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Por dos décadas la Universidad Aut6noma Metropolitana-Iztapalapa ha desarrollado y

apoyado la creaciOn de cursos avanzados en ingles, mismos que actualmente se agrupan bajo

el rubro, "Temas selectos de las culturas angl6fonas." A pesar de ser "extracurriculares,"

estos cursos han atraido a alumnos de nivel licenciatura y posgrado, profesores y personal

administrativotodos con deseos de perfeccionar el manejo del inglés (o mantener su nivel

avanzado) y tener un acercamiento a los aspectos culturales de los paises de habla inglesa.

El contenido de dichos cursos ha sido variado: algunos sobre cuentos de ciencia ficción (con

adaptaciones cinematograficas) relacionados temiticamente; otros de cine versando sobre un

tema particular ("Otredad en el cine anglofono"; "Encuentros interculturales en el cine

anglofono") o sobre una pelicula ("Breaking Away") y uno multimedia (cuentos, poemas,

grabaciones, müsica y arte) sobre el escritor norteamericano tanto canóriico como

popularEdgar Allan Poe. No obstante su variedad, un elemento comün en todos los cursos

es la incorporación de las artes como contenido fundamental. En este trabajo de reflexi6n

te6rica nos proponemos argumentar por qué deberiamos integrar las artes en nuestros

curricula de inglés y, como consecuencia, contribuir al fortalecimiento de la imaginación en

nuestros estudiantes.1

En primer lugar, creemos que al dirigirnos a cuestiones de fundamentación curricular,

es necesario evaluar los significados usuales de los conceptos clave en esta tematica: tQue

acepciones tienen los términos "arte"e "imaginación" y su concomitante, "emoción"?

Después, veremos las perspectivas y aseveraciones de estudiosos provenientes de varias

disciplinas sobre estas nociones y sus subsiguientes interrelaciones. Luego, sobre estas

bases, observaremos qué aportes pueden las artes y la imaginación ofrecer a la competencia

1 Obviamente se puede extender este argumento a la ensefianza de las otras lenguas
extranjeras.
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intercultural. Finalmente, terminaremos por reflexionar sobre las implicaciones que tal

integración pudiera tener en los programas de inglés. Esperamos que este trabajo ayude a

rebasar y profundizar el cliché que "las artes amplian tu horizonte". En suma, nuestra

cuesti6n rectora es: 1,exactamente cómo las artes amplian tu horizonte?

1) zQué es lo que entendemos por "arte", "imaginación" y "emoción"?

Dado que el presente trabajo concierne cuestiones basicas de filosofia de la

educacióncuales debieran ser los fines de la educaci6n y c6mo debiéramos educar a

nuestros estudiantes---, es apropiado, como primer paso, analizar y clarificar los términos

fundamentales que se emplean (Noddings 1995: 4-6) segim sus acepciones Inas comunes,

generalmente tal como las encontramos en diccionarios.

Primero, el Larousse Gran Diccionario Usual de la Lengua Espanola (1998)

contempla una plétora de 22 acepciones para "arte," entre otras: "Facultad del hombre de

crear, imitar, o expresar lo material o inmaterial, con fines estéticos, valiéndose de la

materia, sonido, imagen, gesto o lenguaje"; "Facultad para crear o hacer una cosa con

habilidad o dominio de una técnica"; "Mafia, astucia" y "Conjunto de preceptos, reglas,

medios o procedimientos para hacer bien una cosa." También "arte" es "la calidad,

producción o dominio de lo que es bello o de lo que tiene más que significación ordinaria"

(Random House Webster's College Dictionary 1991).2 Asimismo, es el "esfuerzo humano

de imitar, suplementar, alterar o contrarrestar la naturaleza" y "la producción o arreglo

consciente de sonidos, colores, formas movimientos u otros elementos de una manera que

afecte el sentido de belleza; especificamente la producción de lo bello en un medio grafico o

plastico" (The American Heritage Dictionary 1985). Deberiamos ailadir que lo bello en su

2 Todas las traducciones son de la autora.
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significado más comprensivo, incluye "todo lo que fomenta una respuesta intensificada de

los sentidos y de la mente" (The American Heritage Dictionwy 1985).

De lo anterior, observamos que "arte" forma parte de la experiencia cultural humana,

contrapuesta a lo natural. Concierne lo que es percibido como bello o de más significación de

lo que es lo coman. Y que la belleza abarca lo racional y lo emocional. Arte también

describe la finura de hacer algo bien logrado, demostrando maestria de técnica y astucia.

Asi, esta acepción puede referirse a la vida cotidiana. Ademas, encontramos la significaciOn

quizi más comitn como la creación de objetos estéticos. Aqui residen las artes tradicionales:

literatura, mitsica, teatro, artes plasticas, cine, danza, arquitectura, etcetera. De todos modos,

deberiamos estar conscientes que tanto las artes cultas y populares como la vida diaria tienen

la posibilidad de proveemos de sucesos "estéticos" (Dewey 1980), es decir, momentos

integrales, culminantes, "de mis que significación ordinaria."

El segundo término, "imaginaciOn," nos remite a las siguientes nociones usuales.

Primero, en The American Heritage Dictionary (1985) es a) "el poder de la mente para

fonnar una imagen mental o concepto de algo que no es real o presente; b) tal poder de la

mente utilizado creativamente; y c) la habilidad para confrontar y tratar con la realidad

empleando el poder creativo de la mente; ingenio (habilidad)." En otra fuente (Random

House Webster's College Dictionary. 1991), se nos indica que "imaginación" es "el talento o

la capacidad creativa" y "la habilidad para encarar y resolver dificultades; ingenio."

Por ende, podemos observar que, de cierta manera, la imaginaciem esti asociada con

la creatividad y que nos libera de los confines del tiempo y espacio, ayudindonos a resolver

problemas en la vida cotidiana.

Como hemos visto anteriormente, la idea de belleza integra tanto lo racional como lo

sentimental, y por el hecho que comimmente se une con "arte" e "imaginaciem," sena
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apropiado repasar los significados de "emoci6n." Esta se considera como "un estado

afectivo de la consciencia" (Randon House Webster's College Dictionaty 1991). Asimismo,

es "una respuesta compleja y usualmente muy subjetiva...que involucra cambios fisiológicos

como preparación para la acciOn; un estado de agitación o perturbación; la parte de la

consciencia que abarca los sentimientos o la sensibilidad" (American Heritage Dictionary

1985). En el Larousse (1998) encontramos que una emociOn es el "estado afectivo intenso y

transitorio producido por una situación o estimulo del entorno que transforma el equilibrio

psicofisico de una persona; interés expectante o ansiedad con que se participa en algo que

esta ocurriendo." Por eso, podemos apuntar que las emociones se consideran parte de la

consciencia, usualmente subjetivas, y que tienen que ver con los sentimientos o la

sensibilidad. Y este estado afectivo es una respuesta del individuo a su entomb.

Los anteriores son los significados mas comunes y fundamentales de las nociones de

"arte," imaginación" y "emoción." Nos queda en la siguiente sección investigar c6mo una

amplia gama de estudiosos en las humanidades, ciencias sociales y basicas han ampliado,

profundizado y, sobre todo, interrelacionado esas acepciones usuales al interpretar sus

funciones dentro de la condici6n humana.

2) Perspectivas contemporáneas sobre el significado de las artes e imaginaci6n en la vida

humana

Primero, la imaginación puede concebirse como uno de los fundamentales modos

lingiiisticos que los seres humanos tenemos para relacionarnos con nuestro entorno. Ernst

Cassirer sostiene que "El lenguaje, como la simbolización del pensamiento, exhibe dos

modos totalmente diferente de pensamiento....Se expresan en distintas formas: la lógica

discursiva y la imaginación creativa" (Langer en Cassirier 1946: viii-xi). Semejantemente,

el renombrado psicOlogo cognoscitivo, Jerome Bruner, propone que los seres humanos tienen
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dos modos de relacionarse y estructurar su experiencia del mundo; el paradigmettico sirve

para explicar fenómenos y el narrativo nos facilita la comprensiOn de la vida de uno y las de

otos (1996: 39). Con el segundo, creamos por medio de la imaginación historias para darle

sentido a nuestra experiencia mundana.

La filosofia naturalista de John Dewey insiste sobre la interdependencia del

pensamiento, la imaginaciOn y las emociones. Segun él, el pensamiento es una facultad

encamada, donde no se soslayan los papeles de las emociones y la imaginación. Su vision

integral y organica de la condiciOn humana admite que el pensamiento es tanto intelectual

como emocional:

Los seres humanos no se dividen normalmente en dos partesmuna emocional y la
otra friamente intelectual....No existe la integraciOn de catheter e intelecto a menos
que haya una fusiOn de lo intelectual y lo emotivo, de significado y valor, de hecho
y trascendencia imaginativa de los hechos en el reino de las posibilidades deseadas.
(Dewey 1989: 232)

Dewey vincula la reflexi6n con el poder de la imaginaciOn de tal manera que "La reflexiOn es

verdaderamente un ensayo imaginativo de varias lineas de conducta. Cedemos, en nuestra

mente, a algun impulso; ensayamos, en nuestra mente, algan plan" (6nfasis original, Dewey

1998: 335). La imaginaciOn funciona crucialmente en conjunciOn con la observaciOn en cada

actividad mental (Dewey 1997: 223-224), "conscientemente ajustando lo nuevo con lo

conocido" Dewey 1980: 272). Curiosamente, esta perspectiva deweyana se refleja en la

declaraciOn del famoso poeta norteamericano del siglo pasado, Wallace Stevens: "La

imaginaciOn es el poder de la mente sobre las posibilidades de las cosas....Vivimos los

conceptos de la imaginaciOn antes de que la razOn los establezca. Si esto fuera cierto,

entonces, la razOn es simplemente la metodizadora de la imaginaciOn" (1997: 726; 738).

Quith es la filOsofa norteamericana, Maxine Greene, quien ha sefialado más
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extensivamente la importancia de la imaginación y, por ende, del arte como elementos

integyales de toda politica educativa. Greene explica la fuerza de la imaginaciOn para

librarnos de la literalidad de la existencia y temporalidad del presente, y para estar

consciente de las maltiples dimensiones de las cosas:

La imaginación es la capacidad para proponer realidades alternativas. Hace posible
la creación de perspectivas "como si fueran"....Sin soltar la imaginación, los seres
humanos pueden estar atrapados en lo prosaico y la factualidad ciega....Es la
imaginación que revela las posibilidades tanto personales y sociales como estéticas.
(Greene 2001: 65)

Ella cree que la imaginación es una parte clave dentro del concepto de alfabetización: al

seguir el enfoque deweyano, la imaginación puede incidir definitivamente en nuestro

entendimiento, percepción y experiencia de la realidad (Greene 1995: 140).

Tanto Dewey como Greene afirman el potencial del arte para transfigurar y sumar

dimensiones profundas a nuestra vida cotidiana. Sobre el poder del arte Dewey remarca que

En el arte como experiencia, el presente y lo posible o lo ideal, lo nuevo y lo viejo,
material objetivo y respuesta personal, el individuo y el universo, lo superficial y lo
profundo, el sentido y el significado, se integran en una vivencia en donde todos
ellos se transfiguran en algo más alla de sus significados previamente aislados en la
reflexion. (énfasis nuestro, Dewey 1980: 297)

Por otro lado, Greene nos habla que el arte nos "alerta totalmente" hacia nuestro mundo, con

"una sorprendente desfamiliarización de lo ordinario" (1995: 4). Estas creencias de Dewey y

Greene estan reafirmadas por Julie Kaomea dentro de las ciencias sociales (etnografia

educativa) al describir como el arte y la literatura intensifican nuestra percepci6n de lo

cotidiano:

El arte y la literatura nos exigen pausar nuestra percepción para deambular y prestar
atención. Dada que nuestra percepciOn diaria es por lo comun demasiada
automatica, el arte y la literatura utilizan una variedad de técnicas de
desfamiliarizaciOn para prolongar nuestra percepción, atraer y mantener nuestra
atención y esforzarnos a ver un objeto o texto conocido con un nivel
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excepcionalmente alto de conciencia.... (Kaomea 2003: 15)

Aqui cabe sefialar que los encuentros con cualquier manifestación artistica no

significan que nuestra mera presencia ante el arte garantiza automiticamente una experiencia

estética. En las palabras de Greene:

Las experiencias estéticas requieren una participación consciente en la obra, una
transmisión de energia del espectador, una habilidad para observar lo que hay para
observar en el drama, poema o cuarteto. El conocimiento "sobre" algo, aim en la
manera académica mas formal, es totalmente diferente de la construcciOn
imaginativa de un mundo y la experiencia de ese mundo perceptiva, afectiva y
cognitivamente. (Greene 1995: 125)

Finalmente, hoy en dia es notable la concurrencia tanto en la filosofia como en la

teoria social y estética sobre el dominio de la imaginaci6n y del arte para engendrar empatia

con el otro: la imaginación ética. En cuanto al poder del arte para producir tal entendimiento

intercultural, Dewey ha expresado grandes expectativas en su facultad comunicativa:

...las obras de arte son los imicos medios de comunicaciOn completos y libres entre
los hombres que pueden ocurrir en un mundo repleto de brechas y divisiones que
limitan la comunidad de experiencia....[Por medio de ellas, llegamos a ser]
cuidadanos de este vasto mundo más MIA de nosotros mismos. (Dewey 1980: 105;
195)

Debemos sefialar que, segim Dewey, entendemos que toda clase de "obra de arte", tanto culta

como popular, muestra este don de romper las barreras que impiden la comprensiOn entre

grupos o sociedades. Asimismo, la filOsofa norteamericana Martha Nussbaum es una

ferviente creyente en la capacidad del arte (en su fusion con la imaginaciOn y las emociones)

para sensibilizarnos a las experiencias de los otros. Ella propone una "educaciOn para la

compasión" a todo nivel escolar oficial, que "ejerza los miisculos de la imaginaciOn,

formando a personas capaces de habitar, por un tiempo, en el mundo del otro, y ver el

significado de sucesos de aquel mundo desde la perspectiva del forastero" (Nussbaum 2001:

9
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426; 431). Para ella, las artes, en sus multiples manifestaciones, no son solamente objetos

estéticos sino también facultades politicas: "...lo que deseo del arte y de la literatura no es la

erudici6n; es la empatia y la intensificación del involucramiento [con los otros]" (2001: 432).

Desde la misma perspectiva, Greene, junto con Richard Kearney (1998: 7; 232),

proponen la imaginaci6n social para visualizar y, asi, reinventar sociedades Inas justas (1995:

5), concomitante con el desarrollo de la imaginación moral:

...en la clase del mundo en el cual la imaginación es viva, la gente tiene la capacidad
para ver por los ojos del otro y tomar la perspectiva del otro sobre el mundo....Para
mi, la preocupaciOn moral principia con esa conectividad, la reciprocidad y la
imaginación requerida para experimentar la empatia...intensificada y profundizada
por lo que algunos llaman la imaginacibn ética, capaz de estar inducida por
encuentros con las artes. (Greene 2001: 108)

Por lo tanto, esta caracteristica de la imaginaci6n nos capacita para entablar la comunicación

basica; "podemos percibir y comprender lo que es diferente de nuestros propios intereses y

categorias de experiencia al evocar en nuestra mente las creencias y actitudes de los otros y

compararlas con las nuestras" (Bredella 2003a: 38).

Por Ultimo, el neurocientifico fiances, Jean Pierre Changeux, elogia la capacidad del

arte para crear una suerte de armonia entre la sensualidad y la razón y, quiza de Inas impacto,

forjar una clase de "intersubjetividad universal":

El arte, me parece, debe incluirse en la co-fundaciOn de una humanidad libre y
fraternal....[E1 arte] posee un poder positivo para la humanidad, permitiéndonos
compartir las mismas emociones y entendernos mejor. (Changeux y Ricoeur 2000:
307; 308)

Ahora en la próxima secci6n veremos como esa imaginacion "del otro"debiera jugar un

papel rector en la ensefianza del inglés como lengua extranjera.

3) El aprendizaje del inglés a tray& de las artes e la imaginación

Actualmente, en nuestro entomo globalizado, los objetivos de la ensefianza-
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aprendizaje de lenguas extranjeras no se limitan solamente a la competencia linguistico;

también es imprescindible incluir la competencia intercultural. Este empuje hacia la

comprensi6n de la cultura meta ha sido expresado por varias politicas educativas a niveles

nacionales, regionales e internacionales. Adernas del "A Common Framework of Reference"

del Consejo de Europa (1996) y los Standards de los Estados Unidos (1996), la UNESCO

recientemente se pronunci6 sobre la importancia de acercarse a las otras culturas:

La educaci6n deberia intensificar el valor positivo de la diversidad cultural y
componente cultural de la ensefianza-aprendizaje de lenguas

deberia fortalecerse para lograr una comprensión más profunda de las otras culturas;
las lenguas no debieran ser simples ejercicios linguisticos sino más bien,
oportunidades para la reflexi6n sobre otras maneras de vida, literaturas y
costumbres. ("Principio III" en Education in a Multilingual World 2003: 30)

Aqui "cultura" se refiere tanto a las actitudes, los comportamientos y productos

compartidos y revelados en cualquiera sociedad; es decir tanto "cultura" como "Cultura."

Claire Kramsch ha ahondado esta definición para incluir al "imaginario social":

la cultura puede definirse como la membresia en una comunidad discursiva que
comparte un espacio social, una historia y un imaginario en comün.... [E]sta mirada
diacrónica de la cultura se enfoca sobre la manera cómo un grupo social se
representa a si mismo y a los otros por sus productos materiales en el tiempo---sus
hazafias tecnologicas, sus monumentos, obras de arte, cultura popularmismos que
acent6an el desarrollo de su identidad histórica. (Kramsch en Scott y Huntington
2002: 622; 623)

No obstante, para la creación de la interculturalidad, no es suficiente conocer la

cultura meta y su imaginario por medo del método de "inventario"--- "capsulas culturales".

Para Bredella, tomando la conocida postura de Kramsch (1993) y Byram (1991), entre varios

rasgos del ser intercultural, resaltan la extraposiciOn o empatia de ver el mundo desde la

perspectiva del otro y la voluntaria desfamiliarización de nuestra propia cultura:

Ser intercultural significa reconstruir el marco de referencia del otro y

1 1
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ver cosas por los ojos de 61 con el fin de superar nuestra tendencia

etnocéntrica de imponer nuestros categorias y valores en cuanto al

comportamiento del otro;

Ser intercultural connota mejorar nuestra auto-consciencia como seres

culturales. Esto nos debiera concientizar de la relatividad de nuestros

creencias y valores y, asi, protegiéndonos del cultivo de actitudes

fundamentalistas. (Bredella 2003b: 238)

Por tanto, Bredella recalca la necesidad de la imaginaciOn y la 71exibilidad de mente" como

predisposiciones para la interculturalidad (2003a : 38).

El mismo Bredella sefiala que experiencias con las artes, especialmente (segim 61) la

literatura y el drama, proporcionan encuentros de inmersión imaginativa y auto-reflexión que

igualmente caracterizan los fructiferos actos de interculturalidad (Bredella 2003b: 230). Asi

entonces, observamos lo que habiamos notado anteriormente sobre el potencial del arte para

involucrar al lector-espectador en un mundo ajeno: compartimos la "otredad"del texto (u

objeto), el modo de ver del autor, su cultura, etcetera. En la ensdianza-aprendizaje de

lenguas extranjeras el poder del arte para sumergirnos imaginativa e integralmente en la

otredad, y, ademds, una otredad compleja, podria jugar un papel decisivo en la formación de

la personalidad intercultural.

Oltimamente, en los estudios de enselianza-aprendizaje de lenguas extranjeras, Scott

y Huntington (2002) han formulado un modelo que propone la idoneidad de la literatura

como puente para estimular la interculturalidad. Estas investigadoras aseveran que el

entendimiento (inter)cultural depende en los dos modos del aprendizaje: el cognitivo y el

afectivo, mismos originalmente concebidos por Bloom:

El aprendizaje cognitivo incluye recordar, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y

12 10



evaluar el conocimiento. El aprendizaje afectivo...abarca recibir y prestar atenci6n
al conocimiento, responder al conocimiento con buena volutad y goce, valorar la
diferencia, organizar valores en sistemas para respetar la diferencia y mostrar una
voluntad para revisar actitudes. (Lange en Scott y Huntington 2002: 623)

Scott y Huntington sostienen que la competencia intercultural se logra por el desarrollo de la

"conciencia afectiva y la flexibilidad cognitiva" en "la co-construccion del conocimiento de

la cultura meta por medio de un texto literario" (2002: 624). Segim ellas, el texto literario

ofrece un espacio ideal para encuentros interculturales, puesto que

la literatura es una expresi6n de fen6menos tanto personales como
culturales...Textos literarios son lentes codificados e interpretativos que construyen
significados de signos y referencias culturales. La literatura no nos brinda
definiciones literales de fen6menos culturales sino más bien, nos presenta
interpretaciones matizadas de la realidad. (Scott y Huntington 2002: 624)

Por todo lo que hemos expresado anteriormente sobre la fuerza del arte para cautivar

a la persona encarnada por la raz6n, la imaginación y las emociones y, a la vez, sumirla en un

mundo ajeno, planteamos una adaptación al modelo de Scott y Huntington que no incluya

solamente la literatura sino, ademis, a todas las manifestaciones del arte (tanto cultas como

populares) tales como ficción, poesia; artes plasticas, arquitectura, musica, danza, drama y

cine.
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UN MODELO HACIA LA COMPETENCIA
INTERCULTURAL POR MEDIO DE LAS ARTES

(Adaptado de Scott and Huntington, 2002)

C2

ARTE

ARTE

CONCIENCIA AFECTIVA
De sentimientos y actitudes;

Sensibilidad a las dimensiones de
emoción;

Empatia hacia el Otro.

ALUMNO

FLEXIBILIDAD COGNITIVA
Reconocer perspectives multiples;

Tolerancia de ambiguedad; EvaluaciOn
no prejuzgada del Otro.

C2

ARTE

C2
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En nuestra revision, el alumno está en el centro y la cultura meta esti en la periferia. En

encuentros participantes con las artes de la cultura ajena, el estudiante co-construye el

conocimiento de aquella cultura con la manifestaciOn artistica al desarrollar la conciencia

afectiva y la flexibilidad cognitiva. La primera incluye el reconocimiento de los sentimientos

y actitudes, la sensibilidad hacia las dimensiones emotivas y la capacidad de empatia hacia el

otro. La segunda admite la disposiciOn para considerar perspectivas multiples, la tolerancia

de la ambiguedad y la evaluaciOn no prejuzgada del otro. Obviamente, para fomentar tales

capacidades, la enseñanza se basa en un enfoque constructivista sensato y colaborativomuy

lejano de las trilladas cipsulas culturales.

4) Implicaciones para los programas de ingles

Las artes no deberian ser consideradas como superfluas y "extracurriculares" en la

educaciOn superioro a cualquier nivel educativo. A los que sostienen que "no queda

tiempo para su inclusiOn dentro de los programas de estudio," responderiamos que, a

expensas de la formaciOn integral de nuestro alumnado, no podemos permitirnos su omisiOn.

Ademds, podria ser el caso que solamente en los programas de inglés (y otras lenguas) los

estudiantes pudieran entrar en contacto significante (cognitiva y afectivamente) con las artes.

En este trabajo, por razones de espacio, solo hemos enfatizado el papel de las arte e

imaginaciOn en la formaciOn hacia la competencia intercultural. En otra ocasiOn esperamos

demostrar cOmo el desarrollo de la imaginaciOn es imprescindible para cualquier trabajo

profesional. Basta decir que los futuros cientificos, ingenieros y profesionales en las ciencia

sociales y humanidades tienen que ser capaces de imaginar "escenarios" alternativos para

resolver problemas y postular hipotesis en la creaci6n de nuevos conocimientos, sin soslayar

que como ciudadanos, tendrin que imaginar y posibilitar sociedades mejores y más justas.

No obstante, especialmente en los programas de inglés, es muy necesario la inclUsiOn
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transcendental de las artes (y, asi, el ejercicio de la imaginaci6n) para contrarrestar una cierta

tendencia hacia actitudes conflictivas y prejuzgadas en cuanto a las culturas de los paises de

habla inglesa, tanto por parte de los alumnos como de los mismos profesores. Las artes

podrian servir como antidoto a los textos comerciales donde abundan las "capsulas

culturales," o en pos de un "inglés internacional" (desculturalizado), donde las actividades

giran casi exclusivamente alrededor del mundo supuestamente cotidiano del alumno. No

debemos olvidar que la educaci6n pretende formar a la persona integral para fomentar las

posibilidades de experiencias plenas en vez de restringirlas. Regresando a nuestra

introducci6n, podemos afirmar que los encuentros con las artes "amplian tu horizonte"

porque coadyuvan a despertar una sensibilidad intercultural de apertura hacia el otro, sea de

otro pais, raza, grupo étnico, género, o edad. Como Nussbaum ha expresado, en particular

refiriéndose a la educaci6n norteamericana:

La eliminación de las artes en el curriculum es una receta para la subsiguiente
producci6n del narcisismo patológico, de ciudadanos quienes tengan dificultad para
conectarse a otros seres humanos con un sentido del significado humano de los
factores en juego. (Nussbaum 2001: 426)

A la vez, el aprendizaje significativo a través de las artes ejercita la imaginación y abre

nuestras vistas a otras posibilidades fuera de nuestra situación particular espacio-temporal.

Esto es de alta importancia si creemos, como Greene, en fines transcendentales para la

educación:

Nos preocupamos con la posibilidad, de abrir ventanas a realidades alternativas,
cruzando puertas a espacios que algunos de nosotros jamas han visitado. Estamos
interesados en liberar a las personas de la limitación del presente, particularmente
de la limitación del mundo de las técnicas y la adquisiciOn de habilidades, de
categorias fijas y competencias mensurables. Nos interesan las rupturas y los nuevos
principios, asi como, en la vigilia que permite el asombro, incomodidad,
cuestionamiento y la bOsqueda de lo que todavia no es. (Greene 2001: 44)
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Esto es el subtexto del famoso cliché, "Las artes amplian tu horizonte," y por tanto,

esperamos que nuestra argumentación haya sido suficientemente persuasiva en favor de la

inserción de las artes y la imaginaci6n en el curriculum del inglés o en su caso, en cualquier

otro curriculum.
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