
CÓMO DEMOSTRAR EL VALOR DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
La Educación artística NO es optativa. La Educación artística es esencial. La Educación artística 

es una materia básica.
Perspectivas del ano escolar 2021-2022

La enseñanza y el aprendizaje nunca volverán a lo mismo en el mundo después de la COVID-19. Sin embargo, nuestro  
compromiso de ofrecer experiencias educativas valiosas y variadas se mantiene incesante. Las artes han sido  

muy importantes en estos tiempos turbulentos y seguirán siéndolo para todos los alumnos, incluso para los que  
tradicionalmente han estado subrepresentados, los que tienen necesidades especiales y los  

que vienen de familias con bajos ingresos.

¡HÁGASE ESCUCHAR! Estos puntos ayudarán.

Puntos de  
conversacion

Qué pedir:

Todos los alumnos de PreK a 12.º tienen derecho a una educación artística 
de alta calidad en danza, música, teatro y artes visuales dentro de la escuela 
e impartida por docentes de arte profesionales certificados en alianza con 
proveedores de artes de la comunidad. Esto lo comprenden y apoyan los 
legisladores federales y de Nueva Jersey. En Nueva Jersey, la educación artística 
está definida como una materia básica según los Estándares de Aprendizaje de los 
Alumnos de Nueva Jersey, es obligatoria para todos los alumnos y está protegida 
por la constitución como parte de una “educación completa y eficiente”. Estas 
expectativas de aprendizaje no cambiaron debido a la pandemia y siguen en vigor 
mientras nuestras escuelas se preparan para un mundo postpandemia.

La educación artística sustenta el bienestar socioemocional de los alumnos, 
ya sea mediante el aprendizaje a distancia o presencial. La conciencia 
personal, la eficacia personal, el manejo y la perseverancia personales, la 
conciencia social y las habilidades para relacionarse son básicas en toda actividad 
de educación artística, sin importar la edad y la capacidad del alumno o el 
entorno donde se lleva a cabo el aprendizaje. Las artes, con su fuerte énfasis en 
la formación de equipos y la autorreflexión, son sumamente adecuadas para 
reavivar el interés de los alumnos en el aprendizaje mediante la colaboración, a 
la vez que fomentan simultáneamente la creatividad, el pensamiento crítico y la 
comunicación.

La educación artística nutre la creación de un entorno escolar acogedor 
donde los alumnos pueden expresarse de manera segura y positiva. Resaltar 
nuestra capacidad para unirnos como profesores y alumnos es esencial para crear 
una comunidad escolar sana e inclusiva. Las artes, mediante una nutrida alianza 
entre profesores de artes certificados, artistas que imparten clases y proveedores 
de artes de la comunidad, representan un papel valioso para ayudar a los alumnos 
y a sus familias a crear y mantener conexiones comunitarias y culturales.  

Los alumnos y profesores de NJ necesitan de usted  AHORA! 
Participe activamente en ArtsEdNow.org

“Una educación sin las artes es inadecuada”. 

Que los programas de educación 
artística sigan recibiendo fondos 
adecuados.

Que se ofrezcan clases de todas las 
disciplinas artísticas y se programen 
de forma apropiada.

Que los planes de estudios y horarios 
diseñados para resolver la “pérdida 
de aprendizaje” incluyan a las artes.

Que los profesores de artes sigan 
teniendo empleo e impartan clases 
de la disciplina para la cual fueron 
capacitados.

Que siempre debe disponerse 
de los materiales y los recursos 
fundamentales para el éxito de un 
programa de arte.

Que el desarrollo profesional de los 
profesores de artes sea adecuado 
y equivalente al de los profesores de 
otras materias.

Que las instalaciones construidas y 
equipadas para actividades artísticas 
se usen para ese fin.

Que la evaluación de los profesores 
de artes se haga dentro del contexto 
más amplio del desarrollo profesional 
y teniendo en cuenta las “nuevas 
normas” de la práctica adoptadas en 
la era de la pandemia.
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