
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 
 

 Esta prova é constituída de um texto técnico-científico em língua estrangeira, seguido de 5 (cinco) 
questões abertas relativas ao texto apresentado. 

 É permitido o uso de dicionário impresso, sendo vedados troca ou empréstimo durante a 
realização do Exame. 

 As respostas deverão ser redigidas em português e transcritas para a Folha de Respostas, utilizando 
caneta esferográfica, tinta preta ou azul, escrita grossa. 

 A Folha de Respostas será o único documento válido para correção, não devendo, portanto, conter 
rasuras. 

 Será eliminado o candidato que se identificar em outro espaço além daquele reservado na 
capa da Folha de Respostas e/ou redigir as respostas com lápis grafite (ou lapiseira). 

 Nenhum candidato poderá entregar o Caderno de Prova e a Folha de Respostas antes de 
transcorridos 60 minutos do início do Exame. 

 Em nenhuma hipótese, haverá substituição da Folha de Respostas. 

 Ao encerrar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal da sala, o Caderno de 
Prova e a Folha de Respostas devidamente assinada no espaço reservado para esse fim. 

Idioma: 

ESPANHOL 

DATA: 26/05/2012            HORÁRIO: das 14 às 17 horas 

CADERNO DE PROVA 
Área de Pesquisa: 
 

(4) LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 

COPESE
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Realização: 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – EDITAL 08/2012 



VALOR EDUCATIVO DEL ARTE. EL ARTE, LA CREATIVIDAD Y EL APRENDIZAJE 
 

Nora Ros 
 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En educación las artes son disciplinas tradicionales. Desde la antigüedad han ocupado un espacio 
relevante en lo que se considera que debe formar parte de la educación del hombre. Sin embargo, durante 
mucho tiempo el Arte, a través de la Educación Artística ha ocupado un lugar periférico en los diseños 
curriculares en relación con otras áreas consideradas centrales. En diversos momentos se la ha tomado 
como un espacio dedicado al ocio, al entretenimiento; a la libre expresión de emociones y sensaciones... o 
a diversos intentos que le adjudicaban funciones de naturaleza terapéutica y de apoyo a las asignaturas 
"relevantes" a través del desarrollo de la motricidad. 
 
Estas valorizaciones educativas se deben, en parte, a que a partir de la Modernidad la visión del Hombre y 
del Arte que presentó la sociedad occidental estuvo fuertemente impregnada por el pensamiento 
positivista. La filosofía positivista asumió ante el conocimiento una actitud cientificista. Esta postura 
fomentó la idea de que el único conocimiento válido era solo aquel que podía obtenerse a través del 
método de las ciencias, o sea el conocimiento fáctico, empírico, observable. Esta visión, por lo tanto, 
relegó objetos de saber, como son los procesos psicológicos, ideológicos, culturales, sociales, que no 
podían ser totalmente observados ni controlados experimentalmente y, por lo tanto, no alcanzaban el 
grado de cientificidad requerido. 
 
Actualmente, en nuestro país, a partir de la reforma planteada por la Ley Federal de (1993), encontramos 
al Área Artística como aquella que debe brindar a los alumnos la posibilidad de conocer los códigos de las 
distintas disciplinas que la integran: Música, Expresión Corporal, Plástica y Teatro (esta última si bien no se 
plantea explícitamente en los documentos curriculares para el Nivel Inicial, en la práctica se la utiliza 
permanentemente). Estos conocimientos son necesarios para acceder a las distintas experiencias 
creativas existentes y, por lo tanto, saberse capaces y con derecho a disfrutarlas y también a producirlas.  
 
En la filosofía de la Educación por el Arte no se pretende formar artistas profesionales, sino formar un 
pueblo que practique y disfrute actividades artísticas, hechos creativos, o sea reivindicar los lenguajes 
artísticos como formas estéticas de comunicación entre los hombres (Stokoe, 1990). El hecho creativo es 
el resultado de una serie de simbolizaciones, vivencias y asimilaciones de conocimientos, es una síntesis 
de componentes cognitivos, afectivos, sociales e imaginativos. Sin aprendizaje no hay creatividad posible. 
 
La actividad creadora aparece, entonces, como una forma de relación especial, ya sea entre los niños y el 
adulto o de los niños entre sí, con un claro valor educativo. Pero, la actividad creadora muchas veces no es 
considerada en nuestro sistema educativo como una actividad apropiada para el desarrollo de los 
aprendizajes en el aula, ya que la mayoría de las personas creen que la creatividad o la creación es un 
“don” privativo de algunos elegidos a los cuales se los encuadra dentro de la categoría de artistas, talentos, 

A qué nos referimos cuando hablamos de 
Arte? 
 
“El arte y el hombre son indisociables. No hay 
arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre, 
sin arte. Pero él, el mundo se hace más 
inteligible y accesible, más familiar. Es el 
medio de un perpetuo intercambio con lo que 
nos rodea, una especie de respiración del 
alma, bastante parecida a la física, sin la que 
no puede pasar nuestro cuerpo. El ser aislado 
o la civilización que no llegan al arte están 
amenazados por una secreta asfixia espiritual, 
por una turbación moral”  

René Huyghe 



descubridores, genios, etc. Sin embargo, toda actividad creadora posee como base a la imaginación que 
se encuentra manifestada por igual en los aspectos culturales, científicos o técnicos de la vida del Hombre. 
Todo lo que no tenga que ver con el mundo de la naturaleza y sí con el de la cultura es el resultado de la 
imaginación y de la creación humana. Por lo tanto, todos los seres humanosposeemos capacidad para la 
creación. 
 
 
Debe quedar claro que la función de la Educación Artística en el sistema educativo no consiste en la 
formación de artistas, para eso se encuentran las instituciones especializadas, pero si debe brindar el 
conocimiento de las técnicas, los recursos, los materiales y su organización, la posibilidad de expresarse y 
comunicarse. Es mi convicción que a la escuela, como institución especializada en brindar educación, le 
cabe la tarea de desarrollar acciones que posibiliten el disfrute y la producción de Arte en sus diversas 
manifestaciones. 
 
Es importante ofrecer a los alumnos la oportunidad de conocer y aprender los distintos lenguajes artísticos, 
como lenguajes alternativos. El aprendizaje de los lenguajes artísticos, implica el conocimiento de sus 
facetas sintácticas, semánticas y pragmáticas. Este tipo de conocimiento contribuirá a alcanzar 
competencias complejas relacionadas al desarrollo de la capacidad de abstracción, a la construcción de un 
pensamiento crítico y divergente y a la apropiación de valores culturales. Por lo tanto, apropiarse de estos 
conocimientos permitirá a los alumnos, realizar su propia elaboración y producción de expresiones 
artísticas, además de capacitarlos para apreciar las producciones de los demás, sean estas las de sus 
compañeros o las de artistas del pasado, del presente, del ámbito local o del contexto mundial. 
 

(Adaptado de: http://www.rieoei.org/deloslectores/677Ros107.PDF) 

 
 

EM HIPÓTESE ALGUMA, SERÁ CONSIDERADA A RESPOSTA NESTE CADERNO. 
 
Depois de fazer a leitura do texto, responda as questões a seguir em português. 
 
QUESTÃO 01 - Qual é a tese defendida pela autora do texto? 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 02 - Explique a afirmativa a seguir: 
 
“(…) durante mucho tiempo el Arte, a través de la Educación Artística, ha ocupado un lugar periférico en los diseños 
curriculares en relación con otras áreas consideradas centrales.” 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 



QUESTÃO 03 - Qual é o argumento apresentado pela autora que contradiz a ideia de que a educação artística é 
considerada em nosso sistema educativo como atividade criadora apropriada para o desenvolvimento dos alunos na 
aula. 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 04 – Como a autora explica a afirmativa: “El arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, 
pero quizá tampoco hombre, sin arte” ? 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 05 - Explique a afirmativa a seguir com exemplos extraídos do texto. 
 
“Es importante ofrecer a los alumnos la oportunidad de conocer y aprender los distintos lenguajes artísticos, como 
lenguajes alternativos. El aprendizaje de los lenguajes artísticos, implica el conocimiento de sus facetas sintácticas, 
semánticas y pragmáticas.” 
 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 


