
POR UNA POLÍTICA DE DESARROLLO DEL 
ESPECTÁCULO VIVO: 
LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A LO 
LARGO DE LA VIDA 2
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Entre 1973 y el 2008 la frecuentación 
de los equipamientos culturales 
por parte de los obreros ha bajado 

mientras que la de las categorías socio-
profesionales más favorecidas se ha 
incrementado. Estas desigualdades en 
el acceso al arte y a la cultura se han 
agravado por causa de los desequilibrios 
territoriales, las desigualdades sociales 
y las condiciones de vida. Las iniciativas 
en los distintos territorios dependen 
de la voluntad política de los cargos 
electos y de la capacidad financiera de 
las colectividades. Además, el precio de 
las enseñanzas artísticas especializadas 
en los conservatorios constituye un freno 
a la práctica por parte de los jóvenes y 
de los aficionados. Finalmente, los 
estereotipos de la representación 
sexuada y la falta de la valorización de 
la “diversidad” pesan sobre las prácticas 
artísticas. 

“En la enseñanza superior, 
únicamente las asociaciones 
de estudiantes proponen 
actividades culturales.”

La EAC debe pues pasar por la 
generalización de las prácticas artísticas 
desde las edades más tempranas y 
proseguir a lo largo de toda la vida. 
Sin embargo, a los colegios les cuesta 
cumplir con esta función. Esta situación 
es la consecuencia del retroceso 
de las actividades artísticas en las 
escuelas infantiles, de la muy limitada 
estructuración de la enseñanza artística 
en la escuela elemental y de la ausencia 

de prácticas artísticas colectivas en la 
educación general y aún más en los 
institutos de bachillerato donde se 
convierten únicamente en optativas. En 
la enseñanza superior, únicamente las 
asociaciones de estudiantes proponen 
actividades culturales.

“Los dispositivos específicos de 
la educación artística y cultural 
carecen de coherencia y alcanzan 
únicamente a entre un 10 y un 
20% de los jóvenes.”

Los dispositivos específicos de la 
educación artística y cultural carecen 
de coherencia y alcanzan únicamente 
a entre un 10 y un 20% de los jóvenes. 
Otros ámbitos en los que se desarrolla 
de vida están marcados por iniciativas 
interesantes pero repartidas de un 
modo muy desigual en los distintos 
territorios.
Esta dificultad a la hora de alcanzar a 
todos los públicos a lo largo de la vida 
se ve agravada por una insuficiente 
complementariedad entre los distintos 
agentes de la educación artística y 
cultural, a pesar de las inversiones 
efectuadas. Las asociaciones 
desempeñan un papel fundamental 
mediante la propuesta de actividades 
inter-generacionales y de animación del 
territorio. Permiten apoyar de este modo 
la práctica de los aficionados que son 
una de las claves de la dinamización del 
desarrollo cultural. No obstante padecen 
el contar con una financiación aleatoria.

“Las instituciones culturales 
atraviesan grandes dificultadas a 
la hora de renovar a su público y 
abrirse a una mayor mezcolanza 
social.”

Por su parte, los artistas se ven 
condicionados por normativas que no 
les permiten obtener el reconocimiento 
por sus intervenciones ante públicos 
escolares. Las instituciones culturales 
atraviesan grandes dificultadas a la hora 
de renovar a su público y abrirse a una 
mayor mezcolanza social.
Finalmente, la carencia de una formación 
inicial y continua del conjunto de los 
participantes constituye un obstáculo a 
la generalización de la educación artística 
y cultural. 

Claire Gibault,  
es directora de orquesta y directora 
general y artística de la Orquesta 
Mozart de París. Vicepresidenta de 
la Sección de Educación, cultura y 
comunicación, representa al grupo 
de personalidades cualificadas.

Contacto: 
claire.gibault@orange.fr
+33(0)6-88-88-10-62

La educación artística y cultural (EAC) a lo largo de la vida participa de un ambicioso proyecto 
de sociedad. Nunca repetiremos los suficiente cuán fundamental resulta para el desarrollo y la 
realización de la persona y del ciudadano. Por otra parte, las prácticas artísticas colectivas son 
igualmente los vectores de una mejor “vida social compartida” y permiten equilibrar mediante su 
tangibilidad las actividades digitales. Siguen todavía demasiado marcadas por el capital cultural 
de cada individuo, principalmente la herencia del entorno familiar y la titulación académica. 

    
    

    
    

    
    

    
   

SE
CC

IÓ
N 

DE
 E

DU
CA

CI
ÓN

, C
UL

TU
RA

 Y
 C

OM
UN

IC
AC

IÓ
N 

Co
nt

ac
t o

: e
cc

@
le

ce
se

.fr
  - 

 +
33

(0
)1

-4
4-

43
-6

2-
57



L
A

S
 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
S

 
D

E
L

 
C

E
S

E
El

 te
xt

o 
ín

te
gr

o 
(e

n 
fra

nc
és

) e
st

á d
isp

on
ib

le
 e

n 
w

w
w

. le
ce

se
.fr

El CESE preconiza la reducción de las desigualdades para el acceso de todos, en todos los territorios a la educación 
artística y cultural y de:

SITUAR A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL CORAZÓN MISMO DEL SISTEMA EDUCATIVO
 3 En la escuela:

• Asociar a los padres de alumnos a la implantación de un itinerario de EAC (Educación Artística y Cultural);
• Incentivar las actividades de EAC en la escuela infantil para favorecer el despertar de las facultades cognitivas, sensoriales y la socialización de los niños;
• Crear lugares orientados a la práctica de dichas actividades en el seno de cada nuevo centro de enseñanzas medias y de bachillerato, 

mutualizar los ya existentes en los distintos consistorios a nivel local; 
• Incentivar la presencia de artistas en las escuelas permitiéndoles un mayor número de intervenciones al año;  
• Generalizar la oferta de EAC en todos los institutos de bachillerato;

 3 En los centros de enseñanza de formación profesional:
• Desarrollar talleres artísticos en el marco de convenios con los rectorados y los DRAC y la estructuras culturales;

 3 En la enseñanza superior: 
• Incentivar la acción de las asociaciones culturales de estudiantes en el seno de los distintos establecimientos proponiendo una 

programación cultural y la participación en talleres de práctica artística.

ABRIR LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CULTURAL A NUEVOS PÚBLICOS
• Des-compartimentar los géneros artísticos y abrir la enseñanza a la diversidad;

DESARROLLAR LA EAC EN OTROS LUGARES EN QUE SE DESARROLLA LA VIDA
 3 En el mundo laboral:

• Apoyar y desarrollar las acciones de los comités inter-empresas e incentivar el diálogo social territorial;
• Desarrollar las estancias de artistas en las empresas’

 3 En los hospitales: 
• Generalizar el abanico cultural de proyectos de los centros hospitalarios, las intervenciones por parte de artistas y las iniciativas en 

material de terapias artísticas;
 3 En las prisiones: 

• Generalizar y después conferirle carácter obligatorio a las actividades culturales en las casas centrales y los centros de detención;
 3 Acogida de las personas de edad avanzada, autónomas o dependientes 

• Desarrollar la oferta de EAC en todos los establecimientos, centros de acogida, centros sociales, centros sociales en los barrios de un 
modo adaptado a las especificidades de dichas estructuras y estableciendo acuerdos de asociación con las instituciones culturales;

FOMENTAR LA COMPLEMENTARIEDAD LOS ACTORES DE EAC
 3 Una orientación estructurada a nivel nacional: 

• Desarrollar una política nacional de perecuación ayudando de modo prioritario a los territorios más frágiles;
• Permitir el encuentro de los públicos más lejanos con instituciones y artistas;

 3 Instituir un diálogo territorial: 
• Instaurar una instancia de coordinación de las políticas en materia de EAC a nivel regional e inter-municipal;

 3 La coordinación entre las instituciones culturales y todos los agentes implicados en la EAC:  
• Instaurar un referente cultural encargado de establecer el vínculo entre la escuela y las estructuras culturales para organizar la 

programación del tiempo escolar y el dedicado a las actividades extra-escolares;
 3 La EAC en Europa: 

• Promover una política de movilidad para los estudiantes de los itinerarios artísticos, conferirle un lugar a la EAC en todos los 
programas europeos de movilidad;

• Favorecer los intercambios entre aficionados en el marco del los hermanamientos entre ciudades y pueblos;
• Dinamizar la educación popular como herramienta de transformación tanto de los territorios como de la sociedad;

 3 Puesta en valor de las prácticas colectivas de aficionados:  
• Desarrollar proyectos artísticos comunes entre aficionados y profesionales;

 3 Definir un marco de financiación y de cooperación: 
 3 Promover los movimientos de educación popular como animadores de los proyectos territoriales, incluir sus actividades en los modelos 

de enseñanza artística a nivel de los distintos departamentos (entes administrativos territoriales);  

FORMAR A LOS PARTICIPANTES: PROFESORADO, ARTISTAS, AFICIONADOS
 3 Implantación de un módulo de EAC en las escuelas superiores de magisterio y formación del profesorado;  
 3 Darle a las instituciones culturales la misión de desarrollar actividades formativas inter-profesionales orientadas a todos los partícipes de 

la EAC. 


