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Resumen

¿Está en peligro la educación artística? La pregunta de la cual partimos 
revela la problemática que analizamos para confeccionar nuestro texto. 
Se trata de una preocupación basada en una insidiosa realidad. Si bien 
es lamentable que hayamos llegado a una situación tan precaria para 
la educación artística en el terreno de la educación formal, no podemos 
perder de vista que en estos momentos la actividad artística y educati-
va en los espacios no formales está en una fase álgida. ¿Qué podemos 
hacer? ¿Nos lo merecemos realmente? En vez de lamernos las heridas, 
lo que debemos hacer es analizar cuáles son nuestros puntos fuertes, 
y cuáles son las carencias, detectando en qué podríamos mejorar. Para 
ello, el análisis que ahora presentamos supone una mirada hacia todo 
aquello que ya formaba parte de nuestro capital simbólico (nuestros 
patrimonios adquiridos), de modo que construyamos un futuro basado 
en lo que nos ofrece el panorama actual (los patrimonios que estamos 
en condiciones de conquistar).

Palabras clave: Educación artística, currículum, cultura visual, patri-
monio, formación del profesorado.

Abstract

Is Art Education in danger? The question from which we started reveals 
the problem we are analyzing to make this paper. We are worried, and 
our concern is based on an insidious reality. It is unfortunate that we 
have reached such a precarious situation for Art Education in Primary 
and Secondary School. On the other hand, in these moments the artistic 
and educational activity in non-formal spaces is in a situation of great 
relevance. Instead of lamenting, what we should do is analyze what our 
strengths are, and observe what the shortcomings are, making propo-
sals for improvement. The analysis we present is a look at everything 
that is part of our symbolic capital (our acquired heritage). From what 
we have achieved, and attentive to the changes, let’s think about a fu-
ture based on what the current panorama offers us (the heritage we are 
able to conquer).

Keywords: Art Education, Curriculum, Visual Culture, Heritage, Tea-
cher Training.

La presencia de la educación artística en el sistema educativo 
español está en un momento de debilidad y falta de perspectivas. Dis-
minuye la cantidad de horas que había tradicionalmente, pasando a 
la optatividad, al tiempo que desaparece el profesorado especialista, 
que únicamente está en Educación Secundaria. Mientras tanto, en Edu-
cación Primaria se ha dejado en manos del profesorado de inglés la 
raquítica y única hora que queda en el horario semanal de la escuela. 
Visto así, la situación es grave. Pero esto no es lo peor. Lo peor sería que 
nadie se quejase de ello o protestase por considerarlo una involución 
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educativa. Así lo vivíamos hace cuatro años cuando iniciaba su anda-
dura Second Round Art i Lluita en Secundària, un proyecto de innova-
ción educativa del grupo CREARI (GIUV2003-103) de la Universitat de 
València (Huerta, 2017). Entonces ya planteábamos la difícil situación 
de la educación artística. Durante este tiempo hemos realizado nume-
rosas acciones, tanto en institutos como en universidades, difundiendo 
nuestra preocupación.

Parece una contradicción: desaparece la educación artística en el 
ámbito formal, y eclosionan las artes desde lo educativo en los territo-
rios no formales. Pero en realidad es una compensación que nace de di-
ferentes necesidades y que ha sido provocada, evidentemente, por los 
nuevos parámetros ideológicos y económicos que dominan el espacio 
educativo y cultural. También influye el hecho de que miles de jóve-
nes bien preparados están deseando manifestarse mediante las artes y 
desde lo educativo, algo para lo que nuestras instituciones no estaban 
preparadas.

No es bueno que nos lamentemos de lo que ocurre, ya que en 
parte debemos asumir nuestra responsabilidad. Lo que debemos hacer 
es caminar unidos para conseguir que mejore la situación. Y para lo-
grar que las cosas avancen en positivo debemos reflexionar sobre todo 
aquello que no hemos sabido analizar correctamente hasta ahora. Es-
tamos en un momento de crisis, es decir, en una situación que permite 
avanzar de manera creativa, si así nos lo proponemos.

Soy una persona muy motivada y optimista, pero también soy 
consciente de los problemas que genera querer romper barreras. Con 
todo, aquí se presentan una serie de elementos a los cuales hay que 
atender, por una parte los beneficios que genera la educación artística y 
que nos son propios (el uso de las imágenes, las prácticas colaborativas, 
la capacidad de hibridación, el apego a la cotidianidad) y por otro lado 
el impulso que debemos dar a la investigación desde posicionamientos 
metodológicos actuales (arts-based educational research, artografías, di-
seño y cine, empresas culturales, educación patrimonial). Estamos en 
condiciones de ofrecer alternativas a los sistemas caducos en los que se 
nos ha aprisionado, al tiempo que vamos resolviendo uno de los gran-
des retos sociales y económicos: el futuro laboral de las personas que 
quieren dedicarse a la educación artística.

Las imágenes son nuestra geografía esencial, y la cultura visual un 
buen fertilizante para atenderlas

Las imágenes constituyen nuestro territorio natural. Llama la 
atención que no estemos atendiendo al potente momento que viven 
las imágenes. La creación, difusión e intercambio de imágenes es algo 
que afecta a todos los ámbitos: personal, social, comunicativo, cultural, 
económico. Nosotros, el profesorado de educación artística, somos los 
especialistas en imágenes. Y sin embargo no se nos tiene en cuenta ni a 
la hora de confeccionar los planes de estudio, ni tampoco se nos valora 
como peritos en la materia. ¿Por qué motivo no tenemos más presencia 
activa en las decisiones que tanto nos afectan? Puede que sea porque 
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hemos dejado en manos del resto de áreas de conocimiento este patri-
monio que nos es tan propio. Actualmente el profesorado que está tra-
bajando con y desde las imágenes en los espacios educativos procede 
de ámbitos tan variopintos como la lingüística, la estética, la filosofía, 
la sociología, la historia del arte, la psicología, la informática o la ópti-
ca. Esto no resultaría nada extraño si no fuese porque las asignaturas 
tradicionales de la educación artística prácticamente han desaparecido 
de los cuadrantes horarios. Puede que nos hayamos quedado anqui-
losados en tanto que defensores de “lo artístico”. Pero mientras tanto, 
ahí afuera bulle una explosión de imágenes que millones y millones de 
personas crean y difunden a un ritmo trepidante. El rugido de la ima-
gen es atronador, y sin embargo desde la educación artística estamos 
demasiado pendientes de cuestiones que probablemente pertenecen al 
siglo pasado. Hay que poner en marcha un mecanismo de revisión cur-
ricular, y desde luego hay que actualizar temáticas e intereses, especial-
mente en lo referido a investigación.

Hacen falta talleres de imagen y de cultura visual en todos los 
ámbitos. La pasión que ejercen las prácticas productivas de los más jó-
venes (y de toda la población) en relación con las imágenes (los selfies 
son un buen ejemplo de ello, así como la difusión en redes sociales) de-
berían movernos hacia el estudio y la puesta en práctica de los recursos 
didácticos que permiten la producción y la recepción de imágenes. Me 
llama muchísimo la atención que no estemos trabajando con y desde 
los videojuegos, una cantera de posibilidades que permanece sin aten-
der entre los profesionales de la educación en artes. Pero también me 
sorprende que no estemos más atentos a todo lo que está ocurriendo en 
los canales temáticos de televisión, especialmente cuando se trata de se-
ries. Hay que ponerse las pilas. Y debemos hacerlo ya, inmediatamente. 
El análisis crítico de los fenómenos sociales pasa por explicar en clase 
las imágenes de los programas de televisión, especialmente cuando son 
tremendamente machistas o simplemente banales. La publicidad nos 
ofrece artefactos visuales de gran poder a diario, y nosotros como es-
pecialistas debemos estudiarlos y explicarlos. Las música de los más 
distintos géneros disponen de sus versiones en videoclip, lo cual nos 
permite incluso generar una integración de las artes (danza, música, 
imagen, arte, performance). Para alentar el deseo de una percepción 
más enriquecedora de las imágenes necesitamos aprender a convivir 
ecológicamente con lo visual. Profesorado y alumnado tenemos la 
oportunidad de avanzar en paralelo ante las nuevas prácticas y usos de 
las imágenes, lo cual repercutirá beneficiosamente en ambos colectivos.

Reivindicamos las prácticas colaborativas que vienen de lejos y 
tienen futuro. El aula de arte siempre ha sido un entorno colaborativo. 
En el resto de asignaturas del currículum estaba prohibido “copiar”, 
estaba mal visto copiar de lo que hacían los compañeros. En nuestras 
aulas siempre ha sucedido lo contrario, ya que observar lo que hacen 
aquellos alumnos que “dibujaban bien” siempre ha sido visto como 
un ejemplo de avance. Si nos paramos a reflexionar sobre las aporta-
ciones positivas del aula de artes tradicional, veremos que cumplen 
la mayoría de requisitos que actualmente se están estudiando como 



97

beneficiosos en los usos de tecnologías en la educación: colaboración, 
gamificación, participación, creación de imágenes, salidas al campo a 
dibujar,… El aula de arte siempre fue un entorno participativo, donde 
había alumnos que destacaban cuando se les había considerado prácti-
camente fracasados en otras materias curriculares. Esto es algo que nos 
debe ayudar a reflexionar sobre aquello que nos ha identificado desde 
siempre: el deseo de disfrutar y aprender creando imágenes. Aprender 
de los compañeros de clase es algo que nos identifica con nuestras raí-
ces, pero que está de máxima actualidad entre quienes defienden las 
posibilidades de las TIC en materia de participación.

La corriente de la Educación de las Artes y la Cultura Visual am-
plió los objetos y artefactos que podían formar parte del acervo de es-
tudio del arte en la educación, incluyendo la cultura popular. Lo que 
se proponía no era una cuestión de “objetos” sino de las estrategias y 
formas de aprender. Una cuestión epistemológica, metodológica y po-
lítica. “El desafío consistía en quebrar los posicionamientos hegemóni-
cos respecto a las manifestaciones y las prácticas artísticas, explorando 
relaciones y posibilidades de interpretación y producción que hasta 
ahora no habían sido consideradas por las narrativas autoexpresivas o 
disciplinares de la Educación Artística” (Hernández-Hernández, 2013: 
76). Esto suponía expandir la pregunta que había sido central en la edu-
cación de la imagen en la escuela y los museos, pasando a un nuevo 
planteamiento mucho más impregnado de narrativas personales: ¿qué 
veo de mí en esta representación visual? Con todas estas premisas, re-
sulta evidente que debemos asumir los retos de las imágenes como geo-
grafía particular que nos define.

Nuevos modelos de acción que vamos expandiendo: Arts-Based 
Educational Research y Artography.

La investigación es la clave de bóveda de todo el entramado. 
En este terreno estamos evolucionando bien, pero queda muchísimo 
camino por recorrer para que la educación artística logre un espacio 
adecuado. La investigación educativa basada en las artes nos permite 
investigar con y desde las imágenes, reflexionando a partir de la foto-
grafía, el video, y todos los mecanismos habituales de las Bellas Artes 
tradicionales (dibujo, pintura, escultura, grabado), sin perder de vista 
la gama de posibilidades que nos ofrecen el cine y el diseño en todas 
sus manifestaciones, así como todas las tecnologías que parten de la 
imagen como vehículo de transmisión. 

En ocasiones se nos acusa de no investigar al modo en que se 
ha planteado la investigación científica tradicional. Somos un área de 
conocimiento que encaja dos realidades muy poderosas (el arte y la 
educación), de manera que tenemos un conflicto de intereses que afec-
ta al equilibrio entre las Ciencias Sociales por un lado frente a las Ar-
tes y Humanidades por otro. A menudo se nos enreda con posturas 
innecesarias desde el control institucional y académico, ya que pocas 
personas de nuestro ámbito poseen la experiencia requerida. Sin em-
bargo, ateniéndonos a una regla histórica, la realidad es que las prác-
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ticas de investigación siempre han sido de un carácter notablemente 
heterodoxo. Es más, nosotros investigamos, pero también lo hacen los 
niños. Los científicos investigan, pero también lo hacen artistas y di-
señadores. La investigación es una práctica común porque es la parte 
más completa del proceso de creatividad humana. La gran variedad de 
actividades creativas enriquece el conjunto. Los resultados de nuestras 
investigaciones son heterogéneos porque nacen impulsados por gru-
pos divergentes en inquietudes, con diversas herramientas, instrumen-
tos y métodos para atender con eficacia las preguntas centrales. Esta 
heterogeneidad produce investigaciones que a veces son analíticas, a 
veces sintéticas, a veces crítico-activistas, y en ocasiones un híbrido en 
tanto que proceso de improvisación. No debemos sentirnos ni mejores 
ni peores que aquellos que defienden un supuesto “método científico”. 
Simplemente seguimos indagando en la forma con que deseamos in-
vestigar. Y es aquí donde encontramos que el hecho de investigar con y 
a partir de imágenes nos refuerza en tanto que creadores y educadores.

Nuestro papel en la evolución de los métodos de investigación 
es muy importante, tal y como defiende Rolling (2010). La creación ar-
tística siempre ha servido como elemento para la memoria pública, ya 
sea mediante piedras, pigmentos y fibras, o bien como un medio para 
codificar relaciones sistémicas con el fin de perpetuar, recordar y elabo-
rar un discurso visual. De los retratos a los monumentos, las prácticas 
artísticas se convierten en un “conservador de cultura y conocimiento” 
tanto en las sociedades anteriores al alfabeto como en todas las etapas 
de la historia. La creación artística se ha utilizado desde siempre para 
hacer intervenciones estéticas que dan significado a personas, objetos, 
nombres, artefactos, acciones, eventos o fenómenos excepcionalmente 
valiosos. La creación artística organizó metódicamente el mundo cono-
cido y continúa haciéndolo. Así pues, fomentar la investigación basada 
en las artes nos acerca también a la educación patrimonial, al tiempo 
que refuerza nuestra entidad como área de conocimiento desde un 
punto de vista social, cultural, político y económico (Rolling, 2013). De 
este modo, no solamente educamos con imágenes, sino que lo hacemos 
desde y para las imágenes.

En el campo de la investigación a partir de las transformacio-
nes (de los modos de funcionar como profesores y alumnos, de la im-
plicación con el entorno, de la utilización de conceptos y objetos), el 
revulsivo que conocemos como Artography nos ofrece un panorama 
muy alentador, puesto que permite alterar y modificar una serie de 
elementos que hasta hace bien poco parecían intocables. Alumnado y 
profesorado establecen un equilibrio de significaciones que promueve 
la apropiación de los espacios y de los conceptos con intervenciones e 
instalaciones que divierten, atraen y ayudan a repensar nuestros lazos 
y experiencias, permitiendo transitar los espacios vacíos que normal-
mente son despreciados por otras metodologías de indagación. Como 
perspectiva metodológica de indagación cualitativa la Artography 
pone en relación y al mismo nivel las figuras de artista, investigador y 
docente,  generando un conocimiento que se estructura a partir de los 
esquemas rizomáticos del conocimiento. Así pues, Artography es una 
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forma natural de pensamiento creativo, que lo sitúa en el mismo nivel 
del pensamiento relacional y lo convierte en fuente del conocimiento a 
la vez que lo justifica como circunstancia científica. En parte recoge la 
idea aristotélica de los tres campos: la Theoria, la Praxis y la Poiesis, un 
juego metafórico que sirve para reunir en una investigación cualitativa 
las vocaciones de artista, investigador y educador. Irwin sugiere que 
quien integra estos papeles en su vida personal y profesional provoca 
la aparición de nuevos espacios altamente enriquecedores, realizan-
do así una exploración personal de los lugares físicos, espirituales y 
sociales, a través de un diálogo común. Esta comunicación compleja 
genera una experiencia estética integrada por el conocimiento, la ac-
ción reflexiva y la propia creación. Todavía tenemos mucho camino que 
recorrer urdiendo redes de significaciones y alterando los principios 
estáticos de la ortodoxia, que nos asfixian y nos impiden avanzar. Para 
lograr nuevos espacios estéticos, creativos, pedagógicos y culturales 
hay que transformar el modo con que nos miramos en los temas, plan-
teando retos a todos los niveles posibles.

Temáticas emergentes y zonas híbridas.

Considero que las temáticas sobre las cuales elaboramos nuestro 
discurso artístico y educativo en el aula han de resultar interesantes, e 
incluso un tanto provocadoras. Uno de los temas con los que motiva-
mos al alumnado es a partir del concepto “El miedo”.

Figura 1. La artista Carmen Calvo observando una instalación del alumnado de Magis-
terio sobre la temática “El miedo”.
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Al surgir estas cuestiones en el aula generamos espacios muy po-
rosos de participación. El propio alumnado puede plantear sus miedos, 
y a partir de aquí generar una propuesta artística. La gestación de ins-
talaciones evita que se sientan incapaces de realizarlas. Las semanas de 
reflexión y de creación de las instalaciones son realmente enriquecedo-
ras. El hecho de exponerlas en público estimula al alumnado y produce 
satisfacción. Siempre implicamos a una artista mujer, trabajando con 
ella a partir de su obra. En el caso de la propuesta “El miedo” la artista 
de referencia fue Carmen Calvo. Otro de los temas que hemos llevado 
al aula es el concepto “El cuerpo”. Visto como construcción cultural, y 
desde una perspectiva foucaultiana, “El cuerpo” permite trasladar la 
problemática social al ámbito personal.

Figura 2. Piezas elaboradas por el alumnado de Magisterio sobre la temática “El cuer-
po”. En este caso la artista de referencia es Anna Ruiz Sospedra.

Estos temas, en ocasiones tabú dentro del currículum de forma-
ción del profesorado, son valorados por el alumnado como una demos-
tración de que se puede hablar de múltiples cuestiones a través del len-
guaje del arte. También suscitan interesantes debates en el aula, como 
en el caso de “La Homofobia” o “La Transfobia”. Desde la educación 
artística estamos implicados en la defensa de los Derechos Humanos 
y de las minorías disidentes. Aspectos como el género o la diversidad 
LGTB son de actualidad, y revelan a nuestro alumnado la perversidad 
del modelo heteropatriarcal, una de las causas que conlleva el machis-
mo y que es el motivo principal de las agresiones contra las mujeres. 
Como docentes tenemos la obligación  de impedir que continúen los 
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abusos y las agresiones, tanto entre los más pequeños como entre la 
población adulta, para lo cual conviene tomar medidas (Huerta, 2016). 
Los abusos a menores desembocan muchas veces en lesiones hacia las 
víctimas, provocando una cruel amenaza para quienes las sufren, y en 
ocasiones incluso el suicidio. “La muerte” es otro de los temas que he-
mos elaborado mediante Proyectos de Trabajo. La opción del trabajo 
por proyectos genera una estructura metodológica realmente apropia-
da para el aula de artes.

 

Figura 3. Entre las diversas interpretaciones del tema “La muerte”, en este caso se optó 
por una versión ecológica, titulando su instalación “Asesinos del medio ambiente”.

Si las temáticas pueden ser un revulsivo, y las metodologías par-
ticipativas un modo de funcionar de manera equilibrada, también los 
medios tecnológicos que usemos permitirán que nos acerquemos con 
mayor éxito a los intereses de nuestro alumnado. Los videojuegos son 
el terreno híbrido por excelencia. La interacción, la velocidad y las es-
téticas que imprimen las imágenes de los videojuegos convierten a esta 
opción en un panorama riquísimo, de alto voltaje y muy cercano a las 
generaciones más jóvenes. No solamente los videojuegos, también la 
videodanza, los videoclips musicales, el artivismo, la performance, el 
activismo pedagógico, el fotoensayo, e incluso las redes sociales, consti-
tuyen territorios híbridos que debemos transitar. Para integrar todas es-
tas cuestiones, uno de los temas que podemos plantear es el de “La pre-
cariedad”. De hecho, los modelos de convivencia que está provocando 
la presión neoliberal nos obligará a reaccionar desde una economía de 
la subsistencia. En este sentido, las empresas creativas se revelan como 
una de las opciones que más atraen a la gente joven (Zafra, 2017). 

El diseño es uno de los espacios de la educación artística que 
tenemos más desatendido. Trabajar con las manos o utilizar los más 
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sofisticados y actuales medios tecnológicos no es el dilema. La clave 
está en trabajar mirando al mismo tiempo hacia la tradición, al presente 
y hacia el futuro, creando desde la libertad y con la conciencia de hacer 
bien las cosas (Sennett, 2009). Soy un firme defensor del conocimiento 
de aspectos que están estrechamente vinculados al diseño, como pueda 
ser el acercamiento al alfabeto latino en tanto que formas visuales, o 
bien el estudio de los objetos cotidianos. Aquí encontraremos la res-
puesta a una de las cuestiones que provienen de lejos: “Nulla aesthetica 
sine aethica”. La implicación política y el activismo cultural han de res-
ponder a los parámetros de formación de la ciudadanía que tanto nos 
corresponden como docentes críticos.

A modo de conclusión: una apuesta por el Currículum Vibrante.

Todas las reflexiones que hemos venido indicando nos llevan a 
una observación de una realidad precaria de la educación artística que 
tiene en cuenta:

La pérdida de presencia de la educación artística en los espacios 
formales.
La rebosante actualidad de actividades artísticas y educativas en 
los entornos no formales.
La falta de actualización de modelos válidos en educación artís-
tica.
La poca presencia tecnológica en la docencia en artes.
La necesidad de innovar en las temáticas a tratar y en los mode-
los pedagógicos que venimos utilizando.
La insatisfacción y el desapego de una parte del profesorado en 
artes.
La falta de interés de las administraciones por la educación en 
artes.
La importancia de la investigación.
La puesta en marcha de modelos como la investigación educati-
va basada en las artes o las artografías.
Estimar y ampliar el patrimonio de la educación artística.

Valorando todas estas realidades, lo que proponemos es un mo-
delo curricular innovador y más atento a las exigencias actuales, una 
propuesta que vamos a denominar Currículum Vibrante. Las caracte-
rísticas que determinarían este Currículum Vibrante son, entre otras, 
las de:

Un modelo curricular que permita integrar las ideas y propues-
tas de los colectivos implicados (especialmente alumnado y pro-
fesorado)
Un espacio curricular que tenga en cuenta los factores de cer-
canía (las realidades de cada lugar, las problemáticas sociales, 
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culturales y políticas que lo definen)
Un esquema curricular poroso y abierto, que admita las progre-
siones y los fracasos, que se amolde a los procesos.
Una propuesta curricular que posibilite un mayor grado de 
adaptacióna los cambios y los imprevistos.
Un esbozo curricular que sea integrador y transversal.
Un perfil curricular que resulte eficaz para generar ciudadanía 
crítica.

Queremos animar al colectivo docente a formar parte de este 
Currículum Vibrante, ya que somos nosotros quienes, en última instan-
cia, damos forma a las propuestas curriculares. Cada docente debe asu-
mir el currículum como una auténtica posibilidad de transformación. 
Más allá de la dureza administrativa y del agotamiento burocrático, el 
currículum debe valorarse como una oportunidad de mejorar la educa-
ción. Un Currículum Vibrante ha de partir de premisas, pero también 
puede admitir constantes sugerencias para convertirse en el lugar des-
de el cual podamos llevar a cabo las buenas prácticas educativas que 
tanto deseamos. El colectivo docente es la base que puede proporcionar 
un verdadero Currículum Vibrante, sin enquistarse en posicionamien-
tos seguros o cómodos, sino arriesgando en pos de un nuevo entorno 
de participación. Un Currículum Vibrante es un mecanismo para la 
educación formal que recoge elementos positivos de la educación no 
formal. Entre nuestros aliados están los mediadores, los trabajadores 
de museos y centros culturales, los responsables educativos de espacios 
patrimoniales. El Currículum Vibrante es un dispositivo que puede 
provocar la mejora de la situación de la educación artística, alentando 
nuevos retos entre el profesorado y el alumnado de todas las etapas y 
niveles, revelando las ventajas de ser integrador (de todas las artes), 
transversal, y útil para todas las etapas educativas. 

Referencias

Hernández-Hernández, F. (2013). La cultura visual en los procesos de 
documentación sobre cómo los jóvenes aprenden dentro y fuera de la 
escuela secundaria. Visualidades, 11 (2), 73-91.

Huerta, R. (2016). Transeducar. Arte, docencia y derechos LGTB. Bar-
celona: Egales.

Huerta, R. (2017). Acciones para reivindicar el futuro de la Educación 
Artística en Secundaria: el proyecto Second Round. Revista Matéria-
-Prima, 5 (3), 179-192.

Irwin, R. y O’Donoghue, D. (2012). Encountering Pedagogy through 
Relational Art Practices. International Journal of Art & Design Educa-
tion, 31 (3), 221-236. https://doi.org/10.1111/j.1476-8070.2012.01760.x

Rolling, J. H. (2010). A Paradigm Analysis of Arts-Based Research and 



104

Implications for Education. Studies in Art Education: A Journal of Is-
sues and Research, 51 (2), 102-114. https://doi.org/10.1080/00393541.20
10.11518795

Rolling, J. H. (2013). Art as Social Response and Responsibility: Refra-
ming critical thinking in art education as a basis for altruistic intent. Art 
Education, 66 (2), 6-12.  https://doi.org/10.1080/00043125.2013.11519210
Sennett, R. (2009). El artesano. Barcelona: Anagrama.

Zafra, R. (2017). El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era 
digital. Barcelona: Anagrama.


