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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como fin analizar y evaluar la calidad de la 

didáctica de las artes en la educación básica en México, tomando como modelo el desarrollado 

por Ralph Smith y otras autoridades en el terreno de la educación de las artes, conocido como el 

modelo de Educación en las Artes basado en Disciplinas, o Discipline-based Art Education 

(DBAE). Éste se basa en la enseñanza de cuatro disciplinas: La creación artística, la historia del 

arte, la crítica del arte y la estética. A través de este modelo, se pretende realizar un análisis de las 

fortalezas y las debilidades de la educación de las artes en algunas escuelas primarias de la 

Ciudad de México, y evaluar el papel de la tecnología en dicha enseñanza. 
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[1] CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

[1.1] Presentación del Problema 

 

En la historia del mundo moderno, los sistemas educativos se han utilizado para 

transmitir y preservar un conjunto de valores, tradiciones y conocimientos en una comunidad 

determinada. Al  mismo tiempo, dichos sistemas educativos han servido también para modificar 

estructuras y paradigmas; para generar espacios a nuevas interpretaciones de la realidad social, 

con el fin de crear diferentes modelos de sociedad  (Fullat, 1985). Así como la educación 

mantiene y legitima condiciones sociales, también modifica y logra cambios significativos en lo 

que se considera valioso en ámbitos culturales determinados. De ahí que los sistemas educativos 

sean el espejo tanto de condiciones sociales existentes y dominantes como de propuestas para la 

construcción de una sociedad más acorde al ideario colectivo vigente en espacio y tiempo 

específicos. 

En las últimas décadas, los modelos educativos han sido un reflejo de los ideales de 

nuestra propia sociedad: ésta se transforma por las telecomunicaciones, la cibernética, las redes 

informáticas, los procesos de globalización; y se ve afectada  por terribles condiciones sociales 

como el hambre, la injusticia social, la basura tóxica; producto de las contradicciones del 

proyecto de la modernidad. En este sentido, la educación escolar intenta influir en una manera 

benéfica a la sociedad moderna, utilizando herramientas diseñadas por la modernidad 

(telecomunicaciones, cibernética, etc.) con el propósito de revertir los problemas sociales creados 

por las condiciones de la sociedad humana al término de nuestra era. Por supuesto que la función 

social de la educación resulta paradójica al no lograr los fines antes descritos; en muchos casos, 

es la estructura educativa una de las causantes de la falta de movilidad social y de mejoramiento 

de la calidad de vida. En este orden de ideas, vale la pena no hacer a un lado las interpretaciones 

recientemente sostenidas por el post-estructuralismo y por las teorías críticas al hacer referencia 
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al papel muchas veces pasivo y mantenedor de inequidades e injusticias sociales por parte de las 

instituciones educativas. 

La currícula educativa se ha modificado de acuerdo a circunstancias sociales, intereses 

políticos, deseos y necesidades culturales. En estas modificaciones, el papel de la enseñanza de 

las humanidades en general, y de las artes en particular, ocupa un espacio relevante. La visión de 

preparar a los miembros de la sociedad para que éstos sean agentes productivos, respetuosos de 

las normas sociales, conlleva una visión integral de las principales disciplinas de las humanidades 

que cimiente la formación de personas críticas y propositivas; con conciencia de las necesidades 

sociales y de las condiciones culturales imperantes. La enseñanza de la filosofía, de la historia, 

del arte, tiene como objetivo central la formación de personas aptas para transformar sus 

condiciones sociales y las de su entorno; sustentada en una fenomenología histórico – cultural 

acorde al pensamiento crítico en el que se educa. La enseñanza de las humanidades es útil no sólo 

para comprender los aspectos ideológicos y paradigmáticos del entorno, sino también para 

modificarlos y crear nuevos esquemas y estructuras en los diversos ámbitos políticos, económicos 

y sociales. Resulta importante destacar que de un país a otro, existen distinciones esenciales en 

cuanto a la enseñanza de las humanidades; y, concretamente, del arte; y sus repercusiones en las 

diversas sociedades.  

Son las distintas tradiciones ideológicas en cada sociedad las que determinan el lugar y la 

importancia de la enseñanza de las humanidades. En el caso concreto y reciente de México, la 

tradición positivista, presente desde hace al menos un siglo, ha condicionado a un efecto marginal 

y limitado el aprendizaje de las artes en la educación básica. Curiosamente,  la educación artística 

siempre ha estado presente, pero nunca ha dejado de ocupar espacios de marginalidad y de 

desprecio inclusive. De acuerdo a los programas oficiales vigentes de la Secretaría de Educación 

Pública, de la educación primaria en México se tiene solamente una hora a la semana de 

actividades artísticas. Y el poco tiempo no es lo único factor importante a considerar, sino 

también la calidad de la enseñanza, donde como se verá más adelante, existen muchas carencias y 
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limitaciones. El poco contacto del alumno promedio en educación primaria con los distintos 

elementos de la educación de las humanidades y de las artes produce carencia en aquellos 

aspectos en los que dicha educación se distingue: promoción de la creatividad, del pensamiento 

crítico y de la autoestima. La didáctica en este rubro también se ve disminuida por el poco tiempo 

y la poca importancia que los programas oficiales le otorgan a las actividades estéticas y 

artísticas. 

En otros países, donde el sistema educativo dedica más tiempo y esfuerzo a la formación 

integral del individuo, la enseñanza de las humanidades no sólo impacta la dimensión social del 

educando, sino también sus estructuras internas. Aspectos tales como la creatividad, el 

pensamiento crítico, el análisis, la evaluación y en general todos los procesos deductivos son 

parte esencial de los objetivos y las intenciones educativas del curriculum de las humanidades. Y 

en este aspecto, el de la importancia de las humanidades en la educación, nuevamente se presenta 

una especie de paradoja de nuestros tiempos. Por un lado, la literatura es vasta cuando se trata de 

dar importancia e inclusive reivindicar el papel central de las humanidades en el desempeño de 

los estudiantes en distintos niveles de enseñanza. Existe mucha investigación mostrando tanto la 

mejoría en la calidad de la educación como del desempeño de los estudiantes en sus 

conocimientos y habilidades cuando las humanidades están presentes. Sin embargo, y he aquí la 

paradoja, se debe admitir que en la actualidad el peso específico de la enseñanza de las 

humanidades es mínimo. La práctica curricular y docente menosprecia y margina, casi 

sistemáticamente, a estas disciplinas en la gran mayoría de sistemas educativos. Si bien en 

México, como se verá más adelante, las condiciones de la enseñanza de las humanidades, y 

específicamente la enseñanza de las artes, está muy deteriorada, lo mismo puede decirse de 

muchos países donde los esquemas y las tendencias ideológicas del pasado siguen influyendo  

más de lo que se desearía. 

A decir de Meredith (1998), es en los primeros ciclos de la educación escolarizada, que 

abarcan  la etapa de la niñez y de la adolescencia, donde se demuestra el importante papel que 
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desempeñan los cursos de formación artística, no sólo por su contenido, valioso per se, sino por la 

cantidad de herramientas cognoscitivas que desarrolla en los alumnos. El aprendizaje de las 

distintas manifestaciones artísticas es aspecto formativo inherente al desarrollo (Chalmers, 1999). 

El arte ha sido, desde el inicio de la cultura occidental, parte esencial del deambula r existencial 

del ser  humano y bastión en la formación educativa integral de los futuros ciudadanos. Baste 

recordar las teorías clásicas de Platón y Aristóteles, donde esta formación fortalece el 

comportamiento ético en la convivencia familiar y en la vida política. Este último pensador 

enfatiza la idea del arte como una forma de producción del género humano. 

La conformación de la Paideia griega, el primer proyecto civilizatorio del mundo 

occidental, incorpora la formación artística como elemento fundamental para la creación del 

ethos; es decir, de la persona. Es también en la Grecia Clásica donde surge la preocupación por la 

Didáctica, entendida ésta como facilitadora del aprendizaje a través de una correcta preparación 

de las formas de enseñanza. A través del verbo didasko que significa  enseñar, instruir, demostrar, 

exponer claramente, la cultura griega enfatiza  la transmisión de conocimientos por medio de una 

docencia apta, de ahí que el sabio (en busca de la sofía) no sólo era aquel que dominaba ciertos 

campos del conocimiento, sino también aquel que sabía transmitir el proceso de construcción de 

conocimiento a los demás. Este tipo de formación resulta esencial en la conformación de la 

currícula medieval a través de las disciplinas liberales y de las bellas artes, donde el dominio de la 

producción artística, aunque anónima, es fundamental para la visión teocéntrica de la época. En el 

periodo moderno destaca la dimensión interna del sujeto creador, atribuyéndose los elementos de 

gusto y placer desinteresados. Inclusive la rígida formación positivista a partir  del siglo XIX 

incluye una preparación para el entendimiento y el desarrollo de las habilidades necesarias en  el 

ejercicio de la creación artística. 

En el caso concreto de la enseñanza de las artes en México, también puede corroborarse 

su importancia y grandeza a través de distintos momentos críticos y específicos; desde las formas 
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poco occidentales de ver el rol de la poesía en la educación nahuatl, hasta el impulso de la 

educación artística en los periodos postindependentista y postrevolucionario.  

Por todo lo anterior, resulta importante el estudio y la comprensión del papel de la 

enseñanza de las artes en un contexto determinado: la cultura mexicana, vasta y rica en términos 

artísticos. Comprender el papel, la trascendencia, el impacto, las motivaciones, en torno a la 

enseñanza de las artes y su condición actual, resulta imperante si se trata de conformar una visión 

completa del sistema educativo mexicano. 

 

[1.2]  Pregunta de Investigación 

 

¿Cuál es la calidad de la didáctica de las artes en cuanto al desarrollo de aspectos 

creativos, conocimientos históricos, críticos y estéticos en los niños durante su educación básica 

escolarizada en México? 

 

 

 

[1.2.1] Preguntas Secundarias 

 

- ¿Cuál ha sido el papel histórico de la enseñanza de las humanidades y de las  

   artes en la educación en el mundo occidental? 

- ¿Cuáles son las nuevas metodologías y componentes de la didáctica de las artes     

   en la actualidad? 

- ¿Qué papel juegan las innovaciones educativas en las actuales didácticas de las  

   artes? 

- ¿Qué es el DBAE, modelo de educación de las artes basado en disciplinas? 

- ¿Cuáles son los principales componentes didácticos del modelo DBAE? 



 12 

- ¿Cuáles son las distintas maneras de incorporar las innovaciones educativas al  

   modelo DBAE? 

- ¿Cuál ha sido el papel histórico de la enseñanza de las humanidades y de las  

   artes en la educación en México? 

- ¿Qué didácticas de las artes se emplean actualmente en México? 

- ¿Qué papel juegan las innovaciones educativas en la educación básica en el  

   México actual? 

- ¿Cumple la educación de las artes en México con los fines del modelo DBAE? 

  

[1.3] Propósito del Estudio 

 

El propósito fundamental de la investigación es realizar un análisis, a través de un marco 

cualitativo de investigación, de la situación de la didáctica de las artes en algunas escuelas de 

educació n básica en la Ciudad de México, utilizando entrevistas semi-estructuradas y 

cuestionarios aplicados a maestros.  Esta investigación  comprende un retrato, un diagnóstico, así 

como una evaluación de la enseñanza de las artes a partir de la práctica docente del profesor, y de 

como éste percibe y entiende su función y el de la educación artística en un contexto general de 

educación básica. A través de un marco conceptual derivado del modelo DBAE (Distributed 

Based Art Education), se realizará un análisis de las maneras cómo se enseña arte junto con las 

repercusiones positivas y negativas de la didáctica y de la práctica docente en dicha enseñanza de 

las artes,  a nivel básico, a profesores en ocho escuelas primarias en la Ciudad de México. El 

modelo DBAE comprende cuatro grandes áreas de enseñanza: la producción artística, la historia 

del arte, la crítica de arte y la estética. Junto con este propósito general, existe una serie de 

propósitos particulares de la investigación: 
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1.-  Definir históricamente el papel de la enseñanza de las artes en el mundo  

      occidental.  

-  Definir las nuevas metodologías de la didáctica de las artes. 

-  Definir el papel de las innovaciones educativas en las nuevas  

    metodologías de la didáctica de las artes. 

2.-  Definir históricamente el papel de la enseñanza de las artes en México.  

-  Definir las formas didácticas de las artes en el México actual. 

-  Definir el papel de las innovaciones educativas en la educación básica  

    en el México actual. 

3.-  Definir el modelo DBAE. 

-  Definir las principales formas didácticas del modelo DBAE. 

-  Definir cómo se incorporan distintas innovaciones educativas en el   

    modelo DBAE. 

4.-  Determinar y evaluar las prácticas didácticas en la educación básica de  

       acuerdo al modelo DBAE.   

  

[1.4]  Justificación del Problema 

 

 Resulta imperante establecer una idea clara y fundamentada de la condición de la 

enseñanza de las artes en el contexto mexicano. Como ya se expresó, una serie de aspectos 

sociales – la importancia del papel del arte en la conformación de la cultura mexicana –, así como 

una serie de aspectos psicopedagógicos – el desarrollo de la creatividad y del pensamiento 

deductivo – resaltan la importancia de construir un marco referencial claro y contundente de la 

situación de esa área medular dentro de la formación básica de los educandos. Describir cuál es el 

contexto y la realidad de la enseñanza de las artes es comprender y proyectarse en los campos de 

acción para mejorar cualitativamente la eficiencia de la educación artística en el nivel básico 
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(Fullan, 1999). Como se verá más adelante, la enseñanza de las artes en la educación básica no 

sólo es importante en sí misma al desarrollar aspectos como la creatividad, el pensamiento lógico 

y el pensamiento crítico; también lo es por las estrategias de enseñanza dirigidas a conocimiento 

en los niños, lo que resulta fundamental en los procesos de enseñanza – aprendizaje y en la 

formación integral en los educandos a esa edad.  

 

 

[1.5] Alcance y Contexto del Estudio 

 

La investigación se define metodológicamente como un estudio cualitativo (Mason, 

1996), utilizando herramientas propias del modelo como la recolección de información por medio 

de entrevistas a maestros de educación básica encargados de las actividades artísticas. Dada la 

naturaleza del estudio, inclinada más hacia un estudio cualitativo que a la investigación cuasi-

experimental, no se pretende generalizar los resultados que se obtengan (Gay, 1996). Por el 

contrario, se busca comprender qué sucede en un espacio y tiempo limitados y determinados por 

condiciones geográficas, ambientales y coyunturales. Como se describirá más adelante, en el 

campo metodológico, cuando se utilizan ciertos elementos metodológicos cualitativos con el 

apoyo de recursos hermenéuticos, es posible establecer ciertas generalizaciones discretas que 

ayuden a comprender el fenómeno de la calidad en la educación artística. 

Se analizará el caso de maestros pertenecientes a ocho escuelas escogidas aleatoriamente 

en el área metropolitana de la Ciudad de México. Resulta importante destacar que la elección de 

escuelas obedece a una serie de criterios que están determinados por el enfoque de la 

investigación: la suposición de que existen diferencias importantes en el campo metodológico, en 

las cuestiones didácticas y en los recursos para la enseñanza de las artes. En este estudio 

cualitativo, se detectarán algunas diferencias entre los profesores entrevistados; y más 
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puntualmente, diferencias en las prácticas docentes: qué aplica, cuáles son sus prioridades, sus 

descuidos o sus omisiones. 

 

 

[1.6] Definición de Términos 

 

Calidad  

Por "calidad" se entiende el conjunto de satisfactores que reúne cierta actividad con 

estándares de medición previamente determinados. La cuestión de la calidad en el campo de la 

educación siempre ha sido un concepto discutido. En el caso concreto de esta investigación, lo 

que se pretende es medir la calidad de la enseñanza con base en la consecución de los fines de la 

educación artística desde el ámbito didáctico, tomando un modelo denominado Distributed-based 

Art Education. Éste busca que la educación de las artes se vuelque sobre cuatro aspectos 

fundamentales de la actividad artística. En la medida en que estas metas se consigan, se estará 

hablando de calidad en la enseñanza de las artes. En otras palabras, si bien el modelo DBAE no 

se instrumentaliza en México de manera sistemática; su uso, en esta investigación en particular, 

se realizará como un ejemplar arquetípico a seguir. Como se verá más adelante, el modelo 

DBAE, aun con sus limitaciones –cualquier modelo es perfectible- es el más utilizado y sobre el 

que más investigaciones se han  realizado en los Estados Unidos y en Europa. 

 

 

Enseñanza 

Para los propósitos de esta investigación, por didáctica se entiende concretamente los 

procesos de enseñanza que van dirigidos del maestro al alumno. Todas aquellas actividades 

dirigidas a facilitar los procesos de aprendizaje del alumno; que parten de la planeación, la 
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ejecución y el control por parte del maestro o del instructor, e incluyen  métodos, técnicas, 

recursos didácticos y actividades previas, en el aula y complementarias. 

 

Arte 

Es toda aquella actividad creativa medida en parámetros sensibles y que tiene como fin 

trasmitir ideas y sentimientos propuestas a través de una técnica de producción determinada. En 

el caso de la educación primaria, lo más común es encontrar que el tipo de actividades artísticas 

que se llevan a cabo dentro de un salón de clases tiene que ver con las artes plásticas (pintura y 

escultura), a veces la música, a veces la danza y a veces la teatro. 

 

Aspectos creativos 

Éste es uno de los cuatro elementos propuestos por el modelo DBAE. Concepto medular 

de la producción de arte por parte del alumno: exploración de ideas y sentimientos, procesos de 

comunicación y de introspección, capacidad para trasmitir un mensaje de maneras distintas y 

originales, desarrollo de la habilidad de conectar ideas y sensaciones con formas particulares de 

expresión artística, manejo de una técnica. La originalidad junto con el dominio de una técnica 

expresiva son partes fundamentales de la creatividad artística. 

 

 

Conocimientos históricos  

El segundo elemento del modelo DBAE: generar ideas y conocimientos en una 

proyección de tiempo del devenir humano. El dominio de la historia del arte, su dimensión social, 

la relación existente entre la producción artística y otras esferas del ámbito social como lo 

político, lo económico, lo cultural, lo psicológico social, etc. El papel gestor del arte en la 

producción de ideas y percepciones de la realidad. La dialéctica de la influencia del arte en la 



 17 

conformación de valores socioculturales del entorno; y de éstos, en las construcciones artísticas 

del momento.  

 

Conocimientos críticos  

El tercer elemento del modelo DBAE se define como aquella actividad legitimadora del 

contenido artístico de algún objeto creado. A través del análisis de distintos elementos filosóficos, 

antropológicos, psicológicos y sociológicos se elabora un juicio acerca de la validez de la obra 

artística, y los estándares de calidad del producto, inclusive en función del mercado. Dichos 

estándares de calidad, aunque parten de la subjetividad del que realiza la crítica, pretenden cierto 

grado de objetividad con base en conocimientos estables como el buen o mal uso de cierta 

técnica, los parámetros determinados por el “gusto de la época”, las líneas de determinada 

corriente artística, las posibles restricciones, etc. 

  

Conocimientos estéticos 

El último elemento del modelo se concibe como una aproximación más bien filosófico-

sociológica al campo artístico. Reflexiones en torno a las categorías de belleza, gusto, 

sensibilidad, se definen a partir de un método riguroso, racional y deductivo. No sólo debe 

entenderse la belleza en su sentido clásico, sino como la construcción del gusto en cualquier 

época, incluida la nuestra, en donde los discursos legitimadores reniegan de la estética; no tanto 

en la construcción de un sentido de belleza en los tiempos disonantes de la actualidad, sino en su 

dimensión clásica. 

 

Educación básica escolarizada 

Integra las escuelas denominadas primarias, desde primero hasta sexto grado de 

educación básica o elemental, donde se generan los conocimientos básicos en las principales 

áreas de conocimiento, desde los seis hasta los doce años de edad. Desde una perspectiva 
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incluyente, se contabilizan también 3 años de preescolar, además de 3 años de secundaria, etapa 

también considerada, ésta última, obligatoria constitucionalmente. De acuerdo con los programas 

oficiales generados por la Secretaría de Educación Pública, se tiene una hora a la semana de 

programación para las actividades artísticas y estéticas. Este mismo tiempo se designa también 

para la denominada escuela secundaria, o media superior, que abarca los tres años siguientes. Sin 

embargo, dadas las diferencias importantes a nivel curricular y psicopedagógico, para los fines de 

rigurosidad de esta investigación sólo se tomará en cuenta el nivel de educación primaria. Cabe 

también señalar que el modelo DBAE se aplica en Estados Unidos e Inglaterra a lo largo de los 

primeros 12 años de educación escolarizada, equivalente a tres años de  preescolar,  seis años de 

primaria y tres de secundaria. 

A lo largo de este primer capítulo se ha hecho una reflexión inicial entorno a la ubicación 

de la educación artística en el ámbito educativo escolarizado de nivel básico; ubicación que, a 

decir de varios especialistas, debiera ser fundamental. A su vez, se explicita la pregunta central de 

la investigación, la metodología y se definen sus conceptos  esenciales. 
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[2] CAPÍTULO 2: EDUCACIÓN Y ARTE 

 

[2.1] Introducción 

 

Concebir a la educación como una sola disciplina es un error;  en realidad,  al referirse al 

ámbito educativo, se está hablando de un conjunto complejo de elementos derivados de distintos 

campos de conocimiento: la pedagogía, la sociología, la psicología, la administración, la filosofía, 

etc.  Esta característica multidisciplinar de la educación, no puede visualizarse a partir de una 

gran teoría explicativa de los fenómenos de interés (Popper, 1991). Actualmente,  las 

investigaciones en el campo educativo consideran elementos de las ciencias sociales y de las 

ciencias de la conducta, estudios basados en la currícula, la filosofía de la educación (Schiralli, 

1999), esto para tener una idea más comprensiva de la educación. Una perspectiva holística que 

integre distintas disciplinas con sus respectivos métodos y formas de análisis, enriquece cualquier 

tipo de estudio sobre esta materia, y produce una visión globalizada de los fenómenos educativos 

(Rojas, 1991).  

En cuanto a la educación de las artes, una de las propuestas metodológicas más 

relevantes y recientes de enseñanza en esta área surge de una de las instituciones de 

investigación, de promoción y entendimiento de las actividades artísticas y estéticas más 

importantes en el mundo: el Getty Center for the Education in the Arts. La política educativa de 

este Centro, parte del siguiente supuesto: la enseñanza de las artes en general, y de las artes 

visuales en particular, puede ser más efectiva en la medida en que se incorpora en dicho proceso 

conceptos y actividades de distintas disciplinas interrelacionadas, a saber, la creación artística, la 

historia del arte, la crítica de arte y la estética (Lewi y Smith, 1991). La educación de las artes en 

los sistemas escolarizados ha promovido el desarrollo de las capacidades y la disciplina para que 

los alumnos maduren artísticamente (Schjeldahl, 1998); al mismo tiempo, la educación 

escolarizada de las artes apoya la formación de futuros artistas inmersos en una dinámica social 
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(McCord, 1966) regida por aspiraciones culturales; e inmerso en las dinámicas del mercado. 

Ahora bien, la idea fundamental de incorporar formación artística en la educación escolarizada 

básica no es que un número significativo de egresados se conviertan en el futuro en artistas 

profesionales. El fin primero es lograr una formación integral en los educandos donde éstos 

implementen conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para su éxito profesional, 

independientemente de su campo laboral. 

De acuerdo al National Council for Educational Statistics de los Estados Unidos, en 1995 

el 85% de las escuelas primarias de Norteamérica enseñaban arte en su programa curricular. A su 

vez, en el 43% de las escuelas que tienen estos programas de enseñanza de las artes, los maestros 

son especialistas en algún modelo para enseñar arte (Thompson, 1997). De acuerdo a estos datos, 

la educación de las artes en los Estados Unidos no es total; pero sí generalizado, encontrándose -

en casi la mitad los casos- que los maestros dominan alguna forma de enseñar arte. 

La enseñanza del arte no sólo es útil y justificable por sus fines primigenios y dentro de 

sus propios parámetros –  su enseñanza ayuda a la formación integral de los estudiantes (Smith, 

1999) –, sino que interviene efectivamente como apoyo para facilitar el aprendizaje de otras 

disciplinas como las matemáticas, la historia y las ciencias sociales (Davis, 1998). Rudolf 

Arnheim, una de las máximas autoridades académicas en cuanto a la comprensión de las artes en 

la segunda parte del siglo XX, sostiene que la enseñanza de las artes es efectiva para educar los 

sentidos; es decir, escuchar y ver de manera más profunda. También es efectiva para desarrollar 

la intuición, el intelecto y las maneras de expresión (Arnheim, 1993).  

Manuales muy utilizados en los Estados Unidos como “50 Art Activities for your 

Kindergarten Classroom” (1997) o “Art Today and Everyday” (Romberg y Rutz, 1972) describen 

toda una serie de actividades artísticas involucradas con otras disciplinas importantes en la 

formación del niño: en la adquisición o apropiación de los principios de la lengua, las ciencias 

sociales, la ciencia en general y las matemáticas. Estudios llevados a cabo – como el de Richards 

y Gipe (2000) –  muestran cómo la incorporación del estudio de las artes visuales en la 
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alfabetización de los niños ayuda a que éstos adquieran un aprendizaje más significativo a la hora 

de realizar sus primeros ejercicios de lectura y de escritura. Las distintas técnicas de lecto-

escritura han encontrado en la educación artística un aliado muy importante en los años más 

recientes.  

Diversos estudios, entre ellos un reporte, se han realizado entorno a la efectividad de la 

implantación del modelo DBAE en el sistema educativo norteamericano. Aunque algunos 

estudios favorecen y otros critican este modelo en el reporte de Brent Wilson, The Quiet 

Evolution, (1997), todos destacan la importancia de maneja r un nuevo modelo para hacer 

eficiente la enseñanza de las artes en los Estados Unidos (Wilson, 1999). El mismo Wilson 

(1997) con su reporte, logra mostrar no sólo la trascendencia de implementar un modelo para la 

enseñanza de las artes, sino la necesidad de evaluar constantemente su impacto en el ámbito 

regional y/o institucional de dicha implementación. Ya en 1994, el Congreso norteamericano 

determinaba que “las artes eran maneras de entender y de conocer que son importantes para la 

educación” (the arts are forms of understanding and ways of knowing that are fundamentally 

important to education) (Persky et al, 1998), enfatizando la importancia de incluir en el sistema 

educativo una metodología eficiente y un programa sólido para la enseñanza de las artes. Incluir 

un programa de buenos resultados para la enseñanza de las artes en el sistema educativo ayuda a 

involucrar la realidad de las artes al actuar cotidiano social, al desechar esa idea romántica y 

nociva de que el arte está por encima de la normalidad y del conjunto de actividades comunes 

dentro de la sociedad (Arnheim, 1986).  

 

[2.2] Arte 

 

La pregunta sobre qué es el arte tal y como la entendemos hoy en día es de factura 

reciente. De hecho, surge en la época moderna, dado que la pregunta está ligada forzosamente a 

un ámbito estético; y éste entra en una fase de serio cuestionamiento -separación con respecto al 



 22 

ámbito artístico-, inclusive de crisis, precisamente en la modernidad. Para su análisis, si se 

regresa a ese primer cuestionamiento sobre el arte, se desprenden de él varias preguntas 

íntimamente relacionadas con la cuestión original (Sesonske 1965:11-14): Preguntas entorno a la 

obra de arte, al objeto artístico, a la calidad, a su técnica, a lo que representa, su función, 

características, materia prima, corriente artística en la que está inmerso. Otras preguntas giran en 

entorno a la audiencia, al espectador, al consumidor, a la experiencia y emoción estéticas, a la 

imaginación,  gusto y  sentido de belleza. Algunas más se derivan del papel del artista y su 

relación con la creatividad, la inspiración, la motivación, la expresión de ideas y de sentimientos, 

la intención. Además, están las preguntas concernientes a la relación entre el arte, el artista y la 

sociedad; cuestiones de contexto, de fuerzas culturales, el arte como una fuerza constructora o 

destructiva, conservadora o revolucionaria, propositiva  o profética. Helen Gardner sostiene que 

el estudio del arte resulta paradójico, puesto que la teorización del arte resulta una cuestión 

intangible, incluso misteriosa, mientras que el objeto artístico es concreto, real, tangible. Es decir, 

el objeto de arte es algo fácilmente reconocible mientras que la esencia del arte es difícil de 

conceptualizar (Gardner 1994:VII). 

La pregunta ¿Qué es el arte? termina constantemente en confusión y frustración. Tal vez 

porque no es la pregunta correcta. Nelson Goodman, uno de los más distinguidos filósofos del 

arte de las últimas décadas titula un capítulo de su trascendente trabajo Ways of Worldmaking: 

“When is art?”, ¿Cuándo es el arte? Y no ¿qué es el arte? Es decir, ¿cuando es un objeto un 

objeto de arte? (Goodman 1978:57). El cambio de pregunta de Goodman lleva de premisa que el 

estatus del arte no es una cualidad del objeto sino algo impuesto a ésta. Dicho en términos 

actuales, la designación de la dimensión artística a un objeto cualquiera es una construcción.  

Sin embargo, con fines operacionales, y junto a la necesidad de definir el concepto desde 

una perspectiva multicultural, podemos decir que el arte es aquella actividad humana que 

propositiva y cualitativamente interpreta, inventa, extiende e imbuye significados a través de 

formas visuales y/o auditivas organizadas y realza la forma y el significado de los objetos. Esta 
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actividad se conceptualiza como un proceso y un producto de lo que llamamos arte (McFee 

1995:179). 

El origen del concepto de arte tiene su antecedente directo en el vocablo latino ars, que a 

su vez viene del vocablo griego tekné. Así, la idea de arte en el mundo occidental guarda una 

estrecha relación con la técnica, es decir, con la manera o el procedimiento de elaborar algo. 

Platón, en el Hippias Mayor, habla de Fidias, el gran escultor de la Grecia Clásica, como de un 

artesano, es decir, aquel que domina una técnica (Osbourne 1970:10). En este mismo sentido, 

Martin Heidegger sostiene que la respuesta por la esencia de la técnica es fundamental, sin 

embargo, al hacerse la pregunta por la técnica en realidad, dice Heidegger, se está partiendo de 

dos definiciones distintas, pero co-pertenecientes: la idea de la técnica como la definición de un 

medio para uno o varios fines o la idea de la técnica  como un hacer del ser humano. De modo 

que responderse a la pregunta por la técnica, en realidad es responderse una pregunta en dos 

ámbitos distintos: el instrumental y el antropológico (Heidegger 1994:9). Así, siguiendo esta línea 

de ideas, la pregunta por el arte, además de intentar contestar a la pregunta por el arte definida 

como su técnica, es decir, su modo de hacer y hacerse, la pregunta también se está planteando en 

términos antropológicos: ¿por qué el hombre hace arte? 

En el origen histórico de la actividad artística, ésta se concibe de manera natural y 

colectiva; como un ejercicio cotidiano y consistente de manifestación cultural creando vínculos 

de comunicación y de cohesión social. Ellen Dissanayake diferencia el papel y la definición del 

arte en sociedades pre-modernas y modernas, diciendo que en las premodernas se trata de una 

actividad mucho más colectiva, donde casi todos los miembros de la sociedad participan en su 

consumo pero también en su hechura. No así en las sociedades modernas en donde el arte se 

vuelve una actividad más de una élite (Dissanayake 1992:16), una actividad sectaria, 

especializada, a un grado tal que se llega al punto de afirmar que hay una especie de designio o de 

destino manifiesto para que ciertas personas puedan acceder al estatus del artista.  
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Otra separación importante aparece en la diferenciación entre las “artes” y las “bellas 

artes”, cuestión que sin bien tiene sus antecedentes en la curricula medieval, se consolida con los 

franceses del siglo XVIII cuando se cultiva la idea de beaux arts (poesía, música, pintura, 

escultura, arquitectura y danza), y su equivalente en inglés, Fine Arts (Osborne: 1970:8). “Arte” y 

“Estética” son dos términos que normalmente van ligados y sin embargo no quieren decir lo 

mismo. La estética en la era moderna es entendida como el estudio de lo bello. Una definición 

más acorde con nuestros tiempos diría que la estética estudia aquello que encontramos 

perceptualmente interesante y atractivo en obras u objetos valiosos por si mismos (Crawford 

1987:28).  

De modo que el arte define su uso y valor de acuerdo a las circunstancias sociales, 

culturales e históricas del momento de la producción y el consumo. En términos absolutos, no 

existe un mejor arte que otro, a lo sumo un arte que se identifica más con necesidades universales 

del género humano. Dada la circunstancialidad de la producción artística, los objetos de arte 

nunca son permanentemente objetos de arte, sólo son entendidos y aceptados en un lugar y en un 

espacio específicos. Así como no existe un lenguaje universal, tampoco existe un arte universal. 

Del mismo modo que algunos objetos pueden ser símbolos bajo ciertos momentos y 

circunstancias, así sucede con los objetos artísticos; lo son en ciertos momentos y en ciertas 

circunstancias (Goodman 1978:66-67). Que si bien es cierto que el significado puede trascender 

cierto espacio y tiempo (al final de cuentas, las pirámides de Egipto nos trasmiten claramente las 

aspiraciones estéticas de sus creadores), el objeto artístico, tarde o temprano, tiene su caducidad 

significativa e interpretativamente. 

Aunque el origen histórico del arte no está determinado en fecha y lugar, cuestión por 

demás irrelevante, sí resulta importante comprender que la producción artística de las primeras 

sociedades humanas obedecía, y sigue obedeciendo de alguna manera en las sociedades actuales, 

a la satisfacción de nuestros instintos. Baste decir que el inicio de las artes tuvo que estar ligada a 

la etapa del desarrollo humano donde existe ya un manejo y una conciencia clara de herramientas. 
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Herramientas de trabajo, de cacería… y de expresión, incluyendo por supuesto partes del cuerpo 

humano: fines del paleolítico, principios de mesolítico, 20,000-15,000 A.C. (Gardner 1990:12). 

John Dewey sostiene que el aprecio del arte es una experiencia que es deseable por su propio 

valor, independientemente de que puede retribuir en otros ámbitos como el filosófico o el 

religioso (Dewey 1954:49). El arte no es natural, sostiene Dewey, al no encontrarse fuera del 

ámbito de la intención y de la creatividad humana, pero es evocada naturalmente al establecer 

nuevas relaciones que producen una respuesta emocional original y distinta (Dewey: 1954:79). 

Se han expresado una multitud de postulados para diferenciar el tipo de conocimiento y 

por tanto de experiencia que genera el arte con relación al de otras actividades culturales como la 

filosofía y la ciencia. Con respecto a este útlimo, Dewey es contundente al afirmar que la ciencia 

busca el establecimiento de afirmaciones (statements) y que el arte busca maneras de expresión 

(Dewey 1954:84-85), caminos distintos que logran identificarse con la prosaica y la poesía, 

respectivamente. Benedetto Croce, en su célebre texto Estética, manifiesta desde sus primeras 

líneas que el conocimiento tiene dos formas: el conocimiento intuitivo, basado en la imaginación 

y en lo individual, y el conocimiento lógico, basado en el intelecto y lo universal. Un 

conocimiento produce imágenes y otro conocimiento produce ideas (Croce: 1922:1). De modo 

que se está hablando de distintas construcciones sociales, además de distintos tipos de 

conocimiento y de aprehensión. Croce sostiene que tanto para Kant como para Baumgarten el 

arte es la vestidura sensible e imaginativa de un concepto intelectual (Croce: 1922:275). Sin 

embargo, no hay que relacionar al arte con solamente la imaginación entendida como la 

operación de la mente creando imágenes, reproductiva, sino con la imaginación  productiva, es 

decir, creativa, esta sí, base de la actividad artística (Broudy 1987:14-16). Henri Matisse afirma 

que “la creación es la función verdadera del artista; donde no hay creación no hay arte” (Matisse 

1953:21).  

Así, el arte es ante todo una manera de expresión, es decir, de comunicación, es decir, de 

lenguaje. El arte es uno de los más importantes sistemas de comunicación en la mayoría de las 



 26 

culturas. Esto es así ya que el arte culturalmente expresa valores, patrones de organización, 

estructuras sociales y sistemas de creencias que los individuos paulatinamente aprenden a leer 

(McFee 1995:307). Los objetos artísticos son expresivos, y por tanto, maneras de lenguaje y de 

transmitir ideas y emociones. Pero la transmisión de ideas y emociones tienen sentido siempre y 

cuando exista el interlocutor, el que escucha; Dewey afirma que “el trabajo de las artes está 

completo sólo mientras se da en la experiencia de otros más que en la de quién la creó” (Dewey 

1954:106). El proceso artístico, o dicho en términos heideggerianos, la técnica del arte es un 

círculo que se completa al pasar por el creador, la obra y el espectador/intérprete/público. De 

modo que el arte, al estar en el plano de la experiencia, no es la experiencia en sí misma, sino una 

cualidad que permea a ésta (Dewey: 1954:326), no es el conducto, sino el mensaje que va a través 

del conducto. Aunque los filósofos han discutido por mucho tiempo si el arte es una cosa material 

existente físicamente o una construcción mental (Osborne 1970:166), la presencia de ambos 

aspectos en el análisis contemporáneo del arte resulta fundamental, desde las escuelas 

estructuralistas, las funcionalistas y la semiótica. 

Nelson Goodman insiste a lo largo de su libro Ways of Worldmaking que la forma de ver 

y de percibir el mundo es una cuestión por demás difícil de entender ya que existen siempre 

varios planos o niveles de interpretación de la realidad, lo que se convierte en distintos planos de 

símbolos. Por ejemplo, ante la pregunta: ¿qué ves frente a ti? Se puede contestar en varios planos 

de símbolos: se puede decir que se ven personas, o puede decir, que en realidad se está viendo 

cierta parte fisiológica de las personas, es decir, sus caras. O se puede decir que literalmente se 

ven texturas y colores y formas, o se puede decir que se ven grupos de moléculas, etc. (Goodman 

1978:67). El punto central aquí es afirmar que el entendimiento del fenómeno artístico se da en 

distintos niveles y desde distintas posturas, trátese del artista o del espectador.  

Mucho de lo que se escribe hoy en día entorno al arte hace cuenta de la relación entre las 

manifestaciones artísticas y la sociedad. Tocqueville es uno de los primeros observadores de la 

naciente sociedad norteamericana que describen el rol del arte en dicha cultura. Dice, que como 
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se empieza en un entorno democrático, es más fácil que no se imponga un sentido del gusto desde 

una pequeña clase dominante, sino que se vaya cultivando el gusto poco a poco y así ir ubicando 

el papel del arte en la sociedad (Larkin 1974:1). Así, aunque el arte bajo cierta perspectiva es 

terapéutico, maneja sentimientos y produce catarsis, desde otra perspectiva crea significados e 

intenciones (Chalmers 1996:29) a través de los procesos de producción y de consumo social.  

Por otro lado, en las más recientes décadas está en boga las investigaciones entorno a la 

relación entre el arte y los temas concernientes al desarrollo cognoscitivo de la mente humana. Y 

en este sentido existen investigaciones que van en ambos extremos, desde aquellos que sostienen 

que el arte para los niños en sus etapas de desarrollo no es más que una manera de expresarse 

(Lowenfeld 1947:1), hasta los que afirman que uno de los temas centrales para el correcto 

desarrollo de la inteligencia de los niños es el contacto y la recreación a través de las artes. David 

Perkins y B. Leondar, en The arts and Cognition (1977) decían que las artes van mucho más allá 

de ser una actividad decorativa y placentera del ser humano. Por el contrario, las artes están 

íntimamente relacionadas con los más importantes procesos cognoscitivos en el desarrollo de la 

mente humana (Cary 1998:138), al grado de considerar al arte como un ejercicio de 

autoconciencia, de autoconocimiento. Sean Cubitt afirma que el arte es un acto intencional y un 

objeto de nuestra propia conciencia, de modo que “hacer una obra de arte es una operación de 

auto-conciencia de una mente que se conocerá a sí misma” (Cubitt 2000:141). Cubitt escribe que 

cuando un artista está haciendo una obra de arte, experimenta e interpreta lo que está haciendo, 

comparado y contrastado con su intención; está también comprometido en un proceso de 

construir, experimentar e interpretar signos de sí mismo, y no sólo de signos que se determinan 

desde y en interacción con la sociedad (Cubitt 2000:147). 
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[2.3] Importancia de la Educación en las Artes 

 

Actualmente, el fenómeno educativo -además de interesante- resulta por demás 

complejo. La educación, después de todo, no sólo trata de lo que se enseña sino también de lo que 

se aprende como comunidad educativa (Furlong et al 2000:43). En el ámbito del aprendizaje 

también, a diferencia de otras épocas, las investigaciones muestran una cantidad enorme de 

operaciones mentales y de aspectos que afectan directamente estos procesos de aprendizaje como 

la adquisición y desarrollo de actitudes y de habilidades. Y si bien es cierto que la educación 

escolarizada se ha centrado sobre ciertas habilidades y operaciones mentales, debe de haber una 

reconciliación entre la intuición y la inteligencia, entre la imaginación y la abstracción (Ziegfeld 

1953:25). Las investigaciones recientes abarcan, a diferencia del pasado, un enorme abanico de 

maneras de aprender la realidad por parte del estudiante. 

Al respecto, Dewey distinguió cierta problemática en las concepciones educativas de su 

época haciendo ver que si no se tiene una visión integradora del fenómeno educativo, se está 

perdiendo mucho de su potencial. A decir de este pensador (Dewey 1954:95), las teorías 

tradicionales de la filosofía y de la psicología han separado las actividades fisiológicas y 

orgánicas  y las manifestaciones de la cultura en la ciencia y el arte. Obviamente enfatizando 

estas primeras como más importantes que las últimas. Esta división entre cuerpo y mente ha sido 

subrayada de manera reiterada por la tradición occidental de la modernidad. También existe una 

diferencia entre el conocimiento lógico estrictamente intelectual que produce la ciencia, y lo 

emocional e imaginativo que establece la poesía, la música y en forma decreciente las artes 

plásticas: así como el quehacer práctico que determina nuestro actuar cotidiano en la industria, 

los negocios y la política. En otras palabras, pensamiento, sentimiento y volición han sido 

separados. Esto ha traído un problema de fragmentación y segregación de la vida moderna:  

"Entre el valor de las ciencias, el valor del arte, negocios comunes o negocios para hacer 
dinero, el relego de la religión para los domingos y días de fiesta, el giro de la política a la 
profesionalización de la política, la profesionalización de los deportes, etcétera, queda poco 
espacio para vivir, por el valor de la vida, una vida plena, rica y libre." (Dewey 1954:95) 
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Dewey, en su texto, clásico para el área, Art and Education, insiste en la idea de 

humanizar la educación que, según este pensador, no puede continuar en el ámbito positivista de 

enseñar sólo ciertos conocimientos en ciertas áreas. Es necesario para el filósofo que la educación 

se conforme desde sus primeros niveles en una combinación de aprendizajes científicos, técnicos, 

artísticos y culturales. Hoy, algunas tesis posmodernas de la educación intentan retomar este 

rumbo planteado por Dewey. Basándose en Piaget, los estudios de Kincheloe y Steinberg 

sostienen que después del desarrollo de las etapas formales según las teorías de Piaget, viene en 

una etapa post-operatoria del pensamiento dominado por aspectos políticos, sociales y culturales. 

(Cary 1998:128-136) Para estos científicos hay cuatro tipos de actividades donde el pensamiento 

post-formal ocurre: 

 

1. La epistemología crítica, donde las fuerzas sociales y culturales determinan nuestra  

    manera de conocer.  

2. Analizar estructuras y patrones para descubrir las influencias tácitas que determinan  

    nuestra manera de adquirir experiencia, así como de conocer.  

3. El proceso de deconstrucción como un método para detectar varias lecturas de un   

    mismo texto aparentemente, más allá de las intenciones del autor. Es decir,  

   decodificar  significados implícitos o no intencionados, entre líneas.  

4. Contextualización. Ver la experiencia como ecológica, de relaciones interconectadas    

    constante y de manera cambiante.  

 

También de las teorías piagetianas se desprenden las distintas posturas constructivistas. 

El constructivismo sostiene que la realidad como la percibimos está determinada al nivel de la 

conciencia y no del mundo objetivo (Cary 1998:123), enfatiza nuevamente los procesos internos 

del conocimiento, pero también la influencia sociocultural de dicha construcción. En el otro 

extremo se ubican las corrientes que privilegian los procesos mecánicos del conocimiento a partir 



 30 

del modelo de equiparar  la mente humana con una poderosa computadora. En los últimos años, 

sin embargo,  los que sostienen estas afirmaciones al mismo tiempo y de manera paradójica 

expresan que el más poderoso de los ordenadores aún está lejos de realizar operaciones mentales 

tan ordinarias como, por ejemplo, el “sentido común”; es decir, tomar en cuenta las implicaciones 

axiológicas relevantes para la solución de algún problema (Pinker 1999:15). 

La educación artística no siempre encuentra terreno propicio para su cultivo y su 

desarrollo. Por el contrario, muchas veces el panorama pedagógico junto con las tendencias 

ideológicas que sustentan qué enseñar y cómo enseñarlo dificulta el afianzamiento de una cultura 

de la enseñanza de las artes. A decir de Hurwitz y Sholz (1994:33-36), existen al menos cinco 

creencias difíciles de sostener y fundamentalmente erradas sobre la mente, el conocimiento y la 

inteligencia que dan dirección a las escuelas en el presente y que de una u otra manera dificultan 

un papel más relevante para la educación artística: 

 

1. El pensamiento conceptual humano requiere del uso del lenguaje. El lenguaje y el 

pensamiento son inseparables. Si fuera así, el niño no podría pensar antes de adquirir el lenguaje, 

cuestión que resulta falsa.  

2. La experiencia sensorial está, en importancia y en jerarquía, por debajo de las 

funciones intelectuales. Así lo describe Platón en el sexto libro de La República. La verdad es que 

hay percepciones sencillas así como hay operaciones inteligentes sencillas, y hay percepciones 

complejas como las del arte. Según Arnheim,  la cognición debe incluir a la sensación como una 

parte y no eliminarla. La indiferencia al refinamiento de la percepción y la falta de atención a la 

imaginación han limitado el crecimiento cognoscitivo de los estudiantes, sobre todo en su etapa 

infantil. 

3. La inteligencia requiere del uso de la lógica. Sí, pero no siempre. La poesía es "extra-

lógica" muchas veces. La racionalidad es un concepto que abarca mucho más que la lógica.  
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4. La distancia saludable, que evita involucrarse emocionalmente, es necesaria para un 

entendimiento verdadero. Normalmente las emociones han sido vistas como el enemigo del 

pensamiento reflexivo. "Cuanto más sientes menos conoces".  Aunque esto a veces puede ser 

cierto, también la percepción sin sentimientos puede producir el mismo resultado. 

5. El uso del método científico es la única manera legítima de generalizar sobre el 

mundo. La creencia de que el arte sólo se refiere a aspectos muy particulares e individuales, que 

no pueden generalizarse es falso: hay muchos aspectos de El Quijote  donde se permite la 

generalización. 

 

Otra razón que  puede explicar por qué la educación artística, durante muchos años, ha 

estado al margen de los grandes contenidos curriculares,  se relaciona con el hecho de que 

durante este mismo tiempo se ha considerado a las artes como extensiones de un impulso 

emocional y no como una capacidad cognoscitiva. Sin embargo,  cualquier persona involucrada 

con las artes demanda un crecimiento en conocimientos y habilidades (Kaagan 1990:7). 

Stephen Dobbs (1992:14-17) identifica varios momentos clave de la construcción de las 

escuelas artísticas en la Europa moderna. Enfatiza  la idea de que el quehacer del arte predomina 

por encima de cualquier otra disciplina relacionada con esta actividad creativa del ser humano. 

En este sentido, las primeras escuelas – organizadas como tales –   de producción de arte o 

estudios se dan en el Renacimiento, época que coincide por obvias razones con la aparición del 

"artista" como lo conocemos hoy en día: no sólo como el que trabaja con las manos (artesano) 

sino también con el intelecto, con las ideas. En la Europa del siglo XVIII aparecen las Academias 

para la enseñanza de las artes y los Salones para su exhibición. Lamentablemente, en aquellas 

academias no se hacía un balance entre el virtuosismo técnico con la educación crítica y la 

estética. En el inicio del siglo XX las escuelas enseñan arte de muchas maneras: dibujo, pintura, 

creación de objetos; inician también los estudios de la mente del niño a través del análisis de sus 

dibujos.  
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Prácticamente, durante toda la educación moderna de la enseñanza de las artes, ésta recae 

bajo responsabilidad de los propios artistas. Sin embargo, a principios del siglo XX, la educación 

de las artes comienza a impartirse por pedagogos, y este fenómeno, para Conant, representa la 

casi desaparición, al menos marginalización, del arte en la escena educativa (Battcock 1973:155). 

Dobbs sostiene que en la segunda y tercera década del siglo XX, con el espíritu 

progresista de la época, se dio un énfasis en la creatividad y en el juego para el aprendizaje de las 

artes. Posteriormente, en las décadas de los cuarenta y los cincuenta se incorporan en Europa y en 

los Estados Unidos las ideas de “arte para ser un buen ciudadano” (art for good citizenship) y 

“arte para la vida diaria” (art in daily living). Luego, en los años sesenta se da una revolución 

total, fundamentada en investigaciones que mostraban la importancia del desarrollo visual del 

niño para el desarrollo de su inteligencia. También se dio énfasis al aspecto psicológico del arte y 

la manera como afectan las emociones en la educación artística. En esa época, las teorías del 

filósofo John Dewey eran muy influyentes. Dewey  se rehusó a separar el desarrollo emotivo del 

desarrollo intelectual, diciendo que eran dos caras de la misma moneda. Dobbs sostiene que es 

durante la década de los sesentas cuando se dan acontecimientos importantes que servirán como 

antecedentes de la aparición del modelo DBAE en la enseñanza de las artes: 

 

-    Conferencia en Penn State University de Manuel Barkan proponiendo un               

estadio más desarrollado de educación de las artes. 

- Modelos como el Kettering Project de la Universidad de Stanford para  

      educación básica, enfatizando producción, crítica e historia del arte. 

- El proyecto de educación estética del Central Midwestern Regional Educational 

Laboratory (CEMREL) que desarrolló materiales didácticos de crítica e historia. 

 

Por último, Dobbs define la década de los setentas como la del auge en la aparición de 

distintas técnicas y modelos de enseñanza de las artes. En esta misma década se empiezan a 
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generalizar las propuestas, ya no sólo de manera aislada o local sino surgen un sinfín de 

propuestas.  

Ya desde tiempos de Dewey se insiste en la idea de que un cambio profundo en la 

manera de enseñar las artes resulta muy difícil, si éste no proviene de la esencia de la práctica 

docente. Un gran reto para aplicar una nueva metodología para la enseñanza de las artes es 

reeducar a los profesores que, a decir de Mullen, tienen serios problemas para “ver” 

analíticamente una pintura; y, por lógica,  el problema también aparece en los alumnos (Dewey 

1954:252-254). Para Dewey, un método de enseñanza novedoso en el ámbito artístico debe crear 

en los estudiantes un hábito de percepción del arte apegado a una metodología de análisis 

objetiva (Dewey 1954:139). De modo que un cambio importante en la práctica docente debe estar 

fundamentado en prácticas elementales, pero necesarias, como la eliminación de la actitud 

inquisitoria permanente del maestro por otra de invitación y compañía que le ayuden a él y a sus 

estudiantes a comprender mejor la dimensión del arte, al uso correcto de los materiales audio-

visuales y la realización de auto reportes de su desempeño (Dobbs 1992:51). 

Así, todo modelo o manera de enseñar arte, incluyendo el DBAE por supuesto, debe de 

tener una forma clara y tangible para que los estudiantes encuentren aplicabilidad en todo lo que 

aprenden y hacen. (Eisner 1987:15). Como ya se mencionó, la pertinencia de la educación 

artística crece en la medida en que se considera a ésta como una impulsora de distintos 

conocimientos para la formación en general del estudiante. 

 

 

[2.4] Historia de la Educación en las Artes 

 

La historia de la educación artística en el mundo occidental ha tenido periodos 

importantes tanto de tradición como de ruptura y cambio. Dichos periodos se pueden identificar 

con las etapas comunes en las que se divide la historia de la educación en general. En cuanto a la 
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historia de la educación de las artes desde un punto de vista crítico, Richard Cary indica que en 

Occidente este tipo de educación ha estado ligado al poder, principalmente político y económico, 

produciendo el tipo de arte que a este poder le conviene (Cary: 1998:64); de modo que vale la 

pena retomar esta idea a lo largo de la explicación del desarrollo de la educación artística.  

Se puede afirmar que en el periodo clásico de la cultura griega, la primera etapa -

correspondiente a la educación espartana (800 a.c.)- comprende una educación para la guerra, 

eliminando por completo la educación de las artes y la educación en las matemáticas, esto porque 

su único fin es el comercio (Efland 1990:10-11). Por ello, tanto Aristóteles como Platón critican 

la educación espartana como limitada (La República VII: 548). En un segundo momento, la 

educación en Atenas, basada en la idea comunitaria de la "Polis", se perfila para preparar a los 

jóvenes griegos en muchos aspectos para el bienestar de dicha comunidad. Surge una idea de 

educación en varias disciplinas con la Escuela de Atenas (450A.C.): física, intelectual, estética y 

moral (Efland 1990:12). La educación griega, en estos momentos combina la gimnasia (lo físico) 

y la música (lo espiritual), lo que produce la noción de paideia, es decir, la sensación individual 

de identidad con la cultura. Con todo y esto, uno de los problemas de la enseñanza de las artes 

tiene que ver con la teoría del arte heredada de los griegos, que consiste en sostener que el arte es 

una forma de producir, mientras que la ciencia es una forma de descubrir y contemplar. En 

término generales, para la cultura clásica, producir es de esclavos, mientras que reflexionar es de 

las clases altas (Dewey 1954:22). Aquí el problema consiste en tomar al conocimiento 

únicamente como reflexión. Y con todo y la tendencia general de la cultura griega, el 

pensamiento de algunos filósofos, sobre todo de Aristóteles, toma cierta distancia, ya que según 

el estagirita, existen varios tipos de conocimiento, incluyendo la “praxis” y la “tecne”, ambos 

ligados a la actividad de producción artística. Según Aristóteles, el principal fin de enseñar a los 

niños a dibujar era elaborar juicios estéticos del cuerpo humano. Por otro lado, por su teoría del 

mundo de las ideas, las artes representativas para Platón eran francamente menores, como las 

artes visuales y la poesía (La República X: 605). Para el maestro de Aristóteles, arte y verdad son 
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excluyentes. Este filósofo crea el diálogo entre Sócrates y Glaucón, admitiendo este último, que 

hay tres tipos de objetos, aduciendo al ejemplo de una "cama": la ideal del que surge la palabra y 

el concepto, la física, y la pintada por un artista. Este es el orden jerárquico descendente en 

cuanto a los seres de la cama (Cary: 1998:68). Para Platón sólo la música no "imita a la 

imitación". Por tanto, el arte es un conocimiento inferior para Platón en la medida en que es una 

representación, o una imitació n de la realidad. Platón en el diálogo Ion o de la Poesía, reclama a 

Ion no optar por ser jefe militar en vez de poeta ya que la poesía no se maneja en el ámbito de la 

realidad. La poesía imita a la realidad, y en cuanto que la imita, está por debajo de ella (Platón 

1993:119-121).  

El arte, en el estado ideal platónico, es indeseable porque puede llegar a ser insurrecto, 

subversivo, a levantar pasiones, a confundir sentimientos. Para Aristóteles, al contrario, las artes 

pueden moverse en el ámbito de lo más verdadero ya que representa esencias. La enseñanza de la 

artes para Aristóteles puede crear buenos ciudadanos, virtuosos, por ejemplo, las lecciones 

después de una obra de arte (Efland 1990:15). Aristóteles tiene una versión optimista de la 

enseñanza de las artes, particularmente, de las artes escénicas, ya que entre otras cosas, conserva 

un poder de "catarsis" en los individuos, es decir, la fuerza de sacar emociones negativas que 

benefician al individuo y por tanto a la sociedad. Dice Aristóteles en su Poética (1990:18) que la 

poesía es propia de quien tiene una naturaleza bien dispuesta. 

Un problema que se genera aquí es que al diferenciarse las artes finas de las artes 

manuales, se hace una diferenciación clasista que se va ir heredando a través de los tiempos. Al 

final de cuentas, para Aristóteles la educación artística no tiene un sentido en si mismo: es 

importante en la medida en que ayuda a producir buenos ciudadanos. Algún tiempo después, con 

los romanos, siendo ellos imitadores de los griegos en muchos aspectos de su vida social, existe 

una gran ausencia de discusión del papel de la educación de las artes para la educación en 

general.  



 36 

El arte visual y su enseñanza en la Edad Media es un claro ejemplo del arte al servicio de 

la economía, de la política, y del poder ideológico, en este caso, de la iglesia como una institución 

social e histórica. Durante este periodo definitorio de la Europa occidental, y posteriormente 

moderna, la reproducción artística, o más bien artesanal, de las biblias y de sus dibujos fueron 

realizados por monjes durante siglos. Es importante señalar que en la tradición medieval el artista 

debería pasar por el anonimato, sin ningún reconocimiento, además de que no debía de existir 

placer en su trabajo (Cary 1998:71). En términos generales, el camino de redención de todo 

hombre es el de penitencia y sacrificios.  

En el Medioevo, dadas las altas tasas de analfabetismo, se hace prioritario adoctrinar por 

medio de imágenes y esculturas. El trabajo artesanal se vuelve fundamental para la vida monacal, 

regida por las reglas de Benedicto (480-543) que afirma, entre otras cosas, que siete horas diarias 

se deben ocupar en manualidades y dos horas diarias en lectura (Efland 1990:20). El anonimato y 

la humildad son como guías morales de la actividad artística a tal grado que la regla de Benedicto 

sostiene que aquel artista que no se maneja con humildad debe de ser removido. Algunas de las 

escuelas de arte monacales más famosos son: Athelney en Inglaterra, Fulda, y Solignac, además 

de Hildesheim en Alemania. En la alta Edad Media, con la aparición de nuevos hechos sociales, a 

saber, las ciudades, la clase burguesa, el comercio, el tránsito seguro, se reconforma la educación 

artística: Se crean las actividades gremiales, incluidas las artesanales (Efland 1990:22).  

Un hecho importante resulta la aparición de los gremios con lo que nace el sistema de 

maestro-aprendiz. Sólo los maestros tenían derecho a tener un aprendiz, que comenzaba su labor 

a los 13 ó 14 años. El maestro supervisaba a sus asistentes, que a su vez supervisaban a los 

aprendices. Además, en esta época fundamental para la educación artística, se comienzan a 

realizar Tratados, sobre todo de procedimientos para la producción de arte y artesanías. De esta 

época el tratado Sobre Diversas Artes, De Diversis Artibus, atribuible al presbítero Theophilus, 

que parece ser el primer tratado que explica técnicas de producción y de reproducción gráfica, 

también la descripción del taller, sus partes, las bancas, iluminación, etc. (Efland 1990:25). 
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Durante el Renacimiento se dan cambios profundos en la manera de producir y por tanto 

de enseñar arte. Uno de los cambios más drásticos en comparación a la Edad Media es el hecho 

de que el artista rompe con el anonimato, y se convierte en un humanista culto, y de culto. Esto 

produce una especie de sacralización del papel del artista y de su función vinculada a la sociedad 

pero también a un designio divino. Sólo el artista podía obtener un nivel de excelencia en 

cuestiones creativas, y también sólo él podía alcanzar lo excelso emocionalmente, la emoción 

divina y la expresión artística por excelencia, denominada la "terribilita" (Cary 1998:73). Uno de 

los efectos inmediatos de esta distinción de la actividad del artista es la creación de una brecha 

entre el arte y la artesanía, entre lo sublime producido en un halo de espiritualidad y lo artístico 

involucrado más con la cotidianidad social, o mejor dicho, con el aspecto civil de lo social.  

Por otro lado, en el libro de Leon Battista Alberti, Sobre la Pintura (1435), el autor 

circunscribe al arte de una manera ideológica (le llama el autor "moral"), al decir que la pintura 

debería de tener una "istoria", es decir, un tema o una historia ya fuera clásica o teológica, de 

modo que el arte, para que pueda ser considerada como tal, debió estar supeditada a lo dictado 

por la estructura religiosa de poder (Cary 1998:73). 

Es en el periodo renacentista cuando se funda el concepto moderno de las artes. Esto es 

debido principalmente a que nacerá la separación entre las bellas artes y las artes menores o 

artesanías. Según el pensamiento humanista-renacentista, la educación debería de impartirse a 

todos los hombres, y no sólo a las clases privilegiadas. Las discusiones escritas vinieron a 

reemplazar paulatinamente las discusiones habladas del medioevo.  

Nace la educación estética, inexistente en la Edad Media, principalmente vinculada a la 

apreciación estética de las culturas clásicas (Efland 1990:27). Es Leon Alberti el principal 

forjador de las líneas del arte "humanista". Con esta distinta concepción del artista, se ve la 

necesidad de crear una escuela, que además de enseñar las cuestiones técnicas que enseñan los 

gremios medievales, se enseñen las bases filosóficas y religiosas de la época para crear 

condiciones para la aparición de grandes genios artistas como Miguel Ángel Bounarotti o 
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Leonardo da Vinci: las Academias. Es decir, comunidades de aprendizaje, formación e 

investigación en donde no existe la figura individual del Maestro, sino que éste trabaja con un 

grupo de estudiantes alrededor suyo a lo largo de muchos años. Estas academias renacentistas no 

son academias como en la época moderna con un curriculum preestablecido, sino sitios de 

encuentro y de estudio mantenidos por la iglesia, o por el Estado, o por algún príncipe (Medicis), 

para estudiar filosofía, estética, fisiología, composición, etc, en grupos donde existen artistas 

consumados pero también artistas que están dando sus primeros pasos.  

La primera academia es la Academia del Disegno, en 1562, fundada por Georgio Vasari 

en Florencia. De aquí nace el término "de maniera", que significa a la manera de los maestros del 

renacimiento alto. Después, en 1593 Frederico Zucaccari funda en Roma la Academia di S. Luca. 

La decadencia de este modelo vino cuando se siguieron las reglas de los "grandes" del 

Renacimiento por seguirlas, sin ninguna propuesta nueva (Efland 1990:34) y repitiendo casi a 

calca las indicaciones de los maestros anteriores. No hubo una incorporación de reglas con un 

porqué y un sustento teórico, sólo la mera repetición. La tradición de las academias de arte 

seguirá prácticamente intacta hasta el siglo XIX, con la salvedad de que es primero la iglesia, y 

posteriormente el Estado los responsables de marcar las directrices ideológicas y de contenido en 

dichas escuelas. El tránsito de época que marca el cambio entre el poder de la iglesia y el poder 

del estado se resume en la frase “querelle des anciens et moderns”. Esto es, el conflicto entre dos 

paradigmas, dos posturas, dos mundos distintos. Por un lado, la realidad autocrática de la 

imposición divina, su voluntad sumergida en el mundo (providencia). Por otro lado, la 

emancipación del individuo, del sujeto, como formador de su destino, con una moral distinta que 

permite distintos caminos de realización. 

La siguiente época importante de cambios en la educación de las artes se da con la 

aparición de la denominada Academia Francesa. La pérdida de valor del papel del artista en la 

sociedad vino junto con el fortalecimiento de las ciencias empíricas (Bacon y Locke) en el siglo 

XVII, es decir, por la búsqueda de la "objetividad" en el conocimiento, haciéndose una diferencia 
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importante entre el lenguaje de la ciencia y el lenguaje del arte, división por cierto 

incomprensible para una visión como la de Leonardo Da Vinci, sólo un siglo antes. A partir de la 

influencia del empirismo inglés en todo el continente europeo, las academias, comenzando por la 

francesa, se regirán bajo la idea de venerar el poder del Estado y del soberano, tendencia 

resumida por la célebre frase de Luis XIV, “l'etat c'est moi”. Además, se crearán programas 

didácticos muy estrictos para la formación del artista, donde los elementos técnicos de 

producción ocuparán la mayor atención.  

En Francia, La Academia de la lengua y la literatura fue fundada en 1635, la de Pintura y 

Escultura en 1648 y la de Arquitectura en 1671. En la misma época, el primer sistema educativo 

controlado por el Estado fue hecho en Saxonia por Phillipp Melanchthon, de origen protestante. 

Este sistema educativo estaba dividido en tres niveles, la educación primaria, la educación 

secundaria y la educación universitaria, esta última para líderes y profesionistas (Efland 1990:36). 

La academia de pintura y escultura tenía reglas muy estrictas, clases con maestros distintos cada 

dos meses, la exclusividad (por ley) de enseñar como dibujar cuerpos humanos. Se dictaban 

modos y estilos en particular y los artistas servían al estado como los filósofos o los literatos. En 

la didáctica, lo que se estila es el domino de la “Lectura”, o de las conferencias magnas. Son 

comunes los textos, que además de enseñar técnicas, enseñan los cánones estéticos aceptados que 

se deben de seguir escrupulosamente. La Academia también determinó las reglas de patronazgo. 

Siguiendo el camino determinado por la Academia Francesa, la educación de las artes en 

la Ilustración es determinada por la creación de las Academias de arte al servicio del naciente 

poder: la industria (Efland 1990:42). Un ejemplo de esta relación dependiente es el desarrollo, 

dentro de las academias, del dibujo técnico, cuestión que resultará fundamental para la 

manufactura. El consumo del arte (mercado del arte) se convirtió en algo más común, propio de 

la clase media, en el siglo XVIII. En 1720 existen 19 academias en Europa, y 6 más para 1740. 

En el continente americano se fundan las academias, en México en 1785 y en Philadelphia en 

1791 (Efland 1990:44), todas tomando como modelo la Academia Francesa. Esta academia no 
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sólo muestra su influencia en la reproducción del modelo en otros países, también en la 

concepción ideológica de la educación artística. También es importante mencionar que existe una 

influencia hispánica, además de la francesa, en la creación de la Academia de San Carlos en 

México. 

Uno de los textos más influyentes de la época es el Laocoonte, Los Límites de la Pintura 

y la Poesía, de Gothold Ephraim Lessing, escrito en 1766. Lessing escribe esta obra ya que 

encuentra dos posturas distintas en el quehacer del arte clásico griego: en la pintura y la escultura, 

hay serenidad, simpleza y grandeza, mientras que en la poesía hay pasión, sentimientos e 

intranquilidad. Lessing escribe el texto como una contestación a la Historia del Arte de 

Winkelmann, donde para el historiador el Laocoonte pertenece al periodo helenístico mientras 

que para Lessing es una revisión de siglos posteriores de los romanos. Parece que Winkelmann 

tiene razón, sin embargo el texto de Lessing trasciende e influye de una manera mucho más 

determinante que el texto de Winkelman  ya que se considera el Laocoonte como la obra que 

rompe con el periodo neoclásico en el que está suscrito Lessing y anuncia el espíritu por venir, 

fundamental para la educación artística: el movimiento romántico alemán (Lessing 1960:XII).  

Friedrich Schiller, pensador ilustre, es uno de los que más trata el tema de la necesidad de 

que el hombre moderno se cultive en las artes, sin embargo, dicha educación, nuevamente, no es 

un fin en sí mismo. A decir de Schiller, la educación artística es un medio para lograr la 

educación política y moral del ser humano. Schiller aclara al inicio de The moral utility of 

Aesthetic Manners, que él nunca dijo que el gusto, exclusivamente, iba a llevar a un hombre a ser 

justo, concepción muy generalizada en ese entonces. Lo que sí dice es que el buen gusto ayuda a 

encausar a un hombre hacia los actos morales (Schiller: 1875:119).  

Misma postura guarda Kant, con algunos años de distancia, en su Crítica del Juicio, la 

tercera de las críticas, al tratar el tema del gusto no sólo desde una dimensión interna, sino desde 

una social e inclusive moral. Es Schelling el que dice que la tercera Crítica de Kant es la más 

importante. Hegel dice que la tercera Crítica fue el intento de Kant de tender el puente y resolver 
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la antítesis entre libertad y necesidad, teología y mecanicismo, espíritu y naturaleza (Croce: 

1922:283). Como influencia directa del Renacimiento, existe la idea, durante el romanticismo, 

que la creación artística no puede ser algo enseñado o trasmitido. La actividad del artista, aunque 

técnicamente se puede mostrar, y repetir paso a paso, el resultado final de la obra de arte sólo 

puede ser resultado del genio. A decir de Harold Osborne (Osborne 1970:12), estas ideas están 

resumidas en la Crítica del Juicio de Kant, e influyen hasta la fecha. 

Un gran cambio vino con la Revolución Industrial ya que se generó la necesidad de crear 

artistas para el diseño, el consumo y por tanto la producción en masa (Cary 1998:78). Ya en el 

siglo XIX, la educación artística se fragmentó a tal grado que se crearon politécnicos, escuelas de 

comercio y escuelas de diseño enfocadas a cubrir las necesidades de una sociedad industrial, 

separando este tipo de escuelas de las academias de artes. Las distintas universidades en Europa y 

en los Estados Unidos comenzaron a tener programas de enseñanza de las bellas artes o “fine 

arts”, cuyo fin fue no sólo propiciar la generación de artistas o productores de arte, sino fomentar 

los estudios de historia del arte.  

También en el siglo XIX se da una influencia importante por parte del romanticismo, 

como reacción al artista-industrial, creando nuevamente la idea de un artista inspirado, genio, que 

no cualquiera puede lograr mediante la disciplina y los estudios escolarizados. Obviamente las 

escuelas pueden ayudar a desarrollar cierta técnica, pero nunca al genio y la autenticidad que ya 

se trae de antemano. Se mantuvieron paralelas las dos clases de academias, las de Fine Arts como 

en Francia donde se les enseña técnicas de dibujo basadas en el cuerpo humano, y las escuelas de 

diseño, como en Inglaterra (Cary: 1998:88). 

Y por último, el siglo XIX también significa el inicio de las teorías marxistas que a su 

manera influyen en el campo de la teoría del arte y por tanto en la didáctica de las artes. Parte 

fundamental de las teorías marxistas tiene que ver con la crítica a la sociedad capitalista de 

alienar la naturaleza humana, esto es, limitar su desarrollo en los distintos ámbitos sociales. De 

aquí que los procesos de comunicación que trasmiten los valores culturales sean fundamentales. 
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Gregory Battcock afirma que la forma más trágica de alienación es aquella que afecta la 

capacidad de comunicación (Battcock 1973:46). Este es un aspecto fundamental que justifica la 

importancia de la educación de las artes desde la ideología marxista. 

En cuanto al ámbito escolarizado básico, el siglo XIX también es fundamental por el 

número y la cantidad de transformaciones. No es sino hasta este siglo que aparece un interés 

profundo por la constitución del ser subjetivo del infante, esto debido en buena manera por los 

principios básicos de la Ilustración donde se hace un énfasis en los aspectos de la individualidad, 

y de las etapas de desarrollo de ésta. Es por tanto la época en que comienzan a aparecer los 

fundamentos pedagógicos para la enseñanza de las artes en los niños.  

El dibujo en el método de Pestalozzi es muy importante ya que a través de su ejercicio el 

niño aprende a observar, a representar, a encontrar relaciones, y usar el dibujo como un lenguaje 

(Efland 1990:78). Enrique Pestalozzi, inspirado en la obra de Rousseau, El Emilio, decide crear 

toda una metodología de enseñanza para los niños huérfanos, preocupación mayor del estado 

francés dadas las huellas de las batallas napoleónicas en la conformación social. Según 

Pestalozzi, los niños aprenden a partir de la captación de sonidos, el estudio de las formas 

espaciales (medida y dibujo) y  a través del estudio de los números (Efland 1990:77). Las guias 

pedogógicas son:  

 

1. Traer junto lo que esencialmente está relacionado. 

2. Subordinar todo lo que no es esencial. 

3. Juntar cosas según su parecido. 

4. Experimentar las cosas a través de un gran número de distintos tipos de sensaciones. 

5. Organizar el conocimiento en distintos niveles de modo que las ideas nuevas sean lo 

menos distintas posibles a las ya existentes. 

6. Hacer de lo sencillo algo perfecto antes de ir hacia lo complejo. (Efland 1990:78) 
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Friedrich Froebel es un pedagogo muy importante. Algunos especialistas e historiadores 

lo consideran como el creador del “kindergarten”, que no es formalmente la escuela, al menos en 

aquella época, sino un espacio de socialización de los niños para ambientarlos para antes de 

entrar a la escuela. Aunque admirador de Pestalozzi, Froebel encontraba su metodología de 

enseñanza desordenada. Publicó en 1826 The Education of Man. Su fundamento epistemológico 

es que todo es parte de algo más, debe estudiarse como algo independiente, pero también como la 

parte de algo más. Su famoso Principio de Actividad consiste en que el desarrollo de las cosas 

implica una actividad constante, de la diferenciación a la integración, una y otra vez. Creó el 

jardín de niños cuyo principio regidor es el aprendizaje a través del juego. También se preocupó 

mucho por hacer material didáctico, mucho de este material se convirtió en el tiempo en material 

para la enseñanza de las artes. (Efland 1990:127)  

  John Ruskin fue otro personaje del siglo XIX importante en cuanto a su influencia 

en la enseñanza de las artes. Ruskin vio al arte como una manera de imitar la naturaleza (o dicho 

en sus propios términos “creación”), pero también con un fin moral: rendir tributo a la obra 

divina. Dos pilares se basan en su enseñanza de las artes: la percepción y la invención. (Efland 

1990:136) Los escritos y trabajos de Ruskin tienen una muy fuerte influencia para que en Oxford 

comiencen los estudios en Fine Arts. Es importante recordar que las universidades europeas 

fundadas en el medioevo no contaban con artes plásticas. Como ya se dijo con anterioridad, la 

aparición de las escuelas de artes plásticas en las universidades no se da sino hasta la influencia 

de la Revolución Industrial en el siglo XIX. 

En el siglo XX se presentan principalmente dos grandes influencias en el transcurrir de la 

educación de las artes. Por un lado, el expresionismo, y por otro lado el constructivismo. El 

expresionismo, tomando como centro de la problemática educativa al propio niño, ve la 

educación del arte como necesaria en cuanto a la expresividad creativa del niño como individuo 

(self-expression creativity), y basadas en las teorías freudianas, también como una forma de 

liberarse y de eliminar la inhibición social y la represión (Efland 1990:222). Para la década de los 
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años treinta la educación de las artes se fue alejando de estos postulados y se fue acercando a la 

problemática educativa obedeciendo a necesidades más sociales y de la comunidad.  Como la 

educación en general, la educación artística se fue centrando en problemas de la escuela y de la 

comunidad, y de esta aproximación surge la influencia del constructivismo en la educación de las 

artes. 

La psicología ha jugado un papel importante para justificar la influencia de la educación 

artística en la educación en general. Desde la visión mimética del arte de los griegos a la visión 

conductista de Skinner, pasando por el pragmatismo de Dewey: el arte se aprende como cualquier 

otra cosa, teniendo la experiencia para entender lo que es. Por otro lado están las denominadas 

teorías expresivas del arte que ponen hincapié a las formas de comunicación desprendidas de la 

experiencia artística, además de destacar en este mismo sentido su función social: en este terreno 

se encuentran Lowenfeld y Herbert Read. Y por último, los formalistas y cognoscitivistas que se 

aproximan al fenómeno artístico desde las construcciones del pensamiento y de la inteligencia. A 

este último grupo pertenecen Rudolph Arnheim, la teoría de la Gestalt, J. Bruner y Jean Piaget 

(Neperud 1995:30-34). Y si bien el modelo DBAE toma elementos de todas las posturas, es de 

esta última a la que más le debe. 

John Dewey, a quien ya se ha mencionado con anterioridad, es uno de los pensadores 

más influyentes en la filosofía angloamericana en general, y del rumbo de la educación 

norteamericana en particular. Siendo el suyo un pensamiento pragmático, con raíces empíricas, 

Dewey sostiene que un individuo aprende el mundo a través de sus conocimientos previos. Y en 

la medida en que el medio ambiente cambia, el individuo también va cambiando sus formas de 

percibir y entender la realidad. Para algunos no suena lógico que Dewey, siendo pragmático, 

fuera un intelectual que impulsara tanto la educación artística. Sin embargo, la lectura debe ser la 

contraria: precisamente por ser pragmático, la educación artística era fundamental para 

desarrollar plenamente al individuo, además de crear cohesión social, y por otro lado, sentido de 

pertenencia en la comunidad.  
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Dewey creó en la Universidad de Chicago en 1896 un laboratorio escolar para investigar 

la manera como crear una comunidad cooperativa que buscaba, entre otras cosas, que los 

individuos desarrollaran sus capacidades fundamentales de socialización. Los objetivos del 

proyecto eran: 

 

1. Como hacer para que estén más en contacto escuela-vida-familia-comunidad. 

2. Como integrar la ciencia, la historia y el arte para que sean aprendizajes significativos 

y valiosos para los niños y sus experiencias.  

3. Como hacer para que las distintas ramas del aprendizaje ayuden siempre a mejorar la 

lectura, la escritura y las matemáticas. 

4. Como capacitar a los niños en actividades materiales y diarias, ejercicios, utilización 

de materiales, la vista, las manualidades, etc., para mejorar las experiencias de este tipo en los 

niños. 

 

Aunque este es trabajo que comienza en el siglo XIX, las investigaciones de Dewey van 

a marcar el transcurrir de la educación norteamericana prácticamente durante todo el siglo XX, y 

lo más importante, esta influencia determinará que el papel de la educación artística es 

fundamental en la medida en que apoya al desarrollo del individuo en general siempre de una 

manera interdisciplinaria.  

La primera persona de la que se tiene noticia que haya elaborado un plan completo en las 

distintas etapas de la educación escolarizada para la enseñanza de las artes es Walter Smith, de 

origen británico. Un dibujante industrial, Smith estableció en los Estados Unidos el primer 

programa de capacitación para profesores enseñantes de las artes, y concretamente del dibujo, en 

el área de Boston (Efland 1990:96). Según Smith, la educación de las artes debería de impactar a 

la comunidad en general: a los niños en la escuela, a los artistas en escuelas nocturnas y 
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especializadas y al público en general a través de exposiciones y cursos en museos (Efland 

1990:102). 

Por diversas razones que se van a tratar a continuación, tanto la década de los treinta 

como la década de los cuarenta son muy importantes para la educación artística escolarizada. Por 

un lado, libros fundamentales para la enseñanza artística aparecen en esta época de intelectuales 

muy reconocidos por la época: Viktor Lowenfeld publica The Nature of Creative Activity, en 

1939 y posteriormente Creative and Mental Growth en 1947. Este último y Education through 

Art (1943) de Herbert Read son los dos libros más influyentes de la educación de las artes en la 

posguerra. Los textos de Lowenfeld, circunscritos en el ámbito de la psicología, dan los primeros 

pasos hacia la psicología del desarrollo y destacan la importancia del aprendizaje de las artes para 

dicho desarrollo en los niños. El texto clásico de Read, Education through Art, más desde el 

ámbito social y cultural, insiste en que buena parte de la curricula básica debería de estar influida 

por la enseñanza de las artes.  

Asimismo, en esos años, no sólo aparecen los textos teóricos sino comienza de manera 

insipiente la experimentación en la educación artística. Violette de Mazia publica en 1942 An 

experiment in Educational method at the Barnes Foundation (Dewey 1954:134). A fines de la 

década de los años treinta, el Dr. Albert Barnes fundó una escuela donde se realizaban 

experimentos para mejorar la enseñanza de las artes, la filosofía y la ciencia. La tendencia, guiada 

por la postura de Dewey desde principios de siglo, era la de mostrar al arte como una actividad 

muy ligada al acontecer cotidiano. Dentro del pragmatismo de Dewey, el arte no debe verse de 

otra manera más que como una actividad eminentemente social, como una manera profunda de 

construir conocimientos, significados e interpretaciones apegados a la vida social de las 

comunidades.  

La década de los años sesenta es especialmente enriquecedora no sólo en cuanto al 

impacto de la enseñanza artística en la currícula escolarizada en general; es un nuevo enfoque y 

una nueva dimensión el que adquiere la enseñanza artística en estos años. Dos son los libros 
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significativos de la época: De Elliot Eisner, Educating artistic vision, publicado en 1972; y de 

Ralph Smith, Aesthetics and criticism in Art education, publicado 1966. Este último libro 

revitaliza la educación de las artes y tiene un gran impacto en el ambiente educativo 

norteamericano (Efland 1990:240). En los años sesenta comienza la idea de enseñar las artes a 

través de distintas disciplinas, hecho que es criticado posteriormente en la década de los setenta. 

Pero los años sesenta también es la época de la llamada Contracultura y de Summerhill, esta 

última dirigida por A. Sneill, y la manifestación educativa más clara de esta ideología, es decir, 

de una educación, dirán los teóricos, más natural y con menos reglas, o en otras palabras, 

educación no represiva.  

Entre 1968 y 1971 se dio el proyecto conocido como University City Project (en St. 

Louis, Missouri) que tenía como fin que la enseñanza de las artes fuera una parte importante de 

todo estudiante a lo largo de todo su curriculum escolar. Parte del proyecto consistía en introducir 

lecciones de arte en todas las materias con el fin de crear actividades interdisciplinarias. 

En el ámbito filosófico, Nelson Goodman es uno de los intelectuales más importantes en 

la filosofía del arte y la estética, y por supuesto, que también influye en la educación artística, 

principalmente con el libro Ways of Worldmaking, publicado en el año 1978. Goodman se 

imagina la justificación de la existencia de este libro en un transcurrir de la filosofía moderna que 

comienza con Kant, cuando éste cambió la estructura del mundo por la estructura de la mente, 

luego C.I. Lewis cambió la estructura de la mente por la estructura de los conceptos, ahora, a 

decir de Goodman, hay que cambiar la estructura de los conceptos por la estructura de los 

distintos sistemas de símbolos, de la ciencia, la filosofía, las artes, la percepción y la vida 

cotidiana (Goodman 1978:X). 

También determinante en la época es la psicología gestaltiana, la principal fuente de 

influencia al pensamiento de Rudolf Arnheim. Al igual que la psicología cognoscitiva, la 

psicología gestaltiana sostiene que los seres humanos tienen experiencia con el mundo a través de 
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las estructuras de sus mentes y no de una manera directa (Cary 1998:137). Gestalt significa 

patrón organizado, una estructura, un todo. 

El modelo DBAE no surge de manera espontánea. Por el contrario, su relación con 

modelos desarrollados primordialmente en los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo 

XX es por demás evidente. A partir de las grandes transformaciones en el ámbito educativo de 

fines de los años sesenta y principios de los setenta, los modelos de enseñanza artística aparecen 

en distintos horizontes, algunos con más éxito y trascendencia que otros.  

SPECTRA (Special Teacher Resources for Art) fue un programa, y un modelo de la 

enseñanza de las artes en la década de los ochenta en el estado de California para el distrito de 

Palo Alto, donde se involucraban artistas en una sesión semanal con el objetivo de enseñarle a los 

estudiantes una introducción exhaustiva de la tradición artística, apreciación del arte, estética y la 

práctica de técnicas para producir arte. Este programa surgió a partir de dos hechos importantes. 

Por un lado, la falta de conocimiento profundo del fenómeno artístico por parte de los profesores 

que impartían las clases de arte a los niños, y por otro lado la falta de conocimiento de la sociedad 

en general del quehacer de los artistas. Este programa estaba enfocado a abatir las carencias en 

ambos sentidos, por un lado desmitificar la idea del artista y por otro darles capacitación a los 

profesores por parte de los mismos artistas para sus clases de arte con los alumnos. Como se 

puede deducir de la implantación de este modelo, la carencia de metodología didáctica en las 

artes por parte de maestros de educación básica ha estado presente desde hace mucho tiempo.  

Otro programa exitoso, llevado a cabo en los distritos de Decatur y Champaign en 

Illinois, es el denominado HEART (Helping Education through Arts Resources for Teachers). 

Modelo de entrenamiento a profesores con escasos conocimientos de arte,  y en una severa crisis 

económica; este modelo involucró positivamente tanto a administradores, por sus bajos costos, 

como a los profesores que vieron beneficios inmediatos tanto para sus alumnos como para ellos 

mismos, sobre todo un proceso de madurez en su formación estética. Se trabaja el modelo solo 

una hora a la semana y se intenta que la aproximación del alumno al arte sea lo más analítica 
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posible. Este modelo, también llevado al cabo en el distrito de Milwaukee, que albergaba a cerca 

de 85,000 estudiantes, se basó en el supuesto de que los alumnos son aprendices activos, que 

aprenden de su experiencia, de resolver problemas y logran saciar sus propias inquietudes y 

curiosidad. El programa de la enseñanza de las artes en este distrito se lleva a cabo por medio de 

15 grandes generalizaciones que aterrizan en actividades concretas a lo largo de todo el curso, y 

que incluyen actividades de historia del arte, de crítica y de producción. Generalizaciones como: 

"el arte ayuda a entender nuestra cultura y también otras", o "Las sociedades comunican sus 

creencias a través de la creación de símbolos". (Getty Center for Education of the Arts 1985:46-

47). Estas generalizaciones son fácilmente entendidas y manejadas por el cuerpo docente además 

de aplicados sencillamente por los alumnos.  

Además se generó en la década de los sesenta, concretamente en 1962, el modelo Barkan 

de enseñanza de las artes. Este modelo se desprende de manera natural del texto clásico 

pedagógico de Jerome Bruner, The Process of Education (1960) (Smith 1996:208), y es el primer 

modelo que enseña a las artes basado en materias, temas, en disciplinas. Sin embargo, el mismo 

Peter Smith sostiene que el modelo sirve para las disciplinas científicas donde el estudiante es un 

mero "observador". Pero el modelo ha mostrado su fracaso cuando se aplica a disciplinas donde 

los valores y las percepciones subjetivas juegan un papel importante. Ahora bien, es importante 

hacer mención del modelo Barkan ya que se considera a este modelo el antecedente inmediato del 

DBAE que se ejercita en la enseñanza de las artes a través de distintas disciplinas. 

El crecimiento de las disciplinas psicologistas del conocimiento tiene que ver mucho con 

el auge de los modelos de enseñanza artísticas, todo esto en las últimas cuatro décadas. 

Precisamente uno de los investigadores que más aporta a la psicología cognoscitiva es al mismo 

tiempo el fomentador de algunos de los modelos de enseñanza artística más comunes: Howard 

Gardner. Éste, que define a la psicología cognoscitiva como la disciplina que estudia las leyes 

básicas del pensamiento humano (Gardner 1987:15), señala un error común de parte de las 

investigaciones sobre el desarrollo fomentado por los estudios de Piaget, Bruner, Vygotsky y 
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Alexander Luria, donde se ve al niño como un “pequeño científico”, capaz sólo o 

primordialmente de cuestiones racionales. Esto genera que se le de poca atención a otros aspectos 

del niño como el desarrollo social, moral, emocional y de la personalidad (Gardner 1987:16). Con 

todo y la tendencia antes mencionadas, algunos estudiosos facilitarán  la llegada de los estudios 

de educación artística relacionados con la psicología cognoscitiva y la psicología del desarrollo. 

Los fundamentos epistemológicos de Jean Piaget, Noam Chomsky y Claude Levi-Strauss arman 

las bases del enfoque cognoscitivo dentro de las ciencias sociales. A decir de la visión 

estructuralista (Piaget, Chomsky, Levi-Strauss): 

"la mente funciona de acuerdo a reglas específicas - a menudo inconscientes -  y  estas 
reglas pueden indagarse y hacerse explícitas por medio de un examen sistemático del lenguaje, 
las acciones y la capacidad de resolver problemas del hombre." (Gardner 1987:24) 

 
Todo lo anterior de alguna manera está impulsado por un grupo de pensadores que desde 

un enfoque cognoscitivo, así como simbólico, estudian los distintos elementos entorno al 

fenómeno artístico: Ernst Cassirer, Susanne Langer, Nelson Goodman y Ernst Gombrich 

(Gardner 1987:17). 

Además de la psicología cognoscitiva, la psicología evolucionista también ha propiciado 

el desarrollo de la educación artística tomando en cuenta las aportaciones al desarrollo del 

conocimiento que esta educación puede generar, sobre todo en los infantes. La psicología 

evolucionista es nominada así por el antropólogo John Tobby y por la psicóloga Leda Cosmides. 

La psicología evolucionista es una disciplina que engloba por un lado, la revolución cognoscitiva, 

es decir, la explicación de la mecánica del pensamiento y las emociones en términos de 

información y computación; y por la otra la revolución biológica de los años setenta, a saber, el 

diseño de adaptación de los seres vivos, la selección por encima de la réplica (Pinker 1997:23). 

La psicología evolucionista prioriza los procesos mentales y los distintos tipos de conocimiento, 

de ahí que le dé un lugar a todos los tipos de conocimiento relacionados con el arte. El mismo 

Pinker sostiene que la mente está organizada en módulos u órganos mentales, diseñados de 

manera especializada para cumplir con ciertas funciones (Pinker 1997:21), dando lugar a ciertas 
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operaciones específicas para lo que tiene que ver con el aprendizaje artístico. En este mismo 

sentido, las investigaciones de Gardner (1987:18) muestran que existen grandes similitudes entre 

los procesos creativos artísticos de los niños y el de los artistas consumados, sólo es una cuestión 

de estadios o de distintos niveles conceptuales a lo hora de implementar operaciones creativas, 

imaginativas, sensibles, etc.  

En la actualidad, para estudiosos de la materia como Richard Cary, existen dos grandes 

modelos dominantes en la escena de la educación artística. El modelo ArtsPropel y el modelo 

DBAE (Cary 1998:315). Esto es así, de acuerdo con el investigador, porque son los únicos 

modelos respaldados por varios años de investigación que fundamenta su existencia y  garantiza 

su evolución. Pero también es justo decir que el modelo DBAE es el más publicitado y discutido 

en los últimos años (Neperud 1995:48). Antes de abordar de manera completa el modelo DBAE, 

vale la pena describir algunas de las características generales del Arts Propel (Cary 1998:319-

321): 

 

- Desarrollado por el Proyecto Cero, del Harvard Graduate School of Education.  

- Al igual que el DBAE, el modelo está en constante evaluación.  

- Empezó el proyecto por los estudios del filósofo Nelson Goodman sobre la manera 

como el arte crea sus sistemas de signos y genera sus tipos de conocimiento.  

- Es un modelo de instrucción de arte basado en la investigación.  

- El modelo se dirige hacia los años avanzados de la primaria, además de los años de la 

secundaria y la preparatoria, y en el aprendizaje no sólo de artes plásticas, sino también en la 

enseñanza de la música y de la escritura creativa. 

- Tres categorías están en cada una de las tres formas artísticas: la competencia    

productiva, la competencia perceptiva (decodificar el objeto artístico y su calidad) y la 

competencia reflexiva (la experiencia de uno con el producto artístico, entendiendo el producto y 

criticándolo). 
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-  Estas categorías son conocidas como el Trivium del arte con la referencia a la 

clasificación medieval de las denominadas artes liberales, o de los hombres libres, divididas en 

Trivium y Quadrivium. 

-  Este modelo se basa en actividades diseñadas por el profesor y que forzosamente deben 

tener los tres elementos. Éstas reciben el nombre de "Domain Project".  

- El modelo no es tanto una propuesta curricular, sino que puede ubicarse en programas 

de enseñanza de las artes ya establecidos.  

-  Aspecto importante en el modelo es la creación por parte del alumno de un  

   "portafolio" para su constante evaluación. Gardner le llama "processfolio".  

- La evaluación debe contener las siguientes cinco características: 

- Aspectos de la producción artística del estudiante. 

- La habilidad de concebir y luego llevar a cabo un proyecto artístico. 

- Evidencias de un pensamiento artístico. 

- Autocrítica significativa en varias etapas de la evaluación. 

- Sensibilidad al significado y a los aspectos expresivos del arte producido por el   

   propio estudiante. (Cary 1998:319-321) 

 

El modelo DBAE. En 1982, la fundación J. Paul Getty convoca a los más importantes 

especialistas en educación de las artes para establecer un centro referido a esta educación, 

dirigido originalmente por LeiLani Lattin-Duke. Comenzó a desarrollarse el modelo denominado 

por Dwaine Greer “Discipline-based art education”, retomando de la década de los sesentas la 

idea de la educación trasmitida a través de disciplinas o áreas curriculares, sólo que esta vez se 

agrega una cuarta disciplina: la estética (Efland 1990:253). El origen de las cuatro disciplinas 

alrededor de las artes viene del texto clásico de Rudolf Arnheim, El Pensamiento Visual (Visual 

Thinking).  
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Arnheim dice que las artes en sus cuatro facetas, producción, historia, crítica y estética, 

se crean utilizando pensamiento sofisticado de alto nivel (high order cognitive intellectual), al 

igual que las matemáticas o las ciencias. De hecho, Arnheim, en este mismo texto, dice que su 

curricula universitaria ideal está compuesta sólo de 3 disciplinas: Filosofía, con el fin de 

desarrollar la lógica, Artes Plásticas (Studio Art), para refinar los procesos de pensamiento y 

Poesía, para desarrollar el lenguaje acorde al pensamiento visual. Richard Cary sostiene que hay 

algo de ironía en esta propuesta de Arnheim (Cary 1998:138). Ironía o no, esta idea destaca 

claramente las prioridades educativas no sólo en disciplinas, sino en estrategias de pensamiento 

para el filósofo norteamericano.   

Las metas de DBAE son complejas y se llevan a cabo a lo largo del tie mpo, más allá de 

la repetición sistemática de ciertas reglas y ejercicios. Los conocimientos y habilidades que 

pretende generar el modelo DBAE son profundos y requieren de tiempo, repetición, exploración, 

práctica, etc. Aprender a percibir, a crear, a comprender y a juzgar requiere de un esfuerzo 

continuo y constante (Eisner 1987:15). Los cuatro componentes del modelo DBAE son 

Producción, Historia, Crítica y Estética. El modelo DBAE ayuda a los estudiantes a hacer, 

entender e interpretar arte. También ayuda al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y 

para comprender el amplio espectro de la experiencia humana. Las cuatro disciplinas del DBAE 

contribuyen a la creación, a la apreciación y al entendimiento de  las artes. 

 

 

El contenido de DBAE: 

Estética:   La naturaleza y el valor del arte. 

Crítica del arte:  Juicios en torno al arte. 

Historia del arte:  Contexto cultural e histórico. 

Producción:              Técnicas para expresarse artísticamente. 
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Cada uno de estos componentes tiene sus contenidos y objetivos que se pueden 

resumirse:  

 

- Estética: Cinco grupos de conceptos importantes: El objeto de arte, apreciación e 

interpretación, evaluación crítica, creación artística y contexto cultural. 

- Crítica de Arte: Entender el significado y la calidad de las obras de arte. Distinguir las 

grandes obras de las mediocres. Realizar juicios fundamentados y con información de las obras 

de arte. 

- Historia del arte: Estudiar las obras de arte como documentos históricos. Analizar e 

interpretar atribuciones, estilos, símbolos y funciones de la obra de arte como factores intrínsecos 

a ésta.  

- Producción: Conocimientos y habilidades para crear arte. Conocer procedimientos 

creativos de artistas. Dominar algunas técnicas de producción. (Getty Institute for the Arts 

1993:24-26) 

 

La finalidad de la aplicación del modelo DBAE es desarrollar las capacidades de los 

estudiantes para crear, entender y apreciar el arte. Las capacidades de los estudiantes se 

construyen en la medida en que los estudiantes aprender los contextos y teorías del arte además 

de practicar la producción artística. Cuando el modelo DBAE está integrado a la curricula 

escolar, los estudiantes deben mejorar sus habilidades para expresar sus ideas a través de la 

producción artística, mejorar su nivel de lectura y de crítica de distintas manifestaciones 

artísticas, conocer más sobre el entorno cultural e histórico del arte y comprender los principales 

temas estéticos del arte.  

A su vez, el modelo DBAE debe ser muy cuidadoso para respetar los niveles de 

desarrollo de los niños. No se le puede pedir a un niño un juicio estético muy elaborado a los siete 

años. El nivel de desarrollo de los aprendices, así como su vida y experiencias personales son 



 55 

factores esenciales a tomar en cuenta en la aplicación del modelo DBAE (Eisner, 1987:15), de ahí 

la importancia de tomar en cuenta las aportaciones piagetianas y de la psicología del desarrollo de 

los últimos años.  

Por ejemplo, Wolf identifica tres áreas de desarrollo del niño con la aplicación del DBAE 

y su contacto con el arte: El niño como hacedor-productor (maker), como receptor o el que 

percibe (Perceiver), y como cuestionador (Inquirir) (The Getty Center for Education in the Arts 

1988:3).  

La actividad del hacedor-productor consiste en traducir una experiencia en términos 

visuales, en elegir los materiales que se van a usar y como representar para transmitir cierta 

sensación, idea o emoción. Por otro lado, la actividad del receptor consiste en darse cuenta, 

comparar, encontrar elementos similares con respecto a otras obras. Y por último, la actividad del 

cuestionador que consiste en elaborar preguntas de la manera como impacta una obra, como es 

diferente a un signo o a un cartel, etc. 

Wolf divide el desarrollo infantil en tres etapas, cada una lleva características distintas 

cuando se trata de las tres áreas anteriormente descritas: 

 

1) El entendimiento de pinturas: de 4 a 7 años de edad. Previamente, de los dos a los 

cinco años la mayoría de los niños brincan de lo que Wolf llama una exploración animal a la 

utilización de una simbología construida por seres humanos. Su propia lengua, un sistema 

numérico y la música son adquiridos en esta etapa. A decir de Wolf, pasan de lectores de 

imágenes a hacedores de imágenes. Miran “a través de” y no “hacia”. 

2) El entendimiento de sistemas visuales: de 8 a 12 años. Etapa fundamental para la 

madurez estética ya que aquí se dan los fundamentos de la inclusión social del niño: 

perfeccionamiento del lenguaje, la comprensión del bien y del mal, las matemáticas, lo bello y lo 

feo, y así sucesivamente. 
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3) El entendimiento de elecciones artísticas: de 13 a 18 años. Los jóvenes a esta edad 

buscan independencia y también identidad personal. Buscan significados profundos de acuerdo a 

sus ideas. Comienzan a escoger no sólo el medio o la técnica sino también el mensaje para 

comunicar actitudes (The Getty Center for Education in the Arts 1988:6). 

 

Cada uno de estas áreas o estadios se desarrolla de manera tal que se modifica la forma 

en que el arte visual es comprendido. De aquí que el modelo DBAE, aplicado tomando en 

consideración un enfoque desarrollista, resulta fundamental para la construcción de los sistemas 

visuales en el infante. Y, como se verá más adelante, de aquí también resulta el diseño del 

material didáctico y de la metodología de enseñanza que los profesores aplican en sus cursos de 

arte. 

La implementación del modelo DBAE necesariamente debe de tener los siguientes 

componentes (The Getty Center for Education in the Arts 1988:70-71): 

 

1. Entrenamiento concreto a maestros. 

2. Una coordinación central compuesta por expertos, artistas, pedagogos. 

3. El desarrollo de materiales locales. 

4. Un currículo escrito para fundamentar lo que se hace, y también planificar las 

acciones posteriores. 

5. La planeación de una currícula secuencial, del primer al último grado en que se 

vaya a aplicar el modelo. 

6. Una claridad en el marco conceptual. 

7. Una revisión constante del proceso de la aplicación. 

 

Por supuesto, como toda aplicación de cualquier modelo, existen diferencias 

consideradas como elementos exógenos al modelo; sin embargo debe contemplar un mínimo de 
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elementos a respetar (Dobbs 1992:23-24). Por un lado, el establecimiento de las lecciones por 

escrito: La idea es llevar un registro para que los profesores puedan tener referencias de lo que se 

ve y como se ve. Esto resulta fundamental si se considera que el programa completo del DBAE es 

de 12 años, distintos y a la vez complementarios; son doce años de educación de las artes, y no un 

año doce veces. Este desarrollo implica que debe de haber una organización secuencial: se debe 

de transitar de los conceptos más sencillos a los conceptos más completos, de lo más tangible a lo 

más abstracto. Además debe de enseñarse a partir de la premisa de que hay que construir el 

conocimiento. La exposición y el contacto con obras de arte reconocidas es fundamental para 

lograr los cambios deseados. A su vez, el contenido estará balanceado con respecto a las cuatro 

disciplinas del modelo: la producción, la historia, la crítica y la estética. El balance se debe de ver 

a través de los años y no tanto en un año específico, precisamente por lo que ya expresado. De 

acuerdo con las tesis de la psicología del desarrollo, algunas actividades se pueden dar con mayor 

intensidad en ciertos años que otras. Y por último, las actividades de aprendizaje deben de 

realizarse de acuerdo con los niveles de desarrollo de los estudiantes considerando también 

cuestiones de género, estatus económico, perfil cultural, etc. 

Igual de importante que la aplicación son las formas y políticas de evaluación. Dobbs 

sugiere ciertas formas que se desprenden naturalmente de las características curriculares del 

modelo DBAE (Dobbs 1992:48): El estudiante debe seguir un proceso de mejora continua en la 

creación, el entendimiento y la apreciación del arte. Comúnmente hay una aproximación más de 

tipo cualitativa que estandarizada con respecto a la evaluación del alumno. Se sugiere la técnica 

del portafolio, donde se evalúa el avance paulatino del alumno con respecto sí mismo; esto en 

cuanto a la producción del arte. También se sugiere la evaluación de trabajo por escrito por parte 

del alumno en las otras áreas, donde algunos trabajos pueden ser integrados al portafolio. Los 

rubros a evaluar: 
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-   Preguntas para discusión (para las cuatro disciplinas) 

-   Preguntas de comparación y contraste (con imágenes, diapositivas y otras  

    reproducciones). 

-    Ensayos escritos. 

-    Portafolios. 

-    Ejercicios (performance). 

 

Tal vez no puede aplicarse en todos los sistemas educativos en que se implementa el 

DBAE, pero se sugiere que, al tratarse de un plan para varios años, lo ideal sería guardar un 

registro por años de los portafolios de los alumnos para darle un seguimiento anual. En la 

actualidad, en gran parte de los estados de la unión americana, en algún distrito u otro, se está 

implementado en distintos niveles el modelo DBAE. Esto se debe en buena parte por los apoyos 

constantes a nivel financiero pero también administrativo del National Endowment for the Arts y 

del Instituto Getty, este último principal promotor de la aplicación del modelo no sólo en Estados 

Unidos, sino también en Inglaterra y Francia, por mencionar otros. Si bien el National 

Endowment for the Arts difunde el modelo DBAE en toda la nación, es importante señalar que la 

manera de la aplicación del modelo depende de las políticas estatales y distritales. Y dado lo 

reciente del modelo, es a penas en estos y los siguientes años cuando se estarán generando los 

resultados de investigaciones que hayan recogido alguna evidencia de la aplicación de modelo en 

todas sus facetas en doce años de experiencia generada. 

Por último, cabe decir que la aplicación del modelo DBAE en los Estados Unidos se ha 

dado en el marco de varias doctrinas e ideologías imperantes. Por una cuestión, que pudiera 

llamarse de flexibilidad ideológica, el modelo DBAE lo han aplicado tanto corrientes 

conservadoras  –así se etiquetan a las que generaron el modelo-, como las denominadas 

posmodernas, de cuña más reciente. 
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       [2.5] Historia de la educación artística en México 

 

La conformación del Sistema Educativo Mexicano, a partir de 1821 cuando se consuma 

la Independencia de nuestro país, es un  sistema complejo, cambiante –como todo proceso 

dialéctico-, que se ha conformado y transformado por un sinfín de circunstancias, situaciones, y 

procesos. La búsqueda de una educación integral en México se ha caracterizado  por el diseño y 

la implementación de políticas educativas; entendidas éstas, como alternativas ideales para el 

logro de este fin largamente acariciado.  

En México, no siempre todos los elementos de la planeación y de la administración 

educativa han estado en plena concordancia. Por el contrario, las concepciones educativas de los 

diferentes actores que han detentado el poder a lo largo de nuestra historia, han dado forma a las 

políticas de educación imperantes: conservadurismo, liberalismo, positivismo, socialismo… Esta 

realidad compleja y holística de la educación se inserta en los contenidos académicos de los 

diversos planes de estudio del Sistema Nacional Educativo. Y en éstos, por paradójico que 

parezca, la educación artística siempre ha tenido cobijo en el entramado ideológico, en la mayoría 

de las ocasiones con carácter de obligatorio.  

Si las políticas educativas exitosas de cualquier país se miden en buena manera por la 

concordancia y la congruencia de todas las partes que conforman el fenómeno educativo (Ornelas 

1995), entonces queda claro que el proceso educativo se construye no sólo a través de libros de 

texto, de ciertos materiales didácticos o diversas teorías pedagógicas; sino con la conjunción de 

éstos y otros aspectos relevantes del proceso enseñanza-aprendizaje que forman un “todo 

significativo” y reflejan el ideario educativo que ha iluminado las etapas más relevantes de  la 

historia de la educación en México.   

 La revisión histórica de la educación mexicana permite evidenciar que desde la 

época del Virreinato hasta el México actual, la educación artística –al igual que la educación en 
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general- estuvo subordinada a las ideologías imperantes en cada época histórica y a las políticas 

de índole diversa implementadas a nivel nacional. Pareciera que las grandes políticas educativas 

en torno a la enseñanza del arte hayan estado ausentes en el escenario de la historia educativa 

mexicana (Prawda, 1989). Su inclusión, parcial y fragmentada en el sistema educativo mexicano, 

da cuenta de su existencia más que de su aplicación. 

 En este sucinto recuento histórico es importante consignar que, durante el 

Virreinato, la fuerza de la Iglesia (con el catecismo y la alfabetización en lengua española) 

representó el único vínculo de la cultura para con la educación artística. Sin embargo, esta 

relación tan estrecha con la Iglesia dio lugar a la censura en diversas disciplinas como fue el caso 

cierto tipo de teatro y de la danza por considerarlas quebrantadoras del orden social, salvo los 

casos en los que ciertas formas de teatro eran utilizadas con fines evangelizadoras. Si bien el 

teatro tuvo sus importantes excepciones, la misma suerte no corrió para la danza. Por su parte, la 

música fue considerada simultáneamente como profana y religiosa, siendo la primera propia de 

los colonizadores y la segunda dada a los nativos.  

 Años después, los avances en materia de educación artística tuvieron su sede en la 

Academia de San Carlos España –nombre con el que se conocía a la Academia de las Nobles 

Artes de San Carlos de la Nueva España y fundada en 1783 como resultado de la política 

educativa española vigente en el siglo XVIII, con fuerte influencia del Siglo de Las Luces-, y que 

es considerada la primera academia y museo de América Latina. Si bien su principal influencia 

viene de la academia francesa, su constitución y ejercicio guarda también cercanías con lo que 

sucede en España. En dicha academia se hicieron avances principalmente en el ámbito didáctico, 

como en todas las academias; la parte de los procesos creativos, hasta fechas muy recientes, 

queda relegada. La fundación de la Academia de San Carlos se debe a la llegada en 1778 de 

Jerónimo Antonio Gil, tallador mayor de la Real Casa de Moneda, que gracias a su buen trabajo e 

influencia en la realeza española en México, logra crear la Academia con una entidad 

independiente y con vida propia. Más allá de ser una escuela tradicional de arte, la Academia de 
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San Carlos tenía una curricula muy novedosa para la época incluyendo dentro de sus actividades 

gremiales (pintura, escultura, arquitectura), la planeación y construcción de obras monumentales, 

la valuación de obras, la agrimensura, la historiografía y hasta la biología.  

Para el periodo juarista, ya en el inicio de la segunda mitad del siglo XIX, se promulgó la 

Ley de Instrucción Pública cuyo objetivo fue el establecimiento de un sistema educativo que 

cubriera todos los niveles de enseñanza y la creación de escuelas especializadas en distintas áreas, 

dentro de las cuales se incluyeron a las bellas artes (Prawda, 1989). No obstante, la falta de 

profesores con cierta especialización en el tema de lo artístico, minimizó los avances que  podrían 

haberse alcanzado con esta ley. 

 Entre los objetivos de la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, emitida el 2 de 

diciembre de 1867 por el gobierno de Benito Juárez, destaca el programa de validación de las 

escuelas de arte existentes y la introducción de las mismas al sistema al que pertenecía la Escuela 

de Bellas Artes, de Música, de Declamación y de Artesanos. Sin embargo, como sucede en 

muchas ocasiones con las leyes aplicadas al ámbito educativo nacional, la atención fue nula; y los 

resultados, pobres.  

En este sentido, el propio Carlos Chávez, muchos años después, menciona que la 

Academia de San Carlos y el Conservatorio Nacional de Música eran los únicos esfuerzos 

exitosos en torno al fomento de las artes. Estas dos instituciones, sin embargo, nunca podrían 

compensar muchas décadas de indiferencia y falta de planeación de las bellas artes, prácticamente 

desde el periodo juarista.  

 Para principios del siglo XX la educación artística permanecía sin grandes cambios, 

no sólo en lo referente a la cobertura geográfica sino también a la calidad y sistematización de sus 

programas y contenidos. Debemos destacar que aquello que medianamente recibió atención y fue 

transmitido, sólo incluyó algunas de las artes: artes plásticas de gran formato, alimentado por la 

tendencia muralista, y danza folclórica. En 1910 la Academia de San Carlos se integra a la 

Universidad de México, recibiendo posteriormente, en 1929, el estatus de Escuela Nacional de 
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Artes Plásticas. Cabe decir que el sector privado del sistema educativo tomaba medidas, que 

aunque aisladas, impulsaban el rol de la enseñanza artística en el panorama educativo en general.  

 Una forma de fortalecer a la educación artística dentro del marco de la educación en 

general en plenos tiempos revolucionarios fue crear la Secretaria de la Instrucción Pública y 

Bellas Artes (Prawda, 1989), en 1905, por Porfirio Díaz (consejo de Justo Sierra). Dicha 

dependencia sólo abarcaba el Distrito Federal y Los Territorios Federales.  Funcionó de esa 

manera 12 años. Además, dada la huelga en la Academia de San Carlos, se crearon las escuelas 

de Pintura al Aire Libre, que fueron una opción, que como su mismo nombre dice, se enfatizaba 

más en los procesos creativos de los individuos que en los técnicos. 

 También es importante destacar, que en los tiempos revolucionarios que se vivía en 

el país, la necesidad de crear, cobijar e impulsar una conciencia nacional, influye de manera 

determinante en todas las escuelas de arte. Durante la Revolución Mexicana, el papel de las élites 

se minimiza radicalmente y por lo menos en un periodo importante dejan de dirigir y decidir el 

rumbo social, cultural y político del país. Otra interpretación de lo mismo es que por la imperante 

ideología socialista del momento, dichas élites se acercan a las voces populares al grado de 

confundirse con ellas. La figura central durante este proceso revolucionario y post-revolucionario 

fue José Vasconcelos, quien abandera desde la jefatura de la Secretaría de Educación acciones 

educativas democráticas y de reivindicación de lo mexicano, pero también fuertemente 

impregnados sus cambios de un nacionalismo exacerbado e ideológico (Ornelas, 1995). De esta 

época es el internacionalmente conocido movimiento muralista mexicano, que tiene su influencia, 

no sólo en el ámbito estrictamente artístico, sino también en el educativo artístico.  Un 

documento, breve pero trascendente de la época, es el Manifiesto del Sindicato de trabajadores 

técnicos, pintores y escultores, firmado en la Ciudad de México en 1922 (Chipp 1968:461-462). 

Dicho documento, además de rendir el respectivo homenaje a los indígenas mexicanos, hace 

hincapié de la trascendencia de crear una cultura estética desde el pueblo, desde las raíces de la 

nacionalidad mexicana, y no desde las elites como se hace en las culturas europeas. Ligado a esto 
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de manera ideológica, es la famosa Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, LEAR (1934-

1937), que con su buena dosis de pensamiento socialista, buscaba unirse a una tendencia 

internacional de la época al proclamar los derechos de la clase obrera y de la libre creación 

artística que fomenta la emancipación de la comunidad en su conjunto. 

 El patriotismo tuvo una gran influencia en las producciones artísticas de la época, 

no sólo en el diseño y la aplicación de métodos, la sistematización de contenidos, sino en la 

cobertura nacional que involucra a grandes sectores, generalmente marginados, de la sociedad 

(Ornelas, 1995). Un ejemplo de ello,  fue el incremento de las actividades de tipo musical y de 

arte, específicamente arte plástico, en la enseñanza infantil, no sólo en instituciones públicas, sino 

también en privadas.  

 El apoyo gubernamental no fue siempre constante y con el mismo rigor.  Muestra 

de ello es que en 1931, debido a un recorte presupuestal, a muchas escuelas primarias y 

secundarias les fue retirado el profesorado con  especialidad artística; al tiempo que dicho cuerpo 

docente era trasladado a la Sección de Música Escolar, que años más tarde se convertiría en el 

Instituto de Bellas Artes y Literatura. Otro suceso determinante fue el enfoque dado a la 

enseñanza de la danza, cuya principal función debía ser la de coadyuvar con el fortalecimiento de 

lo propio; ésta es la razón por la que se impartieron cursos de danza regional mexicana 

principalmente. 

 A través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se conformó el Sistema 

Nacional de Educación e Investigación Artística, que aún existe bajo la forma de una 

Subdirección, cuya función fue regularizar y normar a las escuelas y supervisar la implantación 

de cursos artísticos en ellas. Algunos de los avances en materia de educación artística tuvieron 

lugar durante la dirección de Carlos Chávez de 1928 a 1934: la consolidación consistió por una 

parte en la apertura de más centros de cultura, academias y talleres; por el otro, en la creación de 

licenciaturas relacionadas con estas áreas; arquitectura, diseño, fotografía, música, entre otras. No 

sólo a nivel  superior, sino también a nivel medio superior o bachillerato. 
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Sin embargo, muchos de los objetivos de este Instituto no pudieron completarse 

satisfactoriamente; ya por falta de presupuesto, de infraestructuras humana y física adecuadas; 

por cuestiones políticas o por la falta de coordinación entre el INBA y la SEP.  

 La inclusión de la educación artística en los contenidos del sistema educativo 

nacional no ha sido fácil, pues se ha tenido que definir, coordinar, administrar y revisar iniciativas 

en torno a la orientación del contenido académico. En 1964, durante la administración de Gustavo 

Díaz Ordaz, el gobierno se dio a la tarea de crear el Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura, supeditada a la Secretaría de Educación Pública (Latapí, 1984). Si bien el Instituto se 

creo, entre otros fines, para hacer un esfuerzo nacional de administración de las artes, la realidad 

es que este ente centralizado sofocó en buena parte los  intentos de regionalización autónoma. 

 Algunas de las actividades principales que el Instituto tuvo que desarrollar fueron: 

 

- Fomento e investigación en las áreas de las artes plásticas, musicales, arte 

dramático, arquitectónicas, danza y las letras en todos sus géneros. 

- La profesionalización de la educación artística en los espacios educativos en todos 

los niveles, desde la educación primaria hasta las escuelas profesionalizantes. 

- La planificación de políticas y tareas a cargo del Consejo Técnico Pedagógico, así 

como la responsabilidad de incluir a personal capacitado y de prestigio en los puestos directivos. 

 

De manera paralela a las actividades realizadas por el gobierno federal, pocos años 

después, a fines de los años sesenta y principios de los setenta, diversas universidades públicas y 

privadas, así como los institutos estatales y/o regionales y las casas de cultura en el país, sumaron 

esfuerzos en torno a la búsqueda de la consolidación de la educación artística como una realidad 

educativa. Ahora bien, resulta difícil tejer una historia de la educación artística en México. Si 

bien pueden identificarse momentos importantes, al mismo tiempo no hay un eje conductor o una 

presencia constante. La imposibilidad de detectar antecedentes consistentes en ellos, no sólo es 
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resultado de omisión, sino de inconsistencias en  su aplicación dentro de  la cultura nacional. Es 

importante destacar que en 1968 la Escuela Nacional de Artes Plásticas (San Carlos) nuevamente 

es precursora de una modificación curricular importante en la formación de los artistas, pero de 

repercusiones limitadas más allá de los círculos especializados y profesionalizantes de la 

educación artística: se crean, a nivel licenciatura, las carreras de pintura, escultura, grabado y 

dibujo publicitario. Ésta última, en 1973 se transformará en la licenciatura de diseño gráfico. La 

creación de estas licenciaturas buscaba profesionalizar estas actividades, además de preparar 

gente para influir directamente en la calidad de la enseñanza artística. Sobra decir que la 

repercusión inmediata de tales medidas administrativas se da en la Ciudad de México, donde se 

encuentran muchas de las escuelas profesionalizantes. Las repercusiones a nivel nacional, sólo 

están en el papel y la tinta. 

 Durante la gestión de Reyes Heroles como dirigente de la SEP es propuesta una 

importante reforma a la educación nacional: la Revolución Educativa consistió en la búsqueda de 

la descentralización con el fin de mejorar su oferta, pero también las relaciones entre autoridades 

educativas, gobierno federal y sindicatos (Latapí, 1984). De manera anacrónica, dichas 

enmiendas educativas se ven detenidas por la muerte del maestro Reyes Heroles; no con ello, el 

estudio del diagnóstico sobre las condiciones de la educación artística en México, elaborado por 

él. 

 La debilidad del sistema educativo mexicano radicaba entonces en la enorme 

limitante en cuestiones de capacitación, formación y actualización de los maestros; pero, sobre 

todo,  en la poca oferta de educación artística. Durante los periodos presidenciales de los años 

sesenta y setenta la encomiendo fue extender la oferta educativa lo más posible, descuidando por 

ello el aspecto cualitativo. 

 Aunque la gestión de Barros Sierra buscó dar respuesta a dichas deficiencias a 

través de la creación de la Subdirección General de Investigación y Educación Artística (en la 

que se tomarían importantes medidas); problemas de toda índole impidieron que esta 
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Subdirección cumpliera con todos los objetivos previstos. Entre los que pudieron lograrse destaca 

la homologación del personal académico del Politécnico Nacional, la nivelación salarial, el 

diseño de una comisión mixta para asuntos académicos, el Proyecto de Superación Profesional, 

remodelación y adquisición de nuevos inmuebles y diseño de programas de postgrado (Latapí, 

1984).  

 Todas las acciones anteriores fueron determinantes en el ordenamiento de la 

educación artística nacional, que, irónicamente, después se transformarían en inconvenientes para 

su óptimo funcionamiento.  

 Posteriormente, durante la dirección de Rafael Tovar y de Teresa en el INBA en el 

sexenio de Carlos Salinas de Gortari y como resultado de interesantes discusiones entre 

académicos, funcionarios e invitados se tomaron importantes acciones de reordenamiento de los 

planes y programas para la educación artística nacional. La creación del Centro Nacional de las 

Artes en 1994 fue muestra de ello, con el objetivo de contar con un espacio innovador y moderno 

en cuanto a las instalaciones y equipos adecuados para la enseñanza y difusión de las distintas 

disciplinas artísticas. Nuevamente, cabe aclarar que resulta una tarea insatisfecha la repercusión a 

nivel nacional dado que dicho Centro se hace en la Ciudad de México. 

 Para la realización de este proyecto se realizó un programa de capacitación, 

actualización y superación académica; éste incluía los lineamientos generales de los programas, 

objetivos generales y la coordinación y planificaciones de las diversas actividades del centro. De 

la misma época es el nacimiento de la subvención del Sistema Nacional de Creadores. 

 Muchas propuestas y reformas con relación a la calidad y cantidad de la educación 

artística en México han sido expuestas en diferentes instancias nacionales, sin embargo, el 

resultado es que sólo han sido declaraciones de intención y pocas de ellas han sido exitosas. El 

diagnóstico, después de pocos años de planes consistentes: la educación artística en el país es 

marginal en el nivel básico; a nivel de educación secundaria es relativamente más alto, pero 

desproporcionado con respecto al número de horas y de materias en la currícula en general.  
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 La sección de enseñanzas artísticas se ha logrado mantener hasta el momento con 

una presencia constante; no obstante, el teatro y la danza aún no son impartidos de manera 

regular ni se cuenta con el equipo necesario para su desarrollo. Asimismo, se han identificado 

carencias en los documentos educativos y poca congruencia con la realidad, quedando claro que 

la educación artística enfrenta importantes retos en el futuro cercano. 

El proceso de escolarización al que ha sido sometida la educación artística merma 

continuamente su parte creativa y el área de investigación, privilegiando las cuestiones técnicas. 

La excesiva burocratización y los bajos salarios alejaron a los artistas de la docencia, además de 

la exigencia de capacitación a nivel postgrado en un país donde sólo existen unas cuantas 

licenciaturas y ningún doctorado en las áreas afines. Finalmente, los tabúes sobre la inutilidad del 

arte, de su inmoralidad y su devaluación frente a otro tipo de trabajos, fueron factores decisivos 

que permiten entender la situación actual de la educación artística y las razones por las que es 

casi nula su competitividad internacional. 

De manera general podemos decir que los fines de la educación básica son la adquisición 

de los elementos sustanciales de la cultura, creando un desarrollo armónico en el alumno y 

garantizar su desenvolvimiento y participación en la sociedad (Latapí, 1997). Con apego al 

artículo tercero constitucional se busca incluir en la educación las orientaciones que se 

establecieron en la Modernización Educativa para la Educación Básica, es decir, propiciar la 

continuidad de contenidos en cada uno de los ciclos escolares y establecer los propósitos para 

cada uno de ellos (Ramírez, 2000). 

 En el caso específico de la educación artística se busca estimular las capacidades 

para la apreciación y expresión de las manifestaciones artísticas, logrando que el alumno disfrute, 

aprecie y preserve las manifestaciones de arte y la naturaleza; pero sobre todo, tener la capacidad 

de expresarse a través de diferentes lenguajes artísticos. Esto se logrará como resultado directo de 

su conocimiento de las obras y procedimientos del arte y del desarrollo de la creatividad. 
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La Educación preescolar pretende ser el antecedente y apoyo de los contenidos y de los 

propósitos que posteriormente tendrán cabida en la educación básica. En la agenda preescolar 

existe el reconocimiento de las manifestaciones artísticas, costumbres, festividades y tradiciones 

nacionales, para con ello ampliar el conocimiento de la diversidad cultural del país (Ramírez, 

2000). Los planes de estudio de este nivel están diseñados para dar respuesta a las necesidades 

regionales y federales, por medio de estrategias y acciones diferenciadas. 

En materia de educación artística, a través de los procesos de aprendizaje se intenta 

involucrar a los alumnos en actividades como representaciones teatrales, bailes, cantos y rondas. 

 

 

 [2.6] La educación primaria en México 

 

La educación primaria tiene la finalidad de ofrecer aprendizajes significativos, para que 

el alumno cuente con los elementos necesarios para incorporarse a la vida social; y de promover 

en él una actitud de aprendizaje permanente que le permita acceder al siguiente nivel de estudios. 

En este sentido, y específicamente en lo relacionado con la educación artística, se plantean como 

objetivos: desarrollar aspectos elementales del lenguaje artístico en sus expresiones corporal, 

musical, plástica y teatral, para comunicar en forma creativa pensamiento y afecto (Ramírez, 

2000). 

 El esquema de la educación primaria toma en consideración al alumno, al contenido 

y al contexto; e intenta un equilibrio entre el desarrollo del niño, el nivel de adquisición 

progresivo de la materia de aprendizaje y las posibilidades de la vida social en el futuro cercano. 

 Finalmente, se diseña una estructura en donde se concibe a la apreciación y 

expresión artística como un espacio en donde convergen del primero al sexto año de primaria la 

música, la danza, el teatro y las artes plásticas; como parte de una observación donde se utilizan 

todos los sentidos y la percepción del mundo que nos rodea; se desarrollan elementos que son 
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gradualmente sistematizados, como un medio de expresión y de comunicación estética para el 

alumno. 

 Distintas preocupaciones han surgido a partir del auge de tendencias educativas 

internacionales en el sistema educativo nacional. El vigor de la aproximación constructivista en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje (Hargreaves, 1991) ha generado programas muy 

concretos en el panorama nacional con el fin de mejorar lo que sucede dentro y fuera del aula 

escolar. Varios de estos programas guardan relación muy estrecha con procesos de enseñanza-

aprendizaje comunes en la didáctica de las artes. A manera de ejemplo, existe el programa 

denominado Proyecto de Activación de la Inteligencia, PAI; proyecto supervisado por la 

Secretaría de Educación Pública para su aplicación en nivel primario y cuyos objetivos buscan 

mejorar las aptitudes y habilidades detrás del aprendizaje y de potenciar un mejor autoaprendizaje 

(Baqués, 1997). Este programa se basa en el desarrollo de dos habilidades, entre otras, 

fundamentales para la enseñanza de las artes: la percepción y la estructuración espacial. Además, 

el PAI maneja muchas actividades dirigidas a hacer madurar la expresión artística de los 

aprendices.  

Es importante destacar que la producción de material didáctico para la enseñanza de las 

artes es constante en México. La serie “Arte para Niños” del Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes resalta las principales características de distintas manifestaciones artísticas, como el 

ejemplar denominado “Figuras” de Brigitte Baumbusch (1999), donde se destacan distintas 

características de las artes plásticas. Además de “Figuras”, están los ejemplares: “Animales”, 

“Caras”, “Ojos”, “Naturaleza”, por mencionar algunos. Todos tienen el distintivo primordial de 

ilustrar los diferentes temas a través de obras de arte representativas del arte occidental de todos 

los tiempos.  

El programa “Aprendiendo a través de arte” con el apoyo de la Fundación Guggenheim 

se aplica a escuelas de la zona metropolitana de la Ciudad de México, concretamente escuelas de 

las delegaciones Iztapalapa e Iztacalco, desde hace aproximadamente 5 años. Este programa 
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apoyado por la Secretaría de Educación Pública busca -en primera instancia- fortalecer la 

autoestima de los alumnos a través del ejercicio de la creatividad artística. Por otro lado, el 

programa busca reforzar la expresión oral y escrita a través de la producción de objetos artísticos. 

Estos procesos ayudan a los alumnos a pensar con imaginación y creatividad. Dado el tipo de 

material que utiliza el programa, también se pretende que los alumnos aprecien sus propias 

tradiciones culturales. “Aprendiendo a mirar” es un programa paralelo cuyo nacimiento en 1998 

por parte de la SEP busca también dar relevancia a la educación plástica en el sistema 

escolarizado básico. 

 

[2.7] Arte y tecnología en México 

 

 El uso de la tecnología destaca como una de las más importantes innovaciones 

educativas de los años recientes. Si bien nadie discute la fuerza del impacto del uso de la 

tecnología en el ámbito educativo, hay quienes enfatizan los aspectos positivos de dicho impacto; 

y hay quienes destacan los negativos. Lo importante aquí es menciona que también en el área de 

la educación artística la tecnología ocupa un lugar cada vez más importante. Ahora bien, al día de 

hoy existen aplicaciones tecnológicas importantes en la educación artística elemental, sin 

embargo, su impacto aún es marginal debido a la falta de infraestructura en las escuelas y de 

cultura de uso. 

RED ESCOLAR (http://redescolar.ilce.edu.mx) es un programa federal que busca 

intensificar el uso de tecnología en los procesos de enseñanza aprendizaje, desarrollando un 

conjunto de herramientas basadas en señales satelitales de televisión y el uso de redes de 

información, concretamente la Internet. Cabe decir que la utilización de la Red es opcional y está 

limitada en dicho uso por la capacidad tecnológica de las escuelas primarias. En este sentido, las 

repercusiones, aún son muy limitadas. La Red Escolar envía información actualizada de distintos 

tópicos además de crear un sistema de comunicación para compartir experiencias e ideas entre 
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estudiantes y maestros a nivel país. En este momento existen más de 2,500 centros de la Red 

Escolar que descansan en la estructura de Red Edusat, que cuenta actualmente con 25,000 antenas 

en todo el país.  

Red Escolar tiene como principal objetivo crear una serie de actividades fundamentadas 

en la búsqueda de información, la experimentación y el diálogo entre participantes. Las 

herramientas didácticas comunes en Red Escolar son libros, videos, transmisiones televisivas y 

páginas Web. 

Una práctica común de Red Escolar son los denominados “círculos de aprendizaje” que 

consisten en una red de información y discusión a través de medios electrónicos y compuesta por 

entre seis y nueve escuelas, y que durante seis semanas discuten un tema concreto dando 

resultados finales a través de la publicación de un trabajo. También se encuentran los 

denominados “proyectos educativos” donde la participación de escuelas es más numerosa, se 

discute un tema guiado siempre por un especialista en la materia y se publican los trabajos en la 

Internet. Por último, también se encuentra la utilización de CD-Roms, nuevamente limitado por 

sus exigencias tecnológicas, pero muy atractivos para los alumnos que tienen acceso dada su 

estructura multimedia que incorpora sonidos e imágenes que facilitan un aprendizaje más 

significativo. Una de las cuestiones más interesantes de Red Escolar tiene que ver con su 

estructura temática: un mismo tema es abarcado por distintas disciplinas, de modo que, las 

actividades realizadas a través de Red Escolar no tiene como fin reforzar los conocimientos de 

solamente una materia, por ejemplo Matemáticas, o Español, si no que un mismo proyecto puede 

estar abarcando Matemáticas y Español al mismo tiempo. Este tipo de construcción del 

conocimiento tiene que ver mucho más con una visión posmoderna y holística del fenómeno 

educativo. De manera paralela, Red Escolar trabaja Lengua y Literatura, Ciencias 

Experimentales, Matemáticas e Historia.  
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En Red Escolar existe un proyecto directamente encaminado a reforzar el programa 

oficial de actividades estéticas en las escuelas de educación básica en el país, su nombre es 

“Cómo ves”.   Sus principales objetivos son: 

 

1. Fomentar la capacidad de observación a través de distintas obras de la historia del 

arte -puestas a disposición de las escuelas- en torno al contenido, a la técnica y al momento 

histórico de las obras.   

2. Animar el sentido del gusto y el interés por la evolución de las obras estéticas.   

3. Fomentar, desde un punto de vista lúdico, las capacidades sensibles, intelectuales y 

manuales de los niños a través de ejercicios de observación,  redacción, dibujo, modelado, 

ensamblaje y otros materiales.   

4. Desarrollar la disposición para visitar museos, casas de la cultura, exposiciones y 

sitios de interés artístico de las diferentes comunidades de la República Mexicana. 

 

En el proyecto “Cómo ves” de Red Escolar se realizan foros de discusión en la Internet, 

se realizan exposiciones virtuales de obras maestras de las artes plásticas, además de publicarse 

trabajos de los alumnos. El análisis de obras de arte se hace a través de la revisión periódica de 

los elementos fundamentales de la composición plástica, a saber: expresión, línea, síntesis, tono, 

luz y volumen, profundidad, color, textura, composición, técnica y contenido.  

 

 

[2.8] Planes y programas oficiales  en México 

 

Los planes y programas de estudio oficiales en el nivel básico en México dependen de la 

Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica 

y Normal. De las publicaciones generadas por este departamento federal se puede construir una 
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idea bastante clara de las prioridades, tendencias y fundamentos pedagógicos de la curricula para 

la educación básica nacional. Todos los datos y referencias que se mencionan a continuación 

están públicamente dispuestos, vía electrónica, desde el portal de la Secretaría de Educación 

Pública del gobierno federal en las direcciones http://www.sep.gob.mx/wb2/ y 

(http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_79_plan_y_programas_de_).  

Las áreas en que queda dividida la educación básica son ocho (de primero a sexto de 

primaria, a partir de su última reforma en septiembre de 1993): Español, Matemáticas, Ciencias 

Naturales, Historia, Geografía, Educación Cívica, Educación Artística y Educación Física. Tanto 

las áreas como su peso específico en la currícula  obedecen a la idea de mejorar la calidad de la 

educación a través de revisiones constantes de los planes y los programas de estudio. Así, en las 

guías para el maestro de enseñanza primaria a partir de 1993, se indica el cuidado especial que 

debe tenerse en relación con las cuestiones básicas de la curricula, concretamente al uso de la 

lectura y la escritura, a la aplicación de las matemáticas y a los temas relacionados con salud, 

medio ambiente y conocimiento de la localidad de los estudiantes. En un segundo nivel de 

importancia, está la enseñanza de la historia de México. En este documento no se hace mención 

de la importancia que deben tener otras áreas como la educación artística. 

Integrados en los planes de estudio, oficiales desde 1993, se encuentran los siguientes 

fines educativos (SEP 1995): 

 

1. Adquirir y desarrollar las habilidades intelectuales (la lectura y la escritura, la 

expresión oral, la búsqueda y selección de información, la aplicación de las matemáticas a la 

realidad) que les permitan aprender permanentemente y con independencia, así como actuar con 

eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas de la vida cotidiana.  

2. Adquirir los conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos 

naturales, en particular los que se relacionan con la preservación de la salud, con la protección del 
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ambiente y el uso racional de los recursos naturales, así como aquéllos que proporcionan una 

visión organizada de la historia y la geografía de México.  

3. Formarse éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes y la 

práctica de valores en su vida personal, en sus relaciones con los demás y como integrantes de la 

comunidad nacional.  

4. Desarrollar actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes y del ejercicio 

físico y deportivo. 

 

Es así como quedan establecidas las metas educativas de los programas de estudio sobre 

la base de objetivos muy claros y divididos por áreas. Cabe destacar que aquí sí queda incluida la 

educación artística en uno de los objetivos, no así cuando se trata de prioridades educativas, como 

ya se mencionó. El documento aclara también que los objetivos de aprendizaje no sólo se basan 

en la adquisición de nuevos conocimientos, sino también en el desarrollo de habilidades 

intelectuales y de la reflexión.  

El plan de estudios de nivel básico está  distribuido en una programación de doscientos 

días al año, con cuatro horas de instrucción al día. De acuerdo con esta distribución, las distintas 

materias ocupan un número determinado de horas con base en su importancia curricular. Así, la 

enseñanza del Español (lectura, escritura y expresión oral) abarca el 45% del tiempo en los dos 

primeros años de primaria; y el 30% del tercer al sexto año. A las Matemáticas se les dedica en 

los seis años el 25% del tiempo. A las Ciencias Naturales se les asignan tres horas semanales, es 

decir, el 15% del tiempo de instrucción. Y por último, las disciplinas que menor tiempo se les 

dedica en la escuela, están la educación física y la educación artística, cada una con una hora 

semanal, es decir, el 5% del tiempo (ver anexo 1 y 2).  

Es así como se puede mostrar que durante toda la educación primaria el tiempo que se 

dedica a la enseñanza artística es de apenas el 5%. Cabe destacar que este porcentaje obedece a 

un principio que dice que el contacto de los niños a las artes les ayuda a saber qué hacer con su 
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tiempo libre y a estimular el juego (SEP 1995). Explícitamente, en los programas oficiales de la 

Secretaría de Educación Pública jamás se justifica la enseñanza de las artes a los niños más allá 

de las dos razones mencionadas anteriormente, a saber, la administración de ocio y la recreación 

lúdica. De hecho, se especifica en documentos oficiales de la página electrónica de la SEP que el 

maestro no está obligado a revisar forzosamente ciertos contenidos; la enseñanza artística está en 

el rubro de lo meramente ocupacional, por lo que seguir escrupulosamente un programa resulta, a 

deducir de los estatus oficiales publicados por las autoridades educativas de México, absurdo.  

“La educación artística destinada a niños en educación primaria tiene como propósito 

fundamental desarrollar la afición y la capacidad de apreciación de las distintas manifestaciones 

artísticas.” (SEP 1995). Además, busca contribuir a que se desarrollen en el niño las posibilidades 

de expresión a través del arte. Ahora bien, con todo y el tiempo limitado dentro de la 

programación de materias, se indica que la apreciación del arte no debe de estar sujeta sólo a una 

hora semanal. Por el contrario, la enseñanza de la historia o de la ecología bien puede llevar 

contenidos de las distintas manifestaciones artísticas.  

Los propósitos generales de la educación artística son (SEP 1995): 

 

1. Fomentar en el alumno el gusto por las manifestaciones artísticas y su capacidad de 

apreciar y distinguir las formas y recursos que éstas utilizan.  

2. Estimular la sensibilidad y la percepción del niño, mediante actividades en las que 

descubra, explore y experimente las posibilidades expresivas de materiales, movimientos y 

sonidos. 

3. Desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión del niño mediante el 

conocimiento y la utilización de los recursos de las distintas formas artísticas.  

4. Fomentar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio colectivo, que debe 

ser respetado y preservado.  

 



 76 

Es necesario enfatizar que no existe la obligación de seguir rigurosamente un temario a 

través de las clases de educación artística, con todo y que existe un programa oficial a manera de 

guía, sugerencia o guión que el maestro tiene la libertad de seguir o no. Lo importante, de 

acuerdo con los documentos oficiales, es lograr los propósitos educativos, independientemente 

del camino que se siga. El programa oficial sugiere que a través de los distintos años de primaria 

se recorran diferentes manifestaciones artísticas, a saber, música, danza, plástica y teatro. A pesar 

del examen acucioso de los documentos mencionados, no se encontraron las justificaciones de 

por qué estas manifestaciones artísticas y no otras; o el  porqué de este orden y no otro.  

 

En la Educación Básica el rol de las artes ha sido marginal, aunque presente casi siempre. 

Esta situación contrasta con el discurso de investigadores y especialistas que sin cesar nos dicen 

una y otra vez que el papel de la educación artística debe de ser prioritario y fundamental, 

principalmente por las razones antes expuestas, en el sentido de que la educación artística puede 

facilitar la madurez de distintos procesos intelectuales y emocionales fundamentales para el 

desarrollo humano. 

Dentro del Plan y Programas de Estudio de Educación Básica de 1993 se establece que la 

educación artística tiene como fin fomentar en el niño la afición y la capacidad de apreciación de 

las principales manifestaciones artísticas, como la música, el canto, la plástica y el teatro. Una de 

las ventajas que ofrece este programa es la flexibilidad en su diseño y en sus contenidos, el 

instructor es libre de seleccionar el tipo de actividad y los materiales de acuerdo a las necesidades 

propias de su grupo.  

 El fundamento de este programa es que la educación artística cumple con sus 

funciones dentro y fuera del aula, y de esta manera, el alumno puede estimular su percepción, 

curiosidad y creatividad con relación a lo que le rodea. Es por ello, que en lo que se refiere a la 

evaluación, no tiene tanto que ver con el cumplimiento exhaustivo de los objetivos previamente 

establecidos, sino con las actividades de mayor interés en cada niño. Algunas de las asignaturas 
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relacionadas son español e historia donde se pueden apreciar distintas manifestaciones del arte; y 

emplear diversas formas de expresión como el dibujo y el lenguaje. 

 Otra de las aportaciones de la educación artística es que se traduce en actividades 

que los niños pueden realizar durante su tiempo libre, como un usuario frecuente de los circuitos 

de difusión cultural. 

 Con los elementos expuestos anteriormente se puede deducir que en el Sistema 

Educativo Mexicano, el concepto que se tiene actualmente sobre la educación artística es varia do 

y puede llegar a ser confuso, lo que evidencia  la inadecuada información acerca de este tipo de 

educación. Sobre todo en el caso de aquellas personas que no tienen contacto directo con el 

ámbito artístico. Las diferentes concepciones tienen su origen en el contexto familiar y social de 

los estudiantes, situación frente a la cual, poco o nada se ha realizado para su rectificación.  

 Algunos consideran la educación artística como una actividad destinada a llenar los 

espacios de tiempo libre, como una actividad puramente recreativa. Mismo estatus guarda la 

denominada educación física. Con esta concepción, se minimiza el verdadero sentido de la 

educación artística y con ello, la pérdida de su esencia y significado. Marginar a la educación 

artística es nulificar sus aportaciones a la dimensión formativa del educando. 

Otros consideran que la educación artística está destinada únicamente a las clases socio 

económicamente más privilegiadas, debido a los altos costos e inaccesibilidad de la misma. Tal 

idea es muy limitada, pues el arte es y debe ser desarrollada por todo tipo de población, sin 

necesidad de pertenecer a algún determinado estatus social, pero sí de acuerdo con las habilidades 

propias de cada uno de los interesados. Cabe enfatizar que en el caso específico de México, 

donde las tradiciones artísticas están fuertemente enraizadas en el ámbito popular, la necesidad de 

planear una educación artística incluyente resulta fundamental. 

 La educación artística se concibe como esencial para los especialistas, pero se 

desconoce su finalidad en la práctica educativa. Es decir, no se sabe para qué sirve, qué 

habilidades desarrolla y  cuáles son sus repercusiones en la vida profesional del individuo. Si el 
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estudio y la práctica de las disciplinas artísticas son también una profesión; entonces el 

diagnóstico radica en la desinformación oficial en torno a las cuestiones artísticas a las que la 

sociedad tiene acceso ininterrumpidamente.  

 En el México actual, los especialistas de la educación artística, coinciden en 

caracterizarla como uno de los pilares de la formación integral del sujeto, resultado del desarrollo 

sensitivo y creativo; destacando el valor intrínseco que las obras de arte tienen en una tradición 

cultural como la mexicana. 

 A pesar de la coincidencia en la caracterización, existen diferentes posturas frente a 

la educación artística; unas tienden a la imposibilidad de realización de la misma, pues parte de la 

idea de que el genio artístico nace, no se hace; y otras, que el único procedimiento válido en la 

tarea educativa es educar por el arte. Los objetivos de esta última posición epistemológica son la 

contemplación (amor a la vida y a las cosas) y la confección de objetos artísticos (como una 

forma de expresión artística para la transmisión de sentimientos,  creatividad, experiencias y 

vivencias de la vida que materializa un artista y que busca comunicar al espectador.) 

 Ya desarrollado en secciones anteriores de esta investigación, distintas 

investigaciones realizadas en los Estados Unidos en materia educativa muestran que a menudo las 

artes se consideran como adornos, o como actividades extracurriculares; y a la hora de efectuar 

recortes presupuestales, entre los primeros afectados por estas medidas son las disciplinas 

artísticas, principalmente en la disminución de cursos establecidos y los referentes a la 

capacitación y el entrenamiento de los profesores. Investigaciones públicas y privadas en la Gran 

Bretaña y España han arrojado resultados y situaciones similares en torno al arte. 

 En el caso específico de México es un hecho que la educación artística se encuentra 

en un segundo plano con respecto a otras asignaturas como Matemáticas y Español, y únicamente 

es considerada como tópico de apoyo o complementario. Aunque de manera regional se realicen 

diversos esfuerzos por incluir más actividades de tipo artístico, sigue siendo una constante la 

carencia en el entendimiento de los contenidos generales de los planes de educación artística. No 
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es suficiente el aprecio o el interés de ciertos profesores; se requiere además contar con la técnica, 

los recursos y la formación adecuada para la impartición de este tipo de cursos, de acuerdo con 

los objetivos de los planes de estudios y durante el tiempo adecuado. 

 Debe buscarse que la asignación de los contenidos de la educación artística sea 

considerada con el mismo valor académico que tienen los programas en torno a los 

conocimientos generales de nuestra cultura, a los métodos científicos y a las disciplinas sociales. 

Es preciso recordar que uno de los fines de la educación artística es el de coadyuvar en el 

desarrollo integral de los individuos. Su inclusión en la formación primaria de los alumnos aporta 

los elementos suficientes para que paulatinamente se fortalezca la personalidad y la relación de 

estudiante con los entornos natural y social. 

 Algunas características de las áreas de educación artística que se desprenden del 

análisis de los planes y programación de estudios son: 

 

a) Expresión plástica.- Con ella se desarrolla la capacidad de expresión e imaginación, 

así como la personalidad del estudiante. Funciona como catalizador de emociones y promueve el 

sentido estético mediante la comprensión de imágenes plásticas. Sus principios básicos son la 

libertad y la espontaneidad como mecanismos de expresión creativa y original. 

El dibujo es su principal instrumento, y su práctica se implementa desde los primeros 

años de la educación escolarizada. Con el dibujo natural se promueve la observación y la 

capacidad de análisis; el dibujo de memoria, desarrolla la memoria visual; el dibujo geométrico 

exige el dominio de técnicas, dominio instrumental y una habilidad manual; el dibujo artístico 

tiene una dimensión estética y se le asocia dentro del ámbito artístico a la pintura; y el dibujo 

sistemático es regido por leyes estrictas. 

En suma, el dibujo es un medio de expresión, un tipo de lenguaje que permite la 

comunicación, mientras que la pintura representa al mundo y es una actividad creadora cuando se 

tiene como fin desarrollarla. 
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b) Danza.- Con ella se favorece la expresión de diferentes estados de ánimo con el 

cuerpo, logrando una coordinación entre la música y los movimientos. Es una actividad que 

fomenta la salud y la libertad de expresión individual. 

c) Teatro.- Es una manifestación artística que propicia el juego dramático a través de 

la expresión corporal, el manejo de gestos, la espontaneidad y la manifestación de sentimientos. 

Se apoya en otras áreas artísticas como la danza, música, literatura y artes plásticas, lo que lo 

hace una disciplina multidisciplinaria e integral. 

d) Música.- Permite el desarrollo de la capacidad de auto expresión y formas de 

comunicación con diversos lenguajes. Se encuentra esencialmente enfocada a la capacidad de 

atención y concentración y al desarrollo de la organización del espacio temporal del educando. 

Promueve la percepción de ritmos, la construcción de esquemas rítmicos, la educación auditiva, 

la emisión de voz en el caso del canto, entre otras. 

 

De los planes y programas de estudio se desprende que la educación artística está 

fundamentada en distintos aprendizajes sustanciales, que, con el paso del tiempo, se convierten en 

los pilares del conocimiento del estudiante. Aprendizaje de conocimientos, que implica la 

adquisición de herramientas de la comprensión; aprendizaje de habilidades, con el fin influir 

sobre el propio contexto de manera instrumental; aprendizaje social para participar y cooperar 

con los demás, y por último, aprendizaje transversal como un proceso relacionado con 

aprendizajes anteriores. En función de este último, la educación debe contribuir al desarrollo 

integral de la persona: cuerpo, mente, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual y 

demás. 

 Por ello, la educación (en su concepción más generalizada) tiene la función de 

proporcionar las herramientas para la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de 

imaginación que le permiten al ser humano desarrollar sus talentos y ser partícipe de su propia 

construcción personal. Ello es lo que se pretende al incluir la educación artística aplicada de 
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manera correcta en la formación básica de los estudiantes. Es responsabilidad de todos favorecer 

la preparación de las generaciones venideras y la educación artística es el complemento ideal para 

la educación tradicional, permitiéndole al alumno descubrir, experimentar y comparar a partir de 

un punto de vista estético, artístico, deportivo, científico y cultural en su contexto específico. 

 Fuera de los programas oficiales, la educación artística también puede incorporarse 

para distintas necesidades de educación especial. En algunos países, y en algunas escuelas con 

estudios no curriculares en México, la educación artística se incluye en los programas de 

educación para personas con problemas de lenguaje o de aprendizaje. Involucra principalmente 

actividades musicales, concretamente composición, con las que se ha comprobado que 

disminuyen las deficiencias en la lectura y escritura; y  favorece su expresión emocional.  

 A continuación se desglosan los objetivos de la educación artística en cada uno de 

los años escolares de la educación primaria. Los programas oficiales de educación artística en la 

educación básica datan del año de 1992. En el primer año de primaria se pueden encontrar las 

siguientes recomendaciones de contenidos y actividades de aprendizaje, divididos por tipo de 

manifestación artística (SEP 1995): 

 

Expresión y apreciación musical: 

·  Identificación de sonidos que se pueden producir con partes del cuerpo y con  

  objetos del entorno.  

·  Percepción y exploración de las características de los sonidos: intensidad  

  (fuertes y débiles); duración (largos y cortos); altura (graves y agudos).   

              ·  Identificación del pulso (natural y musical).  

              ·  Coordinación entre sonido y movimiento corporal.  

              ·  Apreciación y práctica de rondas y cantos infantiles.  

 

 



 82 

Danza y expresión corporal:  

 

·  Exploración del movimiento: gestos faciales y movimientos corporales que  

  utilizan las articulaciones.  

              ·  Tensión-distensión y contracción-expansión de movimientos corporales.  

              ·  Coordinación del movimiento corporal: desplazamientos simples.  

              ·  Representación corporal rítmica de seres y fenómenos. 

              ·  Práctica de juegos infantiles.  

 

Apreciación y expresión plástica  

 

              ·  Identificación de formas, colores y texturas de objetos del entorno.  

              ·  Identificación de los colores primarios y experimentación con mezclas.  

              ·  Dibujo libre.  

              ·  Manipulación de materiales moldeables.  

              ·  Representación de objetos a partir del modelado.  

 

Apreciación y expresión teatral  

 

·  Juego teatral: representación de objetos, seres y fenómenos del entorno y de  

   situaciones cotidianas.  

              ·  Animación de objetos.  

              ·  Construcción de títeres.  

              ·  Representación con títeres.  

              ·  Representación de anécdotas.  
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En la primera experiencia educativa programada para los niños, durante el primer año, las 

asignaturas artísticas tienen el objetivo de que el alumno se reconozca como actor dentro de su 

entorno e inicie el contacto paulatino con las manifestaciones artísticas tradicionales.  

Los contenidos de este programa se presentan en cuatro columnas una para cada 

expresión (artística, teatro, danza, música), cuya estructura (donde además se indican los tiempos 

mínimos de trabajo en clase) permite trabajar si se requiere de manera simultánea con más de uno 

de los contenidos. Cuenta con un apartado con las recomendaciones didácticas para cada una de 

las expresiones y algunas indicaciones específicas para cada una de ellas. 

 En lo que se refiere a la práctica de la danza se busca que el alumno conozca su 

cuerpo, explore sus posibilidades de movimiento y de expresión a través de éste. La estrategia 

debe enfocarse en la libertad que permita diversos tipos de manifestaciones, con apoyos 

musicales, espacio-temporales y con una orientación lúdica. Desarrollándose además las 

cuestiones de coordinación psicomotriz que posteriormente faciliten la adquisición de lecto-

escritura. El proceso de evaluación deberá considerar el grado de participación, la disposición 

creativa y el conjunto de propuestas grupales; observando para ello, la integración con los 

compañeros y el mecanismo de desinhibición. 

 La expresión musical se plantea en este nivel escolar como una herramienta que 

permite al alumno descubrirse como receptor y emisor de sonidos y generador de ritmos propios. 

Las actividades en este enfoque parten del propio cuerpo del niño, encaminadas al 

reconocimiento del espacio que ocupa su cuerpo y sobre todo, la capacidad que tiene de 

manifestar en movimiento, las cualidades del sonido, altura, intensidad y timbre y los elementos 

del ritmo como la velocidad, la intensidad y la duración. Se debe entonces considerar la 

importancia de la relación entre sonido y ritmo con las conductas espontáneas del niño y los 

elementos de la música. 

 En este primer contacto con la expresión plástica, el alumno recibirá elementos 

básicos para desarrollar y estimular sus sentidos. Se logra así, una familiarización con elementos 
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como el color, la forma, las texturas, etc., y que estimulan la búsqueda de concentración visual. 

La rigidez didáctica en este tipo de materias es vital, pues su enseñanza no debe concebirse como 

parte del recreo o tiempo libre, sino como parte integral del desarrollo del educando. 

 La evaluación no será percibida como una forma de control sino como un estímulo 

en la búsqueda y descubrimiento de la sensibilidad individual y grupal.  

 El ejercicio teatral al igual que en otras de las disciplinas, pretende que el alumno 

conozca su cuerpo, lo reconozca como un vehículo de comunicación y expresión. Asimismo, a 

través de la actividad teatral se desarrolla el lenguaje oral y se facilita la adquisición de lecto-

escritura. Los elementos teatrales que se manejan en este grado son los corporales, su relación 

con el lenguaje hablado y la imitación vocal. El grado de participación e interés que muestre el 

educando, será un reflejo de su aceptación y evolución. 

 

Los objetivos de aprendizaje para el alumno en el primer grado dicen así (SEP 1995): Al 

concluir el primer grado, el alumno deberá ser capaz de:  

 

a) reconocer su cuerpo como instrumento de movimiento rítmico y de expresión para 

ubicarse en el tiempo y espacio de manera creativa;  

b) lograr el dominio de su coordinación psicomotriz, utilizando sus extremidades y la 

coordinación;  

c) manejar los elementos básicos de su mundo sonoro, relacionándolos con la vida diaria 

y usándolos como medio de expresión;  

d) manipular  diversos materiales y colores;  y   

e) aumentar  su percepción visual del entorno.  

 

En el segundo año de educación primaria se siguen básicamente las mismas líneas 

iniciadas por el primer grado en cuanto a la educación artística se refiere. También se hace 
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hincapié en las mismas cuatro manifestaciones artísticas: Música, danza, teatro y artes plásticas. 

La búsqueda de logros se desglosa a continuación (SEP 1995): 

 

Expresión y apreciación musical  

 

              ·  Exploración de percusiones con manos y pies.  

              ·  Expresión rítmica con melodías infantiles.  

              ·  Identificación del acento en poemas y canciones.  

              ·  Identificación de contrastes en sonidos (duración, intensidad y altura).  

              ·  Interpretación del pulso y el acento en un canto.  

              ·  Producción de secuencias sonoras empleando contrastes de intensidad.  

              ·  Improvisación de instrumentos musicales.  

 

Danza y expresión corporal  

 

·  Exploración de contrastes de movimientos (tensos / distensos o relajados;  

  contracciones-expansiones).  

              ·  Exploración de movimientos continuos y segmentados.   

              ·  Desplazamientos rítmicos marcando pulso y acento.  

              ·  Interpretación corporal del acento musical.  

              ·  Representación con movimiento corporal de rimas y coplas.  

              ·  Improvisación de secuencias de movimientos.  

 

Apreciación y expresión plástica  

              ·  Aplicación de texturas en una composición plástica.  

              ·  Identificación de contrastes de color, tamaño y forma.  
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              ·  Empleo de contrastes en una composición plástica.  

              ·  Utilización de diseños de contorno para el modelado.  

              ·  Representación de la figura humana.   

 

Apreciación y expresión teatral  

 

              ·  Representación anímica de elementos de la naturaleza.  

  ·  Representación de estados de ánimo mediante el gesto facial y el movimiento  

    en juegos teatrales.  

              ·  Construcción de títeres.  

  ·  Representación de anécdotas, cuentos o situaciones de la vida cotidiana,  

    a través del manejo de títeres. 

                 

A lo largo de este grado se pretende reforzar los contenidos del primer grado, haciendo 

énfasis en las experiencias directas con los elementos básicos de los lenguajes artísticos. Se 

desarrollará la recepción de información por medio de los sentidos y propiciar un mayor dominio 

de la coordinación motriz.  

En cuanto a la enseñanza de la danza, comprenderá el diseño de secuencias de 

movimiento a partir de su propio pulso y con diferentes ritmos, con indicaciones precisas pero 

flexibles a fin de no limitar la creatividad. El alumno debe crear nuevas formas de movimiento a 

partir de sus propias necesidades, dándole las herramientas para que pueda estructurar acciones y 

trayectorias del movimiento en el tiempo y en el espacio. Para la evaluación debe considerarse la 

participación del alumno, su integración grupal, sus procesos de desinhibición y sus propuestas. 

 Se inicia además el proceso de producción sonora vocal, cuestión importante pues 

es en esta etapa cuando el alumno experimenta una valoración del lenguaje. El enfoque teórico 

para ello es el Neo-vocalismo que consiste en incursionar más allá de la entonación vocal y 
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utilizar recursos no propiamente musicales. Se trata de una posición que abarca la exploración y 

aprovechamiento de las posibilidades del aparato de fonación; recursos dramáticos, efectos 

instrumentales de la voz, etc. 

 El movimiento, que en el primer grado se manejó como reacción espontánea, ahora 

se plantea por contraste y por matriz en velocidad, intensidad y en duración, por medio de la 

utilización de diferentes trayectorias y niveles. Al experimentar el contraste de intensidad 

fuerte/débil y sus combinaciones, el alumno descubre el acento, elemento estructural del lenguaje 

y de la música. 

 Se fomenta además el desarrollo sensorial, es decir, rugoso/liso, ligero/pesado, 

suave /rígido, etc.; y la experimentación con el color como medio de expresión y no como 

instrumento para alcanzar un fin, como podría ser la iluminación. Con la capacidad de conocer 

contrastes y distintos materiales, esto le permite al alumno conocer más sobre su entorno.  

La finalidad de este grado es obtener: un desarrollo corporal equilibrado, una captación 

visual, el conocimiento de su entorno mediante la vista, mayor capacidad sensitiva y estimulación 

cromática. El papel del maestro es vital pues su guía le permite al alumno encontrar puntos de 

atención que lo inciten a reforzar la vista y la memoria. La evaluación radicará exclusivamente en 

el cumplimiento del objetivo dentro del tiempo establecido.  

 

Los objetivos de aprendizaje de las distintas sesiones de educación artística en el segundo 

grado son como sigue (SEP 1995):  

 

Al finalizar este grado el alumno será capaz de:  

a) lograr mayor libertad de expresión corporal y mayor capacidad de  

    observación;  

b) lograr mayor coordinación motriz y visual que permiten el manejo de diversos  

     materiales y colores;  
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c) lograr mayor coordinación psicomotriz con la que establecerá una relación  

    significativa con su entorno a través de la expresión sonora;  

d) interrelacionará el sonido con movimiento, espacio y tiempo; y  

e) lograr el manejo y la transformación de diversos materiales, texturas y  

    volúmenes para representar objetos que le rodean.    

 

 En el tercer grado de educación primaria, el contenido y los objetivos son más 

ambiciosos y profundos, aunque como ya se dijo con anterioridad, el tiempo escaso no hace 

difícil la encomienda. 

  

Expresión y apreciación musical: 

              ·  Identificación de sonidos y silencios como elementos fundamentales de la  

                 música.  

              ·  Identificación del pulso y el acento en una melodía.  

              ·  Interpretación del ritmo de canto, coplas y melodías.  

              ·  Utilización del eco en la imitación del ritmo.  

              ·  Creación de cantos utilizando melodías conocidas.  

              ·  Elaboración de instrumentos musicales, utilizando objetos comunes.  

 

Danza y expresión corporal  

              ·  Identificación de las cualidades del movimiento (intensidad, duración y  

                velocidad).  

              ·  Interpretación de secuencias rítmicas de movimientos.  

              ·  Diseño rítmico de posturas y trayectorias.  

              ·  Composición con movimientos y desplazamientos corporales.  
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              ·  Organización de movimientos y desplazamientos grupales.  

              ·  Interpretación de poemas con movimientos y desplazamientos.  

 

Apreciación y expresión plástica  

 

              ·  Exploración de los niveles de la intensidad en el color.  

              ·  Manejo de la simetría (forma, espacio, color) en composiciones plásticas.  

·  Combinación de figuras, tamaños y colores en superficies y volúmenes  

  (contrastes, repetición y superposición).  

 

Apreciación y expresión teatral  

 

              ·  Representación de actitudes con mímica o juegos teatrales.  

              ·  Interpretación del personaje principal de un cuento.  

              ·  Improvisación de diálogos, partiendo de una fábula.  

              ·  Representación de una entrevista.  

 

En este grado se procura el refinamiento de los sentidos, con un énfasis mayor  en la 

distinción de contrastes,  en los juegos de tensión y distensión propios de cada expresión, en la 

promoción de la coordinación motriz como forma de expresión controlada.  

Con referencia a la danza, el niño deberá concebirla como un medio de expresión y de 

comunicación, a partir de la imitación y de la reproducción de movimientos dancísticos. 

Nuevamente, resulta importante estimular la creatividad del niño para lograr expresiones mucho 

más complejas; para la resolución de problemas cotidianos.  

La experimentación del movimiento corporal debe incidir en la creación de movimientos 

a partir de su respiración como pulso, experimentando el peso de su cuerpo y utilizando el gesto. 



 90 

Esto conlleva la ejecución de pasos básicos de una danza o baile de su región para ser presentada. 

A partir de este conocimiento de manifestaciones dancísticas y de su participación en ellas, el 

niño podrá identificarlas como parte de su riqueza cultural. 

De esta manera, se pretende que el niño encuentre los pasos básicos de la danza a través 

de la improvisación y la repetición, que descubra las manifestaciones dancísticas de su 

comunidad ubicándolas en el tiempo y en el espacio, vinculándolas con la historia, la geografía y 

el civismo. Para la evaluación se debe tomar en cuenta el grado de participación del alumno.  

El proceso de audición musical implica la capacidad en el educando de escuchar en un 

principio, pero no sólo debe escuchar sonidos sino relaciones que se guardan entre sí, sus 

características, su organización, para poder representarlos gráficamente y convertirlos en objetos 

e instrumentos que les permitan crear sus propias combinaciones sonoras. 

 

En el tercer grado se detecta:  

 

- La trayectoria de un sonido en movimiento, las diferentes velocidades, intensidades y 

variantes de altura. 

- La intensidad se asocia a tensión/distensión, expansión / contracción.  

- La duración, elemento del ritmo, se experimenta a través de la respiración y en  

   diferentes emisiones sonoras. 

- La entonación se practica en cantos con acompañamientos, corporales o instrumentales, 

propuestos por los alumnos. 

- La grafía musical tradicional no será usada en el nivel primario, la graficación-punto, 

línea, curva, trazos libres- refuerza la expresión plástica y la lecto-escritura. 

 En este grado el desarrollo artístico adquiere gran importancia al empezar a 

relacionarse directamente con otros campos, por lo tanto es de vital importancia la claridad de 

conceptos y funciones. Nos mantenemos todavía en el dominio de las esferas afectivas y 
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psicomotriz, enfatizando y estimulando la capacidad visual; al mismo tiempo, se comienza a 

aplicar en otros campos. Es decir, llevar al educando a una mayor conciencia de su capacidad 

física, determinando un lado dominante, pero sin olvidar la función de equilibrio y contraparte 

que ejerce el lado no ejecutor. 

 En el tercer grado, como recursos de la expresión teatral, se emplean distintos 

lenguajes: emotivo, corporal y vocal. Éstos se desarrollan con base en la observación y 

percepción de los elementos que conforman el medio que nos rodea, comparándolos con nuestra 

propia naturaleza. Al valerse del movimiento y realizar gesticulaciones, se fortalecerá la 

expresión corporal del educando. 

 Cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria repiten e intentan consolidar las 

distintas etapas evolutivas de las capacidades sensoriales, psicomotrices y emotivas anunciadas y 

trabajadas en los grados anteriores. En el cuarto grado de primaria se buscan los siguientes logros 

en cada una de las cuatro disciplinas artísticas (SEP 1995): 

          

Expresión y apreciación musical  

 

              ·  Manejo de sonidos y silencios en una composición sonora.  

              ·  Identificación del timbre de materiales y objetos de la región.  

              ·  Acompañamiento marcando pulso, acento y ritmo, con percusiones  

                corporales.  

              ·  Interpretación de cantos y juegos tradicionales.  

              ·  Elaboración de instrumentos musicales con materiales regionales.  

              ·  Exploración de la melodía como elemento musical.  
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Danza y expresión corporal  

 

              ·  Experimentación de las cualidades de los movimientos.  

              ·  Exploración de los niveles de movimiento (alto, medio y bajo).  

              ·  Ejecución de movimientos y desplazamientos en espacios limitados.  

              ·  Caracterización de danzas o bailes tradicionales.  

     ·  Organización de movimientos y desplazamientos colectivos en una  

       composición  de la danza.  

              ·  Ejecución de una danza o baile.  

 

Apreciación y expresión plástica  

 

              ·  Utilización del espacio con recursos plásticos.  

              ·  Técnicas plásticas con materiales regionales.  

              ·  Elaboración de carteles.  

              ·  Elaboración de una escenografía.  

              ·  Modelado de personajes tradicionales.  

              ·  Elaboración de máscaras.  

 

Apreciación y expresión teatral  

 

              ·  Juegos teatrales.  

              ·  Creación de un guión a partir de una leyenda o un cuento tradicional.  

              ·  Distribución del espacio escénico.  

              ·  Representación teatral, a partir del guión elaborado.  
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Quinto grado  

 

Expresión y apreciación musical  

 

              ·  Reconocimiento de cualidades del sonido y del ritmo.  

              ·  Asociación de sonidos y silencios con representaciones gráficas.  

              ·  Variaciones de acompañamientos rítmicos de un canto (pulso, acento y  

                 ritmo).  

              ·  Apreciación de la armonía musical.  

     ·  Coordinación grupal en la interpretación del pulso, el acento, el ritmo y la  

       melodía en una composición armónica.  

 

Danza y expresión corporal  

 

·  Exploración de efectos del equilibrio, la inercia y el esfuerzo en la producción  

  de movimientos.  

              ·  Secuencias rítmicas de movimientos.   

              ·  Diseños simétricos y asimétricos de posturas y desplazamientos.  

  ·  Realización de una danza o baile, empleando variaciones de tiempo, espacio,  

    forma y movimiento.  

 

Apreciación y expresión plástica  

 

              ·  Utilización de técnicas plásticas con diferentes materiales.  

              ·  Empleo de líneas, colores y contrastes en trabajos plásticos.  

              ·  Representación lineal del movimiento en la figura humana.  
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              ·  Experimentar con la perspectiva y la proporción de objetos en una  

    representación gráfica.  

              ·  Construcción de una estructura para modelado. 

  

Apreciación y expresión teatral  

 

              ·  Interpretación teatral de acciones a diferentes velocidades.  

              ·  Identificación del tiempo en una representación.  

              ·  Elaboración de un guión teatral organizado en escenas.  

              ·  Escenificación del guión teatral.  

 

                 

Sexto grado  

Expresión y apreciación musical  

 
              ·  Apreciación de diversos estilos musicales.  

              ·  Cambios en la intensidad del sonido a partir de su representación gráfica.  

              ·  Creación de una narración sonora a partir de un argumento.  

              ·  Organización de un acompañamiento marcando pulso, acento, ritmo y  

                melodía.  

              ·  Organización de la presentación de un grupo coral o instrumental.  

 

Danza y expresión corporal  

 

              ·  Distinción de las características de una danza o baile.  

              ·  Graficación de trayectorias y cualidades del movimiento en distintos  

                desplazamientos.  



 95 

              ·  Ejecución de una secuencia de pasos de baile a partir de un diseño dancístico.  

              ·  Señales visuales y auditivas para realizar desplazamientos.  

              ·  Registro de características de una danza o baile.  

              ·  Representación dancística para la comunidad escolar.  

 

Apreciación y expresión plástica  

 

              ·  Utilización de diferentes técnicas en la elaboración de trabajos plásticos.  

              ·  Diseño de bocetos como punto de partida para la realización de un trabajo  

                plástico.  

              ·  Realización de una muestra gráfico-plástica.   

 

Apreciación y expresión teatrales  

 

              ·  Adaptación de una historia a un guión teatral.  

              ·  Registro de diálogos y efectos sonoros para una escenificación.  

              ·  Caracterización de un personaje.  

              ·  Montaje de un guión teatral.  

              ·  Escenificación de un guión teatral. 

 

 

Dado que el Artículo Tercero Constitucional también incluye los estudios de la etapa 

secundaria como obligatorios, resulta importante describir a grandes rasgos cual es la currícula, 

los planes de estudio; y, concretamente, el valor y el peso específico de la educación artística en 

esta etapa de la formación estudiantil. 
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Semejante a la educación primaria, la educación secundaria -con duración de tres años- 

está compuesta por una currícula de varias materias importantes; y de otras, no tan importantes, si 

se toma como referencia el tiempo que se le dedica a unas y a otras. En la educación secundaria 

se encuentran temas y materias transversales que recorren distintos temarios con el fin de enlazar 

materias aparentemente distantes y sin vínculos aparentes. Además, la educación secundaria es 

mucho más rica, diversa y compleja; aglutina muchas materias: Español, Matemáticas, Biología, 

Introducción a la Física y a la Química, Física, Química, Historia, Geografía, Civismo, Lengua 

Extranjera (Inglés o Francés) y Orientación Vocacional. 

El propósito del plan de estudios de la educación secundaria consiste en mejorar la 

formación cualitativa de los estudiantes que han terminado la educación primaria, mediante el 

fortalecimiento de aquellos contenidos que responden a las necesidades básicas de aprendizaje de 

la población joven del país y que sólo la educación escolarizada  puede ofrecer. Estos contenidos 

integran conocimientos, habilidades y valores que permiten a los estudiantes continuar su 

aprendizaje con un alto grado de independencia, dentro o fuera de la escuela; facilitan su 

incorporación productiva y flexible al mundo del trabajo; coadyuvan a la solución de las 

demandas prácticas de la vida cotidiana y estimulan la participación activa y reflexiva en las 

organizaciones sociales y en la vida política y cultural de la nación. 

Al igual que la educación primaria, la educación secundaria tiene sus prioridades dentro 

del marco contextual de su currícula. Así, una primera prioridad tiene que ver nuevamente con  el 

desarrollo del idioma español, tanto en sus formas oral  y escrita. Una segunda prioridad tiene que 

ver con ampliar y consolidar los conocimientos y habilidades matemáticas. Ambas prioridades 

están determinadas y reflejadas con cinco horas de clase a la semana. Posteriormente se dedican 

varias horas a la semana para el fortalecimiento del espíritu científico en los jóvenes alumnos a 

través de las distintas materias de corte científico como la física, la química y la biología. En 

orden descendente siguen las ciencias sociales: la historia, la geografía y el civismo. 

Posteriormente, el aprendizaje de una lengua extranjera; y, después, la orientación educativa. Por 
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último, al igual que en la educación primaria, al final de las prioridades se encuentra la educación 

física, la educación tecnológica (agregado de la educación secundaria) y la educación artística 

(ver anexo 3).  

Cabe destacar que, así como existen libros tanto para los alumnos como para los maestros 

de las distintas materias que se cursan tanto a nivel primaria como a nivel secundaria, en el caso 

concreto de la educación artística, no existe libro oficial para facilitar y apoyar el andar de los 

programas en los distintos años escolares. Es justo decir que sí existe un par de materiales de 

apoyo para el maestro, generalmente el mismo,  para todos los años de instrucción artística en 

estos niveles. Por un lado, está el libro con cuatro audiocintas “Cantemos Juntos” que tiene como 

fin cubrir algunos de los propósitos de expresión y apreciación musical. Además, existe el 

conjunto de 20 audiocintas bajo el rubro “Disfruta y Aprende. Música para la Escuela Primaria” 

con música representativa de México y el Mundo; además cuenta con un manual de actividades e 

información sobre las piezas grabadas. 

Existe otro material no oficial y que distintas primarias y secundarias de manera opcional 

utilizan para sus cursos de educación artística.  Se utiliza de manera marginal, no se quiere decir 

con esto, que no tiene una calidad suficiente para un uso y una distribución masiva. Parece que el 

hecho de que un material sea utilizado más que otro depende de variables meramente 

coyunturales como que el profesor tiene una preferencia personal por usar un material por encima 

del otro, y no tanto por cuestiones estrictas de calidad. Existe material de calidad para la 

enseñanza de las artes y que no tiene la suficiente difusión, no ha llegado a las manos indicadas o 

está trabado en una burocracia injustificable.  

El denominado Proyecto de Activación de la Inteligencia (Baqués, 1997), ya descrito, 

contiene seis libros de excelente calidad con muchas actividades que estimulan el papel activo de 

la inteligencia de los niños. Muchas de estas actividades tienen que ver con la percepción, la 

imaginación y la creatividad; aspectos intelectivos fundamentales en el ejercicio del arte. La 

colección desarrollada por Brigitte Baumbusch (1999), “Figuras” y “Naturaleza” son sólo dos 
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ejemplos, muestra muy bien cómo se puede hacer material complejo y atractivo para los 

estudiantes que están aprendiendo las bases del lenguaje plástico. Por último, hasta donde ha 

avanzado la investigación en este momento, no se ha encontrado material didáctico en torno a la 

enseñanza de las artes dirigido directamente a la educación secundaria; material dirigido a 

jóvenes para la continuación de su formación artística. 

 

 

[2.9] La Educación Artística en la Actualidad 

 

En la historia del mundo occidental, el arte ha sido una forma de educar, claramente a 

partir del medievo donde las pinturas de las iglesias son vistas como "la Biblia" de los pobres, ya 

que gran parte de la comunidad no sabe leer, pero es necesario adoctrinarlos a todos (Ziegfeld 

1953:19). Más aún, haciendo un recorrido completo, desde los griegos hasta los románticos se 

puede ver una constante presencia pedagógica del arte en la sociedad. Ésta parte de una serie de 

supuestos. Verdaderos o no, no es momento de profundizar en ello, lo importante es enfatizar el 

motivo, la razón profunda de que esta presencia de la enseñanza del arte en el transcurrir histórico 

de Occidente.  Estos preceptos, creencias, supuestos, son (Ziegfeld 1953:120): 

 

- Que el arte es una de las más sofisticadas formas de expresión y comunicación del 

hombre.  

- Que la actividad creativa en el arte es una necesidad básica y común para todas las 

personas. 

- Que la educación a través del arte se desarrolla de manera natural en todos los periodos 

del desarrollo del individuo, promoviendo valores y disciplinas esenciales para el desarrollo 

intelectual, emocional y social del ser humano en una comunidad. 
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Existen muy pocos biólogos que han afirmado que los humanos son intrínsecamente 

seres artísticos. Sin embargo, aunque la condición biológica del arte no queda claramente 

establecida, sí lo es su necesaria condición como un acto eminentemente social. En todas las 

culturas, premodernas y modernas, el consumo artístico se da en todos los miembros, sin importar 

la edad (The Getty Center for Education in the Arts 1992:15).  

El supuesto principal de la filosofía educativa de Dewey es que toda experiencia genuina, 

es una experiencia inteligente, guiada por la ciencia, iluminada por el arte y hecho común por la 

educación. Sólo haciendo estas experiencias lugares comunes a través de la educación, es como 

se logra eliminar la ignorancia de todos los hombres y se ponen las bases de una verdadera 

democracia (Dewey 1954:9). 

Contestar a la pregunta de cómo debe de enseñarse el arte, debe tomar en cuenta no sólo 

el ámbito pedagógico, sino los ámbitos ideológico y político (Neperud 1995:2). Es importante 

comprender que, más allá de la práctica docente y de la educación en su ámbito didáctico, la 

dimensión histórica, cultural e ideológica influye de manera determinante en el fenómeno 

educativo. Muchas veces sucede que el arte es el último tema para encontrar un lugar en las 

escuelas y el primero en ser abandonado en los tiempos adversos (Smith 1996:1). 

De acuerdo con Eisner (Hurwitz y Scholz 1994:37-40),  se describen cuatro 

contribuciones a la formación de los estudiantes cuando se les enseña arte como parte de la 

currícula escolar: 

 

1. No todos los problemas tienen respuestas únicas. La enseñanza de las artes hace 

evidente en algún momento que las respuestas a los problemas pueden tomar muchas maneras. 

2. La forma de algo, de una cosa, es parte de su contenido. En varias ramas del 

conocimiento la forma no es importante, lo que es importante es el contenido, el significado. El 

arte enseña que en algunos casos uno es parte del otro. En el arte la forma muchas veces se 

vuelve el fondo. Vale la pena aclarar que Eisner no tiene como intención decir que sólo el arte 
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puede cooperar con estos aspectos a la formación de los educandos, también lo puede hacer la 

ciencia.  

3. Establecer objetivos y métodos claros y directos para el logro de dichos objetivos no 

siempre es la manera más eficiente de solucionar problemas. Este tipo de pensamiento de 

eficie ncia se da sobre todo en las culturas orientadas tecnológicamente. El arte enseña que 

nuestras metas deben de ser flexibles y que la sorpresa cuenta. El trabajo de creación artística 

enseña que llegar a la meta implica muchos cambios y decisiones de momento, retrocesos, etc.  

4. Además de las funciones expresivas, las artes desarrollan otra función de gran 

importancia: el descubrimiento. La posibilidad de descubrir existe intrínsecamente al ejercicio 

creativo del arte. 

 

Si bien se acaba de puntualizar sobre los beneficios de la incorporación de la enseñanza 

de las artes bajo las tendencias curriculares dominantes de la actualidad, la realidad es que 

también se puede criticar el impacto real de la educación artística. Ésta  se concibe dentro de la 

crítica de la educación en general. Battcock critica severamente la manera como se enseña el arte 

típicamente en la actualidad. Para Battcock (1973:151) la educación de las artes vaga sin rumbo, 

sin propósito cultural y es artísticamente ridícula, retarda más que realza la expresión artística y la 

conciencia crítica. 

También se puede observar que en ciertas etapas de la educación escolarizada, la 

educación artística es más valorada que en otras etapas. En la educación de las artes existe 

actualmente el siguiente hecho: en la etapa de la niñez es algo muy valorado, pero cuando la 

niñez se va, entonces lo que se vio allí ya no tiene mucho valor, de modo que la educación de las 

artes, algo importante en la niñez, ya no lo es posteriormente (Cary 1998:54). 

Como ya se mencionó,  la educación artística está comprendida en las características y 

condiciones de la educación en general. A continuación, algunas críticas desde la teoría crítica 

(Cary 1998:58-60) a la educación tradicional: 
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1. Los jóvenes abandonan el arte ya que les es impuesto el arte de los adultos, o por lo  

    menos su arte es valorado a partir de los patrones del arte de la madurez.  

2. Por lo regular la enseñanza del arte tradicional reproduce el arte de la alta cultura  

   (high culture). 

3. Las enseñanza del arte tradicional está demasiado basado en los cánones de la  

   modernidad (separación del arte con respecto al espectador, la estética objetiva, el  

  culto al artista).  

 

A esta lista pudiera agregarse que la incorporación de la educación artística a la currícula 

multidisciplinaria de la educación básica es forzada al grado de verse como un adorno. Así, 

autores como Peter Smith (1996:1-2) afirman que hay una especie de orfandad de la enseñanza de 

las artes en las escuelas ya que el artista no es maestro, y el maestro no es artista. El hecho de que 

no exista una cercanía entre la profesión y la docencia repercuta de muchas maneras, y en sentido 

negativo, el aprovechamiento que la educación artística pudiera generar, al grado de limitar las 

habilidades y destrezas como lo demostrado por Lowenfeld (1947:2) en el sentido de que los 

niños mas que ser incapaces, se inhiben a dibujar ya que los maestros no conocen métodos para 

enseñar técnicamente el dibujo. La discrepancia entre el "gusto" del adulto y la manera en como 

el niño se expresa genera muchos obstáculos en el éxito de la educación de las artes: no es, 

desafortunadamente, una tendencia del maestro hacia las formas del niño, sino al revés. 

Lowenfeld (1947:13-125) relaciona las etapas del desarrollo de la infancia con las formas 

como el arte es concebido y producido en cada una de esas etapas: 

 

- Las primeras etapas de Self-Expression entre los 2 y 4 años de edad. Se describen como 

etapas de "rayones" (scribbling stages), donde no debe entenderse la auto-expresión sólo como la 

expresión de ideas desde el interior, porque a veces esta expresión del infante puede ser una 
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imitación en vez de algo original. Este proceso de auto-expresión debe ser auténtico, y 

evolucionar de rayones desordenados a rayas ordenadas. 

- Primeros intentos representacionales. De 4 a 6 años de edad. Aún no hay relaciones 

espaciales entre los distintos elementos pintados al principio de esta etapa, pero conforme va 

desarrollándose las relaciones paulatinamente aparecen. Empieza en esta etapa la importancia del 

color. 

- La creación de conceptos formales. De 7 a 9 años. La representación a partir de 

esquemas, patrones. El origen de la línea de base, la línea del horizonte. 

- El aterrizaje al realismo. El realismo entendido como una forma de representar a la 

realidad visualmente. De 9 a 11 años de edad.  

- La etapa pseudo-realista. De los 11 a los 13 años, que debe entenderse como la etapa 

previa a la adolescencia donde muchas cuestiones internas comienzan a suceder. 

- El periodo de la decisió n, de la crisis de la adolescencia vista como una actividad 

creativa.  

 

El contacto y la educación en las artes no es una cuestión de "sentimientos", sino de 

preparación de la inteligencia. Actualmente, cuando muchos psicólogos (Eisner 1987:10-11) han 

definido la inteligencia de una manera más amplia, la educación en las artes se justifica como 

algo medular dada la fuerte posibilidad de potenciar las actividades intelectuales de los 

aprendices.  

Recientes investigaciones (Dobbs 1992:12) van por la línea de probar que la enseñanza 

de las artes también ayuda al desarrollo cognoscitivo de los estudiantes en funciones intelectuales 

complejas (high order thinking skills) como la solución creativa de problemas y la comprensión 

intercultural (crosscultural understanding). En el mismo sentido, investigaciones recientes 

afirman que la educación artística mejora al estudiante en cuestiones psicológicas emotivas como 

la autoestima, la  flexibilidad, la paciencia y la disciplina. Si bien es cierto que los aspectos 
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racionales que tanto cuentan en la imagen del mundo productivo hoy en día, bien pueden ser 

desarrollados sin intervención de la educación artística; también es cierto que el aprendizaje de 

las artes ayuda al desarrollo de la identidad propia (Battcock 1973:172), cuestión esencial tan 

importante como el desarrollo de los aspectos racionales antes mencionados. Además, la 

educación artística está ligada a partes de la inteligencia que normalmente están descuidadas en el 

aprendizaje de otras disciplinas como la creatividad y la imaginación. En cuanto a la imaginación, 

Harry Broudy (1987:18) afirma que el papel del imaginario en el aprendizaje es importantísimo, 

teniendo una influencia tanto directa e indirecta: directa a través de la percepción inmediata de 

patrones de sonidos, ángulos, colores, y movimientos que crean significado. Indirectamente ya 

que las imágenes influyen en el lenguaje, los conceptos, los valores e ideales por asociación. 

Así lo confirman también los distintos reportes de investigación dirigidos por el Instituto 

Getty. La educación de las artes es fundamental ya que extiende y enriquece el lenguaje de los 

individuos (The Getty Center for Education in the Arts 1985:8). De acuerdo a los reportes del 

Getty, la educación artística extiende la imaginació n, ayuda al intelecto a discriminar y a 

comprender. De modo que, más que ver a la educación artística como una herencia pesada de la 

formalidad de la educación moderna, habría que tratarla como una herramienta útil para el 

desarrollo de estrategias que redundan en el éxito social. Battcock (1973:3) teoriza entorno a dos 

grandes metas para la educación de las artes: por un lado, quitar esta idea "mitificadora" del arte, 

donde ésta es vista como una actividad de “iluminados”. Por otro lado, destacar el papel de la 

creatividad en la actividad humana así como llevarla a niveles de excelencia.  

En los reportes de investigación de Instituto Getty (1985:48-49), la enseñanza de las artes 

en la escuela es importante porque: 

 

1. Ayuda a los niños a expresarse tanto emotivamente como a través de sus ideas. El arte 

no es sólo expresión de emociones, también lo es de conceptuaciones muy puntuales. 
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2. La enseñanza del lenguaje de las artes ayuda a unir un diseccionado mundo 

académico. 

3. Provee al niño de un lenguaje mucho más universal.  

 

Esta idea de la generalización del lenguaje en el arte es propia de los más importantes 

filósofos del siglo XX. Dewey (1954:10) afirmó que la enseñanza del arte debe de ayudar a hacer 

conscientes a los estudiantes de que existen espacios comunes de percepción del arte, 

compartidos por todos los hombres, de modo que el método educativo por definición del arte 

debe de ser el de enseñar la manera común de percibir de los seres humanos. 

Ahora bien, lograr esta meta se antoja muy difícil por diversas razones, tal vez la más 

importante es que la administración de la educación  no empata sencillamente con los fines de la 

educación artística. Battcock (1973:158-159) hace la observación de que no es congruente la 

enseñanza de las artes con los esquemas de administración educativa de la actualidad: clases de 

una hora, tres veces a la semana, en un salón de clases, con un método de evaluación, un temario, 

y demás. Existen estudiosos de la materia, lejos de la influencia ideológica de filósofos como 

John Dewey, que insisten en la idea de que la educación artística tiene una justificación en sí 

misma. No es educación en las artes, afirma Ziegfeld (1953:25), o el lugar de las artes en la 

educación, sino la educación a través de los significados y la interpretación del arte. De modo 

que, afirmarán algunos, no hay que utilizar la idea del arte como un instrumento de la educación 

porque entonces se le ubica en un segundo plano. El arte tiene justificaciones en sí mismo porque 

forma parte esencial de la educación, no sólo por el hecho del impulso que pueda dar a la 

creatividad humana, sino porque es un proceso social fundamental (comunicación), y porque 

existe un fundamento en la psyche humana que hace a todos los hombres potencialmente artistas. 

El problema principal de la enseñanza de las artes es su administración, así como su 

puesta en práctica. Lanier (Battcock 1973:199) explica que hay varias medidas a tomar en cuenta 

para que la educación de las artes mejore en calidad: 
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1.  Un patrón curricular donde el estudio de las artes se comprenda dentro del  

     estudio de las humanidades. 

2.  Balancear la currícula de una manera más equilibrada entre la producción, la  

     historia y la crítica. 

3. Reenfocar la currícula hacia actividades que fortalezcan el desarrollo cognoscitivo, y 

concretamente las competencias perceptivas.  

4. El estudio y la reorganización del medio ambiente, de lo que rodea visualmente y 

afecta el comportamiento. 

5. El uso constante de las artes populares. 

 

A su vez, los reportes del Instituto Getty (1985:27) agregan que un programa de la 

enseñanza de las artes debe de contener en sus componentes o fines curriculares: 

 

- El desarrollo de la percepción y la sensibilidad. 

- El estudio de artistas. 

- La evaluación crítica. 

- La producción de objetos artísticos.  

 

A continuación se presenta una tabla comparativa realizada por Neperud (1995:29) 

mostrando los vínculos existentes entre la teoría estética, la teoría del aprendizaje y su respectiva 

ideología, todo en una correspondencia histórica. 
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Teoría Estética  Teoría del Aprendizaje  Ideología implicada 

           Mimetismo   Conductismo              Moralismo tradicional 

           Arte como imitación  Aprendizaje por imitación  Control Social 

Pragmatismo   Aprendizaje instrumental            Reconstrucción Social 

           Arte como expresión  Psicoanálisis               Liberación   Personal 

           Formalismo   Cognositivismo   Control tecnocrático 

 

 [2.9.1] La Educación Posmoderna 

 

En la “era de la información” dentro de la denominada cultura posmoderna, el arte, el 

imaginario visual, la educación visual y la educación de las artes son cada vez más importantes 

(Hicks, 1999). La posición  de Duncum (1999), sustentada en la idea de que al vivir en una 

cultura eminentemente visual, llena de imágenes y signos, la educación en las artes visuales debe 

ser fundamental. Este autor menciona la importancia de incorporar la mayor cantidad de 

imágenes contemporáneas cuando se trata de enseñar el papel de la estética en la didáctica de las 

artes. La principal justificación de que se enseñe arte en las escuelas es que los niños aprendan a 

pensar y comunicarse de manera intensa a través de éste. (Duncum, 1999) 

En la cultura visual de la que hablan la mayoría de los estudios postestructurales y 

posmodernos, el papel de la tecnología como un instrumento de comunicación es fundamental. 

La incorporación de esta tecnología al proceso enseñanza-aprendizaje crece día con día, y es de 

esperarse que esta incorporación modifique los procesos a tal grado, que se comienza a hablarse 

de una revolución en la forma de pensar y de aprender en los sistemas escolares (Duncum, 1999).  

Una de las principales funciones del uso de la tecnología en la educación en las artes 

tiene que ver con el almacenamiento digital de material didáctico como pueden ser imágenes, 

fotografías, composiciones visuales, etc. (Wongse-sanit et al. 1998), además de contar con 

páginas de web (www) con indicaciones e información de la manera como debe utilizarse la 
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información en la red. Sin embargo, como dicen los mismos autores, Wongse-sanit et al (1998), 

los derechos de autor y la protección a la propiedad intelectual hace que la puesta de información 

en la red se dé paulatinamente. 

Los educadores en las artes deben estar al tanto de la “sensibilidad multimodal” que 

genera la incorporación de tecnología en los procesos educativos además de también estar al tanto 

de la revolución digital (Wilson, 1999). Esto es, el uso de redes de información, CD-ROM 

interactivos, y todo aquel material electrónico que se genera de manera intensa en los últimos 

años, obliga a cualquier estudioso de la materia, a tomar en cuenta la dimensión de dicha 

revolución digital. Sin embargo, y de acuerdo con Schiralli (1999), el papel de la tecnología en 

los nuevos modelos de enseñanza en las artes no está lo suficientemente estudiado; se requiere 

diferenciar aquellos fenómenos que son simples innovaciones de  aquellos fenómenos que pueden 

considerarse cambios de paradigma en la enseñanza de las artes. De modo que se deben estudiar, 

por medio de la construcción de distintos escenarios, estos nuevos ambientes donde el papel de la 

tecnología es fundamental.  

Otra de las preocupaciones actuales que tiene que ver con la incorporación de nuevos 

modelos de enseñanza de las artes, además del uso de la tecnología, es el manejo de la agenda 

ideológica de la posmodernidad, definida con postulados como la educación multicultural, el 

feminismo y los estudios culturales (Freedman, Hernández, 1998). De la relación entre el modelo 

DBAE y la agenda posmoderna de la educación, existen estudios que sostienen que el modelo es 

propicio para la ideología, pero también hay posturas críticas que afirman que el modelo DBAE 

es por definición poco tolerante; y, por tanto, cerrado a las nuevas ideologías. A manera de 

ejemplo, está la crítica de Albers (1999) del modelo DBAE. Ésta afirma que dicho modelo no se 

presta para que la enseñanza en las artes pueda ayudar a una concientización política de los 

estudiantes, aspecto que no se ha demostrado a través de los distintos estudios de género como el 

feminismo, los culturales,  la postmodernidad  y demás. 
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Posturas como la de Patricia Stuhr (1999) defienden el que se puede conjuntar el modelo 

de DBAE con un interés por mostrar los distintos papeles multiculturales, y así hacer comprender 

al estudiante que aunque tenga distintos antecedentes culturales, el arte puede ser un lugar de 

encuentro y de identificación. En la misma tendencia se encuentra Marjo Rasanen (Erickson, 

1999) al sostener que la agenda posmoderna y el arte contemporáneo son incorporados en un 

modelo abierto e incluyente como lo es el modelo DBAE. 

Una de las maneras de conciliar el modelo DBAE con las tendencias posmodernas es 

precisamente incorporar la revisión de arte posmoderno en el currículo educativo. Roger Clark 

(1998) establece cuatro pasos para construir un salón de clases de arte posmoderno:  

 

1. Deconstruir la currícula de arte moderno 

2. Reconstruir las maneras de concebir del artista. 

3. Adaptar la curricula de arte posmoderno 

4. Adoptar pedagogía de arte posmoderno. 

 

En cuanto al feminismo, se han hecho distintas aportaciones a partir de esta postura 

ideológica y política que tiene repercusiones en la pedagogía posmoderna, lo resulta, de manera 

forzosa, que se tengan que incorporar varios elementos dentro de una enseñanza a través del 

modelo DBAE:  

 

1. Modelos de cuestionamiento donde existen múltiples respuestas, todas igual  

    de válidas, sin jerarquización de cuáles son mejores que las demás. 

2. Una comunidad de diferencias con particularidades, tradiciones de grupos  

    minoritarios y eclecticismo.  

3. Construir con base en perspectivas culturales múltiples. 

4. Conceptos duales donde se fundamenta la pedagogía posmoderna:  
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    Divergencia/convergencia, Individuo/comunidad, Innovación/imitación,  

    Competición/colaboración. (Clark, 1998) 

 

Otros postulados de la tendencia de la pedagogía posmoderna en el arte, además de lo 

que se acaba de mencionar, son (Clark, 1998): 

 

1. Más que un periodo dentro del arte, la posmodernidad es una actitud que  enfrenta las 

diversas problemáticas de las manifestaciones artísticas. 

2. La comunicación en el arte no es universal, sino contextual y de acuerdo a una  

    cultura específica.  

3. La creación no se encierra bajo el epígrafe del arte moderno “el arte por el  

    arte mismo”, sino la creación artística por una situación concreta de la vida. 

4. Lo central del arte no es la creación individual, sino el contexto social,  

    cultural y lingüístico de dicho individuo. 

5. Las verdades son construcciones de algún grupo social teniendo como base  

    algunas interpretaciones. El conocimiento es relativo a una cultura y a un  

    lenguaje. 

 

Clark (1998) también está de acuerdo en que el modelo DBAE puede generar una visión 

más plural del entorno, sobre todo con las últimas modificaciones: lo que podría ser llamado un 

Neo-DBAE, donde se incorpora con fuerza el arte posmoderno (feminismo, arte popular, arte de 

las minorías). 

Milbrandt (1998) es otro de los defensores de la proximidad entre el modelo DBAE y la 

posmodernidad ya que según él, en escuelas donde el modelo DBAE se aplica, se ha podido 

realizar investigación mostrando el fuerte impacto de dicho modelo con una base pedagógica 
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posmoderna en los estudiantes, cuestionándolos, confrontándolos y revisando el papel del arte en 

la sociedad contemporánea. 

En el ámbito de la educación moderna, la educación de las artes está centrada en el 

alumno, las reglas estéticas son dominantes de una cultura sobre las demás y los modelos de 

análisis pueden ser considerados como binarios (bello - feo, valioso - no valioso, gustoso – no 

gustoso, agradable – desagradable, etc.). Por el contrario, en el ámbito de la educación 

posmoderna, la enseñanza de las artes está basada en las disciplinas, las reglas estéticas son 

eclécticas y no dominantes de una cultura a la otra, es multifacética y hermenéutica, es decir, se 

construye desde distintos modelos interpretativos igual de válidos unos y otros. Además, la 

educación en las artes posmoderna incluye una multiplicidad de códigos que tiene que ver con 

distintas culturas, clases sociales, géneros y tendencias sexuales (Fehr, 1997).  

La postura de Fehr (1997) es que, aunque el modelo DBAE está planteado en tiempos 

posmodernos, no respeta del todo las características del pensamiento posmoderno, ya que en tres 

de las cuatro disciplinas (Historia, Crítica y Estética) siguen dominando los discursos modernos. 

Esto no quiere decir que el modelo DBAE no pueda transformarse para incorporar la agenda 

posmoderna que tiene que ver con una era computacional, los corporativos multinacionales, el 

activismo político de las artes, la inclusión cultural, la incorporación de los discursos de las 

minorías y las tendencias globalizadoras en el ámbito del libre mercado, así como, y resulta muy 

importante, la postura epistemológica de la posmodernidad donde se sostiene que la racionalidad 

es una de tantas maneras de aprender el mundo junto con la intuición, la imaginación y la 

moralidad (Fehr, 1997).  

Existen propuestas de innovación al modelo DBAE que no deben tomarse a la ligera. 

Acorde a McFee, una de las propuestas más vistosas de los últimos años tiene que ver con la 

incorporación de un quinto elemento del modelo: el estudio sociocultural del arte (The Getty 

Center for Education in the Arts 1988:24). Esta propuesta surge de distintas fuentes a partir de la 

creciente fortaleza de los temas de la denominada Teoría Crítica en la agenda educativa y artística 
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de años recientes. La idea de comprender las formas culturales distintas a las dominantes 

acompaña al principio de respeto a la otredad. El multiculturalismo hoy significa mucho más que 

aceptar las formas culturales distintas a las dominantes; significa la aceptación de las diferencias 

de género, religión, orientación sexual, clase social, estatus económico, lenguaje, edad  y 

capacidades físicas (Chalmers 1996:4). Todos estos, factores culturales que una currícula acorde 

a nuestros tiempos debe de considerar, incluida – por supuesto–  la enseñanza de las artes. A fin 

de cuentas, la enseñanza del arte también sirve para entender ciertos signos y valores sociales. 

La influencia de la educación multicultural en la educación de las artes es fuerte y 

determinante en los años más recientes, sobre todo en los países avanzados, pero conforme 

avanza el tiempo dicha influencia se deja sentir también en países como México. Para Graeme 

Chalmers (1996:11) existen cinco acepciones de la educación multicultural con fuertes 

implicaciones en la educación de las artes: 

 

- Enseñar en contextos distintos que el de la cultura dominante.  

- Énfasis en las relaciones humanas como la cooperación y la apreciación mutua. 

- Énfasis en el estudio de culturas particulares.  

- Énfasis en la promoción del pluralismo cultural, diversidad y equidad social.  

- Énfasis en la reconstrucción social (ej: hacer arte con mensajes antirracistas).  

 

Estas acepciones implican distintas preguntas que influyen de manera drástica en la 

manera de comprender y por tanto de enseñar arte: ¿Qué es el arte en otras culturas? ¿Para qué se 

usa el arte, para qué es útil? En distintos entornos culturales, ¿qué se entiende como buen arte? 

¿Quién decide todo esto, con qué estándares y bajo qué razones? O de otra manera: ¿Qué es el 

arte, para qué sirve, qué constituye "buen" arte, quién lo decide y bajo qué estándares? Estas 

preguntas son esenciales en la medida en que la eficiencia de la educación artística forzosamente 

debe considerar aspectos tales como las diferencias culturales de producción y consumo artístico, 
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la utilidad de dicho consumo, la cohesión social a través de las manifestaciones artísticas, la 

legitimidad del buen arte, etc. En buena medida esta investigación resulta de la inquietud de 

contestar varias de estas interrogantes. 

Al igual que el multiculturalismo, otro aspecto importante de la agenda posmoderna y 

que influye de manera importante en la enseñanza en general, y en la educación artística en lo 

particular es la predominancia cultural de la imagen como forma importante de aprehensión, de 

transmisión de signos y de elemento de cohesión social. De acuerdo con Broudy (1987:11-12), 

las imágenes deben ser definidas como patrones sensoriales. Todas basadas en la experiencia: 

visuales, auditivas, táctiles, kinéticas,  a partir de uno o más sentidos y la inteligencia. La imagen 

es la sustitución de algo más. Y a partir de las cuales se construyen significados. Las imágenes 

son fundamentales para las retenciones a largo plazo (memoria). Con base en investigaciones 

neuronales y psicológicas, el cerebro guarda información mediante dos modos distintos: verbal y 

a través de imágenes. 

Sin embargo, no todas las posturas son bienvenidas en cuanto a la influencia de la agenda 

posmoderna y de la Teoría Crítica hacia la educación artística. Existen diversos problemas que 

aparecen en la educación de las artes en un contexto posmoderno: 

 

1. ¿Cómo puede enseñarse arte y producción de arte a estudiantes respetando sus  

    distintas perspectivas y valores como individuos? 

2. ¿Cómo se puede enseñar en la diversidad? 

3. ¿Cómo puede resolverse el problema de enseñar hacia ciertos valores en  

     particular, incluyendo las metodologías deconstructivistas y criticar posturas  

    que aceptan ciertos presupuestos y creencias? 

4. ¿Por qué a la educación de las artes le debe preocupar la incorporación de  

    cuestiones artísticas relacionadas con medio ambiente, diseño, artesanías, arte  

     indígena, etc. que en un momento dado no se contemplan dentro de la  
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     definición de "fine arts" o bellas artes? 

5. ¿Cómo puede el arte de "otros" ser reconocidos sin ser reducidos a estructuras  

     interpretativas semánticas utilizadas para describir, interpretar y evaluar arte?  

     (Neperud 1995:19) 

 

Dentro del ámbito epistemológico y psicológico, las tendencias de los últimos años 

donde hay un tránsito claro de lo conductista a lo cognoscitivista y constructivista, que propician 

la construcción de un ambiente favorable a la educación de las artes (DiBlasio, 1997). Esta 

tendencia ha facilitado la incorporación de nuevos modelos y herramientas tecnológicas y 

didácticas en los procesos de enseñanza – aprendizaje. Además, la visión constructivista de las 

artes ayuda a comprender mejor los distintos momentos del arte moderno y contemporáneo; arte 

que muestra de manera clara y contundente sus niveles de abstracción, originalidad y distinción 

comparándola con otros momentos de la historia del arte (Bozal, 2000). Gracias a las generosas 

aportaciones de Jean Piaget en el campo, hoy es posible fundamentar epistemológicamente la 

enseñanza de las artes bajo una plataforma constructivista del conocimiento (Gardner, 1990). Esta 

misma tendencia también ha producido un interés muy grande para incorporar modalidades 

pedagógicas basadas en el desarrollo de la creatividad (Sefchovich y Waisburd, 1985).  

 

 

[2.9.2] El uso de la Tecnología 

 

El uso de la tecnología en los procesos de enseñanza – aprendizaje no es asunto nuevo: la 

utilización de la fotografía, los acetatos, las películas, los documentales videograbados y las 

transparencias, se da de manera intensiva desde hace varias décadas. Seguramente, la 

incorporación de la computadora y los procesos digitales den una perspectiva y un uso distinto a 

la tecnología con fines didácticos. A tal grado se presenta el impacto de las nuevas tecnologías a 
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la educación, que se estudia inclusive la relación entre este impacto y las distintas tendencias 

ideológicas presentes en el ámbito educativo actual (Stafford, 1997). El post-estructuralismo y la 

deconstrucción juegan papeles fundamentales en la visión pedagógica posmoderna que tanto auge 

tiene en la actualidad. Los vínculos entre estos conceptos y la incorporación holística de la 

computadora en los procesos enseñanza – aprendizaje ayudan a entender porque hasta ahora el 

uso de tecnología viene a modificar la idea tradicional de la enseñanza de las artes. Repercusiones 

radicales en los ámbitos epistemológico, pedagógico, político y organizacional se presentan en 

los últimos años por la incorporación de una nueva manera de ver la realidad del aula con el uso 

de la computadora, la plataforma ideológica de la posmodernidad y la aplicación de modelos 

novedosos en la enseñanza de las artes como el DBAE. A tal grado ha llegado el impacto del uso 

de la computadora en la enseñanza de las artes, que investigadores (García, 2000) han afirmado 

que este utensilio tecnológico se ha convertido en la  nueva “crayola” de los niños para dibujar y 

para pintar. Definitivamente hace falta cierto distanciamiento temporal para ver con mayor 

claridad el impacto de las nuevas tecnologías en la educación de las artes. Ahora bien, este hecho 

no impide analizar los primeros intentos por entender lo que parece una realidad: hay un 

fenómeno nuevo, distinto, de relación entre la tecnología y la educación, entre la tecnología y la 

sociedad en general, cuyas repercusiones aún no se entienden del todo.  

La posmodernidad acepta los distintos puntos de vista, la fragmentación, pluralidad y la 

tolerancia (Milbrandt, 1998). Una de las principales repercusiones de la incorporación de la 

tecnología de los últimos años en distintos modelos de la enseñanza de las artes tiene que ver con 

la información visual. Calidad, rapidez, facilidad en el manejo de imágenes, interactividad, 

producción, etc., son algunas de las características que hoy en día, y al ser tan importante el 

reforzamiento visual, se pueden explotar con la información visual. Inclusive la forma cotidiana 

de producir arte visual, a través de herramientas tradicionales como pinceles, plastilina, cartones, 

pigmentos, lápices, etc., se enriquece con la creación de arte computacional donde la generación 

de imágenes digitalizadas, la holografía, la fotografía y los videos juegan un papel fundamental 
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(Tomaskiewicz, 1997). Las representaciones visuales están directamente relacionadas con el 

crecimiento de la cultura visual por encima de la cultura lingüística, como sucede hoy en día en la 

denominada tendencia posmoderna en la sociedad (Freedman, 1997).  Distintos estudios, como el 

de Stafford (1997), han mostrado que el conocimiento basado en imágenes visuales no es, como a 

veces se ha afirmado, un conocimiento menos profundo que el lingüístico; por el contrario, el 

conocimiento basado en imágenes visuales contribuye al conocimiento reflexivo y al desarrollo 

del conocimiento comprensivo y profundo. 

El estudio de Johnson (1997) muestra que se puede producir material multimedial y en 

red, respetando la visión pedagógica propuesta por el modelo DBAE. Con el denominado “arte 

digital”, aquel producido y consumido a través de las computadoras, se pueden hacer cursos 

dentro de las líneas generales del DBAE. En el mismo sentido, Wongse-Sanit (1997) explica 

cómo se han hecho infinidad de páginas digitales en WWW, siguiendo las líneas generales del 

modelo DBAE y de una enseñanza basada en el cuestionamiento.  

Otra de las áreas de producción multimedial intensa además de la Internet, es la creación 

de CD-Roms, al existir ya la experiencia en la producción de este tipo de recursos didácticos 

fundamentados en el modelo DBAE (Bertrand, 1995). El modelo DBAE también ha sido 

utilizado para analizar el arte producido por la computadora,  denominado “computer art” 

(Humpries, 1995). En este caso, el DBAE muestra riqueza a la hora de analizar y comprender los 

aspectos artísticos-creativos a través del uso de la tecnología, y concretamente de la computadora. 

Este modelo, a partir de la postura de Humpries (1995) da cuatro acercamientos con el fin de 

comprender la producción artística-computacional de manera más completa que si se sigue un 

modelo tradicional.  

En cuanto a la integración de elementos tecnológicos la currícula de la enseñanza de las 

artes es un proceso estudiado en donde la incorporación de páginas de internet, CD-Roms, 

utilización de correo electrónico, etc., produce un impacto positivo a la filosofía y a la dinámica 

de los cursos en que se enseñe arte. La investigación de Yang (1998) muestra que la internet 
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(WWW) debe ser integrada a la enseñanza de las artes y concretamente a los cursos basados en el 

modelo DBAE, pero de manera estudiada para que efectivamente sea una herramienta que mejora 

la calidad de la enseñanza. Dicha investigación crea el concepto de la utilización de la 

“tecnología sobre la base de las redes de información” (web-based technology) que resulta ser un 

término muy útil para los cursos en el modelo DBAE. A través del tiempo, las páginas 

electrónicas (www) han mostrado ser cada vez más dependientes de la información visual 

(Macko, 1997) (Wongse-Sanit, 1997). 

La incorporación de apoyos didácticos electrónicos y tecnológicos se ha dado de manera 

paulatina, pero constante en la educación de las artes. El uso de tecnología dentro de la enseñanza 

de las artes puede tener distintos fines: crear nuevo conocimiento, organizar efectivamente 

información, realizar interpretaciones creativas y novedosas y aplicar nuevo conocimiento a la 

práctica (Stankiewics, 1997). En los últimos años, las tecnologías emergentes más constantes en 

el ámbito artístico educativo son: el CD-Rom, los videodiscs, los videodiscs interactivos, la 

información computarizada, tanto en sus formas visuales almacenadas como en sus interactivas, 

paquetes educativos o software, y todos los recursos que se desprenden de la utilización de las 

redes de información como la Web y el correo electrónico (Galbraith, 1997). Tres importantes 

recursos se generan en la Web para apoyar la enseñanza de las artes: la creación de imágenes 

digitales, los programas interactivos y las redes de información (Kimberly, 1997). Es importante 

resaltar que el uso de tecnología no sólo puede mejorar la calidad del proceso enseñanza – 

aprendizaje de las artes, sino también ser una herramienta útil para el apoyo docente en cuanto a 

la investigación (Galbraith, 1997). Galbraith describe tres áreas donde mejor se muestra la 

manera en como se da el impacto de la tecnología en el ámbito de la educación de las artes: 

primero, la cantidad de información accesible a través de la tecnología, y concretamente a través 

de las redes de información como la internet; segundo, el desarrollo de proyectos que utilizan 

distintos paquetes informáticos o software; y tercero, la utilización de la tecnología dentro del 

salón de clases. Inclusive se puede afirmar que la incorporación de tecnología emergente en los 
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procesos de enseñanza – aprendizaje está haciendo que los maestros modifiquen no sólo su 

práctica docente sino también el curriculum de la enseñanza de las artes (Macko, 1997). 

El Instituto Getty, que ha fomentado desde hace algunos años la incorporación del 

modelo DBAE para la enseñanza de las artes, ha mostrado interés por explorar los vínculos entre 

la educación de las artes y el uso de la tecnología (Galbraith, 1997); el propio instituto ha 

realizado esfuerzos para la producción de apoyos tecnológicos como es el caso de la página 

electrónica ArtsEdNet, que contiene diversa información útil para aquellos que pretenden 

incorporar material electrónico y computacional en sus actividades docentes. 

La incorporación de tecnología en el modelo DBAE se integra de distinta manera 

dependiendo de la parte del modelo a la que se esté refiriendo, sea la parte de producción, de 

historia, de crítica o de estética. La relación entre la tecnología y la producción del arte puede ser 

tan estrecha como con la enseñanza de la historia del arte (Macko, 1997). De estas relaciones se 

puede inferir que la incorporación de la computadora en el modelo de la enseñanza de las artes 

DBAE puede realizarse en las cuatro disciplinas: en la creación artística como una herramienta de 

producción de objetos artísticos de manera digital; en la historia del arte como una fuente de 

almacenamiento y de clasificación de momentos históricos dentro del arte, y en la estética y en la 

crítica como fuentes de almacenamiento, como un vehículo de comunicación y de intercambio de 

ideas; así como de fuentes de revisión de textos y de trabajo académico. Si bien esto dice la 

teoría, aún falta mucho por avanzar en el aprovechamiento de la tecnología para facilitar y 

mejorar los fines de la educación artística en lo general, y de los objetivos del DBAE en lo 

particular. 

En este capítulo se ha revisado buena parte del ámbito teórico de la presente 

investigación, comenzando por las principales ideas en torno al siempre escurridizo concepto de 

arte. Posteriormente, se analizó el papel que juega el arte en la educación, partiendo de ciertos 

supuestos teóricos y aterrizando en ejemplificaciones históricas. En este sentido, resultó  

importante desarrollar, siempre a nivel histórico, el lugar ocupado por la educación artística en el 
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desarrollo de la educación en general. Termina el presente capítulo ubicando a la educación 

artística en el contexto de la nación mexicana, con un énfasis en su presencia curricular y con otro 

énfasis en un aspecto que ha influido determinantemente en los años más recientes al ámbito 

educativo: el uso de tecnología con fines pedagógicos.  
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[3] CAPÍTULO 3: ¿QUÉ ES EL “DBAE”? 

 

 

El modelo de Educación en las Artes basado en Disciplinas obedeció a una necesidad por 

crear una currícula para la instrucción de las artes más holístico, comprehensivo y multifacético 

(Duke, 1999), necesidad detectada desde la década de los años ochenta, pero cuyas primeras 

medidas prácticas se dieron en los años noventa. Los fines para incorporar la educación en las 

artes de una manera planeada y siguiendo un marco teórico tienen que ver con la idea de que este 

tipo de educación prepara a los estudiantes a un trabajo ordenado, al aprendizaje 

interdisciplinario, a formarse en cuatro disciplinas fundacionales del fenómeno artístico y por 

último a adquirir de una manera sintética conocimientos y habilidades entorno al arte 

(Stankiewicz, 1999). A decir de Stankiewicz, la educación de las artes, trátese del modelo del que 

se trate, no sólo debe desarrollar las habilidades de las cuatro letras “C”: Comunicación, Cultura, 

Cognición y Creatividad, sino que también debe incorporar la “C” de Contenido.  

A través de la integración de estas cuatro disciplinas y sus enfoques sobre el arte, más el 

contenido, se crea un ambiente de aprendizaje más significativo para el alumno. Estas cuatro 

disciplinas, que son la base del llamado “discipline-art approach” para la educación de las artes 

no deben enseñarse de manera separada, por el contrario, todas deben aportar metodología, 

ejemplos, temas, y contextos para la enseñanza de las artes (Levi y Smith, 1991). El modelo 

DBAE parte del supuesto de que contemplar el arte necesita una actitud pensante de modo que el 

contacto constante con el arte genera una disposición intelectiva en los alumnos, que al paso del 

tiempo, se convierte en una rutina y por tanto en una virtud (Perkins, 1994), de allí la importancia 

de que el modelo sea implantado en una serie de tiempo que vas más allá de un año escolarizado. 

Más bien, se trata de un ciclo comprendido en varios años de educación básica. 

Albers (1999) sostiene que la educación en las artes en la escuela tiene dos fines 

primordiales: desarrollar la imaginación de los estudiantes, y que a través de sus creaciones 
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mostrarse la idea que tienen de ellos mismos y de su sociedad. El modelo desarrollado por 

muchas personalidades (Wilson, 1997) del mundo educativo y artístico en los Estados Unidos y 

en el cual destacan Levi y Smith, conocido como Discipline-based Art Education (DBAE) se 

basa en la idea central de que el mundo del arte se comprende dentro del mundo de las 

humanidades, de ahí que se desarrolle lo propio del pensamiento de las humanidades en este 

modelo de educación en las artes, a saber, la disciplina de la creatividad artística, la disciplina de 

la historia del arte, la de la crítica de arte y por último la de la estética (Dobbs, 1998). 

Históricamente, el ámbito de la educación de las artes ha sido un terreno fértil para la aplicación 

de distintas tendencias pedagógicas y técnicas didácticas (Rogers, 1997). Esto ha sido 

particularmente cierto en las últimas tres décadas, a tal grado que resulta necesario discriminar 

aquellos modelos poco propositivos y quedarse con aquellos que son aportaciones importantes en 

la evolución de la enseñanza y de la didáctica de las artes (Pankrats, 1997). 

Investigaciones empíricas de los últimos veinte años muestran que la enseñanza de las 

artes facilita al alumno el desarrollo de conocimientos y habilidades útiles para otras materias, 

además de las comprendidas en el amplio mundo del arte (Arrance, 1990), habilidades 

intelectuales que son transferibles a otras disciplinas. Sin embargo, resulta imperativo justificar la 

enseñanza de las artes en sí misma, sin la necesidad de basar su existencia por ser una 

herramienta útil para otras disciplinas (Roucher, Lovano-Kerr, 1995), ya que se cae en el peligro 

de hacer avanzar la enseñanza de las artes por lo que sucede en otros campos del conocimiento 

(Burton et al, 2000), y no por lo que sucede en la disciplina misma. Uno de los más prestigiados 

psicólogos cognoscitivos de la actualidad, Steven Pinker, sostiene que la práctica artística sirve 

para estimular las relaciones existentes entre distintos actividades cognoscitivas, dado que se trata 

de un lenguaje, se realizan análisis, están involucrados sentimientos y se llevan a cabo actividades 

psicomotrices (Pinker, 1997). El psicólogo del Tecnológico de Massachussets también afirma que 

“el todo es más que las partes”, es decir, el fenómeno artístico debe de estudiarse como un todo y 

no sólo con el análisis de algunos de sus componentes. De modo que, ni lo uno, ni lo otro, sino 
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ambos: la educación de las artes ayuda a que el estudiante entienda la dimensión estética que le 

rodea, pero también apoya a su desarrollo intelectual (Perkins, 1994). 

La influencia de pensadores sobresalientes como John Dewey o de investigadores 

connotados como Howard Gardner es determinante en el enriquecimiento de la educación de las 

artes. Dewey, uno de los filósofos de la educación más importantes del siglo XX, insiste 

constantemente en una visión humanística de la educación, donde el papel de la enseñanza de las 

artes es fundamental. Howard Gardner es un investigador que en los últimos años ha aportado 

reflexiones profundas en el terreno de la enseñanza de las artes y de la psicología educativa. 

Además del programa ARTSpropel, Gardner ha conformado importantes grupos de trabajo 

entorno a la enseñanza de las artes como el denominado “Key School” o el “Spectrum” 

(Goldblatt, 1996) (Chen et al, 1998). En su famosa Teoría de las Inteligencias Múltiples, Gardner 

(1993, 1994) relaciona de manera directa varios de los tipos de inteligencias con manifestaciones 

artísticas concretas. La denominada inteligencia musical tiene que ver con lo que el individuo 

aprende: los patrones musicales compuestos por ritmo, melodías, tesituras y estructuras sonoras. 

La inteligencia espacial facilita los procesos de comprensión del mundo perceptible  visualmente, 

cualidad imprescindible para el desarrollo de las artes plásticas. La denominada inteligencia 

cenestésico-corporal, tipo de inteligencia relacionada con la unión entre la mente y el desarrollo 

psicomotriz del cuerpo humano, así como con el lenguaje. Inteligencia directamente involucrada 

con la danza, el teatro y la poesía (Gardner, 1994). 

Diversas críticas al modelo DBAE se centran en que éste no cuenta con una sólida teoría 

artística, sino que toma de distintas teorías elementos que desarrollan al modelo (Craig, 1992); es 

ecléctico. El no tomar una sola teoría, sino componentes de varias puede llevar a la falta de 

solidez de una concepción global entorno a lo que es el arte y a su papel dentro de la educación. 

Pero también existen estudios donde se muestra que el impacto de la adopción del modelo DBAE 

en muchos sectores de la educación norteamericana en los últimos años ha sido profundo y 



 122 

determinante para crear otra percepción social de la importancia de la educación en las artes 

(Leshnoff, 1999). 

La investigación de Almasary (1990) muestra que el modelo DBAE, por encima de los 

modelos tradicionales, conocidos como TAE (Traditional Art Education), fortalece distintos 

aspectos educativos en la formación integral del estudiante:  

 

1. La habilidad y la confianza de evaluar trabajos artísticos.  

2. La capacidad de apreciar objetos artísticos. 

3. La capacidad de comunicar los conocimientos en torno al arte.  

4. La habilidad de emplear conceptos artísticos para la producción de objetos de arte.  

5. La habilidad de relacionar conceptos artísticos a elementos en el ambiente.  

6. El desarrollo de conocimiento artístico.  

 

Además, el modelo DBAE facilita la expresión artística de los estudiantes ya que a través 

de la revisión que realiza en las cuatro áreas, logra conformar una visión más completa e integral 

del fenómeno artístico. 

Existen varios documentos e investigaciones que incluyen las siguientes variables: el 

análisis del modelo DBAE para la enseñanza de las artes, la compatibilidad; y, por ende,  el uso 

de tecnología dentro del salón de clase para la aplicación de este modelo; y la experiencia de 

haber implementado el modelo DBAE y el uso de la tecnología en un país distinto de los Estados 

Unidos, lugar de origen de dicho modelo. Así, investigaciones como la de Al-Hamad (1998) 

muestran la posibilidad de la combinación entre el modelo DBAE y el uso de la tecnología en 

circunstancias culturales distintas, en este caso Qatar. En el mismo sentido, la investigación de 

De Vera (1996) muestra la necesidad de implementar el modelo DBAE en el ámbito educativo de  

Filipinas dado el carácter disciplinario de dicho modelo, así como su generosidad para fomentar 

diversos conocimientos y habilidades en torno al arte. 



 123 

El modelo de enseñanza para las artes conocido como DBAE, aunque es el de mayor 

alcance en el ámbito internacional, no es el único. Existen programas, que sin tener el respaldo de 

un organismo tan importante como el Instituto Getty, han hecho  aportaciones esenciales para la 

enseñanza de las artes. Como ejemplo, está la llamada “pedagogía de la empatía” (Dichupa, 

1999), propuesta hecha para ser una alternativa del modelo DBAE y cuya fortaleza es que está 

hecha más acorde a una visión posmoderna de la educación. También existe el modelo conocido 

como “Arts PROPEL” (Rich, 1997), modelo inspirado en las teorías psicologistas de Howard 

Gardner (1994), y que como bien se puede deducir, obedece más a una visión cognoscitiva del 

aprendizaje que a una conductista, crítica que se hace en referencia a la relación entre el 

conductismo y el modelo DBAE tradicional. El propio Rich (1997) sostiene que las últimas 

tendencias del DBAE van en la dirección de acercarse al Arts PROPEL y a las teorías 

cognoscitivas. Algunos otros rasgos distintivos del modelo Arts PROPEL son que la producción 

creativa de los estudiantes es fundamental a lo largo de todo el proceso, y no sólo en una fase 

como en el modelo DBAE. Además, para el modelo Arts PROPEL es muy importante la 

incorporación de metodologías de evaluación innovadoras para el ámbito de las artes. Este 

modelo sostiene que resultan igual de importantes la creación de obras artísticas por parte del 

alumno como con el contacto a obras maestras del arte, ya que así el alumno adquiere una 

sensibilidad mayor al estar expuesto ante estas obras (Smith, 2000).  

En síntesis, y de acuerdo con Krug y Cohen-Evron (2000), las investigaciones más 

recientes entorno a los distintos modelos de la enseñanza de las artes tiene que ver con cuatro 

grandes áreas: utilizar las artes como fuente para otras disciplinas; desarrollar los centros que se 

dedican a los estudios sobre arte, la interpretación de sujetos, ideas o temas a través de las artes; 

por último, lograr el entendimiento de aspectos vitales para el ser humano por medio de 

experiencias educativas significativas. 
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[3.1] Estructura del Modelo DBAE 

 

El modelo DBAE, pos sus siglas in inglés, Distributed-Based Art Education, tiene a su 

principal promotor en El Getty Center for Education in the Arts, organismo creado en 1982. 

Actualmente, se puede decir que son muchos los defensores y promotores del modelo. Para ser  

precisos se debe aclarar que, más que un modelo o que una currícula específicos, el DBAE es un 

acercamiento, una aproximación, una serie de ideas congruentes entre sí, que dan dirección a un 

plan de trabajo y a los contenidos que lo integran. Los mínimos requeridos del modelo DBAE a 

decir de Stephan Dobbs (1992:9) son: 

 

- Que la enseñanza tenga las cuatro áreas fundacionales del arte que se traducen en 

actividades concretas y en órdenes secuenciadas a través de la educación básica. Las cuatro áreas 

o disciplinas son un cuerpo de conocimientos, entendimientos y habilidades que los estudiantes 

desarrollan alrededor del arte, estableciendo un todo significativo sujeto a evaluación. 

- Que además de conocimientos, se desarrollen las habilidades de producir arte, 

analizarlo, interpretarlo y evaluarlo. Que se entienda su papel en la sociedad junto con su 

naturaleza única, cualidades, y la manera como se crean juicios junto con sus fundamentos. 

- Que se aplica en una entidad, pudiendo ser un distrito, una escuela, una comunidad, 

etc., con apoyo administrativo, desarrollo del personal, tiempo y material, además de un 

programa de evaluación para estudiantes y maestros. 

 

Las cuatros disciplinas que componen el modelo DBAE: la producción, la historia, la 

crítica y la estética, promueven cuatro aspectos fundamentales en la formación integral de los 

estudiantes (Dobbs 1992:10-11): 
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- Entender nuestra civilización y también otras a través del arte y por tanto ayudar a la 

creación de una conciencia multicultural. 

- Desarrollar la creatividad, aprender a expresar ideas y emociones. 

- Ayudar a la comunicación efectiva y a la comunicación no verbal. Entender los 

mensajes visuales  es cuestión fundamental en nuestra sociedad. 

- El aprendizaje del arte ayuda a los estudiantes a efectuar elecciones basadas en juicios 

críticos. 

 

Como ya se mencionó, deben establecerse los mínimos indispensables para que sea 

válida la aplicación del término DBAE a alguna práctica de enseñanza específica. Por otro lado, 

Dobbs  (Dobbs 1992:23-24) hace referencia de las condiciones elementales requeridas para que el 

modelo DBAE se aplique con altos estándares de calidad: 

 

- Que se adopte y se aplique a nivel de distrito, de municipalidad o de entidad  

   federativa. 

- Que la instrucción de clases de arte regidas por este modelo sean regulares y  

   sistemáticas.  

- Que exista un soporte administrativo, tanto de la escuela como del distrito.  

   Entrenamiento, adquisición de material, etc. 

- Que exista apoyo de educadores artísticos expertos, como consultores. 

- Que se establezca  una evaluación periódica aplicada a estudiantes, a  

   profesores y al  programa en general. 

- Que se apliquen recursos de la comunidad: museos, centros de arte, apoyo a  

   artistas, historiadores y estetas. 
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El modelo DBAE fue desarrollado por un grupo de investigadores, profesores y artistas 

contratados por el Getty Center for Education and the Arts para ese fin. El modelo se fundamenta 

en la premisa de que la educación artística debe ser una parte esencial de la educación general de 

los niños. Esta educación artística debe de contener cuatro componentes: la producción, la 

historia la crítica y la estética;   además, debe de haber un balance entre estas cuatro disciplinas.  

Ahora bien, Richard Cary, que basa sus reflexiones desde fundamentos posmodernos y 

de la Teoría Crítica, expresa que el fin primordial del modelo es que los estudiantes entiendan y 

aprecien arte, al mismo tiempo que desarrollan ciertas estrategias de aprendizaje valiosas para 

varias áreas del conocimiento. Uno de los mayores problemas, afirma Cary (1998:315-319) es 

que dicho modelo se basa en un archivo de las mejores o más representativas obras del arte 

occidental, cuestión que desde la óptica posmoderna, es insostenible. Además, el modelo está 

basado en el maestro, sus conocimientos y el conocimiento de los practicantes de cada una de las 

cuatro disciplinas, es decir, artistas, críticos, historiadores y estetas, por lo que se desprecia el arte 

producido por los niños cuando éste no tiene los parámetros de los discursos arriba mencionados. 

En este mismo sentido, si el modelo contempla algún tipo de arte marginal (negro, gay, etc.) sólo 

es en referencia al arte occidental. Como ya se dijo con anterioridad,  en los más recientes años se 

han hecho esfuerzos importantes por darle a los contenidos del modelo DBAE un sustento que 

respete las bases de una ideología posmoderna: 

 

- Lo importante del modelo no son los contenidos previamente definidos; cada profesor, 

de acuerdo a su perfil y a sus fortalezas, escoge los contenidos.  

- Lo importante es que se realicen ejercicios y evaluaciones en las cuatro áreas 

disciplinarias en cada lección: la producción artística, la historia del arte, la crítica de arte y la 

estética. 
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A continuación se ubican varias listas puntuales referidas a las distintas características 

del modelo DBAE. Los cinco elementos de la currícula que se toman en cuenta en las lecciones 

de arte bajo la modalidad de DBAE son: 

 

1. El objeto de estudio. 

2. La actividad educativa. 

3. El aprendizaje que se pretende lograr. 

4. La experiencia de los estudiantes. 

5. El aprendizaje adquirido. 

 

Un programa basado en DBAE debe de tener: 

 

1. Una serie de lecciones de arte. 

2. Planes estructurados con objetivos. 

3. Actividades motivantes. 

4. Actividades de aprendizaje. 

5. Métodos, técnicas e instrumentos de evaluación confiables. 

 

Estructurar  lecciones basadas en el modelo DBAE implica: 

 

1. Que la enseñanza contenga las cuatro disciplinas. 

2. Que el aprendizaje derivado de las cuatro disciplinas sea balanceado y unificado en 

cada unidad. 

3. Que sea aprendizaje estimulante y motivador para los estudiantes. 

4. Que las lecciones tengan una secuencia lógica que permita la construcción del 

conocimiento,  en la medida en que avanza en el estudio de las lecciones. 
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5. Que se utilicen  las mejores lecciones como modelos para otras. 

6. Que se aprovechen las reproducciones comerciales óptimas de obras de arte para los 

fines curriculares pretendidos. 

7. Que se modifique el nivel los contenidos curriculares de las cuatro disciplinas para 

ajustarlas al grado académico respectivo.  

8. Que se incorporen las áreas de estética, crítica e historia en cursos especializados de 

enseñanza artística. 

9. Que la evaluación sea integral con respecto al modelo de enseñanza de las cuatro 

disciplinas. 

10. Que el currículo DBAE incorpore problemática social y temas multiculturales. 

11. Que el modelo DBAE tome en cuenta el estadio de desarrollo de los estudiantes, 

desde los años preescolares hasta la educación secundaria 

12. Que se incorpore adecuadamente material didáctico de museos y galerías en el 

modelo DBAE. 

 

 [3.2] Lección DBAE 

 

El Instituto Getty ha sido el principal generador de material didáctico para la aplicación 

del modelo DBAE. Diferentes libros publicados, así como material en redes de información, 

facilitan la pla neación de clases y cursos bajo la tutoría de este modelo. Alexander y Day (1991) 

desmiembran la planeación de un curso en los elementos pedagógicos más importantes, con 

planeación, objetivos, e inclusive ejemplos de los que son clases planteados bajo la influencia del 

modelo DBAE. De acuerdo con Alexander y Day (1991) todo módulo planeado en DBAE debe 

explicitar las siguientes características en cada una de las cuatro disciplinas: 
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- El objetivo 

- El papel del maestro 

- El papel del alumno 

- La forma de evaluació n 

 

El siguiente formato está ejemplificado con una clase de cerámica: 

 

Crítica: 

Objetivo: Aprender las características de las artesanías cerámicas. Entender la 

importancia de la cerámica en el estudio del desarrollo histórico y cultural de un pueblo. 

Comprender la información inherente a un objeto de cerámica. 

 

Rol del maestro: Conducir la discusión en clase para clarificar los conceptos de cultura  y 

de artesanía (cerámica). Pedir a los estudiantes que identifiquen las características de la cerámica 

en objetos cotidianos. Asignar tareas a los estudiantes con el fin de que identifiquen el papel de 

los objetos de cerámica en su vida diaria. 

Rol del alumno: Comprender las diferencias entre el arte y la artesanía. Especular sobre 

la calidad de los artefactos de cerámica de su vida cotidiana y compararlas con los que crea él 

mismo. 

Evaluación: Una lista de preguntas dirigidas a medir el nivel de comprensión de los 

alumnos sobre los conceptos de arte, artesanía y cultura. Evaluar la participación de los alumnos 

en clase. Aplicar un examen rápido, breve, al final de la lección (Quiz). 

 

Estética: 
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Objetivo: Comprender la relación entre belleza y funcionalidad de las artesanías en una 

sociedad determinada. Reconocer la relación de las artesanías de una sociedad con sus valores y 

creencias. Investigar los conceptos de arte y artesanía. 

Rol del maestro: Ayudar a los estudiantes a entender su idea personal de belleza y 

aplicarla a la cerámica y a artesanías insertas en su vida cotidiana. Explicar los principales usos 

de los principios y los elementos del diseño y su papel en los conceptos de belleza en distintas 

culturas. 

Rol de Estudiante: Participar en clase o en discusiones en equipo para crear un consenso 

sobre la idea de belleza aplicada a la cerámica. Preguntarse cuándo la artesanía es considerada 

también arte. 

Evaluación: Revisar las respuestas de los estudiantes en las hojas de preguntas. También 

revisar su habilidad para defender sus definiciones personales sobre arte, artesanía, belleza, 

cultura, etc. Que los estudiantes realicen un ejercicio donde defiendan una categorización más o 

menos consensada; por ejemplo: si un objeto de cerámica en el momento histórico en el que se 

produjo era más arte o más artesanía. 

 

Historia 

Objetivo: Comprender la importancia de la cerámica para que los historiadores 

comprendan distintos aspectos de culturas del pasado. Aprender los distintos métodos 

arqueológicos para determinar fechas de las culturas del pasado. 

Rol del profesor: Guiar las discusiones entorno a preguntas que después serán entregadas 

en reportes. Reforzar el conocimiento de las características básicas de la cerámica y de las 

artesanías que ayuden a entender culturas del pasado. Facilitar a los estudiantes en la 

comprensión de  los valores y las creencias en las diversas culturas a partir de la cerámica y de las 

artesanías. 
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Rol del alumno: Contestar las preguntas que se desprenden de las discusiones en clase. 

Proporcionar información mientras se examinan los objetos cerámicos creados individualmente 

durante tareas. 

Evaluación: Las hojas de preguntas junto con las tareas en casa definirán el nivel de 

entendimiento de los estudiantes. Las discusiones en clase medirán la capacidad de los 

estudiantes para trasmitir los conocimientos adquiridos en su vida personal. 

 

Producción 

Objetivo: Dibujar ejemplos de objetos de cerámica de su entorno y visualizarlos como 

artesanía contemporánea. Identificar técnicas de producción de cerámica para comentarse en 

mesas de discusión en clase. 

Rol del profesor: Asignar tareas. Mostrar bocetos de arqueólogos sobre distintos 

ejemplos históricos de cerámica. Revisar técnicas de construcción para crear cerámica. 

Rol del alumno: Dibujar ejemplos de cerámica sacados de su vida diaria. Determinar e 

identificar distintas técnicas para crear objetos de cerámica. 

Evaluación: Los dibujos de los estudiantes junto con su participación en clase 

determinarán los niveles de comprensión. 

 

 

[3.3] Componentes del modelo DBAE 

 

De acuerdo al modelo conocido como DBAE, por sus siglas en inglés, las cuatro 

disciplinas desarrollan en el estudiante de las artes distintos conocimientos y habilidades que le 

ayudan a comprender el fenómeno artístico desde distintas perspectivas: la del creador, la del 

historiador, la del crítico y la del esteta.  
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Hacer el producto artístico     - Creación Artística 

La transformación del arte a través del tiempo     - Historia del Arte 

El juicio razonado del mérito artístico   - Crítica del Arte 

El análisis crítico de los conceptos estéticos  - Estética 

 

Las habilidades y los conocimientos que se fomentan en los estudiantes se pueden 

clasificar en: 

 

Hacer objetos artísticos              - Creación artística 

Entender el arte en un contexto histórico              - Historia del Arte 

Interpretar y juzgar los fundamentos del arte  - Crítica de Arte  

Conocer los fundamentos de lo que es artístico   - Estética 

 

Y cada una de las disciplinas se relaciona con un paradigma de las humanidades: 

 

Las artes creativas               - Creación artística 

Las artes de la continuidad              -  Historia del Arte 

Las artes críticas               -  Crítica de Arte  

Las artes comunicativas              -  Estética (Levi, 1970) 

 

El fin último del modelo “discipline-based art education” es que los estudiantes 

desarrollen la capacidad de entender y apreciar las obras de arte. El esfuerzo consiste en traducir 

la intención general en práctica docente, actividades de aprendizaje,  desarrollo curricular y 

evaluación. No sólo es importante generar procesos intelectuales básicos, sino además promover 

actividad de metaconocimiento o de alto rendimiento como el pensamiento crítico, el meta-

criticismo y las experiencias estéticas (Kowalchuk, 1999). Distintas investigaciones (Luftig, 
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2000) se han llevado a cabo para concluir que la incorporación de programas de enseñanza de las 

artes han mejorado el pensamiento creativo y el rendimiento académico de niños en la educación 

primaria. 

Dentro de las características importantes del modelo DBAE (Levi, Smith, 1991) se 

encuentran: 

 

1. Es un modelo que se desprende de una tendencia histórica reciente dentro de la 

educación, iniciada por Jerome Bruner, The Process of Education, en la década de los años 

sesenta. Sostiene que todo proceso de aprendizaje se basa en el descubrimiento de las ideas 

básicas y de los temas fundamentales de aquello que se desea conocer. De aquí se desprende la 

idea de Bruner de que el aprendiz debe de ser un practicante de la disciplina que busca 

comprender. 

2. El modelo no es una teoría sistemática, mucho menos una filosofía de la enseñanza 

de las artes. Es simplemente una manera de conceptuar la educación de las artes.  

3. El modelo está dirigido a la educación básica en  su parte operativa; es decir,  una 

herramienta eficaz para maestros y administradores educativos. Son los profesionales: 

especialistas en historia, crítica, filósofos y artistas, así como pedagogos y expertos curriculares 

quienes deben tomar el papel de críticos, proponiendo vías de madurez y consolidación en el 

modelo. 

4. El modelo permite dar intención o balance adecuado a cada una de sus áreas, 

dependiendo de las características del entorno educativo donde se aplica. También es versátil en 

cuanto  puede enfocarse a cualquier época histórica y a cualquier género dentro de las artes 

plásticas.  

5. El modelo se aplica para facilitar un conocimiento ordenado, a la vez que 

progresivo dentro de las disciplinas artísticas. 
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En síntesis, la contribución fundamental del modelo de disciline-based art education es la 

enseñanza interrelacionada de las artes visuales, la estética, la historia del arte y la crítica de arte 

en la currícula educativa. La incorporación del modelo a la currícula se justifica puesto que aporta 

al aprendiz una serie de herramientas de análisis, de reflexión y de juicios críticos  que se 

resumen de la siguiente manera: 

 

1. Impulsar la creatividad. (intrínseco)  

2. Crear un sentido de civilización. (instrumental) 

3. Enseñar comunicación efectiva. (instrumental) 

4. Proporcionar herramientas para realizar evaluaciones críticas de lo que el sujeto  

lee, ve y escucha. (instrumental)  

 

La intención de la creatividad artística es realizar objetos únicos y es producto de la 

necesidad humana de expresar ideas y sentimientos (Boriss-Krimsky, 1999). La intención de la 

historia del arte es comprender las obras de arte bajo la óptica del tiempo, la tradición y el estilo y 

nace de la necesidad humana de remembrar y tener presentes las experiencias del pasado. La 

intención de la crítica de arte es refinar la percepción y los juicios sobre la calidad de la obra de 

arte y nace de la necesidad humana de percibir claramente el entorno. Y por último, el interés de 

la estética es clarificar las ideas claves y conceptos fundamentales entorno al arte y surge de la 

necesidad humana de razonar y evitar aseveraciones dudosas.  

Los encargados de determinar la currícula educativa deben tomar en cuenta que la 

educación de las artes es importante no sólo por su utilidad social e histórica, sino porque resulta 

fundamental para el desarrollo de la persona.  Aunque la utilidad social del estudio del arte es lo 

que está de moda (Kindler, 2000), no hay que olvidar que la apreciación y la comprensión del 

arte intervienen en el individuo positivamente ya que es un canal de reflexión, de expresión y de 

autoconocimiento. El arte es un objeto de estudio en la medida que es un proceso racional y 
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reflexivo, aunque también hay que decir, junto con el célebre texto de Omar Calabrese, El 

Lenguaje del Arte , que hay elementos dentro del arte que difícilmente son objetos de análisis por 

su contenido irracional y oscuro (Calabrese, 1987). No todos los beneficios de la enseñanza del 

arte se pueden medir de manera instrumental (Hamblen, 1997), de modo que siempre habrá un 

espacio para las conjeturas y la imaginación de los estudiosos de la materia. El modelo de 

Educación en las Artes basado en Disciplinas toma en cuenta para su desarrollo tanto los aspectos 

socioculturales como la dimensión de enriquecimiento individual a la exposición de las artes y el 

entendimiento de las artes. 

La aplicación del modelo de Educación en las Artes basado en Disciplinas de Levi y 

Smith se establece en fases distintas a lo largo de toda la formación básica de los educandos. 

Toma como referencia el llamado “K-12”, es decir, los primeros doce años del ciclo escolar 

estadounidense, el modelo se divide en (Levi, Smith, 1991):  

 

1. Fase uno (K-3): La percepción de la calidad estética. Niños a esta edad no pueden 

percibir la amplia gama de características que determinan la calidad de una obra de arte, pero sí 

pueden desarrollar la capacidad en los infantes para estar “atentos” a la calidad artística. Una 

clase informal donde el niño tenga contacto constante con obras maestras, actividades donde él 

pueda crear sus propias obras (Vesta, 2000). Que la creación y el contacto con el arte formen 

parte de la experiencia del infante, experiencia que posteriormente se convertirá en conocimiento 

significativo. 

2. Fase dos (1o – 3o primaria): Desarrolla la madurez de la percepción. La educación 

se vuelve más formal en relación con la fase anterior, aunque continúan las actividades de 

producción creativa más enfocadas al desarrollo de la técnica, de las relaciones y de los 

significados de los objetos.  

3. Fase tres (4o – 6o primaria): Establece un sentido de Historia del Arte. Una vez 

pasadas las fases anteriores, el joven estudiante está listo para tener sus primeros contactos con la 
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historia del arte. A través del estudio de la historia del arte el estudiante puede ampliar su marco 

conceptual entorno al fenómeno creativo, enriquecerse con imágenes, conceptos y un 

vocabulario. En esta fase ya se requiere de una estrategia más formal dentro del salón de clase, 

una enseñanza sistemática de la historia del arte.  

4. Fase cuatro (1o – 2o secundaria): Apreciación ejemplar. Se desarrolla la apreciación 

por el arte a través de las visitas y el contacto directo con las obras de arte. Se da lugar a los 

estudios sincrónicos (relaciones entre obras en el mismo momento histórico) y a los estudios 

contextuales. En esta etapa aparecen los estudios multiculturales. 

5. Etapa cinco (3o de secundaria): Análisis crítico. La metodología para esta etapa se 

centra mucho más en el concepto de un aprendiz dinámico, partícipe en discusiones y flujo de 

ideas, en formato de seminario, para construir así su propia filosofía del arte.  

 

La educación estética dentro de las artes se ha encontrado con varios obstáculos para el 

logro de sus metas: el dominio en el ámbito educativo durante el siglo XIX que establece “el arte 

por el arte mismo”. Este supuesto produce la idea de un arte elitista, de museos y de gente 

preparada. Otro obstáculo proviene de  la definición de estética usada en la mayoría de los cursos 

y orientada más a la definición, también desde el siglo XIX, de la apreciación y la reproducción 

de lo bello; y alejada de la definición  posmoderna, de fin del siglo XX, que tiene que ver con 

formas armónicas surgidas de objetos del mundo comunes y corrientes (Hicks, 1999), además de 

ser esta última definición, profundamente antiestética y conceptual. De ahí que resulte importante 

mencionar que aunque el modelo se fundamente en la génesis de los principales conceptos 

estéticos del siglo pasado, Levi y Smith proyecten estos conceptos dentro del siglo XX con el fin 

de actualizar y evitar el anacronismo antes mencionado. 

Los fundamentos históricos de este modelo tienen que ver con las dos principales 

tendencias de la comprensión del arte y la estética. Estas teorías surgidas en el siglo XIX 
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desarrollan la idea del papel del arte y de la enseñanza del arte en la sociedad: las denominadas 

teorías constitutivas y  teorías revelatorias. 

Las teorías constitutivas (teoría clásica) son originadas en el pensamiento de Friedrich 

von Schiller y consumadas en filósofos contemporáneos como Herbert Read (1957), este último 

ya en el siglo XX. Schiller, en The Aesthetic Education of Man (1795), sostiene que es la 

educación estética la que lleva al hombre a una madurez política y de convivencia social. Es a 

través de la belleza que el hombre logra su camino a la libertad.  

Según Schiller, la educación en las Bellas Artes construye la personalidad moral. Esta 

personalidad moral es la base del quehacer político; por lo que se crea un vínculo sólido entre el 

Kalon (belleza) y el Agathon (moral). Los principios de ambas dimensiones están determinados 

por las mismas características, definidas así desde los tiempos de la cultura clásica (Pitágoras), a 

saber, proporción, balance, armonía, unidad (Levi y Smith, 1991).  A decir de Herbert Read 

(1957), la educación estética reúne el conocimiento y el quehacer del arte, la moral y la política 

(Levi, Smith, 1991). Dewey sostiene que el arte integra armónicamente el orden exterior del 

mundo con las estructuras internas de la persona (Jackson, 1998).  

Las teorías revelatorias, también conocidas como románticas, tienen sus inicios con 

Hegel, que en sus Lecciones de Estética (1835-38), sostiene que el arte se mueve en la dimensión 

interna de las ideas, los sueños, el espíritu humano; es una “ventana del alma”, donde ésta se 

asoma y comunica lo más profundo del ser humano: pasiones, miedos, aspiraciones, etc. Por ello 

el arte, más que decorativo, es necesario y vital (Jarque, 2000). El hombre educado en las artes se 

convierte en un ser consciente y sabio (Levi, Smith, 1991), se hace énfasis en los procesos y 

transformaciones internas que llevan al hombre a una manera distinta de verse y ver su destino. 

Revelación, iluminación, sensualidad, experiencias místicas y emotivas, son términos comunes en 

estas teorías. Procesos intuitivos que transforman el actuar y la manera como se percibe la 

realidad. 
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A continuación se definirán las cuatro disciplinas y la relación entre ellas. Los principales 

teóricos del modelo hasta aquí desarrollado encuentran necesario seguir un orden lógico entre las 

cuatro disciplinas con el fin de facilitar los logros pedagógicos.  Es importante aclarar que las 

cuatros disciplinas se van enseñando en paralelo, siempre presentes, aunque el énfasis se de en 

una de acuerdo con las fortalezas pedagógicas del nivel en el que se encuentre. 

 

 

[3.3.1] La Creación del Arte 

 

La creación en términos generales puede ser entendida como el proceso por el cual se 

hace algo nuevo y útil (Sternberg, 1999). Ésta indica una forma cualquiera de causalidad 

productora en donde el agente activo puede o no ser un artista (Ferrater Mora, 1974). La creación 

en el arte se entiende como la creación de objetos derivada de la experiencia y que causa una 

respuesta sensible. Es una forma de comunicar, de expresar. Existe un proceso de clarificación 

por parte del artista, lo que originalmente es una idea o un sentimiento “oscuro” que el creador 

paulatinamente va dando una forma definida (Barnes, 1990). Es importante aclarar que en el caso 

de la música el objeto es auditivo, no visual. Por tanto, se necesita del dominio de una técnica, 

pero también se impregna un estilo, que caracteriza de manera particular a cada artista. La 

creación puede considerarse desde la perspectiva de la personalidad del creador, desde el objeto 

creado o desde la sociedad en donde se produce la obra artística (Brown y Korzenik, 1993). 

Resulta también importante destacar que es necesario desmitificar la idea del artista como un ser 

con dotes extraordinarias en el terreno creativo y de la originalidad. De hecho, los estudios (Feist, 

1999) muestran que el artista surge de parámetros más o menos normales de creatividad para 

cumplir con su papel social. Tanta creatividad se necesita en el arte como en cualquier otro 

desempeño laboral para que sea exitoso.  
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Para Aristóteles, crear es expresar una idea a través de un medio. Por tanto no es una 

mera imitación de la realidad, sino una interpretación subjetiva de una idea de la realidad 

plasmada a través de una técnica. La técnica es el proceso, no el fin, parte indispensable, pero no 

la meta: la idea del artista es lo que guía su proceso creativo a través del dominio de la técnica. El 

arte, a través de un proceso dominado por la técnica, está basado en un proceso racional, es decir, 

creativo, donde la idea del artista determina lo que va a crear. Otro elemento importante, aunque 

difícil de describir es el de la inspiración, especie de clímax intelectual donde todas las partes 

anteriormente descritas están en su lugar, en comunión. Por otro lado Platón (1962) con sus 

teorías concibe la inspiración como determinada por las emociones; por tanto, no es un 

conocimiento real, simplemente se trata de desfogar un sentimiento. Aristóteles (1974) la define 

como un proceso racional dominado por una técnica resaltando el proceso, la forma por encima 

del contenido. Ambas teorías, las de Aristóteles y la platónica tienen fuerte influencia en el 

devenir histórico del mundo occidental, a manera de ejemplos, la producción renacentista basada 

en las ideas aristotélicas, el impresionismo del siglo XIX reflejando las ideas platónicas.  

También deben incorporarse otros elementos, además de la inspiración, para comprender 

de manera cabal el ejercicio de la creatividad. Por un lado, resaltar los aspectos internos del 

proceso creativo como la imaginación, el raciocinio o los sentimientos. Por otro lado, los que dan 

primacía al contacto del artista con el mundo exterior: la percepción, la idea del entorno y las 

determinaciones socioculturales. Ya en el siglo XX, existen tendencias en ambos sentidos, dando 

realce a los elementos interiores de los procesos creativos como la imaginación y la vida onírica 

(surrealismo), o resaltando el papel del mundo exterior (cubismo, suprematismo).  

Por último, Brown y Korzenik (1993) afirman que existen cuatro áreas generales en 

donde la justificación de la enseñanza de la creatividad artística en los programas educativos 

escolarizados queda asentada:  
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- En primer lugar, la relación entre la creación artística y los hábitos de estudio; la 

creación artística requiere de disciplina, constancia y demás condiciones que tienen que ver con 

el estudio exitoso.  

- En segundo lugar, la relación entre la creación artística y la futura vida laboral del 

estudiante; al igual que con los hábitos de estudio, los procesos creativos dan herramientas 

importantes para el éxito laboral como el mismo proceso, la imaginación, la solución de 

problemas y el dominio de técnicas.  

- En tercer lugar, la relación entre la producción artística y la vida espiritual con respecto 

al mejoramiento de la autoestima, la exteriorización de ideas y sentimientos.  

- Y por último, la relación entre la producción artística y la comprensión de uno mismo y 

de los demás, donde los procesos de introspección así como de comprensión del entorno personal 

son cotidianos.  

 

John Dewey afirma que el arte denota un proceso de hacer o producir (Dewey 1934:47). 

El significado del concepto “arte”, del término latino “ars”, que a su vez equivale al término 

griego “tekné”, implica forzosamente un producto, un resultado, un ente sensible, sea visual o 

auditivo. De modo que hacer arte se refiere a hacer un objeto que se cataloga como artístico. Este 

modo de producir, a su vez,  implica, además del dominio de alguna técnica, un ejercicio de la 

creatividad del individuo, o sea, del artista. De allí que se describe al arte como un ejercicio que 

nace de necesidades internas de expresar ideas y sentimientos, y comunicarlos a través de un 

medio, de un objeto creado, visual o acústico, a otras personas, o en este caso específico, a 

espectadores.  

Los procesos de producción de arte están formados por distintos elementos como la 

creatividad, la comunicación, la construcción de significados, el desarrollo de una técnica, la 

expresión de ideas y sentimientos, etc. Todos y cada uno de éstos han sido estudiados por 

filósofos, científicos y pedagogos entorno al tema de la educación artística, comenzando por el 
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mismo Dewey. Los significados, para éste, son transmitidos de profesores a alumnos a través de 

construcciones empíricas. Es decir, que el significado surge a partir de la experiencia que tiene el 

profesor de su manejo de formulas matemáticas, construcciones teóricas, análisis de técnicas, 

etc., y que intenta transmitir a sus alumnos. Sin embargo, dado que la experiencia del alumno no 

está igualmente involucrada al conocimiento que la del profesor, entonces, la educación no se da 

de manera cabal. De manera más específica, en la educación artística, a decir de Dewey, el 

alumno debe de “experimentar” el proceso artístico para que haya un significado en su 

aprendizaje. Basado en Dewey, significado es sinónimo de experiencia (Dewey 1934:255).  

El arte no sólo es significación y experiencia, también es expresión: una manera de 

comunicar una idea o una emoción a un tercero. Un estudio general de expresión abarca muchas 

formas culturales,  tales como el lenguaje, la ciencia, la historiografía, y la filosofía, algunos de 

las cuales no son consideradas ordinariamente como maneras culturales de expresión.  

Para Guy Sircello existe una teoría "clásica" de la expresión, elaborada por  Benedetto 

Croce, Collingwood, John Dewey y Susanne Langer. A partir de las cuales, el autor critica lo que 

para él son formas ambiguas y contradictorias de entender lo que es la expresión desde un punto 

de vista  científico (Sircello 1972:IX). 

Ante todo, entender el arte como forma de expresión es definirlo como un acto 

eminentemente creativo. Y, como muchas operaciones de la mente, éstas se dan de manera 

natural, son intrínsecas al movimiento de atención y desarrollo mental de los individuos.  

Lowenfeld, uno de los primeros científicos que abordan la creatividad desde este ámbito, 

afirma que si los niños se desarrollaran sin ninguna interferencia del mundo externo, no sería 

necesaria ninguna estimulación especial a su trabajo creativo. Cada niño usaría su impulso 

creativo más profundo sin inhibiciones, confiado en su propio tipo de expresión (Lowenfeld 

1947:1). 

Aunque Piaget no investigó de manera directa los aspectos del desarrollo desde el ámbito 

artístico, sus principales aportaciones científicas influyen en el transcurrir de la educación 
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artística desde el cognoscitivismo. Jean Piaget encuentra que la mente opera por equilibrio de dos 

funciones: la asimilación y la acomodación. Asimilación es acoplar las nuevas experiencias y 

percepciones con las estructuras mentales existentes en el momento. La acomodación es el 

cambio cognoscitivo de la mente para adaptarse a eventos provenientes de la experiencia (Cary 

1998:123). A decir de Piaget, en el desarrollo del niño ocurre algo interesante en cuanto al arte: 

El niño pequeño, a diferencia del niño de mayor edad, aparentemente está más apto para 

cuestiones artísticas: concretamente en el dibujo, la representación plástica y el dominio musical, 

al contrario de lo que pasa en los demás ámbitos del desarrollo infantil, que va de menos a más 

(Ziegfeld 1953:22).  

Otro punto que también llama la atención es la dificultad de establecer la regularidad de 

las etapas del desarrollo de tendencias artísticas en el niño en relación con las demás funciones 

mentales. Para este punto interesante,  Piaget tiene la respuesta:  la actividad artística, mucho más 

ligada a las emociones y a las relaciones sociales-emotivas, fluye de manera más libre en el niño 

pequeño, mientras que en el niño mayor, comienza  a debilitarse o a eliminarse; precisamente 

cuando el área intelectual inicia su dominio; en parte esto es debido al sistema escolarizado que le 

premia dicha preferencia intelectual (Ziegfeld 1953:23). 

 

 

[3.2.2] La Historia del Arte 

 

Como ya se expresó, el orden de las disciplinas para la explicación del discipline-based 

art education approach es importante. Primero, la explicación de cómo se origina el arte 

(creación), después la secuencia y las transformaciones del arte (historia), posteriormente 

comprender los juicios entorno al valor del arte (crítica), y por último las reflexiones filosóficas 

del arte (estética).  
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La historia del arte se define como el estudio de las obras de arte bajo la óptica del 

tiempo, la tradición y el estilo, teniendo como fin último hacer presente el pasado, para lograr el 

objetivo de crear un sentido de civilización.  

Resulta importante considerar las dos dimensiones en las que se considera el estudio 

histórico del arte: la dimensión diacrónica que es una línea de tiempo en donde se estudia la 

transformación de un fenómeno artístico determinado; y la llamada dimensión sincrónica, aquella 

donde se estudia un momento en el tiempo, y las relaciones entre la producción artística y las 

condiciones sociales, políticas, religiosas, etc., de ese momento determinado. 

Los dos grandes nombres en referencia a la metodología de la historia del arte en el siglo 

son: Heinrich Woelfflin y Erwin Panofsky. Woelfflin destaca el concepto de el estilo por encima 

de los demás para hacer la clasificación histórica del arte. Por otro lado, Panofsky enfatiza el 

elemento de la iconografía (Addiss et al 1993:45). Ambos estudiosos se enfocan más a la obra 

artística que a otros elementos del proceso, como el artista o la audiencia.  

Derivado de distintos estudios, se puede realizar una clasificación de cuatro maneras 

distintas de entender lo que es la historia del arte: 

 

1. Una cronología de las obras de arte. En el plano educativo, esta manera de entender 

la historia del arte recopila información que tiene que ver con el autor, la obra, la técnica, la 

fecha, el título de la obra, los elementos de la composición y una contextualización del autor con 

sus circunstancias históricas. Normalmente se procesa esta información mediante la descripción, 

el análisis y luego la interpretación. Texto fundamental de esta tendencia: Helen Gardner, Art 

through the Ages, 1926, donde se especializa en el análisis visual de la obra plástica.  

2. La coexistencia de las obras de arte en un momento y en una cultura determinados. 

Domina el análisis introspectivo de la obra de arte, involucrando a ésta con el estilo, el entorno, 

las características del periodo y el análisis extrínseco que estudia la relación de la obra con la 

psicología de la percepción, la historia cultural, la teología y la historia de las ideas.  
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3. Una disciplina autorreflexiva sobre sus fines y metodologías. La obra de Mark 

Roskill, What is Art History?, muestra los distintos caminos metodológicos para la investigación 

dentro de la historia del arte. A su vez, Walter Abell en su obra The Collective Dream in Art, 

menciona que existen siete tradiciones para el estudio histórico del arte: la iconográfica, la 

biográfica determinista, la histórica determinista, la estética materialista, la estética teleológica, 

de la visibilidad pura y por último la tradición del estilo. 

4. Un pequeño conjunto de estudios que no pueden categorizarse en ninguna de las 

tres anteriores. 

 

Claire Detels (1998) sugiere que la enseñanza tradicional de la historia del arte, a través 

de la evolución de sus cánones en el discurrir temporal, puede ser superada por medio de la 

enseñanza de la historia de la filosofía del arte y de la estética. En una historia filosófica del arte 

se hacen las preguntas filosóficas y estéticas sobre la forma, el estilo, el significado y el valor del 

arte, que según Detels se representa de manera más contundente como aprendizaje significativo. 

El estudio no filosófico de la historia del arte ha hecho que esta historia se estudie de manera muy 

fragmentada, cada manifestación artística con su canon, y pocas veces se estudian los vínculos 

estéticos entre distintas manifestaciones en la misma época. 

La enseñanza de la historia del arte es uno de los cuatro componentes del modelo DBAE; 

tiene, sin embargo, una peculiaridad interesante: su aparente nivel de formulación teórica la 

hacen difícil de incorporar en la educación básica. Más adelante se verá que este supuesto, 

aunque común, resulta falso. Es necesario analizar el papel de la historia del arte en el ámbito 

social para comprender su importancia como objeto de estudio, no solamente en los niveles 

especializados sino en la educación básica.   

El arte, a lo largo de la historia, siempre ha estado vinculado a los procesos de 

comunicación de la comunidad. Sin comunicación no puede haber sociedad organizada, no hay 

lenguaje y por tanto no hay inteligencia (Battcock 1973:46). El ser humano, no sólo como homo 
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sapiens, sino tambien como homo faber, dan existencia a las manifestaciones artísticas en sus 

maneras esenciales: como necesidad de comunicación, como muestras de inteligencia y como 

evidencia de transformación del mundo exterior. De modo que los vínculos entre la obra artística 

y la condición social en la que se produce guardan una relación por demás íntima. Las obras 

artísticas son parte de la sociedad en la que florecieron, y no se puede aprender sobre uno sin 

aprender sobre el otro (Roskill 1976:11). 

La historia del arte es una ciencia, con un método y un objeto de estudio definido, con 

principios y técnicas; no es una cuestión de adivinanzas o de intuiciones, sostiene Mark Roskill 

(1976:9). Y es que la legitimidad de la metodología histórica ha sido cuestionada infinidad de 

veces. Lejos de entrar en este debate, lo importante es destacar la importancia para estudiar el arte 

y por tanto comprender culturalmente una sociedad, en un tiempo y en un espacio determinados 

(Chalmers 1996:29). Es decir, hay una cuestión común a la sustancia de todos los trabajos de arte: 

espacio y tiempo, o mejor, espacio-tiempo (Dewey 1934:206); esta dualidad se encuentra en la 

materia de todo producto artístico. De modo que, parte fundamental de la comprensión del 

fenómeno artístico tiene que ver con su componente histórico. El propio Dewey señala que las 

teorías del arte que separan el producto artístico del quehacer histórico del hombre, en sus 

dimensiones económicas, políticas o religiosas, están equivocadas. El filósofo norteamericano 

dice que en el análisis del arte siempre debe de estar presente la necesidad de ver la continuidad 

estética en los procesos normales de la vida social (Dewey 1934:10). 

De acuerdo con Addiss et al (1993:52-66), éstas son algunas de las corrientes ideológicas 

importantes, surgidas desde fines del siglo XIX, y todo el siglo XX, de análisis de la historia del 

arte: 

- El marxismo, que destaca aspectos sociales-políticos-económicos de la producción 

artística.   

- El feminismo, que se enfoca a cuestiones sociales y culturales del papel de la mujer en 

el arte, tanto objetos de arte como artistas. 
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- El estudio de la evolución y la transformación de percepción visual por parte de Rudolf 

Arnheim.  

- Los estudios psicoanalíticos que reflexionan entorno al simbolismo del inconsciente.  

- El deconstructivismo, sosteniendo que hay que someter a distintas deconstruciones los 

niveles de interpretación de la obra artística, donde ninguna reconstrucción termina siendo una 

más válida que la otra. 

 

Hay varios problemas que el historiador del arte debe resolver más allá de la actividad 

propia o tradicional de "registrar" la historia del arte: solucionar los problemas relacionados con 

la atribución de la obra de arte, el descubrimiento y construcción de obra de un artista 

desconocido, la reconstrucción de una obra antigua a como era vista en el momento histórico de 

su concepción, la detección de falsificaciones, la iluminación a través de la lectura de una obra de 

arte por una corriente histórica determinada (Roskill 1976:12-13). A su vez, son varios los 

ámbitos en los que los historiadores del arte incursionan para comprender el objeto artístico 

(Addiss et al 1993:5): 

 

1. El análisis formal: los elementos técnicos como el color, la línea, la geometría, que 

usa el artista para trasmitir cierto mensaje. 

2. El análisis biográfico, es decir, las cuestiones de la vida y los antecedentes del 

artista que lo llevaron a crear su trabajo de cierta manera. 

3. Patronazgo y Audiencia. El artista fue comisionado por alguien y/o dirigió su 

mensaje a cierto tipo de público. 

4. Análisis cultural. El artista expresa valores de la sociedad desde su particular 

entorno histórico. 

El arte se produce en los distintos momentos históricos de espacio-tiempo de diversas 

maneras de acuerdo a distintas variables: 
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1. El cambio de los materiales y las técnicas a través del tiempo. 

2. El cambio en el estilo. 

3. El cambio en el contenido o en el objeto. 

4. El cambio en el fin por lo que el objeto artístico es creado. 

 

Concretamente, las artes visuales tienen un papel fundamental en la lectura de la historia 

en general. Las imágenes artísticas son esenciales para la reconstrucción de hechos ya que 

retratan los valores de un periodo en particular con cierto grado de nitidez. Además, con la lectura 

visual se puede detectar la transición entre periodos. A veces, puede presagiar el desarrollo del 

futuro (Broudy  1987:41). 

La pregunta sobre el inicio del arte en el ámbito plástico tiene su respuesta en el 

paleolítico cuando aparecen las primeras obras. Posteriormente, en el arte neolítico se incrementa 

de manera substancial el número de manifestaciones visuales. Sin embargo, otras preguntas 

insistentes de los historiadores de arte es por qué y cómo comenzó el arte en la historia de la 

humanidad. A este respecto, en el ámbito plástico existen varias teorías (Addiss et al 1993:3-4): 

1. Las pinturas fueron hechas por artistas (individuos) con una necesidad de  

    expresión personal. 

2. Las pinturas fueron realizadas como tributos a los animales que cazaban. 

3. Las pinturas se hicieron con fines educativos para enseñar a los jóvenes como  

    cazar. 

4. Las pinturas eran parte de ceremonias rituales: religiosa o simbólica. 

5. Como una especie de totemismo (animales que representan grupos de  

    hombres). 

6. Los animales representan hombres y mujeres en situaciones de fertilidad. 

7. Simple decoración.  
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Una pregunta pertinente en la dimensión ontológica de la historia del arte tiene que ver 

con la razón de ser del arte, presente en todo momento del devenir histórico del ser humano. 

Graeme Chalmers afirma que todos los grupos sociales crean y usan arte con propósitos de 

identidad, de continuidad; y para continuar y mejorar sus valores culturales (Chalmers 1996:28). 

Aunque también existe un ámbito gnoseológico de la historia del arte cuyo fin es fundamentar lo 

espiritual y procurar el aspecto hedonista que abre paso a lo recreacional. 

Una de las reflexiones más interesantes que se puede hacer hoy gracias a la historia del 

arte tiene que ver con la supuesta evolución del arte. Battcock sostiene que la producción del arte 

en distintas épocas de la historia de la humanidad, comparadas entre ellas, no son ni mejores ni 

peores, simplemente distintas (Battcock 1973:160). Por supuesto que el autor está considerando 

los aspectos teóricos, históricos y culturales; y no tanto los aspectos técnicos; rubro donde es 

difícil sostener que no ha habido una evolución en ciertos aspectos importantes, como el 

desarrollo de la tecnología de los últimos dos siglos. 

Más allá de la problemática epistemológica de la historia del arte,  importante de 

considerar en la dimensión educativa y de los fenómenos de enseñanza-aprendizaje, cabe la 

pregunta: ¿cuáles son las justificaciones para enseñar la historia del arte en las escuelas en la 

actualidad? Sin duda, ayuda a entender mejor nuestra cultura visual e interactuar con ella, tan 

importante hoy en día. Además, refuerza la idea de la sociedad multicultural. Por último, cuida la 

herencia cultural de las sociedades (Addiss et al 1993:110-114). 

Por otro lado, existen muchos problemas para la enseñanza de la historia del arte a nivel 

básico: la preparación del maestro de formación generalista (profesores preparados en una 

escuela normalista) es casi nula o nula en cuanto al ámbito de la historia del arte. Además, se 

necesitan muchos apoyos didácticos que normalmente no se tienen (Addiss et al 1993:101). 
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[3.3.3] La Crítica de Arte 

 

Del modelo DBAE, las áreas de crítica de arte y de estética son las más difíciles; no sólo 

por el tipo de estudio que conlleva, sino por el nivel de involucramiento de que los profesores  

(Hicks, 1999). Éstos se sienten mucho más cómodos enseñando historia del arte que crítica o 

estética. La propuesta presentada por Hicks es que la estética no debe enseñarse basada en la 

historia del arte, sino en el momento social y cultural del presente. La crítica dentro de la 

enseñanza de las artes en el salón de clases es valiosa en la medida en que apoya la creación y 

madurez de un criterio de selección y evaluación acucioso por parte del estudiante (Wolff y 

Geahigan, 1997). La crítica de arte le sirve al alumno para ser más analítico y racional a la hora 

de tratar de comprender una propuesta artística. Además, el ejercicio de la crítica es ante todo un 

ejercicio escrito, de manera que ayuda al educando a desarrollar una comunicación escrita más 

efectiva en los ámbitos del conocimiento profundo: análisis, síntesis y emisión de juicios de valor 

(Wolff y Geahigan, 1997). 

John Dewey (1938:298) sostiene que realizar crítica es equivalente a realizar juicios de 

valor; por tanto, entender la naturaleza de los juicios es el primer paso para teorizar en la 

naturaleza de la crítica. Formalmente, los críticos no son los únicos en elaborar juicios sobre el 

fenómeno artístico. Los historiadores, y por supuesto los profesores de arte, constantemente 

realizan el ejercicio fundamental del crítico; unos inmersos en el pasado para explicarlo; los otros 

como una herramienta didáctica. En el célebre libro de Laocoonte o los límites entre la pintura y 

la poesía, Lessing menciona que existen tres maneras distintas de acercamiento a las artes 

plásticas y a la poesía: la del aficionado, donde tanto las artes plásticas como la poesía "nos 

agradan engañándonos". La segunda es la del filósofo que se da cuenta que ambas tienen el 

mismo fundamento: la belleza; y la del crítico que reflexiona sobre el valor de cada una de ellas y 

encuentra que algunas características se inclinan hacia un sentido o hacia  otro. (Lessing 1960:3). 
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La crítica tiene como fin descubrir y comunicar  el significado del arte, siempre en 

relación con los objetivos y los valores de la sociedad que lo produce. Sin embargo, la crítica es 

un fenómeno reciente, existe a partir del siglo XIX. Cuando el discurso artístico es legitimado por 

el discurso religioso, ideológico o político, la crítica no aparece. Pero cuando entra en juego el 

discurso del mercado, entonces surge la necesidad de elaborar posturas y justificaciones 

racionales que hagan ver al producto artístico como obra congruente con los valores establecidos 

socialmente en su momento de producción. Por eso la crítica es mayoritariamente moderna y 

contemporánea. 

La existencia de la crítica de arte como la aproximación racional a los distintos aspectos 

de las manifestaciones artísticas, presupone también la existencia de elementos racionales en la 

composición misma del objeto artístico. Esto es lo que se conoce comúnmente como Teoría del 

Arte. Benedetto Croce define a ésta como la colección de conocimientos técnicos al servicio de 

los artistas para producir objetos artísticos dentro de alguna manifestación del arte (Croce 

1922:82); de ahí que exista una teoría de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, etc. A decir 

del propio Croce (1922:11), el conocimiento intuitivo es conocimiento expresivo, y  en la forma 

en que esta expresividad se plasma en un objeto es donde surge la teoría que conforma, 

posteriormente, la parte sustantiva de análisis de la crítica de arte. En el mismo sentido que 

Croce,  Dewey  también parte de la cualidad expresiva del arte para afirmar que la expresión, 

como construcción, significa tanto una acción como su resultado (Dewey 1934:82). Este 

resultado y su contexto social son el objeto de estudio de la crítica de arte. 

En fechas recientes apareció la denominada Teoría Crítica, que no debe de confundirse 

con la crítica a secas. Para Richard Cary (Cary 1998:10) la Teoría Crítica  tiene su principal 

preocupación en la búsqueda de la justicia social a través precisamente de la crítica social; a 

través de esta crítica, se descubre y se entiende lo que limita el desarrollo de los individuos en la 

sociedad. A decir del autor, su principal diálogo es la crítica social; y su meta, la acción 

emancipadora. Esta visión de la crítica social, es una visión más humanista, pero -según el autor- 
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más real de lo que es la Teoría Crítica. La esencia de la Teoría Crítica es la búsqueda de la 

justicia social mediante la consecución del poder y la emancipación de los oprimidos. En el 

fundamento de la Teoría Crítica se tienen varias preocupaciones: Apertura a nuevas y diversas 

formas de conocimiento, promoción de alerta hacia formas ocultas de opresión, rechazo a la 

cultura positivista y aceptación de que los hechos y los valores son indivisibles. El conocimiento 

es una construcción social, y el conocimiento y el poder están relacionados. 

La crítica de arte, presente desde hace doscientos años aproximadamente, puede expresar 

sus fines de maneras distintas: 

 

1. Cultivar la percepción artística. 

2. Evaluar racionalmente la calidad artística; es decir, el nivel de excelencia artística 

en la producción de una obra, independientemente de la belleza, el gusto y el estilo. Para ello es 

necesario seguir una metodología de análisis preestablecida.  

3. Crear un ambiente intelectual entorno al arte. 

4. Apreciar el arte con sus distintos valores.  

 

La razón de ser de la crítica de arte obedece a la idea de que no debe confundirse el valor 

de la obra artística con cuestiones superfluas o contingentes como lo atractivo, lo placentero o lo 

entretenido de alguna obra en particular (Wolff y Geahigan, 1997). Las categorías de la obra de 

arte en las que se fijan los críticos pueden variar: desde la sensibilidad, es decir, la ejecución del 

artista para transmitir un sentimiento hasta la vitalidad, o sea, la ilusión de la obra de tener vida 

propia.  

Además, la crítica toma en cuenta elementos que afectan los procesos creativos del artista 

ubicado en un momento histórico determinado: la situación cultural, los aspectos políticos y 

económicos del entorno, los  cambios sociales, y el papel cada vez más determinante de los 

medios masivos de comunicación. A decir de Wolff y Geahigan (1997), existen maneras distintas 
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de hacer crítica que no forzosamente están separadas radicalmente. Existe la crítica diarística, 

también conocida como autobiográfica o emotiva, en donde el crítico describe su experiencia 

personal y sus sensaciones frente a la obra criticada. La crítica formalista, también conocida 

como crítica intrínseca, donde el crítico describe y explica las propiedades y características del 

objeto artístico. Por último, la crítica contextualista , también conocida como psicoanalítica o 

crítica ideológica; es aquella que se centra en algún aspecto de la parte creativa de la obra de arte. 

Esta clasificación de los tipos de críticas es importante ya que dependiendo de la forma de la 

crítica es el uso que se le da en los procesos de enseñanza – aprendizaje. Sin embargo, no 

importando el tipo, la enseñanza de la crítica de arte es útil en el aula en la medida en que 

estimula la aproximación intelectual a los fenómenos artísticos (Wolff y Geahigan, 1997), 

además de fomentar en los estudiantes el ejercicio de la escritura ordenada, reflexiva y derivada 

del pensamiento crítico. Sea cual sea la manera de hacer crítica en el salón de clases, los alumnos 

-a través del contacto y la realización de las distintas maneras de hacer crítica- pasan 

forzosamente por ciertas categorías de relación con la obra de arte: la descripción, el análisis, la 

interpretación y la evaluación (Geahigan, 1999).  

 Aunque la tendencia actual es creer que la producción de arte y, por tanto, la 

creación de la actividad artística no es algo que se enseña,  la "apreciación" del arte es una 

habilidad que se desarrolla a través del contacto con obras artísticas, con la instrucción por 

especialistas, etc. (Osborne 1970:13). En  el apartado de producción de arte se menciona que hay 

investigación que demuestra lo contrario: la creatividad se estimula, se condiciona y se enseña. 

Sin embargo, es cierto que el ejercicio sistemático de la crítica ayuda a apreciar el arte de manera 

cada vez más profunda y completa.  

La crític a de arte tiene muchos fines, y el hecho evidente de que forme parte fundamental 

del modelo DBAE es porque facilita el proceso para que los estudiantes realicen 

cuestionamientos importantes con respecto a su entorno artístico y al papel del arte en su función 

social (Chalmers 1996:8):  
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- ¿Cómo puede definirse el arte para que sea un concepto claro?  

- ¿Cuáles son sus implicaciones y aplicaciones?  

- ¿Qué es el arte en otras culturas distinta a la occidental?  

- ¿Para qué se usa el arte, en qué sentido es útil, si es que lo es?  

- En distintos entornos culturales, ¿qué se entiende como “buen arte”?  

- ¿Quién decide todo esto, con qué estándares y bajo qué razones?  

 

La crítica de arte gira alrededor de preguntas fundamentales del quehacer artístico: ¿Qué 

es el arte? ¿Para qué sirve? ¿Qué constituye el "buen" arte? ¿Quién lo decide y bajo qué 

estándares? A partir de estas premisas, se puede afirmar que el ejercicio de la crítica ayuda a los 

estudiantes a tener una idea más clara y profunda del fenómeno artístico y como influye éste en 

distintos aspectos de la conformación social de la estética y de la cultura. 

El proceso de la crítica comienza con la sistematización de la observación de la obra; 

continúa por su análisis, la construcción de significados; y, por último, la elaboración de juicios 

de valor. Hay muchas maneras de ver una pintura, y definitivamente no hay una mejor que las 

demás. Ahora bien, esto no quiere decir que no exista la necesidad de intentar conocer mejor y 

estudiar la manera como ver una pintura, ya que no existe una manera "natural" y profunda de ver 

la pintura como no lo existe de cocinar o de jugar fútbol. Son actividades que se deben estudiar y 

practicar (Clark 1960:15). Pero toda crítica, por simple que sea, debe de partir de lo más 

elemental: todo lenguaje, cualquiera que sea su medio, involucra lo que es dicho y cómo es dicho, 

es decir, existen en el proceso comunicativo del mensaje artístico sustancia y forma (Dewey 

1934:106). La crítica, forzosamente, debe de contemplar ambos aspectos, el mensaje  y la manera 

en que este mensaje es enviado.  

Distintas son las propuestas para elaborar el proceso de la crítica. Kenneth Clark 

(1960:16-17) propone un proceso por demás lógico: construir la primera impresión de la obra, 
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luego profundizar visualmente en ella, de manera detenida, ya sea para reforzar esa primera 

impresión, ya sea para eliminarla. Posteriormente, se introducen los elementos propios de la 

crítica: la racionalización, la comprensión de los elementos visuales y de la estructura de la obra. 

Posteriormente se investiga al artista, su época, etc. para comprender mejor que "quiso decir", y 

luego se construye nuevamente la obra con juicios estéticos. 

Por otro lado, el Método de Stephen Dobbs, basado en Harry Broudy y Dwaine Creer 

(Dobbs 1992:78-79),  centra el análisis crítico en cuatro propiedades de la obra de arte: 

 

1. Propiedades sensoriales: Identificar elementos visuales: líneas, formas,  ángulos, 

tonalidades, colores, espacio, y lo que éstos significan. 

2. Propiedades formales: Describir las maneras como todos los elementos anteriores se 

muestran en conjunto, como una totalidad significante que expresa ideas, sentimientos y valores. 

Unidad orgánica, tema y variación, balance, ritmo.  

3. Propiedades técnicas: El equipo, la técnica, el uso de que materiales. Herramientas, 

equipo, maneras de producción. 

4. Propiedades expresivas: El carácter expresivo de la obra, las ideas y los sentimientos 

de la obra. El lenguaje anímico (triste, alegre, etc.), lenguaje dinámico (tensión o energía, 

conflicto o relajación) y lenguaje eidético (símbolos, conceptos sociales, valores, valores 

psicológicos y políticos). 

 

Un último método, de los más comunes, es el denominado Método Feldman, creado por 

Edmund Feldman, compuesto por cuatro niveles conectados entre sí (Dobbs 1992:80-81): 

 

1. Descripción. El tema, los elementos, cómo están conformados, características  

    de los elementos. 

2. Análisis.  Cómo se relacionan los distintos elementos.  Las características  
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    persuasivas de la obra de arte: balance, relaciones de colores, repetición, etc. 

3. Interpretación. Los significados de la obra y de sus elementos. 

4. Juicios. No sólo por cuestión del gusto, sino por un criterio de valor,  

    razonamientos que atribuyen valor a las obras de arte.  

 

Kant, en su introducción a la Crítica del Juicio, es muy cuidadoso a la hora de emplear el 

término juicio estético ya que en ello, según el filósofo, puede existir una contradicción, puesto 

que el juicio es facultad del entendimiento, no así la estética que se encuentra en el ámbito del 

placer y del displacer (Kant 1987:72). Vale la pena, aclarar con Kant, que, en efecto, de lo que se 

trata es de aplicar elementos del entendimiento al fenómeno artístico, pudiendo con ello 

transformar la experiencia estética.   

 

 [3.3.4] La Estética 

 

Aunque el origen de la estética está en el área de la filosofía, actualmente esta doctrina se 

concibe como el estudio sistemático de la belleza, abarca varios campos del conocimiento 

científico como la sociología, la psicología social o la antropología. Los estudios de los estetas no 

sólo abarcan las reflexiones filosóficas, sino también la utilización de métodos empíricos 

derivados de la psicología y de las ciencias sociales (Parsons y Blocker, 1993). La estética, es 

decir, el estudio de la belleza, abarca mucho más que el análisis de lo bello en el ámbito artístico 

(Anderson, 1999). La belleza puede ser encontrada en muchos objetos no artísticos. Sin embargo, 

para fines de este estudio, nos remitiremos a las preguntas sobre el origen, el significado y el 

valor de la belleza dentro del mundo de la creación artística. Hoy en día, por el hecho de vivir en 

una sociedad visual por excelencia, muchas personas estarían dispuestas a aceptar que la estética 

juega un papel muy importante en sus vidas; sin embargo, esto no significa que éstas crean que la 
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educación estética en la escuela deba de ser un rubro, ya no esencial, sino importante. (Hicks, 

1999) 

En su concepción actual, el término estética fue utilizado por Baumgarten en 1750; 

conceptuándolo -al igual que Kant (1992)- como el juicio sobre la belleza y el arte (Ferrater 

Mora, 1974). La reflexión filosófica de la belleza en el arte puede tomar varias directrices: 

 

1. La revisión sistemática de los conceptos de arte y belleza en el pensamiento de los 

grandes filósofos que trataron el tema: Aristóteles y Platón, Kant y Hegel, Nietzsche, Adorno y 

Dewey.  

2. La construcción del campo de la apreciación estética, independientemente del 

devenir histórico-filosófico del concepto. 

3. El llamado “análisis conceptual” de la estética, donde se estudia profundamente los 

conceptos y los términos referidos a este campo artístico, obviamente desde una postura moderna 

y no posmoderna.  

 

Al ejemplificar el análisis estético, Alexander Sesonske (Parsons y Blocker, 1993) llama 

“complejo estético” a ese conjunto de características que explica el fenómeno artístico: 

 

1. El artista que crea una obra de arte. 

2. La exhibición de la obra a la que una audiencia responde. 

3. La interpretación y el juicio a la obra de arte. 

4. El papel de la obra, una vez interpretada, dentro de un marco social-cultural.  

 

Por otro lado, Donald Crawford (Parsons y Blocker, 1993) habla de cinco grandes temas 

que definen el ámbito estético del arte:  
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1. El objeto artístico. 

2. La apreciación y la interpretación. 

3. La evaluación crítica. 

4. La creación artística.  

5. El contexto cultural.  

 

Otros conceptos comunes dentro del análisis estético de las obras de arte son: 

Representación, expresión artística, experiencia estética, evaluación crítica, estilo, técnica, juicio 

estético.  

Un punto importante a destacar, cuando se habla de expresión artística, es que el objeto 

artístico no sólo es resultado de una expresión emocional del artista que trasluce sus sentimientos, 

emociones y actitudes; sino también la expresión de ideas e ideales; es decir, también es producto 

de una inquietud racional y de la necesidad de comunicar elucubraciones racionales a través del 

dominio de una técnica. Dos grandes teóricos del arte del siglo XX, el italiano Benedetto Croce y 

el inglés R.G. Collingwood (1960), hablan de estas dos dimensiones de la expresión artística: la 

racional y la emotiva. 

Con respecto a la experiencia estética, Monroe Beardsley en The Aesthetic point of view, 

explica cinco condiciones en que se da ésta por parte del que recibe –en el sentido más puro de 

sufrir, padecer, recibir o soportar consciente o inconscientemente, placentera o no- dicha 

experiencia (Smith, Simpson, 1991): 

 

1. Dirección al objeto: Una atención volitiva dirigida a propiedades objetivas del área 

de atención, dando la sensación de que las partes están armónicamente armadas o relacionadas. 

2. Sensación de libertad: Una relajación y sensación de armonía de lo que 

semánticamente da el objeto, creando una atmósfera de elección libre de dicha sensación por 

parte del sujeto. 
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3. Insensibilidad afectiva: La creación de una distancia emocional con los objetos 

contemplados que da la sensación de estar por arriba de éstos. 

4. Disposición al descubrimiento: La sensación de poder constructivo, de propiciar el 

conocimiento de relaciones y significados nuevos, sensación de inteligibilidad. 

5. Totalidad: La sensación de integración como una persona, en un contexto de “un 

todo significativo”,  eliminando distracciones e influencias.  

 

 

Otro punto importante desarrollado por los estetas y los críticos es el de la evaluación 

crítica. Cuando se habla de que el mérito de la obra de arte radica en la   interacción efectiva entre 

el medio, la forma y el contenido, si es rico y complejo en su poder expresivo y si puede crear un 

alto nivel de experiencia estética. Harold Osborne, en su artículo “Assesment and Stature” 

(Parsons y Blocker, 1993), distingue tres principios para la evaluación crítica de la obra de arte: 

 

1. La excelencia artística: capacidad para juzgar la técnica y los logros en el manejo de 

las herramientas y los materiales artísticos para la creación de una obra de arte.  

2. La satisfacción estética: cumplir con los deseos de perfección, con la estimulación 

de sensaciones. (Nota: Estos dos principios no tienen necesariamente que estar vinculados; hay 

casos en donde existe la excelencia artística y no se produce la satisfacción estética;  por el 

contrario, hay obras donde la satisfacción estética se da aunque haya carencias importantes en la 

excelencia artística.  

3. La denominada “estatura” artística, que  se compone de tres elementos 

fundamentales: Por un lado, el impulso al entendimiento, por otro lado la presentación de 

pensamiento no verbal y por último la expresión de un sentimiento interno y encarnado. 
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Como se ha visto en este capítulo, en al ámbito de las innovaciones educativas que han 

repercutido en la educación artística escolarizada, el papel del modelo DBAE ha sido 

determinante. En este espacio se ha hecho una explicación extensa del origen y de la justificación 

conceptual y teorética del modelo de educación artística basado en disciplinas, y de su peso 

específico con respecto a otros modelos contemporáneos de educación artística. También la 

descripción del modelo per se ha sido parte fundamental del presente capítulo; la explicación 

exhaustiva del componente productivo y de creatividad, del componente histórico de arte, del 

componente crítico, y por último del estético y filosófico, y la relación dinámica y 

complementaria entre cada uno de los cuatro componentes conformando un todo orgánico e 

interdependiente. 
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[4] CAPÍTULO 4: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

[4.1] Metodología 

 

Diversas revistas especializadas como Art Education, Arts and Activities  y School Arts 

han ofrecido en los últimos años los artículos más novedosos en cuestiones curriculares y 

demostración de proyectos relativos a la educación artística. Se agrega a este listado,  las revistas: 

Arts Education Policy Review, Journal of Aesthetic Education y Studies of Art Education. 

Además de las revistas antes mencionadas, cuyo perfil corresponde a la investigación y 

divulgación científicas, existen otras revistas cuyo fin principal es mostrar material didáctico, 

aspecto fundamental en la pedagogía artística. Las principales  revistas de este  corte son: Art in 

Action, Art Works, Discover Art, SWRL Art Program y SPECTRA: Learning to look and Create . 

Además, las revistas periódicas ART TALK y Art in Focus.  

Existen infinidad de preguntas que pueden hacerse acerca de un modelo educativo, y en 

específico del modelo DBAE y de su aplicación pueden derivarse un sin fin de cuestionamientos. 

Stephan Dobbs afirma que las preguntas evaluativas sobre el programa son fundamentales para el 

desarrollo y posterior éxito en su aplicación (Dobbs 1992: 52-53). Algunas preguntas relevantes: 

 

- ¿El DBAE se aplica con regularidad y sistemáticamente en las escuelas que han 

adoptado el programa? 

- ¿El DBAE se aplica acorde a las exigencias del perfil del egresado? 

- ¿El DBAE se aplica conforme al nivel de desarrollo cognoscitivo del estudiante? 

- ¿Existe una secuencia lógica de las lecciones en la planeación y en la aplicación? 

- ¿Existe una construcción del conocimiento cuando se aplica el DBAE? 

- ¿Tienen las cuatro disciplinas un contenido balanceado entre ellas? 

- ¿Las actividades son variadas en cuanto a las cuatro disciplinas? 
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- ¿Se exponen varias culturas y épocas? 

- ¿Se enseñan varias formas de arte? 

- ¿Están incluidas en las actividades cuestiones complementarias, pero fundamentales, 

como visitas a museos y galerías? 

- ¿En la planeación e impartición del modelo DBAE existe la participación de artistas, 

historiadores, críticos y estetas? 

- ¿Hay entrenamiento del modelo DBAE para profesores? 

- ¿Existe una evaluación constante a alumnos y profesores que emplean el modelo 

DBAE? 

- ¿Existen oportunidades para la multidisciplinariedad con otras áreas del conocimiento? 

- ¿Los administradores de la escuela donde se aplica el modelo DBAE apoyan  

-  el proyecto? 

- ¿Existe un sentimiento de satisfacción del programa en los estudiantes, los maestros y 

los administradores? 

 

En términos metodológicos, aunque en el pasado existía el debate sobre la validez de lo 

cualitativo, el nivel de importancia y de legitimidad de la investigación cualitativa ya no es un 

problema actualmente (Hurwitz y Sholz, 1994:116). De acuerdo también con Hurwitz y Sholz, el 

método cualitativo es utilizado para buscar aspectos de las dimensiones estética, personal, política 

y social de las experiencias artísticas que son inaccesibles o dados por hecho; de modo que es 

posible profundizar, por los caminos que ofrece este método,  la comprensión de los fenómenos 

alrededor de lo artístico.  

En esta investigación se abarcaron las cuatro dimensiones de la investigación educativa 

entorno a cuestiones artísticas propuesta por Boughton, Eisner y Ligtvoet (1996:83); a saber, 

descripción, interpretación, evaluación e inferencias conceptuales. Por inferencias conceptuales 

se entiende el esfuerzo de sacar principios generales de experiencias particulares de profesores 
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que sirvan para explicar otras situaciones similares (Boughton, et al 1996:87). La idea es que se 

puedan construir puentes significativos entre las experiencias educativas similares. A su vez, es 

importante recalcar la idea de que el marco teórico evaluativo de lo que se investigue se 

desprende del modelo DBAE.  

Una de tantas reflexiones sólidas en torno a la educación en los últimos años es que una 

educación de calidad va mucho más allá que desarrollar las habilidades de leer, escribir y pensar 

linealmente. En algunos sistemas educativos importantes de las sociedades occidentales se 

considera que las características mencionadas son fundamentos y a veces hasta presupuestos de 

una educación que ambiciona mucho más. Por tanto, la evaluación de la educación se ha 

convertido en algo más que una simple relación de variables en el ámbito de la enseñanza y del 

aprendizaje.  

La investigación educativa se define en relación a fines prácticos desde donde se operan 

las actividades educativas. De modo que la educación, concebida como una empresa práctica, 

debe de entenderse como una manera de ofrecer líneas de acción en apoyo al conocimiento 

generado en la esfera teórica. 

Más allá de la tipología dada por las ciencias sociales para clasificar a la investigación 

como cualitativa y cuantitativa, hoy en día se debe flexibilizar dicha tipología para incorporar 

modelos como el hermenéutico, el interpretativo y el crítico– reflexivo (Elbaz 1991). En este 

caso, se recurre al paradigma interpretativo para el abordaje metodológico de la enseñanza del 

arte en la educación primaria. 

Cuando se reflexiona y se plantean propuestas de acción sobre la práctica docente, el eje 

que orienta la complejidad de experiencias y formas de entenderla, está dado por su finalidad 

prioritaria de comprender, para mejorar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. 

En lo que respecta al aporte de esta investigación, se agregan elementos de la 

hermenéutica para el análisis de las prácticas. Cabe aclarar que la investigación educativa es un 

campo aplicado en relación con la finalidad educativa prioritaria a la que se hacía referencia. 
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Constituye, fundamentalmente, indagación empírica, por la naturaleza de su objeto; y como toda 

indagación empírica, se refiere a cualidades. La etimología de la palabra “empírico”, viene del 

griego "experiencia" y ésta nos remite a sus cualidades; por lo que toda indagación empírica, por 

encima de posicionamientos modernos como los de estudios cuantitativos o cualitativos remite, 

en el fondo, a la naturaleza de sus cualidades. Esto es significativo desde la perspectiva 

hermenéutica, en tanto que proceso de interpretación y reconstitución de la experiencia, en sus 

diversas formas, poniéndolas en un registro lingüístico que permita a sus lectores representárselas 

tal como aparecieron ante la mirada del investigador (Polkinghorne  1988), con la posibilidad de 

registrar las cualidades de lo educativo. 

Se tiene que admitir, sin preámbulos, que la posibilidad de avanzar en la comprensión de 

las prácticas educativas, su potencial transformación y mejora desde esta perspectiva, reposa en 

ciertas ideas claves. Una de ellas, de enorme significación, es la que le da sentido básico a las 

actividades de profesionales y de, prácticamente, cuanto se refiere a los actores del proceso 

enseñanza-aprendizaje, maestros y practicantes: representar con palabras, construir en un texto 

comunicable nuestras representaciones. El lenguaje no resulta así el instrumento de comunicación 

de la experiencia que se indaga, sino  parte constitutiva de la experiencia. La hermenéutica pues, 

como todo enfoque cualitativo, incorpora la idea de "representación" no como imagen del mundo 

percibido, sino como proceso de interpretación y reconstitución de la experiencia (Gadamer, 

1988). 

Puede resultar obvio decir que el lenguaje ha sido siempre el instrumento esencial en la 

comunicación del conocimiento científico. Tal vez, el modelo predominante que ha orientado 

ciertos acercamientos a la ciencia, así como las restricciones tantas veces leídas sobre la 

cientificidad de las prácticas educativas, se han sostenido, entre otros aspectos, sobre la tendencia 

de concebir el lenguaje de la ciencia como esencialmente proposicional (Popper, 1991). Su 

condición básicamente asertiva, con un uso denotativo, en el que la búsqueda de mayor precisión 

se ha considerado en razón directa de poder suprimir los aspectos personales, metafóricos, 
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afectivos. Muchos investigadores en la actualidad pueden tener presente como ejemplo, lo que se 

considera un texto científico: el informe que mejor disimule y suprima la presencia de la primera 

persona del investigador, y el cuidado en evitar metáforas y alusiones directas a la subjetividad de 

los eventos tomados como objeto de estudio - un material, la interacción en el aula, los actores. 

Resulta aquí muy importante caracterizar, siguiendo a Elliot Eisner (1998) los rasgos que 

definen a un estudio cualitativo -compartidos por la hermenéutica- (Bolívar, 2002): 

 

1. Son estudios enfocados. están situados, en contextos específicos. Es el aula de tal 

escuela, de tal grado, con determinados escolares y maestros, de una escuela definida de un 

momento y espacio determinados, cruzados por la multiplicidad de interconexiones que los 

delimitan. 

2. En estos estudios, los investigadores participan de la investigación desde la 

posición en la que el "yo", cada uno de los "yo" que dan su versión de la situación, operan como 

instrumentos de la investigación. El yo, al decir de Eisner, es el instrumento que engarza la 

situación y le da sentido. 

 

La capacidad para ver lo que cuenta es uno de los rasgos que distinguen a esta 

investigación; así como, tal vez, el rasgo que diferencia más acabadamente -desde el punto de 

vista del que investiga- su condición de principiante o de experto en estos tipos de investigación. 

Como afirma Berliner: (Eisner 1988): 

 "los profesores principiantes tienden a describir prácticamente todo lo que pueden sobre 
las aulas cuando se les pide que cuenten lo que sucede allí. El experto sabe qué debe rechazar. 
Saber lo que hay que rechazar significa tener un sentido de lo significativo y poseer una 
estructura que haga eficiente la búsqueda de lo significativo". 

 
Desde este punto de vista, el investigador que se mueve en el paradigma interpretativo, 

está en un equilibrio constante entre sensibilidad y esquema. La sensibilidad nos hace atentos a 

los matices, por lo que se logra captar lo sutil de los intercambios educativos; los esquemas, en el 
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sentido cognoscitivo del término, se relacionan con un dominio y con la significación que se 

otorga a lo que se ve y busca. 

La afirmación con respecto a la importancia de la intuición personal, que da equilibrio a 

la sensibilidad y al esquema, nada tiene que ver con la afirmación novata de "todo vale", 

desgraciadamente tan frecuente entre quienes desde afuera, por sostener otros modelos de 

investigación, miran con menosprecio los estudios cualitativos; aceptándolos tan sólo, en el mejor 

de los casos, como una etapa preliminar, en tanto no se disponga del instrumental que los haga 

estadísticamente expresables. Pero también pueden exhibir el mismo error, quienes -seducidos 

por la fuerza de estos estudios- se adentran en ellos sin un análisis de su peculiaridad y rigor. 

Lo que los estudios cualitativos sostienen es la no existencia de interpretaciones únicas y 

definitivas, producto de un entendimiento universal y de una realidad educativa que aunque 

compleja se supone reductible. Por el contrario, se afirma en la aceptación de diferentes 

interpretaciones sobre la que operar es un esfuerzo de comprensión más profunda. 

 

Esta investigación de naturaleza interpretativa lo es en un doble sentido complementario: 

a) En cuanto análisis que intenta explicar aquello que se ha captado: por qué el maestro 

maneja determinado tipos de incentivos; por qué el profesor prefiere ciertas actividades por 

encima de otras.  

b) En cuanto que lo fundamental de la interpretación es atribuir significado a la situación 

estudiada. 

 

Significado es un término complejo y que complica siempre el análisis. No es raro 

entonces que algunos enfoques lo eludan analizando lo que los sujetos hacen, no lo que para ellos 

significa y qué entienden sobre su hacer. Por cierto que se necesita describir los 

comportamientos, pero la indagación cualitativa penetra en el comportamiento con el propósito 

de descubrir el significado que los hechos tienen para quienes los experimentan.  Tomando en 
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cuenta los referentes de uso, de interpretación y de contexto, se construye una intención de todo 

aquello que se entiende y se razona: esto es el significado.  

En este tipo de estudio cualitativo, el énfasis sobre el papel del lenguaje es fundamental 

al incorporar los aspectos expresivos y connotativos al lenguaje proposicional. Esto significa que 

a lo largo de la investigación está presente la voz de quien se expresa con sus aspectos sensibles 

para captar e interpretar al dato significativo. 

Hay que destacar también algo constitutivo en el modelo: la atención a lo concreto. La 

investigación cualitativa no está apremiada por la urgencia de generalizaciones, sino en la 

profundización del objeto de estudio que, necesariamente, requiere la mayor atención de la 

captación de esos rasgos. Tomar un caso para su comprensión en profundidad, o un grupo en los 

que la selección obedece a unos criterios propios de muestreo, distintos del muestreo estadístico 

(Goetz y Le Compte, 1988), en donde la singularidad de los acontecimientos está siempre 

presente y visible: el aula. Los alumnos, no están perdidos en la abstracción, son referentes 

directos para las construcciones ideacionales (Eisner, 1998). 

Además, esta investigación se sustenta en que el diseño cualitativo evalúa, desde una 

perspectiva científica, en términos de su aporte a la comprensión de los hechos; basándose en su 

coherencia, su intuición y su utilidad instrumental; es decir, en la propia aplicabilidad a la que ya 

se hizo referencia. 

 

Los estudios cualitativos no pueden eludir una toma de posición entre la tensión 

objetividad-subjetividad de la investigación. Se debe partir de la idea: la objetividad en la 

investigación, incluyendo la educativa, en cualquiera de sus formas, constituye más bien un ideal 

esquivo, tanto en su alcance de objetividad ontológica como de procedimiento (Gadamer, 1988). 

Los enfoques cualitativos incorporan la subjetividad como componente sustancial. No lo realizan 

por limitación en una etapa en la que ‘aún no se puede ser objetivo’, sino porque se asume que la 

cultura -y la educación como parte de ella- constituyen una trama de significados construidos, 
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donde la subjetividad le es inherente; y, por supuesto, derivado del diálogo nacido del encuentro 

intersubjetivo. 

Ahora bien, asumir la comprensión desde la subjetividad de los "yo", no equivale a negar 

la inteligibilidad de esos significados construidos, y por tanto su racionalidad. Afirma Eisner 

(1988):  

"por racionalidad entiendo el ejercicio de la inteligencia en la creación o percepción de 
elementos, tal como están relacionados con la totalidad de la que participan: No restrinjo la 
racionalidad al pensamiento discursivamente mediado, ni la limito a la aplicación de la lógica. La 
racionalidad humana se muestra en cada relación entre elementos que esté construida con 
habilidad o que esté percibida con intuición". 

 
El modo de superar esa dicotomía objetivo-subjetivo en la investigación educativa 

consiste precisamente en el lugar en el que se sitúe la experiencia, la práctica realizada por sus 

protagonistas. Lo que se puede saber con respecto de la educación, está mediado por la 

experiencia educativa; y, recíprocamente, la práctica educativa deriva de la mediación de lo que 

pensamos que la educación es o puede llegar a ser. 

Los métodos de investigación distan de ser operaciones externas o un conjunto de 

procedimientos formales que se eligen y se acoplan desde afuera al objeto de la investigación. Por 

lo tanto, la elección del método está condicionada por la definición del campo del problema, en 

este caso, las prácticas de aula y por las formas particulares que asume el momento del desarrollo 

de esa realidad concreta que aspira a ser estudiada con unos objetivos específicos. 

De acuerdo a lo que se ha venido planteando, los enfoques cualitativos que comprenden 

diseños basados muchos ellos en la hermenéutica y el análisis histórico, entre otros, atraen a 

quienes asumen la posibilidad de modificar a la realidad desde el momento mismo en que ésta es 

interpretada, la naturaleza comprensiva del conocimiento y al análisis de los procesos que dan 

sentido a los resultados. 

Así, como dice Bolívar (2002): 

 “El auge del giro hermenéutico, paralelo a la caída del positivismo y a la pretensión de 
dar una explicación "científica" de las acciones humanas, ha provocado que entendamos los 
fenómenos sociales (y la enseñanza) como "texto", cuyo valor y significado viene dado por la 
autointerpretación hermenéutica que de ella dan los actores. En lugar de pretender una 
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explicación de la enseñanza, descomponiéndola en variables discretas o estableciendo 
indicadores de eficacia, se asume que el significado de los actores debe ser el foco central de 
atención. Los grandes principios universales y abstractos, por su generalización, distorsionan la 
comprensión de las acciones concretas y particulares. Una hermenéutica-narrativa, por el 
contrario, permite la comprensión de la complejidad psicológica de las narraciones que los 
individuos hacen de los conflictos y los dilemas en sus vidas”. 

 
Sin embargo, con cierta tendencia racionalista-cientificista de la ciencia moderna, se ha 

impuesto, como modo de racionalidad justificado, un tipo de discurso que se desarrolla  por 

hipótesis, evidencias y conclusiones, siguiendo las leyes de la lógica o de la inducción. Esta 

postura relega al ámbito subjetivo toda la dimensión de expresión de experiencias. Este tipo de 

investigación convencional no sólo fracasa al tratar las experiencias vividas, sino que éstas son 

rechazadas como posible objeto de investigación, al entrar en el ámbito de lo subjetivo, que debe 

ser excluido de la investigación científica (Van Manen, 1990). El supuesto de partida de este tipo 

de racionalidad, como decía Kant al abordar el tema de la Ilustración, es que cuanto menos 

subjetivo y más objetivo se sea, habrá mayor grado de cientificidad. La investigación 

hermenéutica, por el contrario, se dirige a conferir sentido y comprender, frente a "explicar" por 

relaciones causas-efectos, la experiencia vivida y narrada (Popper, 1991). 

El sentido de una acción, lo que la hace inteligible, sólo podrá darse por la explicación 

narrativa del agente sobre las intenciones, motivos y propósitos que tiene para él a corto plazo, y 

más ampliamente, en el horizonte de su vida. En este sentido conviene suscribir la tesis de Van 

Manen (1994:159): 

 “El interés actual por los relatos y narrativa puede ser visto como la expresión de una 
actitud crítica hacia el conocimiento como racionalidad técnica, como formalismo científico, y 
hacia el conocimiento como información. El interés por la narrativa expresa el deseo de volver a 
las experiencias significativas que encontramos en la vida diaria, no como un rechazo de la 
ciencia, sino más bien como método que puede tratar las preocupaciones que normalmente 
quedan excluidas de la ciencia normal.”  

 
El significado de la expansión de la metodología narrativa en la investigación educativa 

del mundo occidental es probablemente no tanto una nueva metodología cuanto una forma de 

investigación científica humanizada, expresada bajo la narrativa y la biografía. 
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Tras el rompimiento con una concepción de racionalidad instrumental o tecnológica de la 

educación, en la cual la enseñanza es un medio para conseguir determinados resultados, el 

discurso basado en la narrativa, se dirige a la naturaleza contextual, específica y compleja de los 

procesos educativos, al conceder mayor importancia al juicio del profesor y alumnos, que 

siempre incluye además de los aspectos técnicos, dimensiones morales, emotivas y políticas. 

Desde el campo psicológico, Polkinghorne (1988) ha hecho una interesante historia de 

las narrativas psicológicas, reivindicando que la narrativa es "la forma primaria por la que le es 

dado sentido a la experiencia humana". De modo similar, Hunter McEwan (1997) sostiene que la 

narrativa es "la forma propia para caracterizar las acciones humanas"... 

Por otro lado, como ejemplo de una construcción narrativa basada en la experiencia 

humana, se ha reivindicado un modo propio de conocer de las mujeres, distinto del razonamiento 

lógico-formal androcéntrico, propio de un "yo epistémico", lo que conduce a considerar la 

narrativa como una forma específica del discurso femenino (Galicia, 2003). Incluir la "voz", el 

punto de vista, y asumir la condición de autora en el discurso de investigación, se entiende como 

un yo "dialógico" que siente y ama, frente al modo dominante de discurso sobre la enseñanza, 

informe racionalista o supuestamente neutro, propio de un extraterrestre asexuado, es decir, 

angélico. La oralidad tuvo desde sus primeros usos, una vocación militante de dar la voz a las 

"vidas silenciadas" (McLaughlin y Tierney, 1993), entre las que estarían las mujeres. Las 

historias de vida de las maestras y profesoras están aportando un nuevo modo de comprender el 

oficio docente, en el cual se conjuntan la dimensión personal y la profesional (Weiler y 

Middleton, 1999). 

El relato es, entonces, un modo de comprensión y expresión de la vida, en el que está 

presente la voz del autor. Debido a que la actividad educativa es una acción práctica que acontece 

en situaciones específicas, guiada por determinadas intenciones, parece, como lo ponen de 

manifiesto los maestros y maestras cuando hablan de sus clases, que los relatos y el modo 

narrativo es una forma, al menos tan válida como la paradigmática, de comprender y expresar la 
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enseñanza. En este sentido, Elbaz (1991:3) resalta que la narración es la verdadera materia de la 

enseñanza, el paisaje en que vivimos como profesores o investigadores, y dentro de la que se 

puede apreciar el sentido del trabajo de los profesores. Esto no es sólo una pretensión respecto del 

lado emocional o estético de la noción de relato, según una comprensión intuitiva de la 

enseñanza; es, por el contrario, una propuesta epistemológica, que el conocimiento de los 

profesores se expresa en sus propios términos por narraciones y puede ser mejor comprendido de 

este modo. 

Si la explicación es el modo de dar cuenta de los fenómenos naturales, estableciendo 

conexiones constantes entre sus elementos, entonces, la comprensión sería el modo de dar cuenta 

de las acciones humanas, desde las intenciones que les dan sentido. Ni monismo ni dualismo 

metodológico, que nos regresaría a una situación ya superada. En la medida en que los 

procedimientos explicativos en las ciencias sociales son homogéneos a los de las ciencias de la 

naturaleza, hay una continuidad en el campo científico. Pero, igualmente, la comprensión aporta 

un componente específico en el conocimiento de acciones o instituciones humanas que es 

irreductible a la explicación causal. Por eso, es más justo plantearla en términos dialécticos: "la 

necesaria mediación de la comprensión por la explicación" (Ricoeur, 1977:131) y, 

alternativamente, de la segunda por la primera. 

El objeto de la hermenéutica educativa se centra, por tanto, en explorar lo que acontece 

cotidianamente en la escuela, de manera que se puedan aportar datos significativos de la forma 

más descriptiva posible para luego interpretarlos y poder comprender e intervenir adecuadamente 

en ese nicho ecológico que es el aula (Goetz y Le Compte, 1988). 

La perspectiva hermenéutica en los estudios educativos constituye un modo de resolver 

la permanente tensión entre la teoría y práctica que tanto preocupa a los educadores cuando 

sienten y padecen la realidad de darse cuenta que atribuyen a su práctica el carácter de aplicación 

de una teoría preelaborada en todas sus consecuencias, de la que se constituirán meramente en 

ejecutores eficientes. Nada más falso que esto. Igual de insuficiente resulta la trivialidad de 
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reducir la comprensión a un quehacer cotidiano vivido en el aula, orientado a la resolución de las 

situaciones inmediatas para las cuales se dispone de un repertorio de fórmulas implícitas y 

rutinarias, personales, institucionales, destinadas a la resolución de unos objetivos prácticos. Este 

tipo de pensamiento, independientemente de su resultado, no le otorga a sus ejecutores 

independencia de los problemas en los que están inmersos, de modo de permitir constituirse en 

una esfera más autónoma de conocimiento, un meta-análisis, una actividad de reflexión anterior a 

la acción, en su transcurso o posterior a ella, para reconsiderarla y darle otro significado a su 

alcance y orientación.  

Para acceder al significado y captar el sentido que las personas (maestros, alumnos, 

administradores), atribuyen a las situaciones, es necesario desarrollar la actitud de "ponerse en el 

lugar del otro", empezando por admitir que hay un "otro lugar" fuera de la propia perspectiva y 

que ello es la clave para la comprensión de las actitudes y experiencias de cada uno. El hecho de 

reconocer la existencia de diferentes perspectivas para la interpretación de los fenómenos, hace 

del análisis y evaluación a través del Modelo DBAE una estrategia didáctica que abre el abanico 

de la interpretación y la puerta de entrada a la comprensión de lo específicamente humano desde 

el horizonte de la experiencia artística. 

La investigación hermenéutica en educación supone un nivel de profundización que 

permite aventurar una interpretación e integración de lo estudiado que se debe hacer informe 

comunicable a la comunidad de educadores, con un interés cuya fortaleza tiene que, 

precisamente, ir más allá del caso aislado, generando un aporte compartible que inspire la 

búsqueda de transformación de las prácticas o una mayor comprensión de ellas. 

Esta investigación  destaca la necesidad de la teorización bajo el entendimiento de que no 

basta con acumular información y mayores datos empíricos sobre la educación en México, sino 

ofrecer elementos de comprensión sobre la enseñanza de la educación, pues  

“ya no es la realidad como sea que se le defina, lo que importa. Ahora son los lenguajes 
que la constituyen y le comunican lo que interesa. No el mundo, sino las visiones del mundo. No 
el texto, sino sus contextos. No la verdad, sino las épocas y los géneros a través de los cuales se 
expresa”  (Brunner 1999:13). 
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Guía de Tópicos para Entrevistas a Profundidad. 

 

La apuesta es pues, por la interpretación, por ello se eligió una metodología de corte 

cualitativa basada en entrevistas a profundidad a profesores de educación artística a nivel de 

educación básica. 

Se aplicaron 22 entrevistas a profesores de educación artística, provenientes de 

instituciones privadas, bajo la siguiente Guía de Tópicos: 

 

1. La educación artística y su importancia para la formación de estudiantes en el nivel 

de educación básica. 

2. Habilidades cognoscitivas fomentadas por la educación artística. 

3. Aprendizaje de los estudiantes en las clases de arte. 

4. Enfoque teórico-metodológico en la enseñanza del arte. 

5. Recursos tecnológicos (video, Internet, computadora, etc.) en la enseñanza de arte. 

6. Beneficios de la educación artística en la formación de los estudiantes. 

7. Contenidos y habilidades de aprendizaje del arte respecto de otras disciplinas como 

la ciencia o la filosofía. 

 

Además, se les aplicó una encuesta para obtener de manera clasificable datos que ayuden 

a la interpretación y a la significación de lo que se iba generando, en los siguientes rubros: 

 

1. Valoración de la Educación Básica 

1.1. Planeación 

1.2. Calidad 

1.3. Didáctica 
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2. Educación Artística en el Currículo de Educación Primaria 

2.1. Aportaciones a la educación del niño 

2.2. Tiempos y espacios otorgados 

2.3. Metodología 

2.4. Tecnología 

 

3. Enseñanza de las artes 

3.1. Objeto de Estudio 

3.2. Aprendizaje adquirido 

 

4. Evaluación de la enseñanza vigente respecto del DBAE 

4.1. Producción Artística 

4.2.  Historia del Arte 

4.2.1.  Plástica (pintura…) 

4.2.2.  Música 

4.2.3.  Teatro 

4.2.4.  Danza 

4.3. Crítica de Arte 

4.4. Estética 
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[4.2]  Resultados e Interpretación 

 

Lo que a continuación se presenta es información sintetizada y analizada de acuerdo con 

el cúmulo de material generado por las entrevistas con profesores de educación básica. En buena 

medida el éxito de este tipo de metodologías implica conservar el anonimato de los comentarios 

específicos por parte de los entrevistados; por ello, en aquellos casos donde las percepciones, 

opiniones o juicios de algunos entrevistados incida en el comportamie nto de las variables de 

investigación, se mencionarán únicamente rasgos de su perfil docente. Se destacan las ideas más 

dominantes de cada una de las variables. Se hicieron un total de 22 entrevistas de profesores de 

educación básica que fueran los responsables de impartir los cursos de educación artísticas en 

alguna de sus facetas. Las entrevistas se hicieron en un periodo comprendido entre enero y 

diciembre del 2002. Las escuelas donde imparten clases los entrevistados son: Instituto Don 

Bosco, Colegio Erasmo de Rotterdam, Escuela Fernando R. Rodríguez, Colegio Madrid, Colegio 

Alemán, Colegio Irlandés O´Farril, Centro de Educación Miguel Cabrera y Princesa Mesali. 15 

de los entrevistados son mujeres, y 7 son hombres. 12 de los entrevistados declararon tener algún 

estudio, diploma o curso relacionado con educación artística. De estos 12, 4 declaran ser artistas y 

ejercer la profesión como actividad principal. El perfil dominante de estos 22 profesores que son 

responsables de impartir un curso de arte tiene que ver con alguna formación o interés en las artes 

plásticas (10) y en la música (6), y los menos en el teatro (3) y en la danza (2). Uno de los 

profesores enseñaba sólo canto.  9 maestros tienen una licenciatura terminada y 12 imparten clases 

en más de un grado, incluyendo a grados superiores, principalmente en niveles de secundaria y de 

preparatoria. 9 de los profesores, además de dar clases de arte, imparten clases de otras 

disciplinas: conocimiento del medio, español, matemáticas y lengua extranjera (inglés y alemán). 

Todas las escuelas mencionadas en el párrafo anterior se ubican en el sur de la Ciudad de 

México, en las delegaciones Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán. En todas las escuelas se respeta la 

norma de dar al menos una hora a la semana de educación artística. De hecho, estas escuelas en 



 175 

particular, todas, imparten más del tiempo reglamentario: normalmente se incluye una hora de 

artes plásticas, y una o dos horas de música. Conforme se va avanzando en los grados de 

primaria, las clases de artes plásticas van siendo desplazadas por las de teatro y de danza. Salvo 

en dos colegios, en todos los demás las clases de artes se dan en el mismo espacio físico que las 

otras clases de la currícula, por lo que cuentan con la misma infraestructura y con los mismos 

recursos. En este sentido, en general no existe un estatus de privilegio para las clases artísticas 

como pudiera deducirse dadas las características intrínsecas de la educación de las artes: salones 

especiales para pintar, salón acústico con instrumentos musicales, tablado para clases de baile, 

auditorio, etc.  

Es importante subrayar el hecho de que la Ciudad de México cuenta con uno de los 

índices de calidad educativa más altos a nivel nacional. Distintos reportes del Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa (INEE) así como de la Dirección General de Evaluación de la Secretaría 

de Educación Pública hacen ver que la educación primaria en la Ciudad de México se distingue 

en su aprovechamiento y rendimiento académico por encima del resto del país (Andere, 2003). 

Bien vale decir que uno de los factores importantes a considerar para esta distinción es que la 

densidad de escuelas particulares en la Ciudad de México es mucho más alta que en el resto del 

país, y en este mismo sentido, la capital del país tiene índices muy bajos de escuelas rurales e 

indígenas. Por hacer una comparación, el Estado de México atiende a casi dos millones de 

alumnos en primaria, de los cuales, 159,000 están en escuelas privadas. Mientras que la Ciudad 

de México atiende a un millón de niños, de los cuales 215,000 están en escuelas privadas. Si bien 

el porcentaje de alumnos inscritos en escuelas privadas no es el único factor, sí es uno importante 

para entender las diferencias de la calidad educativa (Andere, 2003). Y si nos enfocamos al sur de 

la Ciudad de México, se encontrará que la presencia de escuelas primarias privadas es aún más 

significativa. Con esto, no se quiere decir otra cosa más que algunas de las escuelas privadas y de 

los profesores entrevistados tienen formación y tradición de calidad superior a su entorno. Y este 

hecho puede leerse de maneras significativas diferentes bajo la óptica de los resultados de esta 
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investigación: que lo que sucede en estas escuelas y con estos maestros en cuanto a educación 

artística destaca en el ámbito nacional, o que no hay una relación entre los estándares generales 

de la evaluación artística y lo que sucede específicamente en la educación artística. Resulta muy 

importante aclarar este punto porque, como se verá más adelante, los resultados evaluativos de la 

educació n artística no son alentadores, pero sacar estos resultados de su contexto interpretativo 

sería un grave error. 

En la actualidad van a la educación primaria 14.9 millones de niños y jóvenes, que 

representan el 61.5% de la educación básica y el 48% de todo el sistema educativo. El total de 

escuelas de nivel primaria en la Ciudad de México es de 3519, de acuerdo a la Dirección General 

de Planeación, Programación y Presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. De estas 3519, 

2395 son públicas (federales) y 1124 son particulares. Con estos datos se puede afirmar que la 

educación básica sigue teniendo al día de hoy la mayor cantidad de población, por mucho, del 

sistema educativo nacional. Además, el contexto particular de la Ciudad de México, donde la 

presencia de las escuelas privadas influye determinantemente en el tipo y en la calidad de la 

educación de la región, hace que el entendimiento del fenómeno de la enseñanza artística sea 

importante para dar una visión completa de la educación básica.  

Por último, vale la pena subrayar el hecho de que la información recogida siempre parte 

de la percepción y la interpretación del docente, siendo esta perspectiva fundamental para la 

comprensión del fenómeno educativo. Se enumerarán a continuación las variables y la 

información clasificada de acuerdo a los rubros descritos con anterioridad de la guía de la 

entrevista. Cuatro grandes áreas están abarcadas en la información sintetizada a continuación: por 

un lado, el análisis de los maestros sobre los planes de estudio (primer factor de calidad); por otro 

lado, la percepción magisterial sobre el rendimiento de los alumnos y de sus logros intelectuales y 

actitudinales (segundo factor de calidad); posteriormente, su práctica docente (tercer factor de 

calidad); y por último las herramientas tecnológicas y material didáctico con el que se cuenta 

(cuarto factor de calidad).  
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1. Los maestros tienen una postura distante frente a los programas oficiales: si nos 

atenemos al programa de educación artística de la SEP que atiende al porcentaje mayor de la 

matrícula, de acuerdo a los entrevistados, encontramos principalmente una serie de incoherencias; 

y la reducción de la educación artística a la buena voluntad de las escuelas y docentes: 

 

� El objetivo no corresponde con el desarrollo lógico formal de los alumnos (18 de 22 

entrevistados). La práctica docente depende más de las intuiciones de los profesores que de la 

planeación. 

� En principio, la formación artística no es sistémica. El profesor no se ajusta a 

contenidos obligados; no existe un tiempo específico dedicado a la educación artística, sino que 

deben buscarse espacios alternos para consolidar la experimentación estética de los estudiantes. 

Una hora de la semana, como establecen los programas oficiales, es un terrible déficit en 

términos de un aprendizaje continuo y reforzado, cuestión básica para el aprendizaje profundo 

que requiere la educación artística y los objetivos de aprendizaje planteados. 

� La evaluación sólo se mide por “el interés y la participación” de los estudiantes. No 

existe prácticamente evaluación acerca de los distintos elementos potenciales de evaluación como 

la calidad de la producción artística, sus elementos críticos o estéticos, o los conocimientos 

históricos que se pueden generar a la hora de profundizar en las condiciones de producción 

artística. 

� Se recomienda educar a los estudiantes a usar, para su formación artística, museos y 

exposiciones, cuestión pertinente si se trata de un ambiente citadino y de recursos, sino 

abundantes, al menos suficientes.  Pero también vale mencionar que los hábitos de consumo de 

espacios culturales es cada vez menos frecuente en las clases medias, haciendo depender su 

tiempo libre de un número considerable de horas frente a la televisión.  
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� Se apuesta porque en las familias se ofrezca lo que la escuela no puede ofrecer, lo 

que a decir de varios de los entrevistados (18 de 22), es un desconocimiento y una inconciencia 

de los planeadores de educación primaria, pues las familias tienen otras urgencias y realidades.  

 

A mi entender, el distanciamiento entre los programas de estudio y la práctica docente se 

debe principalmente a la ambigüedad de dichos programas de estudio que refieren vagamente a 

ciertos contenidos y reflejan objetivos que no buscan la generación de ciertos conocimientos sino 

sólo una actitud positiva del alumno a las manifestaciones artísticas. 

 

2. Los entrevistados coinciden en señalar que la educación artística resulta importante 

para la formación de los estudiantes a nivel primaria, pues desarrolla habilidades, estimula el 

pensamiento plural y agranda su mentalidad para comprender mejor su entorno. Esta percepción 

contrasta con la opinión de marginalidad que creen los mismos maestros que tiene la educación 

artística basada en lo oficial. De tener más horas por semana y más ambiciosos objetivos de 

aprendizaje, los programas de estudio de educación artística podrían: 

� Favorecer el conocimiento de otros lenguajes (15 de 22); esta afirmación resulta 

además de generalizada, de llamar poderosamente la atención, ya que en ninguna parte de la 

bibliografía revisada se sugiere la posibilidad si quiera del vínculo entre el aprendizaje artístico y 

la consecuente facilidad de aprendizaje de algún otro idioma además del natal. 

� Apoyar el desarrollo de diversas formas de expresión de ideas, sentimientos y 

conocimientos; aquí si existe una relación directa entre la literatura y la investigación con la 

percepción generalizada (15 de 22) de los entrevistados. 

� Permitir tener una visión diferente del mundo. 

� Desarrollar la intuición y el pensamiento lógico. Los estudiantes, a decir de los 

entrevistados, adquieren disciplina formal a través de la producción de objetos artísticos. 

� Estimular la creatividad y provoca reacciones estéticas. 
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� Ejercitar la capacidad creadora y la coordinación psicomotriz, cuestión esta última 

importante, sobre todo en los primeros estadios de la educación escolar. 

� Favorecer el ejercicio de la sensibilidad y dispone a los niños para la comunicación. 

� Permitir al niño “volar”: divagar y crear relaciones mentales. 

 

Dada la fuerte inclinación del perfil magisterial en el sentido de que muchos profesores 

tiene una formación cercana o relativa a las artes, este punto se desprende naturalmente de ello. 

La visión favorable hacia la educación artística es de una tendencia casi natural.  

 

3. La experiencia de los profesores es que a través del arte, el niño accede a una 

formación integral y a una lectura de la realidad más diversa y rica en significados, no totalmente 

parcial, ni encerrada en sí misma. 

� Permite tener un panorama amplio del patrimonio cultural, así como un 

conocimiento de los valores y acontecimientos históricos (20 de 22). 

� Estimula la revisión y análisis de las concepciones de individuo, sociedad, verdad, 

ficción y juego. 

� Proporciona información complementaria para educar generaciones más abiertas y 

críticas de su momento histórico, al tiempo de establecer pautas para una vida más creativa y 

placentera. 

 

Resulta claro ver que una abrumadora mayoría de profesores se inclinan a pensar que hay 

una relación profunda de la enseñanza de las artes y el fomento de una actitud tolerante, plural y 

multicultural en los estudiantes. En mi forma de entender esta situación, existe más que una 

constatación empírica de parte de los profesores, una respuesta “de moda”; resulta conveniente 

pensar que la educación, en cualquiera de sus vertientes, crea condiciones para valorar el diverso 

universo cultural. 
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4. El arte es visualizado por muchos entrevistados (17 de 22) como una herramienta 

didáctica en el aprendizaje de otras esferas de conocimiento. 

• “Si en la clase de ciencia están observando los animales marinos, entonces en el 

Taller de Arte podrán hacer, crear y aplicar sus conocimientos al respecto...”  

 

Más que una característica intrínseca a la enseñanza de las artes, mi punto de vista es que 

lo que destacan aquí los maestros es una tendencia curricular general: las distintas materias 

tienden a encontrar lugares comunes para fortalecer el conocimiento de los estudiantes. 

 

5. Los entrevistados (14 de 22) sugieren que la enseñanza del arte ocupe un lugar central 

en la formación integral del niño. De tal manera, que se pueda integrar e interrelacionar con las 

otras áreas del currículum de educación básica hasta abrir el horizonte hacia una propuesta 

interdisciplinaria de la formación estudiantil y su desarrollo humanístico. 

 

6. En cuanto a cuestiones cognoscitivas, es lugar común identificar la creatividad como 

una habilidad provocada por la experiencia artística. Empero, el arte estimula habilidades 

cognoscitivas regularmente situadas en la esfera de la ciencia y la filosofía o bien remitidas al 

ámbito pedagógico. 

§ Fomenta la reflexión, agudiza la observación y reafirma la capacidad de análisis. 

§ Promueve el desarrollo psicomotriz; la percepción de formas y la construcción de 

una cultura visual. 

§ Formas de simbolización y representación de  su entorno. 

§ La sensibilidad, la reflexión y  la emoción. 

§ Resolución de problemas a través de experimentación de las diversas formas de 

apropiación. 
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§ Desarrollo de la percepción visual. 

§ La abstracción, la reflexión, la comprensión, la atención, la síntesis y la memoria. 

§ Permite desarrollar eficacia y eficiencia, así como practicidad en la resolución de 

problemas. 

§ Ayuda a la concentración. 

§ Aporta formas distintas de representación de la realidad. 

§ Favorece la ubicación espacial, la estructura y organización de los elementos en una 

obra. 

 

Muy generosa fue la participación de los encuestados en este rubro, a mi parecer, la que 

más comentarios y reflexiones suscitó. En buena parte, creo que esto se debe al hecho de que los 

profesores constatan en el crecimiento de sus alumnos en el transcurso de la materia como, 

además del fomento de la creatividad, se disparan otros procesos cognoscitivos que tienden hacia 

a cierta madurez. Lo que a mi parecer más entusiasma al profesor es el constaste de este hecho 

con la percepción generalizada de que el arte sólo está relacionado con el desarrollo de la 

creatividad. 

 

7. Adicionalmente, el arte -por su naturaleza lúdica- estimula el desarrollo de habilidades 

relativas a la comunicación y las relaciones interpersonales. 

 

§ Disposición al trabajo en equipo y desarrollo del espíritu de solidaridad. 

§ Reconocimiento de la dimensión interpersonal: el yo y el otro. 

§ Desarrollo de la autoestima. 

§ Ubicación histórica de los procesos escultóricos. 

§ Descripción del medio o contexto donde se vive, interpretación, recreación y 

expresión de la experiencia observada. 
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§ Interpretar el mundo en relación con el contacto y uso de materiales y herramientas. 

 

Ü Pensamiento plural, integración de todos los modelos de conocimiento como: 

historia, teorías de la comunicación, sociología, filosofía, etc., entendidas como parte de un todo 

significativo,  permite el desarrollo de la creatividad en la vida cotidiana. 

 

       Relacionado con el punto anterior, el profesor percibe como, además del desarrollo 

de estrategias cognoscitivas de distinta índole, su práctica docente en el ámbito artístico influye 

en el desarrollo de las habilidades de socialización del estudiante.  

 

En general, la opinión de los entrevistados coincidió en señalar la importancia de lo que 

la enseñanza de las artes produce en los alumnos, principalmente en lo referente a la formación 

de una cultura visual (18 de 22) y al desarrollo de habilidades verbales, visuales y manuales entre 

otras. Además, les permite conocer y entender la diversidad de manifestaciones artísticas que se 

encuentran en su entorno, y que son parte de la historia de la humanidad. 

 

• Favorece en primer lugar su autoestima y ayuda al desarrollo de habilidades. 

• Permite el desarrollo de una cultura visual y de su imaginación. 

• Desarrolla una forma diferente y personal de apreciar la vida, disfrutar y conocer sus 

cinco sentidos. 

• Enseña a rehacer el arte y sus formas de producirlo. 

• Ayuda a conocer las manifestaciones artísticas a través del tiempo, a tener una 

sensibilidad por todas las producciones artísticas que el hombre ha realizado y a dar diferentes 

lecturas a un objeto artístico. 
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8. Además, opinan, fundamentalmente a través del arte es posible estimular en el alumno 

el manejo de sus emociones (16 de 22) y con ello, mejorar su capacidad de expresión en diversas 

modalidades; para lograr un desenvolvimiento mucho más completo en el educando. Así, ayuda: 

 

• A conocer emociones y a manejarlas, expresarlas. 

• A reconocer, a descubrirse y a relacionarse de una manera sensible. 

• A atenuar el miedo a ser y a expresarse, a que desarrollen el gusto y el conocimiento de 

una manera intuitiva partiendo del ejercicio o práctica hacia la teoría. 

 

Ü Técnicas artísticas, a observar el arte o el fenómeno artístico como lenguaje; a 

observar el arte como elemento fundamental del proceso histórico como la ciencia, la tecnología 

y la historia. 

 

          Y por último, con respecto a los procesos de madurez y el papel de la educación 

artística, el maestro también opina favorablemente en cuanto al desarrollo de la parte emotiva del 

estudiante. Además de las estrategias cognoscitivas y de las relaciones interpersonales, desde mi 

punto de vista, los entrevistados mencionan reiteradamente a los procesos emotivos ya que estos 

se encuentran íntimamente relacionados con las maneras de expresión artística. Se expresan ideas 

y sensaciones, pero sobre todo emociones, y esto lo toma en cuenta mucho el maestro. 

 

9. Se les solicitó a los entrevistados otorgar un valor numérico a 4 diferentes enfoques 

teórico metodológicos para la enseñanza de las artes, priorizando según su opinión y experiencia 

cuál sería la perspectiva más valiosa para los alumnos. El ranking de valores se construyó de la 

siguiente manera: 1 (nada importante), 2 (poco importante), 3 (importante) y 4 (muy importante); 

el tamaño de la muestra fue de 22 opiniones. 
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 La primera opción fue la de Producción de Arte para la que el 63.6% (14 respuestas) 

señalaron que incorporar conceptos y prácticas de este enfoque sería enriquecedor para los 

programas educativos. El segundo enfoque fue el de Historia del Arte, en el que sólo el 27.2% (6 

respuestas) le otorgaron la mayor importancia, repartiéndose el resto de las selecciones entre las 

opciones 2 con el 40% y la 3 con 31.8%. 

A continuación, se consideró la opción de la Crítica de Arte, para la que curiosamente se 

identificó una distribución uniforme de las respuestas entre las cuatro variables de medición 

establecidas. En la opción 1 se ubicaron el 27.2% de las respuestas, para la 2 el 22.7%, para la 

tercera el 27.2% y para la última el 22.7%. Parecería que este comportamiento puede significar 

indecisión en el encuestado o falta de elementos para decidir si es conveniente o no. 

Finalmente, con respecto a la Estética la mitad de los encuestados resolvió darle 

prioridad a su impartición con el 45% de las respuestas. 

Resulta evidente que la tendencia generalizada es que los profesores identifican a la 

educación artística y a su práctica docente con los procesos productivos y creativos del arte. Las 

clases según los entrevistados, y de acuerdo a mi opinión, son clases para que sus estudiantes 

produzcan arte. Ya la ubicación histórica, la reflexión crítica o el conocimiento estético, están 

todos, en mayor o menor medida, supeditados a los objetivos empíricos y prácticos que asumen 

los profesores. 

 

10. Parece importante mencionar que pudieron identificarse cuatro grandes posturas 

frente a la cuestión del uso y manejo de recursos tecnológicos.  

La primera (8 de 22) consiste en que no consideran adecuada y funcional la inclusión de 

la tecnología como herramienta pedagógica. Las respuestas en torno a la pregunta del 

cuestionario basadas en: 

• No existe la necesidad de usar tecnología a edades tan tempranas. 
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• Aún no es necesario, aunque eventualmente hay que ir incorporando ejercicio con 

aspectos tecnológicos. 

• La clase común y corriente está dividida en historia, corrientes y técnicas e Internet, 

pero en la práctica jamás da el tiempo para abarcar productivamente este último rubro. 

• Es necesario que los niños/educandos se concentren en los materiales y no en las 

formas de producir arte. 

• El énfasis en la educación artística temprana debe de ser con la mirada, con los 

oídos, con el cuerpo, con las manos, con el pensamiento y la memoria. 

 

En el caso contrario, fueron quienes consideraron como un complemento ideal a los 

recursos tecnológicos (5 de 22), pues reducen distancias y permiten analizar y estudiar 

visualmente un sin fin de manifestaciones artísticas. Además, dan sentido a muchos de los 

contenidos que se revisan en este tipo de clases. 

• En la mayoría de los casos no hay posibilidades de analizar en la realidad las obras de 

arte. La presentación electrónica o digital de material potencializa la exposición del alumno frente 

a las obra. 

• El arte al ser visual debe verse, si no se muestra al alumno, la clase resulta incompleta, 

y para ello el apoyo de la tecnología es indispensable, aunque resulta necesario tener el equipo 

técnico mínimo para ello. 

• Los recursos tecnológicos se vuelven indispensables en ciertos niveles y para ciertas 

clases: Desarrollos en Internet y video; a través de la computadora, fotodigital, animación y 

demás. 

• Son indispensables como herramienta de aprendizaje y también una forma de asimilar  

y de percibir al mundo en nuestros días. 
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A continuación se identificó una postura en la cual algunos de los entrevistados tienen la 

posibilidad o el acceso a algunos recursos tecnológicos, pero dudan acerca del su valor y eficacia 

en la enseñanza de las artes (5 de 22). 

• Existe la posibilidad de utilizar recursos tecnológicos; sin embargo, es preferible el 

contacto con el arte a través de la palabra; el abuso de los recursos tecnológicos puede a veces 

separar. 

• Existe cierta inercia cultural para el uso de la tecnología. Si se usa, debe ser por 

necesidad o aportación didáctica. 

• Se debe de usar la tecnología, pero nunca tratarla como indispensable. 

• Pueden funcionar como soporte en sí de las obras pero eso depende un tanto del 

interés del alumno. Como material didáctico puede funcionar bien, pero nuevamente, el interés 

del alumno es primordial. 

• Sí es importante el uso de la tecnología, sin embargo., existe un factor social y 

antropológico que considerar: México no es un país entramado con el desarrollo tecnológico, de 

modo que hay que usar a la tecnología con las reservas que esta situación produce: mientras no 

haya ruido cultural, adelante.  

Por último encontramos a aquellos que no tienen acceso a este tipo de herramientas (4 de 

22), aunque ello no elimina algún interés en poder utilizarlos. 

• Son importantes los recursos tecnológicos, pero las limitaciones del entorno son 

muchos en cuanto a su existencia y uso. Se utiliza lo más elemental: filminas y video. 

• El espacio de producción artística (taller) no está diseñado para utilizar 

herramientas tecnológicas y computacionales. 

•  Son parte de la propuesta interdisciplinaria de las diferentes áreas del 

conocimiento. 
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Queda claro entonces que las posturas entorno al uso y a la eficiencia de tecnología en la 

práctica docente de los entrevistados varía enormemente y en cada subgrupo se puede encontrar 

una representación importante. 

 

11. Para algunos, uno de los beneficios principales para y en el alumno es la capacidad de 

crearse una visión distinta del mundo, a partir de una visión más clara y completa sobre las 

manifestaciones artísticas actuales e históricas. Asimismo, la habilidad de discernir entre los 

contenidos meramente propagandísticos o sin sentido de lo que sí enriquecen a una denominada 

cultura cada vez más global. Para ello, es prioritario aprender a disfrutar y sobre todo a entender 

el arte plástico desde una perspectiva estética y cultural. 

• En evitar su enajenación general, evitar la descontextualización del individuo y 

generar la integración mínima cultural. 

• En frenar la enajenación que vive el alumno de la realidad por parte de los que 

construyen una realidad impuesta, el consumo, las distorsiones que se hacen del mundo, de la 

violencia. 

• Les permite conformar una visión diferente del mundo. 

 

A mi entender, las aportaciones a las dimensiones sociales de parte de la educación 

artística nuevamente se atribuyen más por un prototipo reciente que ha evidencia por parte del 

profesor. 

 

12. De igual manera, los entrevistados consideraron que el arte favorece un proceso de 

sensibilización en el alumno; que incluye mayor libertad de expresión y una mejor manera de 

asimilación de vivencias. Pues se fomenta la reflexión en torno a contenidos y momentos. 

• Abre un espacio a la libre expresión... se fomentan seres pensantes. 

• Los alumnos serían más sensibles y observables. 
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• A formar personas mucho más sensibles, abiertos a vivencias inmateriales; 

humanos más plenos e integrales. 

• En que los alumnos encontrarán formas distintas de canalizar su expresión y formas 

distintas para poder comunicarse. 

• En general les puede respetar sensibilidades y abrirles posibilidades de expresión, 

entonces más horas, más posibilidades, más desarrollo.  

 

Todo lo anterior se configura como un complemento valioso en la formación del alumno, 

pues se brinda una educación más completa con relación a lo que es un fenómeno artístico, y 

dejar de observarlo sólo como un acontecimiento de la cultura alta, integrándola más a la vida 

cotidiana. 

 

13. En general consideraron que hay dos grandes aportaciones y relaciones entre el arte, 

la ciencia y la filosofía. Una es que son disciplinas complementarias (8 de 22), pues tienen 

orígenes y conceptos que tienen mucha relación y su conocimiento permite una mejor 

comprensión de la realidad en general. Así también, facilitan el razonamiento y la estructuración 

mental en los alumnos (9 de 22), por lo que estudiar dichas disciplinas puede ser sumamente útil 

en el proceso de aprendizaje. 

• Es un estado ideal tras un choque inicial de los paradigmas: las tres vertientes no se 

excluyen. 

• A conocer el porqué de las producciones artísticas, el englobar todas las 

manifestaciones del ser humano en un objeto artístico.  

• Todas las disciplinas tienen que ver con todas. Las tres formas de conocimiento tienen 

muchos orígenes compartidos y depende de la búsqueda de cada uno el como se pueda relacionar 

con los otros dos. 



 189 

• En cuanto al aprendizaje de las técnicas resulta como el resto de las disciplinas: el saber 

ayuda a saber más y a conocer de manera más holista. 

• A un conocimiento más profundo de la relación entre el hombre y el mundo. 

• A construir procesos mentales distintos. 

• La interdisciplinariedad en el conocimiento: con el arte también se aprende ciencia y en 

un desarrollo de creatividad mayor, filosofía. El arte hace accesible el conocimiento. 

• El arte (práctica de una disciplina) es la parte pragmática del conocimiento científico o 

el reflejo del concepto filosófico. 

 

14. La distancia entre la creencia de los beneficios de la educación artística y los 

resultados de una práctica docente estable y programada es muy grande, por no decir abismal. 

Existe la creencia generalizada de los entrevistados de que el papel de la educación artística para 

la consecución de los fines educativos de los programas de estudio a nivel primaria debería de ser 

importante, sin embargo, al mismo tiempo existe la resignación de que no se puede hacer mucho 

con lo poco se tiene. Ahora bien, resulta interesante la poca conciencia que tiene el grupo de 

entrevistados acerca de la pobre sistematización y programación de un plan de trabajo dentro de 

las posibilidades existentes, cuestión que depende enteramente, del profesor de arte. Parece ser 

que la libertad de temas y metodologías pedagógicas ha condenado la práctica docente a una 

estrechez impresionante. Independientemente de las condiciones que permiten la oficialidad de la 

educación artística, la práctica docente elimina casi cualquier posibilidad de innovación; 

innovación, por supuesto, que implica programación, apego a alguna tendencia psico-pedagógica 

y crecimiento en los recursos didácticos. Sin embargo, como ya se mencionó con anterioridad, las 

escuelas en las que los maestros ejercen sus actividades docentes han creado espacios extras para 

completar o aumentar la oferta de educación artística para sus alumnos de los distintos niveles.  

Dadas las respuestas, se resume lo siguiente: 

• La innovación educativa se reduce a iniciativas individuales sin muchas repercusiones. 
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• El cobijo institucional a la incorporación de nuevos elementos definitorios de una mejor 

práctica docente es inexistente. 

• La práctica docente se auto-margina, se auto-descalifica, produciendo escasez de 

resultados. 

• En la práctica, los ejercicios tendientes a la producción de arte son los más constantes, 

aunque, por la falta de preparación del docente, el aprendizaje de alguna técnica de producción 

artística es limitado. 

• También existe una laguna considerable en cuanto al conocimiento de teoría 

pedagógica sólida y reciente. 

• Los ejercicios planeados para implementar los conocimientos críticos de los alumnos es 

mínimo. 

• La formación de un gusto definido se ve medianamente reflejado en las actividades y 

en la práctica docente. 

• Conforme se avanza en el nivel educativo, los elementos históricos del arte en la 

práctica van en aumento. Sin embargo, en vez de sumarse a las experiencias estéticas y a las 

productivas, las va sustituyendo.  

• En los grados avanzados de educación primaria las actividades productivas, que al 

principio son robustas y constantes, se van eliminando para dar lugar a actividades más teóricas 

en alguno de las otras áreas. 

En este capítulo se ha hecho una justificación metodológica así como una ubicación de la 

importancia de la interpretación, es decir, del enfoque hermenéutico en el estudio cualitativo que 

se llevó al cabo. Una vez ubicado metodológicamente el presente estudio de campo, se hace una 

descripción de la guía de preguntas y un desglose de los resultados obtenidos a partir de la 

información generada de las entrevistas a maestros de educación artística. En dicho desglose se 

abarcan los distintos elementos que en su conjunto hacen posible hacer una evaluación de la 

calidad de la educación artística a partir de la práctica docente.  
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(5) CONCLUSIONES 

 

 Históricamente, la educación escolarizada ha sido un pilar para la construcción de 

las sociedades en el mundo occidental; no sólo como instrumento racional para transmitir el 

conocimiento necesario que enriquezca el bagaje cultural de dicha sociedad, sino también como 

sembradora de cambio, innovación; y, en ocasiones, de ruptura y transformación social abrupta. 

Las sospechas surgidas de que el ámbito educativo provoca replanteamientos en las estructuras 

sociales de poder, desaparecen cuando se evidencia la relación entre los contenidos y las formas 

del ejercicio académico de un momento histórico determinado; y las condiciones de alteración 

que irrumpen y provocan ciertos  pensadores en la dinámica social. 

 Además de la visión claramente sociológica del fenómeno educativo existe -en el 

panorama actual de la educación escolarizada- una tendencia creciente y sólida por estudiar, 

entender e investigar la dimensión psicológica y desarrollista integral en la formación educativa 

de los estudiantes. Las tesis constructivistas del conocimiento han poblado las distintas revistas 

especializadas, haciendo ver que la educación es un fenómeno complejo que va más allá de su 

repercusión en la esfera social.  

 Atendiendo a ambas dimensiones, la social y la psicológica, este estudio ha 

mostrado a nivel teórico y con investigación empírica la pertinencia de una educación 

escolarizada en las artes planificada, dinámica, basada en disciplinas formales, pero también en 

una pedagogía constructivista. Al mismo tiempo, este estudio ha señalado el distanciamiento 

entre la teoría y la práctica y su contraste evidente en el aula. El ejercicio docente deficiente y la 

falta de una política educativa que fomente la educación en las artes, han evidenciado un 

panorama negativo a esta inserción de las disciplinas artísticas en la educación escolarizada 

multidisciplinaria que se practica en la república mexicana.  
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Los puntos conclusivos de la presente investigación son los siguientes: 

 

1. En la práctica docente no hay un plan de contenidos, tampoco lo hay en los 

programas oficiales, motivos por los cuales también se complica la evaluación, esta última parte 

fundamental del proceso educativo. El hecho de que no haya contenidos se puede traducir en una 

mayor libertad para que el profesor se extienda en contenidos y técnicas, sin embargo, sucede lo 

contrario. Esta situación no se traduce en un mayor aprovechamiento en este campo del saber 

humano, sino en una especie de complicidad en donde el propio profesor menosprecia su práctica 

docente en el área curricular. 

2. No existe apoyo institucional, familiar (de los padres del alumno) o social para 

fomentar e impulsar la educación artística. Resulta interesante contrastar esta percepción con la 

idea generalizada de que la Ciudad de México, y en específico su zona sur, goza de un ambiente 

de fomento cultural y artístico como en ninguna otra región del país. Por tanto, la cantidad de 

museos y la oferta cultural de la Ciudad de México se muestran desligados de la planeación 

educativa artística. 

3. Los profesores, multidisciplinarios en su formación, están convencidos de las 

bondades de la educación artística; al mismo tiempo y, como contraste, están también 

convencidos de que el poco tiempo destinado a la educación artística es una gran limitante. Aquí 

destaca el hecho de que la postura positiva frente a la educación artística también incluye a 

aquellos profesores que no tienen una capacitación en el área. 

4. En cuanto a la primera disciplina propuesta por el modelo DBAE para lograr una 

formación completa, rigurosa y con efectos positivos, la producción de arte, la actitud de los 

docentes es positiva y de franca inclinación a su fomento. Al menos a nivel teórico, el cuerpo 

docente apuesta por la producción; ya que incrementa la capacidad creadora de los estudiantes, 

eleva la capacidad automotriz e impulsa la imaginación. 
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5. En menor medida, aunque también la actitud es positiva y de fomento, los 

entrevistados consideran importante el componente histórico de la enseñanza de las artes. Esta 

disciplina queda prioritaria desde el momento en que los profesores están convencidos de que el 

elemento histórico ayuda al alumno a entender el patrimonio cultural de su entorno, además de 

que el mismo estudiante genera una actitud de aceptación de la otredad y -por tanto- de 

pluralidad. Valorar la historia es comprender de manera más profunda el fenómeno humano en el 

transcurrir del tiempo. 

6. En cuanto al tercer elemento modular de la secuencia del DBAE, el de la crítica del 

arte, nuevamente el profesorado opina favorablemente sobre su incursión, al menos a nivel 

teórico. En primer término, los profesores sostienen que mediante la práctica de la crítica se 

fomenta la reflexión en los alumnos: una reflexión ordenada y profunda; en segundo, la crítica no 

sólo fomenta habilidades intelectuales sino también el desarrollo perceptivo y sensorial: agudiza 

los sentidos visuales y auditivos; y, por tanto, ayuda al desarrollo de la capacidad de análisis en 

los estudiantes. 

7. Por último, el ámbito estético por parte de los profesores es –en relación con  las 

cuatro disciplinas de esta área que integran el plan de estudios- la más lejana, al menos en 

intención; y también, reconocido por ellos, en conocimientos. Sin embargo, el cuerpo docente 

destaca la importancia de la educación estética como instrumento fundamental para comprender 

la cultura visual de nuestros tiempos, además de fomentar y madurar el gusto individual. 

8. En cuanto a la intención real de las cuatro disciplinas, el 63.6% de los profesores le 

da un peso mayor a la producción del arte; el 45% a la estética, el tercer lugar corresponde a la 

historia y a la crítica, con el mismo porcentaje 27.2%; aunque la historia aparece en más 

ocasiones como segunda intención. En los resultados hay una clara inclinación por parte de los 

profesores hacia la producción del arte; sin embargo, como se puede concluir de las entrevistas, 

esta producción es elemental. Curiosamente, la estética está presente en la inclinación de los 

profesores, pero no existe una intención clara, ni siquiera una idea de cómo incorporar 
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sistemáticamente educación estética en sus cursos. La historia de arte se ubica, la mayoría de las 

veces, como segunda en preferencias; importante sí, pero finalmente secundaria. Y la crítica de 

arte, marginada al último lugar, sin presencia y sin un conocimiento real de su incorporación 

didáctica. 

9. Dada la fuerte inclinación hacia la producción del arte, la tecnología aparece en la 

mayoría de los casos como una distracción, como un posible obstáculo para lograr los fines 

productivos que se buscan implementar. La minoría, que practica un modelo inclinado a la 

historia y a la crítica de arte, ve a la tecnología como un apoyo y no como una substitución. Se 

convierte en una referencia constante  la falta de infraestructura para incorporar tecnología 

eficiente y de punta. 

10. Por último, se hace patente la necesidad de capacitación a los profesores pues -

aunque en la gran mayoría de los casos muestra disposición y aceptación hacia la educación de 

las artes- las carencias para seguir una didáctica organizada en sus cursos es notable. El panorama 

resulta contradictorio: mucha importancia y marcada potencialidad en la educación artística, poca 

capacitación y atención de la administración escolar. Las innovaciones a la práctica docente de la 

educación artística, cuando existen, son aisladas y a nivel de iniciativas personales; no son 

resultado de una planeación y una programación que se establezca en la currícula y derive en una 

práctica ordenada, creativa y trascendente.  

 

La pregunta fundamental de esta investigación es: ¿Cuál es la calidad de la didáctica de 

las artes en cuanto al desarrollo de aspectos creativos, conocimientos históricos, críticos y 

estéticos en los niños durante su educación básica escolarizada en México? Con base en las 

conclusiones y en los cuatro ámbitos de calidad descritos con anterioridad, a saber, los planes de 

estudio, el rendimiento académico, la práctica docente y el uso de herramientas tecnológicas para 

el logro de objetivos, puedo afirmar que la calidad de la educación artística en las escuelas 

primarias es deficiente, teniendo por un lado poco sustento con programas oficiales ambiguos y 
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con falta de rigor académico en el planteamiento de objetivos. Los programas oficiales no 

muestran con claridad aquellos elementos que se identifican con alguno de los campos del 

modelo de educación artística basado en disciplinas. Por otro lado, el rendimiento académico es 

de contrastes en la medida en que los maestros responsables de los cursos hacen constar logros 

interesantes en los ámbitos cognoscitivos, de socialización y afectivos, sin embargo, al mismo 

tiempo hacen ver que hay poco seguimiento y por tanto poco  crecimiento cuando se pasa de un 

curso a otro, de una grado al otro. Los distintos ámbitos referidos con anterioridad se desarrollan 

por las actividades productivas del arte, que son las dominantes. En cuanto a la práctica docente, 

existe, como ya he dicho con anterioridad, la tendencia a poner en práctica el área de la 

producción, a desear el histórico, a revelar la importancia de la crítica y a hacer a un lado el 

estético. Aun cuando la parte productiva es la de mayor práctica, no existe en general una guía 

teórica para conducir pedagógicamente dichas prácticas de producción artísticas. Y por último, en 

cuanto a la incorporación de tecnología, dada la tendencia generalizada a resaltar la producción, 

los profesores lo toman con distancia y recelo. Además, la tecnología educativa en el ámbito 

artístico está siendo utilizada y desarrollada en otros países para las otras áreas del DBAE, de 

modo que el desfase es evidente. 

Dados los resultados de esta investigación surge la necesidad de estudiar más a fondo las 

implicaciones de tener en condiciones marginales a la educación artística en las escuelas 

primarias. Si bien, el tipo de investigación que se hizo no pretendía hacer generalización alguna, 

lo que queda claro es que de los profesores entrevistados existen ciertas condiciones generales 

que llevan a pensar que el fenómeno se repite más allá de lo que se observó. Definitivamente, 

gracias a la revisión de investigaciones llevadas al cabo en los años recientes, y que cito una y 

otra vez en buena parte del marco teórico, puedo decir que vale la pena hacer un esfuerzo para 

que autoridades educativas hagan conciencia de las repercusiones que pueden darse al aplicarse 

un plan de educación artística coherente, novedoso y vanguardista. Resultó evidente que la 

educación artística, llevada ordenadamente, complementa y fortalece la consecución de 
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resultados en la educación básica. La capacitación a profesores de modelos y técnicas de 

enseñanza de las artes es otra recomendación que resulta evidente. Además, no bastan reformas 

curriculares y capacitación; es necesario, dada la naturaleza de la enseñanza artística, mejorar 

substancialmente las herramientas, tecnológicas o no, para implementar la didáctica de los 

maestros responsables de cursos de corte artístico. Sólo aplicando medidas en varios niveles se 

puede garantizar el movimiento hacia cambios profundos y duraderos en el ámbito de la 

educación artística. 

Mencionado con anterioridad, en estos momentos están surgiendo en los Estados Unidos 

los resultados de investigaciones donde se ven los resultados de la aplicación del modelo DBAE 

en todo el ciclo escolar básico norteamericano, de modo que resultará interesante ver cual es el 

nivel de eficiencia y de cambios una vez que se ha completado dicho ciclo. Sin embargo, hasta 

que no haya resultados contundentes, valdrá la pena continuar con la investigación que ubique y 

evalúe lo que sucede con la educación artística. Algunas líneas de acción pueden ser las 

siguientes: 

- Hacer investigación menos enfocada a la educación primaria, y más tendiente al nivel 

secundaria, donde el diseño del modelo DBAE también existe. 

- Investigar lo que sucede en otras latitudes nacionales, para posteriormente hacer 

estudios comparativos pudiendo aparecer ciertos programas locales exitosos. 

- Hacer investigación sobre educación artística más cualitativa para que el nivel de 

generalización pueda ser mayor. 

- Hacer investigación sobre educación artística en México pero tomando como parámetro 

otro modelo vanguardista como el ArtsPropel.  

- Investigar sobre la aplicación de modelos eficientes de capacitación para que los 

maestros profesionalicen su práctica docente en la educación artística de la que son responsables. 
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- Me parece que bien valdría la pena hacer investigación comparando resultados de 

rendimiento académico entre estudiantes que lleven educación artística a partir de cierto modelo, 

y los que llevan simplemente lo establecido por programas oficiales. 

- Como complemento a este documento, basar a las futuras investigaciones ya no tanto 

en las cuestiones docentes y en la percepción de estos, sino en el rendimiento académico o el 

análisis curricular.  

- Realizar investigación de educación artística en las escuelas profesionalizantes. Ver si 

hay modelos, cómo se están aplicando y cuáles son sus repercusiones. 
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[4] APÉNDICES 

 

===================   Anexo 1   ================== 

 

Educación primaria  / Plan 1993   Distribución del tiempo de trabajo / 

Primer y segundo grado 

 
ASIGNATURA  HORAS ANUALES  HORAS SEMANALES 

Español    360     9 

Matemáticas   240     6 

Conocimiento del Medio (Trabajo 

integrado de: Ciencias Naturales,  

Historia, Geografía, Educación  

Cívica)     120     3 

Educación Artística     40     1 

Educación Física     40     1 

Total    800     20 
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===================   Anexo 2   ================== 

 

Educación primaria / Plan 1993 

Distribución del tiempo de trabajo/Tercer a sexto grado 

"Educación primaria/Plan 1993 Distribución del tiempo de trabajo/Tercer a sexto grado 

ASIGNATURA  HORAS ANUALES  HORAS SEMANALES 

Español    240    6 

Matemáticas   200    3 

Ciencias Naturales   120    3 

Historia    60    1.5 

Geografía    60    1.5 

Educación Cívica   40    1 

Educación Artística   40    1 

Educación Física   40    1 

Total    800    20 
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===================   Anexo 3   ================== 

 

Cuadro de materias del nivel secundaria 

 

                   PRIMERO                                                                          

                   Español     5 h semanales 

                   Matemáticas    5 h semanales 

                   Historia Universal I   3 h semanales 

                   Geografía General   3 h semanales 

                   Civismo    3 h semanales 

                   Biología    3 h semanales 

                   Introducción a la Física y a la Química 3 h semanales 

                   Lengua Extranjera   3 h semanales 

                   Expresión y Apreciación Artísticas 2 h semanales 

                   Educación Física   2 h semanales 

                   Educación Tecnológica  3 h semanales 

                   Total     35 h semanales 

           

 

 

       SEGUNDO                                                                  

                   Español     5 h semanales 

                   Matemáticas    5 h semanales 

                   Historia Universal II   3 h semanales 

                   Geografía de México   2 h semanales 

                   Civismo    2 h semanales 
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                   Biología    2 h semanales 

                   Física     3 h semanales 

                   Química    3 h semanales 

                   Lengua Extranjera   3 h semanales 

                   Expresión y Apreciación Artísticas 2 h semanales 

                   Educación Física   2 h semanales 

                   Educación Tecnológica  3 h semanales 

                   Total     35 h semanales 

 

 

 

                   TERCERO                                                                       

                   Español     5 h semanales 

                   Matemáticas    5 h semanales 

                   Historia de México   3h semanales 

                   Orientación Educativa   3h semanales 

                   Física     3 h semanales 

                   Química    3 h semanales 

                   Lengua Extranjera   3 h semanales 

 

                   Asignatura opcional decidida en cada entidad 3 h semanales 

                   Expresión y Apreciación Artísticas 2 h semanales 

                   Educación Física   2 h semanales 

                   Educación Tecnológica  3 h semanales 

                   Total     35 h semanales 
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===================   Anexo 4   ================== 

 
Trascripción.  Muestra de una de las entrevistas realizadas. 

 
 

Entrevista realizada el 28 de enero del 2002. 

 

E.T.: Muchas gracias por aceptar la entrevista . Mi primera pregunta: cómo evalúas  la 

educación en México y concretamente las políticas que se hacen en planeación. 

 

Bueno, el problema está que para lograr una planeación o una estrategia general para 

todo el país es muy difícil por la diversidad que existe en todo el país. Por lo tanto, todos los 

sistemas son un poquito generales, no se aplican mucho a ciertas escuelas o de repente se requiere 

el otro tipo de cosas, es difícil la planeación en un país como el de México. Creo que en teoría la 

SEP tiene, al menos en primaria que es lo que yo conozco, tiene muy buenas ideas pero en la 

realización es cuando existen los problemas. 

 

E.T.: ¿Tú crees que existe una relación entre la educación y el desarrollo social? 

 

Totalmente. Yo creo que la educación está planteada en la sociedad para que funcione. 

La educación está hecha para eso, para que la sociedad funcione. Por lo tanto, la educación en 

diferentes momentos de la historia es diferente. 

 

E.T.: ¿Qué perspectivas tendrías de la educación en el futuro? ¿Esperarías que mejorara 

en el ámbito concreto de la educación primaria o básica en México? 

 

Híjole, yo creo en la diversidad, en la individualización, me gustaría que fuera hacia allá, 

o sea, no tanto como fue hace 30 o 40 años. Como ser un ladrillo más en la pared, todos iguales, 



 224 

sino al revés, cada individuo encaja en un engrane mucho más complejo, más diverso. Creo que 

la diversidad, sobre todo la cuestión individual, debería de fomentarse más. 

 

E.T.: ¿Qué tanto planeas tus cursos, en relación a horas impartidas? Por ejemplo, una 

clase de una hora, ¿cuánta planeación previa y posterior requiere? 

 

En mi caso tengo mucha libertad de movimiento, no tengo un programa preestablecido, 

yo mismo me hago mi programa, a estas alturas casi no programó nada. Más bien es una 

preparación: sé cuál es el tema, por ahí enfocándome a las necesidades que existen en el 

momento, y en el momento pues sacando, es decir, como que soy más situacional, en mi trabajo, 

no hago cosas antes, sino que voy midiendo el pulso del grupo, y cuando llega el grupo conmigo 

a la actividad ya veo lo que hago. Soy muy intuitiva y por tanto cambiante.  

 

E.T.: Aunque tengas material didáctico previamente preparado, y ves como están las 

circunstancias y el momento y tomas algunas de las opciones que ya quienes previamente 

preparadas.  

Sí. 

 

E.T.: O, es más lo que se te ocurre en el momento. 

 

No. Por supuesto que he creado actividades a lo largo de diez años que llevo en esto. Y 

van saliendo en el momento. Al principio sí hacía una preparación de media hora o de una hora 

para cada clase. Ahora me tardo sólo en revisar lo que ya tengo preparado y eso me lleva cinco o 

diez minutos. Ya tengo las actividades como latentes. Y a la hora de aplicarlas, pues salen. 

 



 225 

E.T.: ¿Sigues alguna didáctica? ¿Te has formado bajo una escuela o alguna teoría, en la 

cual trates de enfocar o darle solidez a todas tus clases? ¿A todos los cursos? 

 

No, yo no tengo estudios pedagógicos, pero mi enfoque es dirigido hacia la persona, 

como en Rogers, digamos que soy más como humanista, más me guío por lo psicológico, me 

importa más que el niño pueda expresarse, que tenga libertad de ser, de sensibilizarse, que 

aprendan a que con la mente se pueden hacer ciertas cosas dándose las condiciones. Entonces, mi 

enfoque va más por allí. 

 

E.T.: ¿Qué aportación crees tú que la educación artística proporcione al alumno? 

 

Muchísimas, bueno, en mi concepto el arte es como el contacto con la esencia de tu ser, 

su capacidad de poder trascender, la expresión, la creatividad, son fundamentales en cualquier 

otro aspecto de la vida. Creo que está muy devaluada la educación artística, y a mí me encantaría 

que se le diera mucho más énfasis, casi como mitad y mitad, combinar lo intelectual con lo 

creativo. 

 

E.T.: ¿Y cuánto tiempo sabes o crees que se le dedica a la semana a cuestiones artísticas? 

 

Yo tengo nada más una hora a la semana. Una hora de clase con los niños pequeños, 

ahora estamos iniciando una hora más, de rítmica, que es un poco más corporal. En la primaria, 

más avanzado, dan dos horas de música y dos de arte, creo. Entonces son cuatro horas a la 

semana. 

 

E.T.: ¿Entonces tú consideras que la educación artística debería de tener más peso? 
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Sí, desde mi punto de vista diario debería de haber una clase de educación artística, así 

como de matemáticas debe de ser una hora diaria. Debería de haber una hora diaria de alguna 

cuestión artística.  

 

E.T.: ¿Utilizas tecnología en tus clases de arte, algún tipo de tecnología, Internet, 

sintetizador, a veces proyectas imágenes, pantallas para ver cuadros o fotos? 

 

Sí pero, lo utilizo muy poco. A veces utilizo video o utilizo películas. O la grabadora la 

uso mucho, por ejemplo, para que escuchen instrumentos que yo no puedo tener en el salón de 

clases. En el salón utilizo la grabadora para que aprendan a ubicar sonidos. A veces traigo un 

teclado. Desde el punto de vista didáctico esos son los medios que utilizo. 

 

E.T.: Cambio mi pregunta. ¿Qué tanto dependes de la tecnología para dar tu clase? 

 

Muy poco. En este edad muy poco. Yo casi no necesito de tecnología. Si no tuviera lo 

tecnológico no importa. 

 

E.T.: ¿Y tú crees que a una edad más avanzada importaría más? 

 

Podría importar más. Yo creo por lo mismo que están más metidos en la tecnología, con 

esto podrían tener más recursos. Lo importante es que ellos mismos sepan utilizar la tecnología. 

Y sería mucho más amplia su experiencia. Por ejemplo, la música depende mucho de la 

tecnología hoy en día. O hay tarjetas electrónicas que sería muy padre que las tuvieran. Pero en 

edad que he dado repito no.  

 

E.T.: ¿Qué buscas que tus niños, tus alumnos, aprendan en una clase de arte? 
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Este, sensibilización, autoconocimiento, expresión y creatividad, un contacto y manejo 

de las cosas. 

 

E.T.: Descríbeme brevemente una clase X. ¿Qué haces con ellos?, ¿en qué consiste? 

 

En primer lugar, dependiendo como veo el grupo hago ejercicios para enfocarlos, para 

concentrarlos. Primero que nada. O sea que, que todos estemos en el mismo punto. Cuando hago 

ejercicios de rítmica hago unos ejercicios musicales, hacer un ritmo, hacer una canción que ya 

conocen. Yo tengo como un ritual, siempre hago esto. Un ejercicio primero, un desarrollo, y un 

final. Y ellos lo saben. Empezamos siempre con lo mismo y terminamos siempre con lo mismo. 

Luego, según el tema, y según como es el grupo, voy planteando el tema a través de un cuento, 

estamos en este momento en invierno, por ejemplo, la nieve, en dó nde hay, porque hablamos de 

un muñeco de nieve. Les platico sobre esto. Entonces cantamos una canción de cómo se 

construye un muñeco de nieve, a lo mejor integro un poco lo que es un ejercicio de rítmica, de 

movimientos, que tengan que moverse corporalmente, que tengan que sentir. Lo que nos gusta 

mucho es integrar todos los elementos en el ejercicio. Que se mejore la perfección auditiva visual 

y corporal. Debe de ser una cosa integral. Y yo considero, creo que debe de estar todo integrado 

desde lo racional hasta lo experimental. Y entonces los voy desarrollando y según como veo al 

grupo si se va cansando o no hago un cambio o no lo hago, puedo hacer una cuestión mucho más 

que rítmica, luego, vuelvo a cantar una canción, y es muy según el caso. Y luego al final vamos 

cerrando con el ritual. Y esto puede ser muy variado, porque a veces puede ser como pintar, a 

veces simplemente hacemos lo que llamo escucha integral, hacer relajamiento con la música y 

meterse en ella. Entonces varía mucho lo que voy a hacer. 
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E.T.: ¿Qué nivel de motivación buscas en los niños cuando tienes una clase típica de 

arte? 

 

Este es precisamente mi reto, busco que tengan toda la motivación que se pueda. Mi 

enfoque está centrado en su interés. En el niño en sus necesidades. Y no tanto en lo que yo quiero 

enseñar. Me importa más que ellos estén al tanto, a su manera, de lo que yo quiero. Yo busco que 

ellos se acerquen a lo que yo quiero y no yo simplemente darles lo que quiero darles. Es de allá 

para acá más que de aquí para allá. Mi papel es el de abrir el canal. Además, mi papel es el de 

motivar, a veces lo logro más, a veces lo logro menos. Entonces en general, busco la motivación. 

 

E.T.: ¿Qué tan interesada estás en que los niños produzcan algún tipo de arte en tus 

clases típicas? ¿Qué tan interesada estas en que los niños aprendan técnicas para producir arte? 

 

Muchísimo, ésta es la base. Si todo lo hacen en teoría, nada los pone en contacto directo 

con el arte. Creo que primero es la experiencia y luego la racionalización. En el caso de los niños 

claro. Yo abordo la música, considero que hay que abordar la música desde, primero, la 

experiencia. Y luego viene el análisis. Lo importante es que acudan al arte desde la experiencia. 

 

E.T.: ¿Y algo de historia? ¿Enseñas a tus alumnos cuestiones de historia, que identifiquen 

algún personaje, la época que vivió, alguna corriente? ¿Qué tan interesada estás en este aspecto? 

 

Mucho. En el caso de la música en los niños pequeños, digamos que un punto clave en la 

historia de la música, por ejemplo, es Mozart, por ejemplo. Porque es un niño que desde pequeño 

hace música y que mis alumnos se pueden identificar. Yo creo mucho en la identificación, no 

creo que de dar darles de una persona que esté muy lejos de su realidad. Busco un personaje que 

entre directamente en su realidad. Y en este caso muchos ven que hay parecido con Mozart, 
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primero que nada Mozart les ayuda a comprender una realidad, desde no tener la luz eléctrica, 

desde cómo se visten, desde los elementos a su alrededor, sus instrumentos, y el tipo de música 

que hizo por todo esto, cómo aprendió, todo esto es como una parte de la historia. Luego cuando 

trabajamos sobre los instrumentos, en general, también vemos instrumentos antiguos, yo tengo 

instrumentos muy autóctonos, folklóricos, porque me gustan mucho, porque no pueden relacionar 

con la tierra, de antes, de ahora, ahora que hay cuestiones más electrónicas, que habría hecho 

Mozart si él hubiera tenido aparatos electrónicos, es para que ellos relacionen un poco en donde 

están ellos ahora, porqué hacen la música que tienen, y que estén más conscientes de su realidad 

en este momento comparando con otra época, en comparación a otros momentos otros lugares. 

 

E.T.: Una pregunta tramposa: ¿Qué sería más importante para ti, enseñarles a los niños a 

producir arte, alguna técnica, o enseñarles cuestiones históricas? 

 

Yo creo que más la técnica.  

 

E.T.: ¿Qué tan interesada estás en que tus alumnos aprendan cuestiones de crítica de 

arte? Es decir, que ellos aprendan a distinguir lo bueno de lo no tan bueno, tanto técnicamente 

como históricamente; a la hora en que ellos están ejecutando algún instrumento musical, por 

ejemplo, ellos aprendan que su ejecución es buena o mala;  que para ejecutar bien tienen que 

hacer esto o lo otro. O que ellos puedan reconocer en la historia que esto es una composición de 

Mozart y que por eso es muy buena y esta otra composición no es tan buena como la de Mozart 

por esto y por lo otro. ¿Qué tanto estás interesada a que los niños entiendan, evalúen, el trabajo 

artístico? 

 

Bueno, sí me interesa pero no mucho en este sentido porque creo que para poder criticar 

algo tienes que tener muchos antecedentes, y yo estoy en el papel de establecer esos antecedentes. 
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Creo que mi papel es abrir canales de percepción de que reflexionen si les gusta o no les gusta, y 

no tanto si es bueno o no es bueno. Lo bueno y lo no bueno en el arte es muy relativo, es muy 

cuestionable. Entonces, para mí lo más importante primero es como siento yo la obra de arte, si 

me gusta a mi, o no me gusta a mi, y no tanto lo bueno y lo malo. Para mí lo bueno y lo malo 

reside mucho más en la autenticidad, pero en general, es para mí un tema difícil. Porque me 

cuesta mucho trabajo decir lo que es bueno y lo que es malo. La música rock para los clásicos es 

muy malo y yo creo que no es tan fácil criticar de esta manera. Me importa más que los alumnos 

tengan un criterio muy personal para que contesten a la pregunta, decir mí me llega o no me llega 

una obra artística, me gusta o no me gusta, ya después se dirá lo bueno o lo malo. 

 

E.T.: ¿Qué tanto quieres llenar de herramientas a tus alumnos para que entiendan la idea 

de belleza? ¿Preguntarles si están escuchando algo que va de acuerdo a sus cánones de belleza? 

¿Qué tanto los haces reflexionar sobre la idea de lo bello?  

 

Me importa mucho la belleza. Lo que pasa es que también allí la belleza puede ser algo 

muy personal, muy individual. Por ejemplo y yo tiendo a ser muy cursi, me gustan los atardeceres 

y demás. Me gusta lo bonito y lo armonioso, pero esto no significa que no comparta otra idea de 

lo bello, por ejemplo una belleza dramática o oscuro, dark, no tiene porqué hacer esto último no 

bello o feo. Pero sí trato mucho de que se sensibilicen. 

 

E.T.: ¿Este tipo de reflexiones hacen tus alumnos dentro de tus clases? Es decir, ¿que 

ellos hagan estas categorías? ¿Los empujas a este tipo de reflexiones? 

 

Si, mucho. Me gusta mucho. Y sobre todo porque a esta edad, es increíble que estando 

tan chiquitos puedan hacer estas cuestiones muy sofisticadas. Cuestiones impuestas por la 

sociedad y por el medio. Por ejemplo que las niñas son esto y los niños son aquello, por ejemplo 
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que los niños no bailan ballet. Yo digo porque no, creo que esto se puede ver desde la 

masculinidad, y no es que lo diga así a los niños, pero se los doy a entender. Por tratar de brincar 

cómo rana, esto no quiere decir qué me vaya a convertir en rana. Yo trato de enseñarles a los 

alumnos que se conecten con lo que están haciendo, para mí es increíble como la sociedad 

muchas veces castra a los chiquitos. A mí el tema de la belleza me importa mucho. 

 

E.T.: Por último, tratando de hacer preguntas sobre cuatro áreas importantes del arte, de 

la educación artística: una es la producción del arte, otra es la historia del arte, otra es la crítica de 

arte, y la otra es la estética. ¿A qué área crees que le das más énfasis de estas cuatro?  Y, ¿cuál es 

la que más te interesaría cubrir a ti? 

 

Yo creo que me iría más por la estética. En primer lugar digamos. 

 

E.T.: ¿Qué le dedicas o qué te gustaría? Es decir, una cosa es a lo que le dedicas más 

tiempo y otra cosa es lo que más te importa. Por eso hago la diferencia, ¿cuál te interesa más y 

cuál es la qué crees  más ejercitarías? 

 

Creo que de lo que menos hago es en producción en esta edad, creo que en edades más 

avanzadas es más importante la producción. De historia hago poco aunque es muy importante que 

los estudiantes se ubiquen. Me importa mucho la ubicación, y ubicación personal también. Ahora 

bien, a mí qué me gusta, creo que me inclino más sobre la estética, y más a esta edad temprana. 

Creo que la crítica va más por el lado racional y yo voy más por el lado de la experiencia. A mí 

me gusta hacer muchos ejercicios donde los alumnos entiendan y reflexión en lo que sienten. 

 

E.T.: ¿Algo que quieras agregar? 
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Creo que no. Para mí, lo que quisiera decir, creo que el arte para mí básicamente, es 

como un medio para comunicarte con tu ser, con tu persona. Para mí el arte es una cuestión muy 

psicológica y muy personal. Muy de adentro. Y esta es la parte que a mí me importa más, en lo 

que hago. Es un proceso de introspección en donde se tiene como, como qué es la base para 

dirigirse hacia fuera, inclusive hacia el trabajo no artístico. A través del arte yo puedo educar 

hacia otras cosas por ejemplo hacia las matemáticas. 

 

E.T.: ¿Has llegado a hacer eso, es decir, a tomar el arte como un vehículo o un 

instrumento para enseñar otra disciplina? 

 

Sí, inclusive con otros dos maestros tenemos un diplomado sobre la música en la 

educación, para tratar de integrar más elementos musicales en el salón para que el aprendizaje sea 

significativo. Creo que el aspecto racional está demasiado enfatizado, al menos en esta escuela. 

Entre más vivencial y más integral es el aprendizaje, mejor. Por ejemplo, yo le digo a los 

profesores que porque no meten cuestiones de geografía a través de la música, por ejemplo de 

África, como se diferencia la música de distintas partes del mundo, cómo cambia la música y 

cómo cambian sonido. O por ejemplo, en otro aspecto mucho más psicológico, como hace poco, 

cuando el salón de clase está muy desintegrado, como lo podemos integrar a través del arte. 

Como podemos expresar problemas que pueda verse en el salón a través del arte. Otro ejemplo 

muy claro es la relación entre el arte y la historia, se puede enseñar muy bien la historia a través 

del arte, y además puede ser muy motivante. Se pueden entender mucho mejor ciertos procesos 

de la historia a través de la música o del gran legado de la pintura. Para mí el arte debería 

expandirse en los programas de estudio. Me encantaría que se expandiera y que transformara 

positivamente otras áreas.  
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===================   Anexo 5   ================== 

 

Cuestionario 

 

Nombre______________________________________________ 

Profesión_____________________________________________ 

Grado de escolaridad____________________________________ 

Curso que enseña_______________________________________ 

Grado del curso que enseña_______________________________ 

Escuela en que enseña___________________________________ 

 

 

1. ¿Por qué crees que la educación artística deba de ser importante para la formación 

de estudiantes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______. 

 

2. ¿Qué habilidades cognoscitivas crees que fomenta la educación artística? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______. 

 

 

3. ¿Qué aprenden tus alumnos en tus clases de arte? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______. 
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4. En una escala del 1 al 4, dónde el cuatro es lo más importante, y el 1 es lo menos 

importante, ubica el peso que le das a estas cuatro disciplinas dentro de tus clases de arte: 

a. Producción de arte  1 2 3 4 

b. Historia de arte 1 2 3 4 

c. Crítica de arte  1 2 3 4 

d. Estética  1 2 3 4 

 

 

5. ¿Son importantes los recursos tecnológicos (video, internet, computadora, etc.) para 

la enseñanza de tu clase de arte? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______. 

 

 

6. ¿En qué beneficiaría incluir más horas de educación artística en la formación de los 

alumnos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______. 

 

 

7. ¿Qué se aprende con el arte que no se aprende con otras disciplinas como la ciencia 

o la filosofía? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______. 
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