresarse artísticamente son condiciones importantes para el
desarrollo intelectual y afectivo de los alumnos: una relación natural y constante con las
manifestaciones artísticas despierta diversas sensaciones, imágenes, intereses, ideas,
cuestionamientos; es decir, da a la vida de los niños otro sentido y contribuye a lograr una
formación integral. Por ello la escuela asume entre sus tareas fomentar en los alumnos el
gusto y la afición por el arte, ampliando así el panorama y la concepción que se tiene
sobre este tipo de manifestaciones culturales.
Es necesario que maestros y padres de familia sepan que no se requieren conocimientos específicos o aptitudes extraordinarias para apreciar el arte. La apreciación artística es una capacidad que puede desarrollarse desde la infancia, con base en la diversidad,
cantidad y calidad de las vivencias relacionadas con el arte; si esto se toma en cuenta, se
verá que la escuela constituye un contexto propicio donde la apreciación artística puede
enriquecerse. El desarrollo de esta capacidad se traduce en oportunidades para responder, reaccionar u opinar sobre las numerosas formas de producción artística.
Una de las maneras —quizá la más importante— en que los profesores estimulan a
sus alumnos consiste en llevarlos a lugares donde puedan observar manifestaciones artísticas. Otra forma, menos utilizada hasta ahora, implica llevar el arte al recinto escolar.
En cualquier caso, lo más importante es que los niños se relacionen activamente con las
obras y comenten las impresiones que les provoca este contacto. Al principio, quizá los
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niños se limiten a manifestar si les gustó o no lo que vieron, pero conforme las experiencias se incrementen y diversifiquen, los comentarios se enriquecerán.
Precisamente con la idea de llevar el arte a la escuela para fomentar en los niños el
gusto por las manifestaciones artísticas, la Secretaría de Educación Pública ha elaborado
diversos materiales y los ha puesto a disposición de los alumnos y maestros, ya sea en la
propia escuela o en los Centros de Maestros. Aprender a mirar. Imágenes para la escuela

primaria es uno de ellos. Se espera que la contemplación y el ejercicio reflexivo con las 40
imágenes que componen el material promuevan, entre los alumnos, con la conducción del
maestro, una relación más estrecha con las artes plásticas y con la diversidad de experiencias que el arte ofrece.
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Aprender a mirar en la escuela

L

La observación es un medio de apropiarse del mundo. Observar es descubrir, reaccionar ante
los estímulos, encontrar aspectos que antes no se percibían, en fin, es una actividad en donde
no sólo interviene la mirada sino todos los sentidos, en una actitud atenta y de disfrute.
Tanto en el contexto escolar como en las experiencias educativas de los museos, se

ha constatado que frente a una imagen los niños se sienten impulsados a describirla, a
elaborar una narración a partir de los elementos que la componen y a interpretar las
partes y el conjunto. Cuando los alumnos hablan de una imagen “resuelven un misterio”:
mediante la observación atenta vislumbran significados y experimentan un gran placer al
descubrir y obtener respuestas.

Aprender a mirar busca estimular el diálogo entre los niños y las obras de arte mediante el ejercicio de la mirada. La experiencia de comentar una obra abre espacios para que el
alumno nombre las cosas, haga conjeturas y busque maneras de expresar sus hallazgos. El
impacto de una imagen no sólo se determina por su capacidad para atraer la atención, sino
por el tipo de sentimientos que genera; por ello, las emociones ocupan un lugar preponderante en el encuentro de los niños con lo que ven. Cuando los alumnos se identifican
afectivamente con las imágenes, hablan de sus gustos, intereses, conocimientos y experiencias personales; hablan de sí mismos y de lo que constituye su mundo.
Las obras que reúne Aprender a mirar llaman la atención sobre distintas manifestaciones plásticas. El maestro encontrará imágenes tan antiguas como el arte rupestre y
producciones contemporáneas de la pintura, la escultura y la fotografía. Una parte importante de las obras son figurativas o realistas. En número menor se encuentran las abstractas, es decir, las obras que no presentan una relación cercana o inmediata con lo real.
Aunque Aprender a mirar también busca estimular el aprecio por el patrimonio cultural de la nación, no fue un propósito compendiar la historia del arte mexicano o presentar
un catálogo de los artistas más representativos, sino obtener un conjunto de imágenes
que fueran interesantes para los alumnos de la escuela primaria. Así, se escogieron obras
de artistas mexicanos y extranjeros; éstos últimos, sin embargo, han realizado toda su
producción en nuestro país. La selección fue definida durante experiencias de trabajo
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