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Entrevista

El mayor reto 
es salirse 
del pensamiento encasillado
Entrevista a Dipti Desai, directora del programa en Educación para el Arte de New York University

La educación a través del arte, durante la niñez y adolescencia, ha probado ser 
muy útil en el desarrollo de habilidades fundamentales como el pensamiento crí-
tico y la creatividad. Sin embargo, poco se habla del uso de estas metodologías en 
la educación superior. Dipti Desai, profesora de NYU, explica algunas de las 
ventajas de incorporar el arte contemporáneo en la formación de individuos inter-
disciplinarios, críticos y democráticos.

  EGOB: Ud. es la directora del programa en Edu-
cación para el Arte de NYU, ¿podría explicarnos por qué 
las instituciones de educación superior deberían dedicar 
esfuerzos y recursos a este tipo de programas?

DIPTI DESAI: Cada vez más, las imágenes dominan nues-
tras vidas. Rutinariamente, todos participamos en su lectu-
ra, de formas conscientes e inconscientes. Estas imágenes 
son un tanto invasivas—las encontramos en las calles, en 
los medios de comunicación, colegios y otras instituciones 
culturales—y, además de reflejar aspectos de nuestra socie-
dad, construyen conocimientos muy particulares acerca de 
nosotros mismos y del mundo en que vivimos. Los niños y 
jóvenes de hoy crecen en un ambiente visualmente satura-
do, en el que participan activamente como consumidores 
y productores de imágenes. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos no se les enseña a aproximarse, de manera críti-
ca y reflexiva, a las maneras como lo visual determina la 
concepción y entendimiento de la realidad. Tampoco se les 
pregunta qué tipo de imágenes quisieran crear y cuáles son 
las razones para ello. El arte es un motor de conocimiento 
y aproximación al mundo y, en consecuencia, se convierte 
en un método de investigación que debería hacer parte de la 
educación, en todos sus niveles.
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  EGOB: Uno de los principales problemas de la edu-
cación superior en Colombia—y en otros lugares—es que los 
estudiantes llegan mal preparados a ese nivel educativo. Con 
frecuencia, las tasas de deserción están relacionadas con bajos 
desarrollos de habilidades básicas—pensamiento crítico, so-
lución de problemas, relaciones interpersonales…—, lo que 
demuestra que los niveles educativos anteriores a la postsecun-
daria están fallando en su tarea de consolidar ciertas compe-
tencias fundamentales para la vida académica y profesional, 
¿cree que la implementación de estrategias de educación a 
través del arte, durante la primaria y secundaria, podría ser 
una solución efectiva para este problema?

DD: No puedo afirmar que la educación a través del arte sea 
una solución a este problema. De lo que sí estoy convencida es 
de que, si el objetivo es acercarse efectivamente a los estudian-
tes y desarrollar todo su potencial, es fundamental incorporar 
en el proceso educativo todos los medios a través de los cuales 
los niños y jóvenes aprenden—y entre éstos están, por supues-
to, las imágenes—. Los profesores deben diseñar actividades 
que estimulen todos los tipos de inteligencias de las que habla 
Howard Gardner: lingüística, matemática, musical, intraperso-
nal, interpersonal, cinética y visual.

 EGOB: La educación a través del arte está estrechamente 
ligada con el conocimiento interdisciplinario y los currículos 
integrados, ¿podría explicarnos mejor estos conceptos?

DD: En la actualidad, los artistas contemporáneos, a través de 
su trabajo, desafían, fuerzan y expanden los límites disciplina-
res. Por eso, entender el arte contemporáneo como un espacio 
de aprendizaje es importante para cambiar el marco en que se 
insertan los procesos educativos en la mayoría de colegios. La 
manera como los colegios y las universidades estadounidenses 
enseñan artes, hoy en día, está lejos de ser interdisciplinaria y se 
concentra demasiado en el aprendizaje de técnicas y el desarro-
llo de habilidades específicas.

 EGOB: ¿Cómo reconciliar los objetivos de la educación a 
través del arte con la proliferación de pruebas estandarizadas 
y la jerarquización disciplinar que permanece en la mayoría 
de currículos?

DD: Creo que la clave está en enseñar desde un punto de vis-
ta temático e interdisciplinario; la medición de resultados y la 
educación a través del arte no son dos prácticas mutuamente 
excluyentes.

 EGOB: Los empleadores se quejan, con frecuencia, de que 
los profesionales de hoy son poco creativos y carecen de habi-
lidades críticas, ¿cree que las universidades deberían adoptar 
metodologías propias de la educación a través del arte para 
suplir estas carencias?

DD: La educación a través de las artes desarrolla todas estas ha-
bilidades y la creatividad es fundamental en cualquier proceso 
de aprendizaje. De manera que sí, creo que estas estrategias y 
metodologías deberían incorporarse.

 EGOB: El debate público es uno de los insumos más impor-
tantes de la democracia y, con frecuencia, el arte contempo-
ráneo agita esas discusiones y proporciona nuevas formas de 
enmarcar y aproximarse a los problemas, ¿considera que las 
instituciones de educación superior deberían preocuparse por 
la enseñanza del arte de la misma forma en que lo hacen por 
el lenguaje y las habilidades aritméticas?, ¿es ésta una forma 
de promover el debate y fortalecer la democracia?

DD: Sí, las artes abren nuevos caminos de pensamiento y expre-
sión y, por esta razón, son importantísimas para la democracia. 
El arte cuestiona y desafía la manera en que hemos aprendido 
a ver y aproximarnos al mundo; nos incita a cuestionarnos y a 
repensar las ideas que damos por sentado.

 EGOB: ¿Cuáles son los retos principales que imponen las es-
trategias y metodologías de una educación a través del arte 
para los formuladores de política pública alrededor del mun-
do y, en especial, a aquellos que trabajan en países en vías de 
desarrollo?

DD: El mayor reto es salirse del pensamiento encasillado. Y El 
arte proporciona importantes herramientas para ello.


