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INTRODUCCIÓN

En el 2015, un grupo de estudiantes del Programa de Educación Artística en la Ensabap decidió celebrar la 
Semana de la Educación Artística¹ en la Ensabap  con el fin de visibilizar los proyectos artísticos-educativos 
que realizan dentro de la Institución. Dentro de las celebraciones, una de las actividades que mayor impacto 
tuvo dentro de la institución, fue la banderola colectiva; la cual realizan cada año. Actualmente es una actividad 
tradicional que representa y celebra la integración y visibilización de una carrera profesional que cada vez tiene 
mayor alcance: Educación Artística.

OBJETIVO

Visibilizar las producciones artístico-culturales de los estudiantes del Programa Educación Artística de la Ensabap.

CONTEXTO

La imagen que la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú proyecta del Programa 
Académico Educación Artística, a través de su página web oficial, es la de una carrera de formación profesional 
con competencias integrales. A propósito, se lee:

“La formación en el Programa Académico Profesional de Educación Artística desarrolla competencias 
referentes a las bases pedagógicas para ser un profesional de la educación visual cultural, incluyendo 
aspectos psicológicos; métodos de programación y realización del proyecto docente, diseño 
curricular y métodos de investigación pedagógica; así mismo competencias de investigación, 
experimentación y análisis de teorías, métodos y situaciones para desarrollar proyectos y resolver 
problemas”(Ensabap, 2019²).

Aunque las competencias descritas hacen que la formación de los futuros educadores artísticos sea integral 
en lo pedagógico, artístico e investigativo, el Programa Académico todavía tiene limitaciones. Por ello,  cada 
año la especialidad va implementando nuevos espacios y proyectos en favor del alumnado, ya que la imagen 
que se tiene de los y las  estudiantes, se sigue minimizando a profesores de educación básica regular. Es decir, 
se sigue escuchando “no son artistas”, “no tienen producción”, y frases parecidas que intentan deslegitimizar. 
En la actualidad, las reflexiones sobre el arte y pedagogías de las artes se ha ampliado, desde los ready made 
de Marcel Duchamp hasta el  Art Thinking de María Acaso, tanto que los proyectos de los y las estudiantes del 
Programa  de Educación Artística se han potenciado de tal modo que tienen la característica de ser interactivos, 
comunitarios y contextualizados en las dinámicas socioculturales de cada lugar donde se desarrolla los proyectos. 
Por ello, la deslegitimación e invisibilización que los estudiantes y, en efecto, sus proyectos han tenido en la 
propia comunidad, ha sido un detonante para que un grupo de estudiantes, en el 2018 se muestre a través de sus 
proyectos colectivos como símbolo de integración. 

1La Semana de la Educación Artística (SEA), es una celebración internacional, impulsada por UNESCO que busca “sensibilizar a la comunidad 
internacional sobre la importancia de la educación artística; y promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión social”.
2Revisada en el la página oficial de la Ensabap: https://ensabap.edu.pe/carreras-profesionales/educacion-artistica/
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Prueba del auge de la carrera de Educación Artística es la proclamación de la Semana de la Educación Artística 
por la Unesco mediante una conferencia general en París en el año 2012. Desde entonces, cada tercera semana 
de mayo, los estudiantes de la carrera, se organizan y crean actividades para visibilizar sus proyectos artisticos-
educativos hacia la comunidad bellasartina y comunidades de Barrios Altos. Y en este marco, la creación de la 
banderola, sigue siendo una tradición símbolo de resistencia, visibilización e integración de los y las estudiantes 
de educación artística. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Según versiones orales, en el mes de mayo del año 2015, un grupo de estudiantes y docentes del Programa 
Académico Educación Artística de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (Ensabap), 
encabezado por Segundo Hernán (estudiante en ese año y actualmente egresado de la carrera), gestionaron 
y realizaron la Semana de la Educación Artística: una propuesta mundial oficializada por la UNESCO. Esta 
oportunidad  fue el detonante para visibilizar los proyectos artísticos-educativos que los y las estudiantes 
geneban dentro de la institución. En este marco de celebraciones, una de las actividades principales fue la 
realización de una banderola colectiva que visibilizara la integración y la imagen que los estudiantes querían 
proyectar hacia una comunidad bellasartina que no los consideraban artistas. Desde entonces, cada mes de 
mayo (Semana de la Educación Artística) y septiembre (aniversario de la institución) los estudiantes de la carrera 
de Educación Artística, en el marco de las actividades de la Semana de la Educación Artística y aniversario de 
la institución, realizan la mencionada banderola como símbolo de integración. Este hecho que se repite cada 
año empoderando y motivando a los nuevos ingresantes a la  carrera. En el 2018, no fue la excepción, por ello 
es necesario mencionar tres valores importantes para la carrera. Uno de ellos es la visibilización la importancia  
de nuestra carrera dentro de la institución. Ya que sabe que una gran mayoría de egresados de todas las 
especialidades terminan ejerciendo la docencia dentro de una institución educativa. 

La autogestión también es un valor importante de esta actividad, ya que es una herramienta necesaria para los 
educadores artísticos puedan desenvolverse creando proyectos educativos comunitarios en la actualidad. Desde 
la auto-organización para delegar a los encargados del diseño de la banderola, la recolección de las colaboraciones 
de los estudiantes de distintos años, la compra de tela, pintura y demás materiales, el registro audiovisual del 
proceso, hasta convencer a los profesores y conversar con la directora académica de la especialidad para poder 
instalar la banderola en el primer patio de la institución: son acciones colaborativas e integradoras que fortalecen 
los vínculos en la carrera; pero que también inspiraron a los y las estudiantes de las  especialidades del Programa 
de Artes Plásticas a organizar actividades integradoras. 

La autogestión en este sentido es pilar en el campo de la educación artística no formal para seguir mejorando 
nuestro país (APOC, 2017), como ejemplo: FITECA o el Encuentro Internacional de Teatro de Grupo en Ayacucho. 
Finalmente, se podría mencionar el valor de la creación de un proyecto comunitario es un acto integrador de 
la especialidad. Gestionar y crear una banderola de manera colectiva es democratizar el arte al servicio de los 
demás (Bourriaud, 1998). Es sacarlo del individualismo en el cual ha sido inscrito en la tradición académica 
eurocentrista y valorar el proceso (Agustowky, 2012). Estos tres puntos constituyen pasos importantes para 
reconocer nuestras prácticas como arte integrador y reflexionar sobre nuevas formas de repensar la educación 
artística (Padró, 2017). Es decir, son actos que ayudan a ampliar el campo de las artes en relación a la educación 
y reconocer la diversidad sin imposición ni subestimación.
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CONCLUSIONES

Los y las estudiantes de la carrera de Educación Artística, son conscientes de sus propias problemáticas dentro de la 
institución. La poca visibilidad dentro de un espacio de estudios fue, en efecto, el detonante para que los estudiantes 
puedan organizarse y realizar actividades que muestren sus producciones de proyectos artísticos-culturales.

A través de esta tradición celebrada cada años desde el 2012, los estudiantes manifiestan sus intereses y fortalecen 
sus vínculos como comunidad de estudiantes. Pero también demuestran la eficiencia de una autogestión para 
sacar adelante proyectos comunitarios en favor de todos.

Finalmente, estas actividades son formas de repensar la educación artística en nuestro país. Un país diverso que 
necesita nuevas formas pedagógicas que reconozcan y valoren sus propios contextos de manera horizontal. Estas 
actividades, entonces, son evidencia de la creación colectiva que cuestiona proyectos verticales que invisibilizan 
la participación de todos los involucrados.
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