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«La creatividad es una capacidad
innata que todos tenemos»

ALICIA GRACIA
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Susana García-Mangas inaugura el
programa Educar para el futuro
2016 de la Obra Social de Ibercaja
el próximo 25 de enero con el cur-
so Educ-arte: El arte, un camino
hacia el interior y un medio de ex-
presión. García-Mangas es Doctora
en Historia del Arte, pintora, Premio
Nacional de Innovación Educativa y
ha conseguido el Premio de inno-
vación pedagógica Víctor García
Hoz.

Educar para el futuro celebra es-
te año su quinta edición. De la ma-
no de profesionales expertos pro-
cedentes de distintos lugares del
mundo, se compartirán conoci-
mientos y experiencias y se tratarán
metodologías y recursos pedagógi-
cos para que se dé el cambio de
paradigma que los jóvenes de la
sociedad del futuro demandan.

–¿En qué consiste Educ-arte, el
curso que va a impartir el próxi-
mo 25 de enero?
–Se trata de un taller en el que
plantearé ideas sobre la necesidad
del cultivo de la interioridad y la
creatividad en un mundo saturado
de velocidad, impaciencia y ruido;
haremos algunas actividades prác-
ticas que pueden llevarse al aula
utilizando la música, la escritura
creativa y el lenguaje abstracto y
mostraré ejemplos de proyectos in-
terdisciplinares y trabajos diversos
utilizando el arte como herramienta
en distintas materias.

–¿Qué van a aprender los parti-
cipantes del curso? 
–Realizaremos un viaje hacia el in-
terior en un momento en el que to-
do parece que nos lleva a la fuga
dispersiva, compartiré mi proyecto
y aportaré algunas ideas para esti-
mular la creatividad, probarán la ex-
periencia de pintar con formas y
colores distintos conceptos, a vi-
sualizar a través de la música...
procuraré que cambien alguna de
esas ideas paralizantes de quienes
piensan que la creatividad está
asociada a los artistas o a los in-
ventores; se trata de una capaci-
dad innata que todos tenemos, un
potencial que podemos desarrollar.

–¿De qué manera contribuye el
arte en la tarea de educar?
–El término educar procede del
latín educere que significa guiar ha-
cia la luz y por lo tanto la labor del
educador es ayudar a proyectar el
foco interior de una persona, no so-

lo llenarle de conocimientos. Se tra-
ta de desarrollar la dimensión espi-
ritual, educar la cabeza y el corazón
de nuestros alumnos. Emplear el
arte como herramienta que ayuda a
que los alumnos realicen un viaje
introspectivo; el arte como camino
hacia adentro en el que no hay ma-
pas ni rutas. El gran reto, pues, es
activar la inteligencia espiritual,
prestar atención a nuestro mundo

interior, descubrirlo y aprender a
comunicarlo.

–¿Por qué ha elegido el lengua-
je abstracto de Kandinsky co-
mo ejemplo para su curso?
–Porque él fue el primer pintor de la
historia que rompió con la figura-
ción inaugurando la abstracción;
dejó de centrar la atención en el
mundo sensible y se centró en el
pensamiento; conociendo el len-
guaje de las formas y la psicología
del color se pueden transmitir emo-
ciones. Con el lenguaje oral resul-
taría dificil. La pintura abstracta no
representa el mundo visible sino
que hace visible el pensamiento.
Además, el arte ayuda a canalizar
aquello que los mecanismos de

control no permiten que salga a la
superficie.

–¿Qué importancia t iene la
música en la educación?
–La música es, dentro de las artes,
la que conecta de un modo más
directo con la parte emocional del
cerebro. Está demostrado que en
un ambiente de confianza es más
fácil el aprendizaje. Múltiples estu-
dios avalan la teoría de que la músi-
ca repercute de forma positiva en
nuestro desarrollo cognitivo, en el
estímulo de la inteligencia y de
nuestra salud.

–¿Por qué se debate tanto so-
bre la inteligencia emocional en
la actualidad?

–Porque aprender a conocer y
controlar las propias emociones y
empatizar con los sentimientos de
los demás es clave. Sin embargo,
actualmente, en la escuela se dedi-
ca más tiempo a que los alumnos
entiendan el teorema de Rufini que
a prestar atención en una conver-
sación cotidiana, y yo me pregun-
to... ¿Quién utiliza en la vida el teo-
rema de Rufini?

–¿Qué papel piensa que debe
adoptar el profesor en la educa-
ción actual?
El profesor debe ser un acom-
pañante en el proceso de aprendi-
zaje, el protagonismo lo debe tener
en todo momento el alumno. Debe
ser un gran observador porque tie-
ne delante personas con diferente
combinado de Inteligencias, dife-
rentes estilos de aprendizajes y de
canales por donde captan la infor-
mación, y debe llegar a todos. De-
bería utilizar menos el color rojo de
la corrección y más el verde del re-
conocimiento de los aciertos. El
profesor debe atreverse a prever el
mañana, a realizar cambios y a in-
novar.

–Desde su  punto  de  v is ta ,
¿cuáles son los retos de futuro
dentro del mundo de la educa-
ción?
–Es evidente que nos encontramos
ante unos cambios fundamentales
en el tipo de valores y formas de
entender el mundo que han estado
vigentes durante generaciones.
Nos encontramos con alumnos
con dificultad creciente para man-
tener la atención, con falta de refe-
rentes, alimentados en los valores
de la iconosfera con tendencia al
gusto por la respuesta emotiva e
inmediata. Si la escuela se mueve
solo en el ámbito de la logosfera,
se produce una fractura y un dis-
tanciamiento. Por otro lado, la es-
cuela no presta la misma atención
a todos los estilos de aprendizaje, y
constatamos cada día cómo no to-
dos aprenden igual ni al mismo rit-
mo, se dedica más tiempo al desa-
rrollo de la inteligencia lingüística y
lógico matemática que a las seis
restantes. Yo creo en una escuela
que plantee el aprendizaje como di-
ce Catherine L’Ecuyer, «como un
viaje que nace desde el interior de
la persona, una aventura maravillo-
sa facilitada por una consideración
profunda de lo que reclama la natu-
raleza del niño, como el respeto por
su inocencia, sus ritmos, su sentido
del misterio y su sed de belleza», y
a todo esto ayuda el arte. H

Educación y arte

Susana García-Mangas
ENTREVISTA

La pintora Susana García-Mangas posa junto a una creación artística realizada por ella.
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APRENDIZAJE
«La música repercute de
forma positiva en nuestro
desarrollo cognitivo, en el
estímulo de la inteligencia»

Unas alumnas participantes en el curso ‘Educ-arte’, impartido por García-Mangas.
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