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Preámbulo)

El& Real& Decreto& 1393/2007,& de& 29& de& octubre,& modificado& por& el& Real& Decreto&

861/2010,&establece&en&el&Capítulo& III,& dedicado&a& las&enseñanzas&oficiales&de&Grado,&

que&“estas&enseñanzas&concluirán&con& la&elaboración&y&defensa&de&un&Trabajo&Fin&de&

Grado&[…]&El&Trabajo&Fin&de&Grado&tendrá&entre&6&y&30&créditos,&deberá&realizarse&en&la&

fase& final& del& plan& de& estudios& y& estar& orientado& a& la& evaluación& de& competencias&

asociadas&al&título”.&

El&Grado&en&Maestro&en&Educación&Infantil&por&la&Universidad&Pública&de&Navarra&tiene&

una&extensión&de&12&ECTS,&según&la&memoria&del&título&verificada&por&la&ANECA.&El&título&

está&regido&por&la&Orden&ECI/3854/2007,&de&27&de&diciembre,&por&la&que&se&establecen&

los&requisitos&para&la&verificación&de&los&títulos&universitarios&oficiales&que&habiliten&para&

el& ejercicio& de& la& profesión& de&Maestro& en& Educación& Infantil;& con& la& aplicación,& con&

carácter& subsidiario,& del& reglamento& de& Trabajos& Fin& de& Grado,& aprobado& por& el&

Consejo&de&Gobierno&de&la&Universidad&el&12&de&marzo&de&2013.&&

Todos&los&planes&de&estudios&de&Maestro&en&Educación&Infantil&se&estructuran,&según&la&

Orden&ECI/3854/2007,&en& tres&grandes&módulos:&uno,&de& formación&básica,&donde&se&

desarrollan& los& contenidos& sociogpsicogpedagógicos;& otro,&didáctico& y& disciplinar,& que&

recoge& los& contenidos& de& las& disciplinares& y& su& didáctica;& y,& por& último,& Practicum,&

donde& se& describen& las& competencias& que& tendrán& que& adquirir& los& estudiantes& del&

Grado&en&las&prácticas&escolares.&En&este&último&módulo,&se&enmarca&el&Trabajo&Fin&de&

Grado,& que& debe& reflejar& la& formación& adquirida& a& lo& largo& de& todas& las& enseñanzas.&

Finalmente,&dado&que& la&Orden&ECI/3854/2007&no&concreta& la&distribución&de& los&240&

ECTS&necesarios&para& la&obtención&del&Grado,& las&universidades& tienen& la& facultad&de&

determinar&un&número&de&créditos,&estableciendo,&en&general,&asignaturas&de&carácter&

optativo.&&

Así,& en& cumplimiento& de& la& Orden& ECI/3854/2007,& es& requisito& necesario& que& en& el&

Trabajo&Fin&de&Grado&el&estudiante&demuestre&competencias&relativas&a&los&módulos&de&

formación& básica,& didácticogdisciplinar& y& practicum,& exigidas& para& todos& los& títulos&

universitarios& oficiales& que& habiliten& para& el& ejercicio& de& la& profesión& de&Maestro& en&
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Educación&Infantil.&&&&

En&este&trabajo,&el&módulo&de&formación&básica&me&ha&permitido&desarrollar&aspectos&

psicológicos,&sociales&y&pedagógicos&y&ponerlos&en&relación&con& la&educación&en&artes&

visuales.& A& lo& largo& de& todo& el& trabajo& se& puede& observar& cómo& hago& referencia& al&

desarrollo& evolutivo,& a& las& capacidades& psíquicas& de& los& alumnos,& a& sus& formas& de&

entender&el&mundo,&etc.&&&

El& módulo& didáctico& y& disciplinar& me& ha& permitido& & tener& claro& qué& tipo& de&

metodologías&existen&y&cuáles&son&más&enriquecedoras,&analizar&aspectos&relacionados&

con& la&organización&del& aula,& el& trabajo,& la& forma&de&hacer& y&de& ver&de& los&docentes,&

cómo& se& desarrolla& el& currículum&en& Educación& Infantil,& etc.,& lo& que& se& concreta& a& lo&

largo&de&todo&el&trabajo.&&

Asimismo,&el&módulo&practicum&me&ha&permitido&contrastar&los&conocimientos&que&a&lo&

largo&de&todos&estos&años&de&estudios&he&ido&adquiriendo&con&la&realidad&educativa.&Las&

observaciones& y& conclusiones& extraídas& gracias& a& los& periodos& de& prácticas& se& ven&

reflejadas&en&este&trabajo,&concretamente&en& la&parte&de&“resultados&y&su&discusión”.&

Me& ha& resultado& especialmente& útil& el& último& periodo& de& prácticas& puesto& que& he&

podido&ver&en&primera&persona&cómo&han&trabajado&el&arte&en&un&aula&de&5&años.&&



 
 

 
 

v 

&



v 

Maite Soto Zabalza 
 

Resumen))

En&este& trabajo&se&señala& la& importancia&de& la&Educación&Artística&desde& las&primeras&

etapas,&y&se&hace&hincapié&en&las&funciones&que&cumple&en&cuanto&a&mejoramiento&de&

la&expresión,&desarrollo&cognitivo,&conciencia&multicultural&y&crecimiento&personal.&Por&

otro&lado,&se&ofrece&un&breve&análisis&del&currículum&de&Educación&Infantil,&que&refleja&

el&poco&peso&que&tiene&el&arte&en&él&en&comparación&con&otras&materias.&

Básicamente& es& un& intento& de& reflejar& cómo& se& abordan& las& artes& visuales& en& la&

Educación& Infantil,& apoyándome& para& el& análisis& en& lo& observado& en& varios& centros&

educativos.&A&partir&de&este&análisis&se&plantea&la&necesidad&de&repensar&muchas&de&las&

prácticas& educativas& que& se& vienen& ofreciendo& a& los& niños& y& niñas.& Para& ello& se&

describen&otros&modelos&alternativos&para&acercar&el&arte&y&la&cultura&visual&al&ámbito&

educativo.&&De&alguna&manera,&mediante&este&trabajo&expreso&mi&manera&entender& la&

educación&y&la&infancia,&fruto&de&todos&estos&años&de&estudios,&y&del&conocimiento&de&

teorías& e& ideas& de& grandes& profesionales& que& han& investigado& sobre& el& tema& en&

cuestión.&

Palabras& clave:&Educación&Artística;& cultura&visual;& función&del&arte;&&infancia;& relación&

pedagógica;&&currículo&de&arte.&

Abstract)

In&this&paper&I&am&trying&to&highlight&the&importance&of&an&education&in&the&Arts&from&

the&very&early&stages&of&a&child´s&development.&I&will&be&making&an&emphasis&in&the&art&

education´s& role& in& improving& children´s& expression,& cognitive& development,&

multicultural& awareness&and&personal& growth.&On& the&other&hand,& I&will& be&analyzing&

the& children´s& education& curriculum& to& identify& the& little& weight& the& arts& have& in&

relation&to&other&subjects.&

Basically,& I& am& attempting& to& reflect& how& the& visual& arts& education& is& addressed&

nowadays& in& our& Children´s& Education& System.& In& order& to& do& so,& I& carried& out& my&

research&in&a&few&primary&schools.&

&
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After&my&research&and&analysis&I&observed&there&was&a&need&to&rethink&our&established&

educational& practices.& Thereafter,& I& decided& to& offer& alternative&models& to& bring& arts&

and&the&visual&culture&closer&to&the&educational&field.&

In&a&way,&you&will&find&out&throughout&this&paper&my&views&on&children´s&education&as&a&

result&of&all&these&years&of&study&and&getting&in&contact&with&the&theories&and&ideas&of&

the&experts&and&researchers&of&the&educational&field.&&

Keywords:&Art&education;&visual&culture;&art´s& role;&children;&pedagogical& relationship;&

arts&curriculum.&
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INTRODUCCIÓN)
Se&trata&de&un&texto&que&evidencia&que&actualmente&en&muchos&contextos&educativos&

no&se&está&proporcionando&una&buena&educación&artística&a&los&alumnos&y&se&plantean&

alternativas&más&interesantes&que&las&que&se&llevan&practicando&hasta&el&día&de&hoy.&Se&

subraya&pues&la&necesidad&de&replantearnos&lo&que&hacemos&o&dejamos&de&hacer&como&

educadores&y&de&salir&del&estanque&en&el&que&nos&encontramos,&puesto&que&la&sociedad&

está&cambiando&y&la&educación&ha&de&hacerlo&con&ella.&&&

En&la&primera&parte&del&texto&expongo&los&motivos&por&los&que&he&elegido&el&tema&del&

trabajo& y& los& objetivos& que& espero& alcanzar& mediante& su& realización.& Seguidamente&

aparecen&una&serie&de&cuestiones&iniciales&que&me&sirven&de&guía&para&la&construcción&

del&trabajo.&&

El&siguiente&apartado&es&el&marco&teórico&en&el&que&hablo&de&la&importancia&del&arte&en&

educación,& de& la& sistematización& disciplinar& de& esta& enseñanza,& y& de& visiones&

alternativas& y& contemporáneas& para& la& educación& artística.& Por& último,& para& concluir&

ésta&parte&puramente&teórica,&se&expone&cómo&se&aborda&el&arte&en&el&currículum&de&

Educación&Infantil.&&

Para&todo&ello&me&baso&en&lo&que&han&dicho&varios&autores&como&Efland,&Eisner,&Imanol&

Aguirre,&Fernando&Hernández,&Marín&Viadel&y&Ohler;&quienes,&cada&uno&a&su&manera,&

dedican&su&esfuerzo&en&justificar&la&importancia&de&arte&en&las&escuelas&y&la&manera&en&

que&debieran&abordarse.&&

Después& describo& los& materiales& y& métodos& que& he& manejado& y& los& pasos& que& he&

seguido&para&la&elaboración&del&trabajo,&así&como&una&lista&de&aspectos&a&analizar.&&

Más&tarde&tendría&lugar&la&parte&de&“resultados&y&su&discusión”&en&la&que&he&intentado&

plasmar& lo& que& pienso& acerca& del& tema,& apoyándome& en& los& mencionados&

profesionales,&y&dando&a&conocer&aquello&que&he&observado&personalmente&en&varias&

escuelas&&manifestando&mi&desacuerdo&en&varios&aspectos.&&&

En&dicho&apartado&primeramente&me&centro&en& la&concepción&que&se&tiene&del&arte&y&

en&cómo&repercute&esto&en&los&procesos&de&enseñanzag&aprendizaje.&En&segundo&lugar,&
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hablo& del& tipo& de& metodología& que& se& suele& emplear& para& la& enseñanza& del& arte.&

Seguidamente&enfoco&mi&análisis&a&la&concepción&de&infancia&y&la&relación&pedagógica,&

demostrando&que&existe&una&visión&simplista&o&reduccionista,&lo&que&acarrea&múltiples&

consecuencias.&Por&último,&en&este&apartado&incluyo&mis&reflexiones&acerca&de&cómo&se&

documentan&los&procesos&y&cómo&se&evalúa&el&arte&desde&las&escuelas.&

Para& concluir,& expongo& las& conclusiones& a& las& que& he& llegado,& la& bibliografía& que& he&

utilizado&y&los&anexos.&

&

&
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&

1. ANTECEDENTES,)OBJETIVOS)Y)CUESTIONES.)

Justificación)

En& un& momento& como& este,& casi& finalizando& el& Grado,& se& nos& ha& brindado& la&

oportunidad& de& elegir& un& tema& que& analizar,& investigar& y& profundizar,& para& la&

realización&del&trabajo&final.&Entre&los&muchos&posibles,&me&he&decantado&por&el&tema&

“Usos&del&arte&en&Educación&Infantil”.&&Mi&elección&ha&sido&por&varios&motivos.&

El& primero& y&más& importante& en&mi& decisión& fue&mi& entusiasmo& y& admiración& por& el&

arte.&Considero&que&es&cuestión&fundamental&que&el&tema&u&objeto&de&estudio&te&guste,&

te&atraiga,&te&suscite&interés&e&intriga.&&

El&segundo&motivo&es&la&&importancia&que&le&otorgo&al&arte&en&el&ámbito&educativo.&En&

este&sentido&quiero&reflejar&el&papel&tan&importante&que&juega&el&arte&y&la&cultura&visual&

desde&edades&tempranas&y&manifestar&mi&desacuerdo&con&la&escasa&consideración&que&

se&le&brinda&desde&&la&escuela.&&Así&pues,&con&vistas&a&mi&posible&futuro&como&docente,&

he& creído&necesario&especializarme&más&en&este& campo&para&no& cometer& los&mismos&

errores& que& llevo& observando& en& las& aulas.& & Y& digo& esto,& porque& he& percibido& que&

muchos& profesionales& o& docentes& no& tienen& la& información& suficiente,& poseen& pocos&

recursos,&escaso&interés&y&por&supuesto&un&mínimo&tiempo&y&espacio&para&proporcionar&

a&los&alumnos&una&educación&artística&de&calidad.&&

El&tercer&motivo&que&me&ha&empujado&a&elegir&este&tema&como&objeto&de&análisis,&está&

directamente&relacionado&con&los&demás,&y&es&mi&asombro&y&decepción&con&respecto&a&

las& prácticas& & en& relación& con& el& arte& que& he& podido& observar& en& diferentes& centros&

educativos.&Concretamente&he&observado&un&proyecto&llevado&a&cabo&por&un&aula&de&5&

años& relacionado& con& el& artista& Joan& Miró,& lo& que& me& ha& provocado& infinidad& de&

reflexiones&y&cuestiones,&y&de&algún&modo&ha&causado&en&mí&indignación&e&impotencia.&

La&pobreza&y& las&carencias&de&esto&a& lo&que&han&llamado&“proyecto&artístico”,&me&han&

empujado& a& querer& analizarlo& y& manifestar& mi& total& desacuerdo& con& este& tipo& de&

prácticas&escolares.&&
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&

&

Considero& que& son& razones& de& peso& que& me& ayudarán& a& dotar& de& significado& y& de&

entusiasmo&este&trabajo,&y&que&de&alguna&forma&voy&a&&reflejar&mi&manera&de&entender&

la& educación& siendo& el& proyecto& una& fuente& en& la& que& voy& a& intentar& depositar,&

contrastar& & y& reforzar,& muchos& de& los& conocimientos& que& he& ido& adquiriendo& todos&

estos&años&de&estudio,&y&esfuerzo.&&

Por& todo& ello,& he& decidido& acabar& & mis& estudios& de& esta& manera& tan& fascinante,&

acercándome&aun&más,&al&arte&y&a&la&educación&al&mismo&tiempo.&&

&

Objetivos)

A& través& de& la& elaboración& de& este& proyecto& quiero& mejorar& mi& formación& artística,&

sensibilidad&y&profesionalización,&dotarme&de&conocimientos,&herramientas&y&recursos&

para&llegar&a&ser&una&buena&profesora&de&arte&y&ofrecer&a&mis&alumnos&la&educación&de&

calidad&que&merecen.&&

No&me&gustaría&acabar&el&grado&sin&&profundizar&más&en&el&uso&que&se&hace&del&arte&en&

Educación& Infantil,&observando,& investigando,&contrastando&y& reflexionando,&aspectos&

como& la& importancia&que&se& le&da&al&arte&en&educación,&sus& funciones,& los&obstáculos&

que&existen&en&el&proceso&de&enseñanzagaprendizaje…&

Espero& seguir& desarrollando& mi& sentido& crítico,& revisando& teorías& de& importantes&

profesionales& que& han& dejado& huella& con& sus& estudios& sobre& educación& artística.&Me&

gustaría& aprender& de& ellos& y& de& alguna& manera,& sacar& mis& propias& conclusiones& y&

teorías.&&

Mediante&la&realización&de&este&trabajo&de&fin&de&grado,&espero&resolver&alguna&de&las&

cuestiones& que& me& planteo& inicialmente;& otras& en& cambio,& se& de& antemano& que&

quedarán& abiertas.& Respecto& a& estas& cuestiones,& mi& intención& es& que& no& sólo&

enriquezcan& mi& formación& sino& que& sirvan& de& reflexión& para& todo& aquel& que& esté&

dispuesto&a&escucharme&o&a&leer&lo&que&escribo.&Que&sirvan&para&repensar&la&educación;&

para& plantearnos& si& estamos& siendo& fieles& en& nuestra& labor& docente,& a& la& forma& que&
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tenemos& de& entender& la& educación& y& la& infancia;& si& podríamos& analizar& aspectos& y&

mejorarlos;&si&creemos&necesarias&más&investigaciones&al&respecto,&y&un&largo&etcétera.&&

&

Cuestiones)

¿Cómo&influye&en&el&aprendizaje&la&forma&de&introducir&el&arte&en&la&escuela?&

¿Se&aprovechan&en& los&centros&educativos&todas& las&oportunidades&que&ofrece&el&arte&

para&la&formación&personal?&

¿Qué&idea&de&infancia&y&de&educación&se&encuentra&tras&las&propuestas&de&trabajo&con&

el&arte&en&la&escuela?&

¿Hay&otras&alternativas&para&el&uso&del&arte&en&Educación&Infantil?&

¿Cómo&se&contempla&la&educación&en&artes&visuales&en&el&currículum?&&
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2. MARCO)TEÓRICO:)FUNDAMENTACIÓN)E)IMPLICACIONES)DOCENTES.)
 

2.1)¿Por)qué)enseñar)arte?)Justificaciones)para)la)enseñanza)del)arte.)

Según&señala&Elliot&W.&Eisner&(1972)&en&su&libro&“Educar&la&visión&artística”,&existen&dos&

tipos&de&justificaciones&para&la&enseñanza&de&arte.&El&primero&de&ellos&está&relacionado&

con&las&consecuencias& instrumentales&del&arte&y&conforma&sus&objetivos&en&base&a& las&

necesidades& individuales& o& concretas& de& los& alumnos& o& de& la& sociedad.& Este& tipo& de&

justificación&se&denomina&contextualista.&&

El&segundo&lugar,&nos&encontramos&con&la&justificación&esencialista,&que&subraya&el&tipo&

de& contribución& o& aportación& que& sólo& el& arte& puede& ofrecer& a& la& experiencia& y& al&

conocimiento&humanos.&Destaca&lo&que&el&arte&tiene&de&único&y&de&propio.&&

&

2.1.1&Justificación&contextualista&

Centrándonos& en& el& primer& tipo& de& justificación,& se& puede& decir& que& sólo& puede&

desarrollarse& correctamente& un& programa& educativo,& si& se& analiza& y& comprende& el&

contexto& en& el& que& dicho& programa& va& a& funcionar.& Han& de& tenerse& en& cuenta& las&

características&y&necesidades&de&los&estudiantes&y&de&la&sociedad&en&general.&&

Eisner&(1972)&analiza&más&profundamente&el&argumento&contextualista&e&identifica&las&

orientaciones&que&posee:&

▪&Experiencia&humana&

Una& función& del& arte& es& proporcionar& un& sentido& de& lo& visionario& en& la& experiencia&

humana.&Mediante&el&arte&se&pueden&expresar&valores;&el&arte& toma& las&visiones&más&

propias&al&hombre,&sus&miedos,&sus&recuerdos,&sus&sueños,&etc.&y&los&ofrece&en&forma&de&

metáforas&visuales.&&&

Además&el&arte&expresa&valores&de&la&sociedad,&refleja&modos&de&entender&el&mundo&y&

la&humanidad;&por&lo&que&nos&permite&criticar,&comprender,&sentir…&Las&obras&de&arte&

permiten&aprender&a&ver&lo&que&permanece&oculto&y&reflexionar&sobre&ello.&&
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En&relación&a&lo&anterior,&Ohler&reafirma&la&idea&de&Eisner&asegurando&que&el&arte&es&un&

buen& medio& para& comprender& y& experimentar& la& diversidad& y& lo& que& la& humanidad&

tiene& en& común.& “En& el& centro& del& aporte& que& hace& el& arte& se& encuentran& una&mejor&

actitud&hacia&el&ser,&el&civismo&y& la&comunidad.&El&arte&aumenta&nuestra&comprensión&

sobre& la& extensión& y& profundidad& de& lo& que& (implica& ser& humano)& la& humanidad,&

induciendo& no& sólo& conciencia& cultural& sino& también& crecimiento& personal.& Este&

crecimiento& asume& muchas& formas,& desde& el& desarrollo& de& destrezas& motoras& y&

conocimiento&de&sí&mismo,&hasta&el&desarrollo&de&habilidades&para&el&trabajo&en&grupo”.&

Ohler,&J.&(2003).&Arte:&La&cuarta&competencia&básica&en&esta&era&digital.&[Disponible&en&

(30/05/2013):&http://www.eduteka.org/Profesor16.php]&

Eisner(1972)& asegura& que& el& arte& facilita& también& los& vínculos& que& consolidan& el& rito.&

Provoca&afiliación&mediante&su&facultad&de&impactar&en&las&emociones&y&crear&cohesión&

entre&los&hombres.&Destapa&lo&inefable&y&aumenta&nuestra&consciencia.&&

Las&obras&de&arte&nos& transportan& también&al&mundo&de& la& fantasía&y&del& sueño.&Nos&

hacen&revivir&momentos&y&transportarnos&a&otros&lugares.&

 

▪Crecimiento&personal&

Otro&tipo&de&justificación&que&plantea&Eisner&es&de&base&psicológica.&Se&entiende&que&el&

arte&es&una&herramienta&para&el&desarrollo&general&del&niño.&&

Además,& activa& nuestra& sensibilidad,& ya& que&ofrece& el&material& temático&mediante& el&

cual&pueden&desarrollarse&las&potencialidades&humanas.&&

También& se& alude& al& uso& del& arte& como& forma& de& distracción.& Se& dice& que& ayuda& a&

desarrollar&intereses&que&pueden&ofrecer&cierta&satisfacción&después&del&trabajo.&&

Otro& planteamiento& justifica& que& el& uso& del& arte& en& los& centros& educativos& es& de&

naturaleza& terapéutico.& En& este& sentido& se& procura& que& el& estudiante& se& exprese& y&

libere&emociones&encerradas.&El&arte&es&utilizado&como&vehículo&de&autoexpresión.&

&

▪Mejoramiento&cognitivo& &

“[…]& el& arte& requiere&pericia& en& la& síntesis& y& la& evaluación,& habilidades&que&ocupan&el&
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primer&lugar&en&la&taxonomía&del&aprendizaje&de&Bloom.&Refinar&estas&destrezas&en&un&

área& solo& puede& ayudar& en& otras& áreas.& Además& del&mejoramiento& cognitivo,& el& arte&

motiva,& induciendo& a& los& estudiantes& a& asistir& a& la& escuela& y& a& ser& receptivos& al&

aprendizaje.&Si&como&dicen&algunos,& la&actitud&lo&es&todo,&entonces&el&arte&es&el&mejor&

amigo&del& aprendizaje.”&Ohler,& J.& (2003).& Arte:& La& cuarta& competencia&básica& en& esta&

era&digital.&[Disponible&en&(30/05/2013):&http://www.eduteka.org/Profesor16.php]&

&

Según&Eisner&(1972),&el&arte&es&mediador&de&la&formación&de&conceptos.&Así&pues,&ayuda&

al& estudiante& a& comprender& mejor& otras& asignaturas& académicas,& en& especial& las&

ciencias&sociales.&&

Además,&el&arte&tiene&la&facultad&de&vivificar& lo&concreto,&de&articular&nuestra&visión&y&

de&capturar&el&momento.&

Frente& a& todas& estas& justificaciones& Eisner& declara& lo& siguiente:& “Pese& a& que& estas&

justificaciones& son& adecuadas& en& determinadas& circunstancias,& a&mi&modo& de& ver& no&

ofrecen&una&base&suficientemente&sólida&en&el&dominio&de&la&educación&de&arte.&[…].&En&

mi&opinión,&el&valor&principal&de& las&artes&en&educación&reside&en&que,&al&proporcionar&

un&conocimiento&del&mundo,&hace&una&aportación&única&a& la&experiencia&humana&que&

ningún& otro& campo&aborda:& la& contemplación& estética& de& la& forma& visual.& Las& demás&

artes& remiten& a& otras&modalidades& sensoriales,&mientras& que& las& ciencias& y& las& artes&

prácticas& siguen& teniendo& otros& fines.& La& investigación& científica& apunta& al&

conocimiento& del&mundo& expresado& en& proposiciones.& Las& afirmaciones& de& la& ciencia&

son&de&carácter&general& y&están& sujetas&a& los& límites&del& lenguaje.& Las&artes&prácticas&

aspiran&a&la&realización&de&una&tarea&significativa;&su&fin&es&realizar&una&acción&de&forma&

eficaz.& Las& artes& visuales& proporcionan& a& nuestra& percepción& una& fórmula& para&

esencializar&la&vida&y&a&menudo&también&para&poder&valorarla”.&(Eisner,&1972,&9)&

&

2.1.2&Justificación&esencialista&

Los& argumentos& esencialistas& nos& dan& otra& perspectiva& afirmando& que& el& arte& es& un&

aspecto&único&de&la&cultura&y&de&la&experiencia&humana&y&que&ofrece&a&la&educación&del&

hombre&lo&que&otros&ámbitos&no&pueden&ofrecer.&Para&Dewey&(1934)&el&arte&se&concibe&
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como& una& forma& de& experiencia& que& vivifica& la& vida;& ayuda& a& que& el& organismo& en&

crecimiento& se& dé& cuenta& de& que& está& vivo;& provoca& sentimientos& tan& elevados& que&

puede& llegarse& a& identificar& esta& experiencia& como& evento& único& en& la& vida.& Con& el&

término&arte&aludimos&a&dicha&experiencia.&

&

Proporciona&formas&alternativas&de&expresión&y&creación&

Según&Ohler,&el&arte&contribuye&al&alumno&a&descubrir& sus&otras& inteligencias& & y&a& los&

adultos&a&conocer&de&qué&forma&el&niño&entiende&el&mundo&que&le&rodea.&&La&educación&

artística& desarrolla& diferentes& sistemas& de& símbolos,& dilatando& la& habilidad& del&

estudiante&para&conectarse&con&un&gran&número&de&recursos&tanto&dentro&como&fuera&

del&entorno&escolar.&“Si&nuestra&meta&es&proporcionar&a&los&muchachos&los&medios&para&

poder& desarrollar& su& potencial& y& para& comunicarse& con& otros,& entonces& el& arte& es& un&

camino& obvio& para& ayudarles& a& alcanzar& esa&meta.”&Ohler,& J.& (2003).& Arte:& La& cuarta&

competencia& básica& en& esta& era& digital.& [Disponible& en& (30/05/2013):&

http://www.eduteka.org/Profesor16.php]&

&

Carácter&único&del&arte&(Langer):&modo&no&discursivo&del&conocer&

Eisner&(1972),&en&su&libro&nombra&a&Suzanne&Langer&y&expone&sus&argumentos&sobre&el&

carácter& único& y& valioso& del& arte.& Según& esta& autora& el& individuo& llega& a& conocer& el&

mundo&mediante&dos&modos&básicos&de&conocimiento:&&”el&modo&discursivo&y&el&modo&

no&discursivo”.&El&primero&de&ellos&se&basa&en&el&método&científico,&por&la&lógica&y&por&

los&ámbitos&de& investigación&que&proceden&a&través&del& lenguaje&escrito&y&verbal.&Los&

humanos&adquieren&un&conocimiento&sistemático,&proposicional&y&racional.&

Sin&embargo&defiende&que&el&modo&discursivo&no&es&la&única&fuente&de&adquisición&de&

conocimiento.&&

Sobre& el& modo& no& discursivo& Langer& afirma& “todo& aquello& que& se& resista& a& ser&

proyectado& en& la& forma& discursiva& del& lenguaje& resulta,& sin& duda,& difícil& de& sostener&

como& concepción,& y& acaso& imposible& de& comunicar,& en& el& sentido&propio& y& escrito& del&

término&“comunicar”.&Pero,&por&fortuna,&nuestra&intuición&lógica,&o&percepción&formal,&
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es& en& realidad& mucho& más& poderosa& de& lo& que& a& menudo& creemos,& y& nuestro&

conocimiento& –el& conocimiento& genuino,& la& comprensiónb& es& considerablemente& más&

amplio&que&nuestro&discurso”.(Langer,&1957;&citado&en&Eisner&(1972),&6)&

&

&“Una& obra& de& arte& expresa& el& sentimiento& para& que& lo& contemplemos,& haciéndolo&

visible,&audible&o&de&alguna&manera&perceptible&a&través&de&un&símbolo,&no&deducible&de&

un& indicio.& La& forma& artística& es& congruente& con& las& formas& dinámicas& de& nuestra&

inmediata& vida& sensible,& mental& y& emocional;& las& obras& de& arte& son& proyecciones& de&

“vida&sensible”,& como& las& llamó&Henry& James,&en&estructuras&espaciales,& temporales&y&

poéticas.& Son& imágenes& del& sentimiento,& imágenes& que& formulan& el& sentimiento& para&

nuestra& cognición.& Todo& aquello& que& articula& el& sentimiento& y& lo& presenta& a& nuestro&

conocimiento&es&artísticamente&bueno”.&(Langer,&1957,citado&en&Eisner&(1972),&6)&

&

Tal&y&como&dice&Eisner&(1972),&son&muchos&los&estetas&que&han&procurado&identificar&el&

carácter&verdadero&y&esencial&del&arte&(Dewey,&Langer,&Tolstoi,&Read,&Schiller,&Fry,&Bell,&

Morris,& Platón,&Munro).& Todos&ellos& con& sus&diferencias& y& semejanzas,&han& intentado&

recalcar&lo&que&el&arte&posee&de&único&y&valioso&y&reflejar&la&función&del&arte&en&la&vida&

humana&y&en&consecuencia&en&el&ámbito&educativo.&&&
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&

2.2)La)sistematización)disciplinar)

Frente& al& modelo& imperante& basado& en& la& libre& expresión& emergen& propuestas& de&

sistematización&que&tratan&de&hacer&más&eficiente&la&enseñanza&del&arte.&&

Tabla)1.)Comparación&curricular&de&la&autoexpresión&creativa&y&el&DBAE.&Clark,&Day&&&

Greer,&1987.)

AUTOEXPRESIÓN)

CREATIVA)

EDUCACIÓN)ARTÍSTICA)BASADA)

EN)LA)DISCIPLINA)

▪Objetivos&
Desarrollo&de&la&creatividad,&la&autog
expresión,&la&integración&de&la&personalidad,&
centrado&en&el&niño.&

▪Contenidos&
práctica&del&arte&como&autoexpresión;&
variedad&de&métodos&y&materiales.&

▪Currículum&
Desarrollado&por&cada&profesor&
individualmente,&implementación&no&
secuenciada&ni&articulada.&

▪Concepción&del&alumno&
Los&alumnos&son&expresivos&y&creativos&de&
nacimiento,&necesitan&motivación&más&que&
instrucción.&La&exposición&a&las&imágenes&de&
arte&adulto&inhibe&el&desarrollo&creativo&de&
los&alumnos.&

▪Concepción&del&profesor&
Proporciona&motivación,&apoyo;&no&impone&
los&conceptos&o&imágenes&adulto,&cuida&de&no&
inhibir&la&autoexpresión&infantil.&

▪Creatividad&
Innata&en&el&niño;&se&desarrolla&naturalmente&
mediante&la&motivación&y&las&oportunidades;&
la&falta&de&su&desarrollo&es&usualmente&
resultado&de&la&intervención&del&adulto.&

▪Implementación&
Puede&lograrse&simplemente&en&un&aula;&la&

▪Objetivos&
Desarrollo&de&la&comprensión&artística,&papel&
esencial&del&arte&en&una&educación&completa,&
centrado&sobre&el&arte&como&objeto&de&
estudio.&

▪Contenidos&
Estética,&crítica&de&arte,&historia&del&arte&y&
producción&artística;&arte&de&todos&los&
tiempos&y&culturas.&

▪Currículum&
Currículum&escrito&con&implementación&
secuencial,&acumulativa,&articulada&y&
unificada&para&cada&distrito&escolar.&

▪Concepción&del&alumno&
Los&alumnos&son&estudiantes&de&arte,&
necesitan&instrucciones&para&desarrollar&la&
comprensión&artística.&La&exposición&a&las&
imágenes&de&arte&adulto&favorece&el&
desarrollo&creativo&de&los&alumnos.&&

▪Concepción&del&profesor&
Proporciona&motivación,&apoyo;&ayuda&a&los&
niños&a&comprender&conceptos&válidos&sobre&
el&arte,&a&su&nivel;&usa&imágenes&artísticas&de&
los&adultos&valoradas&culturalmente;&&
promueve&la&expresión&creativa&de&los&niños.&

▪Creatividad&
La&creatividad&es&una&conducta&no&
convencional&que&puede&darse&mediante&la&
implicación&de&la&comprensión&del&arte&
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coordinación&entre&aulas&y&escuelas&no&es&
esencial.&

&

▪Las&obras&de&arte&
Las&obras&de&los&adultos&no&son&estudiadas;&
las&imágenes&de&los&adultos&pueden&influir&
negativamente&en&la&autoexpresión&de&los&
niños&y&en&su&desarrollo&creativo.&

▪Evaluación&
Basada&en&el&crecimiento&del&niño&y&su&
proceso&de&hacer&arte;&generalmente&se&
renuncia&a&la&evaluación&de&los&logros&del&
estudiante.&&
&

convencional;&la&expresión&del&niño&no&
tutorizado&no&tiene&por&qué&considerarse&
necesariamente&creativa.&

Implementación&
Requiere&la&participación&del&distrito&escolar&
para&obtener&un&efecto&completo&sobre&la&
secuencia&y&la&articulación.&

▪Las&obras&de&arte&
Las&obras&de&los&adultos&son&centrales&para&el&
estudio&del&arte;&las&imágenes&de&los&adultos&
sirven&como&foco&para&la&integración&del&
aprendizaje&a&partir&de&las&cuatro&disciplinas&
artísticas.&

▪Evaluación&
Basada&en&los&objetivos&educativos;&centrada&
en&el&aprendizaje;&&esencial&para&confirmar&el&
progreso&de&los&estudiantes&y&la&efectividad&
del&programa.&

Cuadro&comparativo&extraído&de&Aguirre&(2005),&pp.&280.&
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&

2.2.1.&&Rasgos&generales&&

Aplicando&al&ámbito&de& las&artes& la&tipología&disciplinar&de&A.&R.&King&&&J.&A.&Brownell&

(1966),&las&disciplinas&artísticas&deberían&cumplir&las&siguientes&características:&

• La&existencia&de&una&comunidad&de&artistas&y&entendidos.&

La&función&de&los&artistas&se&revaloriza&puesto&que&el&arte&es&entendido&como&un&

saber.& Se& procura& que& los& alumnos& aspiren& a& convertirse& en& un& gran& artista,&

esteta,&historiador&o&crítico.&&

• Los&métodos&propios&de&investigación.&

Los&alumnos&deben&actuar&en&sus&prácticas&artísticas&en&base&a&los&métodos&de&

investigación&y&trabajo&propios&de&cada&disciplina.&&

• Conformación&conceptual.&

Los&estudiantes&han&de&conocer&la&terminología,&los&principios,&las&técnicas&y&los&

conceptos&&propios&de&cada&disciplina.&

&

Los&contenidos&de&la&enseñanza&se&adquieren&fundamentalmente&de&la&estética,&

es&decir,&la&reflexión&filosófica&sobre&las&artes;&la&crítica&de&arte,&que&se&basa&en&

el& estudio& formal& y& descriptivo,& así& como& el& análisis& de& los& significados& de& las&

obras& de& arte;& la& historia& del& arte,& de& cada&obra& se& intenta& esclarecer& el& qué,&

quién,&dónde,& cuándo,&y&porqué;&y& la&producción&artística,&que&exige&un&buen&

uso&de&los&materiales&y&técnicas.&&

)

Todo& lo& mencionado& anteriormente& se& concreta& en& propuestas& como& la& Educación&

Artística& como&disciplina& (Discipline&Based&Art&Education)&o& la&Proposta&Triangular&de&

Ana&Mae&Barbosa&&

&
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&

2.2.2. Discipline&Based&Art&Education&&

A& comienzos& de& los& años& 80& el& Instituto& Getty& para& educadores& en& Artes& Visuales&

impulsó& definitivamente& un& modelo& de& educación& artística& de& base& disciplinar.& Este&

modelo& ha& ido& evolucionando& y& adaptándose& a& la& situación& cultural& y& a& las& distintas&

formas&de&entender&la&educación&artística.&

El& DBAE& introduce& el& arte& para& aprender& arte,& es& decir,& su& objetivo& principal& es& la&

formación&artística&presentando&a&través&de& las&distintas&disciplinas&nociones&sobre& la&

práctica&y&el&conocimiento&del&arte,&además&de&modelos&de&actuación&profesional.&&

Al& respecto& Imanol&Aguirre&cita&en&su& libro:&“La&DBAE&pretende&ser&una&aproximación&

comprensiva&a& la&enseñanza&del&arte&y&su&horizonte&educativo& lo&constituye&el&estudio&

del& arte,& tal& y& como&éste& es& entendido&por& los&adultos.& Se&busca,& por& tanto,& preparar&

adultos& cultos& “con& una& sofisticada& comprensión& de& las& artes”,& aunque,& más& que& el&

conocimiento&específico&se&busca&el&desarrollo&de&“estructuras&de&pensamiento&tácitas&

(…)& que& Broudy& (1982)& describe& como& cristales& a& través& de& los& cuales& se&mira”& y& que&

“capacitan&a&la&persona&educada&para&una&comprensión&y&apreciación&completa&de&sus&

experiencias& en& cualquiera& de& los& ámbitos& de& valor”& (D.& Greer,& 1984:119).& Es& decir,&

“producir& adultos& cultos,& conocedores&del& arte& y&de& las&obras&artísticas,& y& capaces&de&

reaccionar& a& las& propiedades& estéticas& de& las& obras& de& arte& y& de& otros& objetos”& (D.&

Greer,&1984:116;&&citado&en&Aguirre,&2005,276.)&

La&DBAE&nace&en&contra&de& la&autoexpresión&en& las&prácticas&escolares,&es&decir,&deja&

fuera&de& lugar&a& todo& lo&que&se&sustente&en& la&creatividad&o&expresión& individual.&Las&

manualidades& o& las& actividades& artísticas& que& no& guardan& relación& con& nociones& de&

crítica,&estética&o&historia&no&forman&parte&de&este&modelo&disciplinar.&&

Según& D.& Greer& (1984)& un& adulto& está& educado& en& las& artes& visuales& cuando& posee&

formas& de& pensamiento,& comprensión& y& expresión& que& reflejan& las& cuatro& disciplinas&

artísticas,&que&son&la&historia,&la&estética,&la&crítica,&y&la&práctica&del&arte.&&

&
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&

2.2.3. Proposta&Triangular&

La&Proposta&Triangular,&fue&promovida&en&los&años&80&por&Ana&Mae&Barbosa&en&el&

Museo&de&Arte&Contemporáneo&de&la&Universidad&de&Sao&Paulo.&&

Esta&propuesta&propone&tres&ejes&disciplinares,&la&producción&artística,&la&lectura&de&la&

imagen&u&obra&de&arte&y&la&historia&del&arte&o&contextualización&para&acercar&a&los&

alumnos&a&la&comprensión,&interpretación&y&creación&artística&desde&las&primeras&

edades&en&la&escuela.&

“Por& eso,& podemos& decir& que& la& Proposta& Triangular& es& una& opción& formativa& de&

raigambre&postmoderna&que&concibe&el&arte&como&expresión&y&como&cultura&y&propone&

un& aprendizaje& de& tipo& dialógico,& constructivista& y& multiculturalista.& El& eje& de& la&

propuesta& es& la& lectura& contextualizada& de& la& obra& de& arte,& porque& busca& la&

alfabetización&visual&de&los&individuos,&pero&no&en&el&sentido&de&hacerlos&simplemente&

capaces& de& decodificar& formalmente& las& obras& de& arte,& sino& de& posibilitar& su& acceso&

crítico&a&las&claves&culturales&eruditas&que&constituyen&los&códigos&del&poder.”&Aguirre,&

I.& (2007)) Conferencia& nº& 4& contenidos& y& enfoques& metodológicos& de& la& educación&

artística.& [Disponible& en& (23/05/2013):&

http://grupodeestudiopij.wikispaces.com/file/view/Contenidos+y+Enfoques+Metodol

%C3%B3gicos+de+la+Educaci%C3%B3n+Art%C3%ADstica+g

+Imanol+Aguirre+Arriaga+(3).pdf]&

&&

Así& pues,& podemos& observar& las& semejanzas& entre& lo& que& propone& la& DBAE& y& la&

Proposta& Triangular& de& Ana& Mae& Barbosa,& siendo& en& ambas& el& principal& objetivo&

sistematizar&y&convertir&en&disciplina&el&arte&en&la&escuela.&&

&
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&

2.3.)Visiones)alternativas)y)contemporáneas)para)la)educación)artística)

2.3.1&Educación&Artística&para&la&comprensión&de&la&Cultura&Visual.&

Este&modelo&educativo&surge&al&amparo&de& los&“estudios&culturales”&a&manos&de&Paul&

Duncum,&Kerry&Freedman&y&Fernando&Hernández.&&

Dichos& investigadores& se& remiten& a& la& idea&de&que&en& la& sociedad& actual,& el& universo&

visual&y&la&cultura&popular&(cine,&música,&televisión,&internet,&etc.)&han&reemplazado&a&la&

escuela&en&su&tarea&social&de&educar&en&valores&y&proporcionar&conocimientos&para&la&

formación& de& identidades.& Imanol& Aguirre& (2006)& hace& referencia& a& este& modelo&

diciendo& “las& artes& han& dejado& de& ser& vistas& como& un& tipo& singular& de& actividad&

humana,&para&ser&concebidas&como&un&hecho&cultural&en&interacción&con&otros&hechos&

culturales.& En& consecuencia,& el& estudio& de& las& artes& ha&dejado&de&mirar& a& las&mismas&

como&fenómenos&aislados&del&contexto&en&el&que&han&sido&producidas&y,&por&supuesto,&

ha& abandonado& completamente& el& viejo& mito& moderno& de& la& autonomía& del& arte.”&

Aguirre,& I.& (2006).&Modelos& formativos&en&educación&artística.&Bogotá.& [Disponible&en&

(01/06/2013):&

https://docs.google.com/document/d/1oqFtrevOTDTBI9A1AYQwstqVYHj5M4LS0XKE8o

NTJFk/edit?pli=1]&

&

“La& Educación& Artística& para& la& Comprensión& tiene& como& finalidad& evidenciar& el&

recorrido& por& las& miradas& en& torno& a& las& representaciones& visuales& de& las& diferentes&

culturas&para&confrontar&críticamente&a& los&estudiantes&con&ellas.”& (Hernández,&1994;&

citado&en&Hernández,&1997,&52)&

Este&enfoque&intenta&no&sólo&acercar&a&los&alumnos&al&conocimiento&formal,&conceptual&

y&práctico&de&las&artes,&sino&que&además&procura&que&sean&consideradas&como&parte&de&

la&cultura&visual&de&diferentes&sociedades.&&

“Este& enfoque& comprensivo& trata& de& favorecer& en& los& estudiantes& una& actitud&

reconstructiva,&es&decir,&de&autoconsciencia&de&su&propia&experiencia&en&relación&con&las&

obras,&los&artefactos,&los&temas&o&los&problemas&que&trabajan&en&clase&(y&fuera&de&ella).&
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Para& llevarlo& a& cabo& se& hace& necesario& el& desarrollo& de& estrategias& para& la&

comprensión.”&(Hernández,&1997,&52)&

El&objetivo&de& los&defensores&de&este&enfoque&es&ofrecer&a& los&alumnos&fundamentos&

para&comprender&críticamente&el&mundo&social&y&cultural&en&el&que&viven&y&se&crean&sus&

relaciones.&&

&

“Una& Educación& Artística& para& la& comprensión& así& planteada& requiere& un& campo& de&

conocimientos&interdisciplinares&que&permita&el&acercamiento&a&las&diferentes&culturas&

de&otras&épocas&y& lugares& (lo&que& implica&un&conocimiento&histórico&y&antropológico),&

para& favorecer& el& aprendizaje& de& estrategias& de& interpretación& (lo& que& reclama& un&

conocimiento&estético&y&crítico)&y&la&realización&de&producciones&con&diferentes&medios&y&

recursos&en&los&que&ese&conocimiento&se&proyecte&en&nuevas&producciones&simbólicas&(lo&

que&constituye&la&esfera&del&conocimiento&práctico).&La&relación&estos&saberes&trata&de&

favorecer& el& desarrollo& de& un& conocimiento& crítico& y& relacional& sobre& y& desde& las&

producciones&que& se& vinculan&a& su& contexto& y& al& presente&de& los& estudiantes& y& de& los&

diferentes& productores& y& receptores& de& las& manifestaciones& de& comprensión& de& la&

cultura& visual.”& (Freedman,& 1992,& 81g88)& Citado& en& “Educación& y& cultura& visual”& por&

Fernando&Hernández&(1997,&59)&&

&

&

&

&
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&

2.3.2. El&arte&y&la&cultura&visual&como&condensadores&e&incoadores&de&experiencia.&&

“[…]& para& que& el& trabajo& con& las& artes& y& la& cultura& visual& tengan& un& sentido&

profundamente& educativo& es& preciso& llevar& nuestra& labor& más& allá& de& las& prácticas&

puramente&analíticas,&es&decir&aquellas&que& las&que& las& reducen&exclusivamente&a& sus&

aspectos&temáticos,&formales,&cromáticos,&técnicos&o&estilísticos.&

La& complejidad& de& los& resortes& cognitivos,& sociales& y& afectivos& que& impulsan& a& la&

infancia& comienza& a& reclamarnos& que& las& artes& y& la& cultura& visual& sean& tratadas,& en&

educación,&en&su&dimensión&de&condensados&de&experiencia,& igualmente&complejos,&es&

decir,&como&incoadores&de&nuevas&miradas,&como&detonantes&de&nuevas&experiencias&y&

como&liberadores&de&la&imaginación.”&(Aguirre,&2012,&166).1&&

Aguirre&se&basa&en&la&idea&de&arte&de&John&Dewey&y&manifiesta&que&el&arte&y&la&cultura&

visual& generan&“emergencias& sorpresivas&y& rupturas&emotivas&que&pueden&convertirse&

en& rupturas& simbólicas,& estéticas,& éticas,& ideológicas& y& políticas.& Educativamente&

resultan& interesantes& por& la& manera& en& la& que& hace& confluir& lo& cultural& con& lo&

psicológico,& lo&social&con& lo&privado,& lo&que&pertenece&a& los&significados&colectivos&con&

las& pasiones& personales.& Es& decir,& todos& los& componentes& de& cualquier& proceso& de&

interacción&entre&el&ser&humano&y&la&vida&que&se&condensan&en&lo&que&Dewey&denomina&

“experiencia&estética”.&(Aguirre,&2012,&166)&

“Las& escenas& embrolladas& de& la& vida& se& hacen& más& inteligibles& en& la& experiencia&

estética:&no&empero&como&la&reflexión&y&la&ciencia&que&hacen&las&cosas&más&inteligibles,&

reduciéndolas& a& una& forma& conceptual,& sino& presentando& sus& significados& como& la&

materia& de& una& experiencia& clarificada,& coherente& e& intensa& o& ‘apasionada’.& (Dewey,&

1934,&p.&257)&Citado&en&Aguirre&(2012,&166)&

Lo&que&Imanol&A.&defiende&es&no&centrarse&exclusivamente&en&“enseñar&arte”,&sino&en&

la& capacidad& del& arte& y& la& cultura& visual& para& “convertirse& en& detonantes& de& la&

transformación&personal&de&sus&usuarios,&tanto&en&su&calidad&de&productores&como&de&

receptores.”&(Aguirre,&2012.&166,&167)&

                                                             
1 Ver Dewey, 1934; Green , 2005; Aguirre, 2008, 2009, 2011 
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&

Para&ello,&hay&que&reconocer&que&el&arte&y&la&cultura&visual&tienen&la&capacidad&de&ser,&

según&Imanol:&&

“1/&principio&y&motor&del& conocimiento&y&de& la& relación&con& lo& real.&2/&Su&valor& como&

elemento&constituyente&de& la&conformación&de& lo& social&y&cultural.&3/&Obviamente,& su&

utilidad& como& elemento& conformador& del& juicio& estético,& pero& también& ético.& 4/& Su&

presencia&incuestionable&como&fundamento&del&mundo&emotivo,&del&placer&y&el&deseo.”&

(Aguirre,&2012.&167)&
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&

2.4. Educación)Artística)en)el)currículum)

&“Aunque& resulte& paradójico,& en& pleno& siglo& XXI,& en& la& sociedad& de& la& imagen,& la&

comunicación&y&la&información,&los&contenidos&sobre&nociones&de&arte&en&el&currículum&

de&educación&obligatoria,& y& dejamos&a&un& lado& lo& específico&de& la& expresión&artística,&

son& mínimos& y& además,& están& tratados& de& manera& formal,& sin& explotar& todas& las&

posibilidades& que& ofrecen,& para& acceder& a& la& realidad& social& de& forma& significativa& y&

construir&conocimiento.”&(Mendioroz&A.,&2010,&apuntes&de&clase)&&

&

En&el&Decreto&Foral&23/2007,&de&19&de&Marzo&por&el&que&se&establece&el&Currículum&de&

Educación& Infantil& de& Navarra,& se& señala& la& importancia& de& la& etapa& de& Educación&

Infantil& puesto& que& es& entonces& cuando& los& niños& van& adquiriendo& hábitos& y&

conocimientos,&desarrollan&sus&capacidades&y&aprenden&a&hablar;&y&no&se&trata&sólo&del&

lenguaje&oral&sino&también&del&lenguaje&artístico.&Pero&a&pesar&de&esto,&el&currículum&se&

centra&sólo&en&el& segundo&ciclo,& tratando&el& lenguaje&artístico&o&más&bien&el& lenguaje&

plástico&de&forma&bastante&general&y&escueta.&&

Se&hace&referencia&a&la&importancia&de&la&transversalidad,&lo&que&quiere&decir&que&todos&

los&contenidos,&y&concretamente&en&este&caso&los&relacionados&con&arte,&no&sólo&serán&

vistos& desde& el& área& de& Lenguajes:& comunicación& y& representación,& sino& que& estarán&

integrados&y&relacionados&con&las&demás&áreas.&&

En&el&preámbulo&de&la&LOE&podemos&encontrar&un&párrafo&en&el&que&se&mencionan&las&

enseñanzas&artísticas&como&son:&las&enseñanzas&de&música&y&danza,&las&artes&plásticas&y&

diseño,& las& enseñanzas& de& arte& dramático,& las& enseñanzas& de& conservación& y&

restauración& de& bienes& culturales,& etc.& Aunque& debemos& comentar& que& no& están&

directamente& relacionadas& con& Educación& Infantil,& es& decir& se& trata& de& enseñanzas&

artísticas&superiores.&&

Si& analizamos& el& apartado& de& Educación& Infantil,& encontramos& que& la& educación&

artística&aparece&citada&de&una&manera&muy&breve.&&

&
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&

Podemos&ver&que&en&los&principios&generales&se&alude&a&ésta&en&el&punto&f):&“Desarrollar&

habilidades&comunicativas&en&diferentes&lenguajes&y&formas&de&expresión.”&Entre&cuyos&

lenguajes&podemos&hallar&el&lenguaje&artístico.&&

Además&en&el&apartado&“Ordenación&y&principios&pedagógicos”&en&el&punto&5)&se&cita:&&

“Asimismo,& fomentarán& una& primera& aproximación& a& la& lectura& y& a& la& escritura,& así&

como& experiencias& de& iniciación& temprana& en& habilidades& numéricas& básicas,& en& las&

tecnologías&de&la&información&y&la&comunicación&y&en&la&expresión&visual&y&musical”.&&

Concretamente&en&el&área&de&Lenguajes:&comunicación&y&representación,&se&menciona&

“esta& área& de& conocimiento& y& experiencia& pretende& también& mejorar& las& relaciones&

entre&el&niño&y&el&medio&ya&que&las&distintas&formas&de&comunicación&y&representación&

verbal,&gestual,&plástica,&musical&y&corporal,& sirven&de&nexo&entre&el&mundo&exterior&e&

interior& al& ser& instrumentos& simbólicos& que& hacen& posible& la& representación& de& la&

realidad,& la& expresión& de& pensamientos,& sentimientos,& vivencias,& la& regulación& de& la&

propia&conducta&y&las&interacciones&con&los&demás”.&

Seguidamente& el& currículum& dice& esto& “El& lenguaje& artístico& hace& referencia& tanto& al&

plástico&como&al&musical.&El&lenguaje&plástico&tiene&un&sentido&educativo&que&incluye&la&

manipulación&de&materiales,&texturas,&objetos&e& instrumentos,&y&el&acercamiento&a& las&

producciones&plásticas&con&espontaneidad&expresiva,&para&estimular& la&adquisición&de&

nuevas&habilidades&y&destrezas&y&despertar&la&sensibilidad&estética&y&la&creatividad.&

“Los& distintos& lenguajes& son,& además,& instrumentos& de& relación,& regulación,&

comunicación&e& intercambio&y& la&herramienta&más&potente&para&expresar&y&gestionar&

sus& emociones& y& para& representarse& la& realidad.& En& cuanto& que& productos& culturales,&

son& instrumentos&fundamentales&para&elaborar& la&propia& identidad&cultural&y&apreciar&

la&de&otros&grupos&sociales”.&

En&el&apartado&de&los&objetivos&no&se&menciona&el&uso&del&arte,&ni&para&enseñar&arte&ni&

para&usar& el& arte& como& instrumento&para& la& educación&plástica& y& visual.& Los& tres&que&

más& guardan& relación& están& planteados& de& forma& general& abarcando& los& diferentes&

lenguajes;& ninguno& de& ellos& se& centra& o& especifica& la& finalidad& de& enseñar& arte& en& el&

ámbito&educativo.&Estos&son:&
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&

“Apropiarse& progresivamente& de& los& diferentes& lenguajes& para& expresar& sus&

necesidades,& preferencias,& sentimientos,& experiencias& y& representaciones& de& la&

realidad”.&

“Experimentar& y& expresarse& utilizando& los& lenguajes& corporal,& plástico,& musical& y&

tecnológico,& para& representar& situaciones,& vivencias,& necesidades& y& elementos& del&

entorno&y&provocar&efectos&estéticos,&mostrando&interés&y&disfrute”&

“Desarrollar& la& curiosidad& y& la& creatividad& interactuando& con& producciones& plásticas,&

audiovisuales& y& tecnológicas,& teatrales,& musicales,& o& danzas,& mediante& el& empleo& de&

técnicas&diversas”&

&

Lo& mismo& sucede& en& el& apartado& de& contenidos.& En& el& bloque& 3& se& inserta& todo& lo&

relacionado&con&la&&plástica&y&la&música,&pero&en&ningún&momento&habla&de&educación&

artística:&&

“Experimentación&y&descubrimiento&de&algunos&elementos&que&configuran&el& lenguaje&

plástico&(línea,&forma,&color,&textura,&espacio...).”&

“Expresión&y&comunicación&de&hechos,&sentimientos&y&emociones,&vivencias,&o&fantasías&

a& través& del& dibujo& y& de& producciones& plásticas& realizadas& con& distintos&materiales& y&

técnicas.”&

“Interpretación& y& valoración,& progresivamente& ajustada,& de& diferentes& tipos& de& obras&

plásticas&presentes&en&el&entorno.”&

&

En&cuanto&a&su&evaluación&el&currículum&en&comparación&con&otras&asignaturas&trata&la&

educación&artística&de&forma&muy&débil&y&pobre&diciendo&exclusivamente:&&

“Se&observará,&también,&si&va&aumentando&la&destreza,&la&imaginación&y&la&sensibilidad&

en& la&realización&de&actividades&plásticas&como&garabatear,&dibujar,&pintar,&modelar&o&

construir&en&volumen.”&

“Se&valorará&el&desarrollo&de& la&sensibilidad&estética&y&de&actitudes&positivas&hacia& las&
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producciones& artísticas& en& distintos& medios,& junto& con& el& interés& por& compartir& las&

experiencias& estéticas.& Se& observará& si& disfruta& con& las& & producciones& artísticas& y& le&

gusta&participar&en&ellas,&así&como,&la&calidad&en&la&expresión&de&emociones&y&opiniones&

a&cerca&de&obras&musicales,&teatrales,&audiovisuales&y&plásticas.”&

)

En& cuanto& al& currículum& tradicional& o& academicista& María& Acaso& afirma& que) “se&

consolida&como&un&sistema&de&amortiguación&de&lo&que&podría&llegar&a&ser&pensamiento&

libre.”&(Acaso,&2009,&42)&

)“La& principal& corriente& pedagógica& simplemente& reproduce& aquellas& formas& de&

subjetividad& preferidas& por& la& cultura& dominante,& domesticadoras,& pacificadoras,&

armonizadoras&de&un&mundo&de&separación&e&incongruencia,&y&suaviza&los&aspectos&no&

reglados&de&la&existencia&diaria.&Al&mismo&tiempo,&las&subjetividades&de&los&estudiantes&

son& racionalizadas& y& acomodadas& a& los& existentes& regímenes& de& verdad.”& (McLaren,&

1997:269,&citado&en&Acaso,&2009:&42)&
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&

3. MATERIALES)Y)MÉTODOS)

Este& trabajo& de& fin& de& grado& se& articula& en& el& campo& de& encuentro& de& los& estudios&

teóricos&y&los&estudios&empíricos.&Por&una&parte&se&trata&de&una&reflexión&general&sobre&

la& situación& de& la& educación& artística& en& las& escuelas,& realizada& a& partir& del& estudio&

crítico& de& los& trabajos& que& sobre& el& tema& o& sobre& temas& tangentes& a& éste& se& vienen&

realizando&desde&hace&un&tiempo.&Pero&a&la&vez&esta&reflexión&tiene&su&origen&y&punto&

de&anclaje&en& la& realidad&escolar&que&he&podido&observar&en&mi&periodo&de&prácticas&

escolares&a& lo& largo&de&mis&estudios&de&grado.&Se&mueve&por&ello&entre&un&estudio&de&

base&documental&y&la&observación&no&participante.&&

Así& pues,& he& estudiado& la& realidad& educativa& en& su& contexto& natural,& intentando&

descubrir&cómo&se&usa&el&arte&en&Educación&Infantil&y&cómo&influye&esto&en&las&personas&

implicadas.& Para& ello& he& utilizado& y& recogido& gran& variedad& de& materiales,& como&

entrevistas,& observaciones,& fotografías,& material& escolar& como& fichas,& murales& e&

imágenes,&y&mis&propias&experiencias&personales.&

A&través&de&esta& investigación&he&procurado&describir&y&explicar&“lo&que&sucede”&y& las&

consecuencias&a&las&que&da&lugar&ciertas&formas&de&trabajo.&

Los&pasos&que&he&seguido&para&la&elaboración&del&trabajo&son&los&siguientes:&

En&primer&lugar,&una&fase&preparatoria&en&la&que&traté&de&reflexionar&sobre&el&tema&que&

había&escogido&y&en&cómo&podría&orientar&el&trabajo.&Lo&primero&que&hice&fue&refrescar&

mis&conocimientos&volviendo&a& leer& la&teoría&vista&en&clase&proporcionada&por& Imanol&

Aguirre,&mi&profesor&y&tutor&del&TFG.&Esto&me&sirvió&para&saber&qué&quería&analizar&o&en&

qué&aspectos&me&gustaría&profundizar.&&

Por& otro& lado,& muchas& de& las& experiencias& concretas& que& he& vivido& en& periodos& de&

prácticas&han&resultado&ser&el&centro&de&mis&observaciones&y&reflexiones.&&

La&lectura&del&trabajo&de&otros&investigadores,&como&Einer,&Efland,&María&Acaso,&Imanol&

Aguirre,&Fernando&Hernández,&me&ha& sido&muy&útil&para&conocer&diferentes& teorías&y&

puntos&de&vista,&y&me&han&permitido,&de&alguna&manera,&sacar&conclusiones&y&construir&

mis& propios& criterios& y& forma&de& entender& la& educación& artística.& &Una& reflexión&más&
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profunda&me&ha&llevado&necesariamente&a&buscar&información&más&concreta&en&libros,&

artículos,&informes&y&congresos.&&

Debido& a& que& nos& presentaron& los& temas& posibles& una& semana& antes& de& acabar& el&

periodo& de& prácticas,& no& tuve& apenas& tiempo& para& focalizar& mis& observaciones& o&

intervenciones& en& los& usos& que& hacían& del& arte.& Si& hubiera& tenido& más& tiempo&

probablemente& hubiera& enfocado& mi& estudio& de& otra& forma.& En& cualquier& caso,& el&

proyecto& en& el& que& estaba& inmerso& uno& de& los& grupos& que& pude& observar,& me& ha&

ayudado& mucho& ya& que& casualmente& trataba& del& arte& de& Joan& Miró.& Es& entonces&

cuando&recopilé&más&información,&hice&fotografías&y&analicé&el&material&que&utilizaban.&

La& profesora& me& ha& ayudado& mucho& proporcionándome& información& del& aula& y&

respondiendo&a&mis&preguntas.&&

&

Me&ha&sido&muy&útil&crear&una&breve&lista&de&aspectos&a&analizar&para&no&desfocalizar&mi&

investigación:&

▪Qué&modalidades&de&enseñanza&utilizan&los&centros&educativos&actuales.&

▪En&qué&medida&se&tienen&en&cuenta&los&intereses&de&los&alumnos.&

▪Qué&grado&de&relación,&diálogo&y&reflexión&existe&entre&profesor&y&alumno.&

▪Papel&del&maestro.&

▪Bajo&qué&criterios&se&elije&el&tema,&el&autor&y&el&estilo&que&se&va&a&trabajar&en&relación&

con&el&arte.&

▪Cómo&son&planteadas&las&actividades.&

▪Qué&materiales&se&utilizan&para&los&usos&del&arte.&

▪Cómo&se&lleva&a&cabo&la&evaluación&y&la&documentación&de&procesos.&

&

Por&último,&he&intentado&plasmar&mi&estudio&en&este&documento&reflejando&la&situación&

en&que& se& encuentra& el& arte& en& la& escuela& y& las& conclusiones&que&he&podido&extraer.&&

Todo&ello,& sin&dejar&de&buscar& información,& contrastar& teorías& y&datos,& y& sin&dejar&de&

reflexionar&en&ningún&momento.&&
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4. RESULTADOS)Y)SU)DISCUSIÓN)

4.1.)Una)mirada)hacia)mi)niñez)

Si&hecho&la&mirada&hacia&atrás&y&pienso&en&mis&experiencias&formativas&vinculadas&a&la&

Educación& Artística,& revivo& clases& centradas& en& manualidades,& dibujos,& copias& para&

colorear,&y&poco&más.&Apenas&recuerdo&nada&de&mis&primeros&años&de&colegio,&pero&la&

impresión&general&que& tengo&de&esta&asignatura&es& la&que&probablemente& tengan& los&

niños& y& los& docentes& de& ahora.& Recuerdo& la& asignatura& de& plástica& como& un& espacio&

para& el& desahogo,& para& olvidarte& por& un& rato& de& los& dictados,& de& las& operaciones& y&

problemas& matemáticos,& de& los& mapas& y& en& resumen& de& las& clases& teóricas& tan&

aburridas.& Eran& momentos& en& los& que& disfrutábamos& haciendo& lo& que& nos& gustaba.&

Aunque&esto&no&significa&que&pudiéramos&hacer&lo&que&quisiéramos.&Siempre&hacíamos&

lo&que&nos&mandaba&el&profesor,&pero&lo&hacíamos&con&gusto,&o&al&menos&yo.&Sentía&que&

cuando& llegaba& esta& asignatura& llegaba& también& el& momento& de& relajarme,& de& “no&

aprender&más”,&de&hacer&tareas&“fáciles&y&bonitas”.&Además,&era&de&agradecer&que&el&

profesor,&normalmente&de&mejor&humor&en&esa&hora,&se&pusiera&a&hacer&sus&asuntos&en&

su&mesa&y&nos&dejara&un&poco&más&de&libertad.&Casi&siempre&todos&hacíamos&lo&mismo&y&

teníamos& que& acabar& y& firmar& la& tarea& antes& de& que& tocara& el& timbre.& El& profesor&

recogía&los&trabajos&y&te&despedías&del&aula&hasta&la&semana&siguiente.&&

Ha& sido& triste& comprobar&que& la& Educación&Artística& en&muchos& centros& escolares&ha&

cambiado& poco& o& nada& en& 20& años.& De& hecho& ahora,& que& “algo& entiendo”,& lamento&

darme&cuenta&de& cuánto&más&podría&haber&aprendido& (y& lo&mismo&para& los&niños&de&

ahora),& si& se&me& hubiera& dado& la& oportunidad,& si& hubieran& sido&más& ambiciosos& a& la&

hora& de& plantear& los& objetivos,& si& me& hubieran& dejado& libertad,& si& me& hubieran&

preguntado&qué&quería&aprender,&si…&

&Soy& consciente& de& que& he& recibido& una& educación& en& la& que& he& sido& silenciada.&Mis&

opiniones&no&eran&tenidas&en&cuenta,&sólo&tenía&valor&lo&que&el&profesor&decía,&apenas&

existía&el&diálogo.&&

Desgraciadamente,& todo& esto& sigue& sucediendo,& esta&materia& se& sigue& considerando&

como&un&saber&informal&o&de&menos&importancia&que&asignaturas&como&matemáticas&y&

lectoescritura.&&
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&

&“Es&imprescindible&repensar&los&usos&que&actualmente&se&están&dando&a&las&artes&en&las&

escuelas,&para&hacer&de&ellas&un&instrumento&realmente&educativo.”& &(Aguirre,& I.&2012,&

162)&

)

4.2.)Presencia)del)arte)en)la)escuela)actual)

En&las&siguientes&líneas&pretendo&hacer&ver&cómo&se&aborda&la&educación&artística&en&la&

mayoría&de&centros&escolares,&concretamente&en&la&etapa&de&infantil,&manifestando&mi&

opinión&al&respecto.&&

Prácticamente& en& todos& los& centros& en& los& que& he& tenido& la& oportunidad& de& llevar& a&

cabo&mis&prácticas&decían&trabajar&el&arte&por&proyectos,&algo&con&lo&que&no&estoy&muy&

de&acuerdo,&puesto&que&lo&que&he&visto&no&se&asemeja&a&esta&forma&de&trabajar.&&

El& último& “proyecto”& que& he& observado& estaba& relacionado& con& Joan& Miró.& Las& dos&

aulas& de& 5& años& estudiaban& lo& mismo& y& todas& las& actividades& estaban& & pensadas& y&

programadas&por& las&profesoras&de&antemano.&En&ningún&momento&se&les&preguntó&a&

los& alumnos& qué& les& interesaba,& qué& querían& aprender,& qué& querían& hacer…&

Diariamente&se& llevaban&a&cabo&un&par&de&actividades&del&proyecto&de& forma&aislada,&

descontextualizada,&y&el&resto&del&horario&seguían&avanzando&con&sus&fichas&y&libros&de&

texto.&Las&actividades&estaban&pensadas&de&acuerdo&con&las&inteligencias&múltiples&y&la&

mayoría&eran&fichas.&Fichas&para&escribir&frases&relacionadas,&fichas&de&cuadros&de&Miró&

para&colorear...&&

Pocas&veces&se&aprovechaban& las& intervenciones&de& los&alumnos&como&situaciones&de&

aprendizaje.&Sus&dudas,& sus&comentarios,& sus& juegos,&no&se&convertían&en&materia&de&

investigación&o&experimentación.&

En&el&día&a&día,& la&profesora& &recordaba&o&preguntaba&a& los&niños& lo&que&tendrían&que&

saber& de& Joan&Miró,& explicaba& las& actividades& que&había& que& realizar& y& organizaba& el&

trabajo.&Al&final&de&la&clase&recogía&los&trabajos&y&los&colgaba&en&la&pared.&Al&finalizar&el&

proyecto&evaluó&únicamente&si&los&niños&habían&disfrutado&con&las&técnicas&utilizadas&y&

si& expresaban& creatividad& en& sus& producciones& (cuestión& totalmente& paradójica& e&
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incoherente&puesto&que&las&técnicas&fueron&impuestas,&y&no&se&permitió&que&los&niños&

expresasen&su&&creatividad&en&ningún&momento)&Esa&fue&toda&o&casi&toda&su&labor&en&el&

aula.&&

De& todo& lo& que& he& expuesto& en& los& párrafos& anteriores,& me& gustaría& analizar& varios&

aspectos&más&profundamente.&

&

4.2.1.!Concepción&clásica&de&arte!

Es& notorio& que& en& los& últimos& tiempos& se& está& haciendo& más& hincapié& en& hacer&

accesible&el&mundo&del&arte&a&los&niños&desde&edades&muy&tempranas.&Lo&que&antes&se&

consideraba&sólo&para&adultos,&ahora&está& formando&parte&de& la&cultura&visual&de& los&

niños& y& niñas.& Así& pues,& cada& vez& más& a& menudo& las& obras& o& imágenes& de& grandes&

artistas&se&están&trabajando&en&estas&primeras&etapas.&&

Según&Aguirre&(2012)&de&alguna&manera&se&ha&recuperado&una&visión&disciplinar&en& la&

enseñanza& del& arte,& por& lo& que& se& presupone& que& las& artes& se& pueden& enseñar& y& le&

corresponde&a&la&escuela&la&tarea&de&hacerlo.&Esta&forma&de&ver&la&enseñanza&del&arte&

(que&podría&tener&su&origen&en&movimientos&como&el&DBAE)&es&opuesta&a&las&tendencias&

pedagógicas&fundamentadas&en&la&libertad&creadora.&&

&“[…]& parece& que& la& educación& artística& en& escuelas& y& centros& de& cultura& se& está&

orientando&hacia&formar!para!el!conocimiento!de!las!artes,!en&lugar&de&usar&las&artes&

para&aumentar&el&conocimiento&y&la&formación&identitaria&de&los&sujetos.&[…]&De&lo&que&

se&trataría,&en&definitiva,&es&de&revisar&esa&mirada&reduccionista&sobre&la&infancia&con&la&

que& las&artes&han&desembarcado&en& la&educación&de& los&más&pequeños&y,& sobre& todo,&

repensar& las& relaciones&que&propiciamos&entre&esa&misma& infancia&y&el&conjunto&de& la&

cultura&visual.”&(Aguirre&2012,&165,&166)&

Por& otro& lado,& Imanol& comenta& que,& frecuentemente,& “se& presenta& el& arte& como& un&

hecho& autónomo,& como& si& no& hubiera& un& nicho& ecológico& (DARRÁS,& 2007)& del& que& se&

nutren&y&al&que&enriquecen.&Son&usos&que&no&dialogan&con& la&cultura&visual& infantil,&a&

pesar& de& compartir& con& ella& tantas& visiones& de& lo& estético& y& de& la& infancia.”& (Aguirre,&

2012,&165)&
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Se& ha& creado& un& nuevo& género& de& arte& para& la& infancia& que& tiene& características& o&

rasgos& propios.& Uno& de& esos& rasgos& es& la& tendencia& a& trabajar& sólo& la& pintura,&

rechazando&cualquier&otro&tipo&de&arte&o&cultura&visual,&debido&a&la&creencia&de&que&es&

lo&más&adecuado,&lo&que&más&juego&o&posibilidades&da,&o&lo&más&propio&de&esta&etapa.&

(Figura&1&y&2)&

Es& paradójica& esta& tendencia& cuando& a& veces,&

como&en&el&último&proyecto&que&pude&observar,&

centrado& en& Joan& Miró,& la& profesora& comentó&

que& no& sólo& fue& pintor,& sino& que& también& fue&

escultor,& grabador& y& ceramista.& Sin& embargo,&

todas& las& actividades& estaban& orientadas& a&

conocer& su& pintura,& dejando& de& lado& los& demás&

tipos& de& arte,& que& tantas& posibilidades& pueden&

ofrecer&en&el&proceso&de&enseñanzagaprendizaje.&&&&&

&

&

Esta&elección&también&viene&dada&

por& considerar& imprescindible& la&

presencia&del&color&en&educación&

infantil,& aunque& luego& nos&

encontremos& propuestas& pobres&

en&gamas&de&color.&Más&adelante&

me& detendré& más& en& este&

aspecto.&&

&

Figura)1.&Niños&trabajando&el&arte&a&través&de&la&

pintura. 

Figura) 2.& Mural& relacionado& con& Joan& Miró& donde& se&

plasma&lo&que&se&ha&trabajado&en&el&aula&
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!

4.2.2.&Metodología&homogeneizadora&&

Como& ya& he& comentado& anteriormente,& he& podido& apreciar& en& varios& centros& la&

tendencia& a& utilizar& metodologías& totalmente& dirigidas& en& educación& artística.& Lo&

habitual&es&que&en&todo&momento&la&profesora&diga&exactamente&qué&hay&que&hacer&y&

cómo,&y&que&los&niños&acaten&sus&pautas&haciendo&todos&lo&mismo&y&al&mismo&tiempo.&&

&

Si&un&alumno&no&“obedece”,& lo&más&probable&es&

que&no& le& pongan&una&B&de& “bien&hecho”& en& su&

tarea.& (Figura& 3.)& Además,& hay& quien& para&

asegurarse& de& que& los& niños& hacen& lo& que& se&

propone,& coloca& &modelos& en& la& pizarra& o& en& la&

pared& para& que& los& niños& copien& evitando&

cualquier& duda,& error,& variante& o& diferencia& en&

sus&producciones.&(Figura&4&y&5) &

 

 

 

 

Figura)3.)Ficha&corregida&por&la&profesora&

Figura) 4.)Modelo& de& la& ficha& a& realizar& en& la&

pizarra&

Figura)5.)Ficha&realizada&por&un&alumno&de&5&

años&siguiendo&el&modelo&
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▪Programaciones&&

La&programación&&es&un&elemento&del&que&se&valen&los&docentes&para&guiar&sus&prácticas&

educativas.&Es&una&especie&de&puente&entre&lo&que&se&considera&que&se&debe&impartir&y&

aquello&que& realmente& se&da&en& las&aulas.& Su&elaboración&es&a& juicio&de&profesores&o&

equipos& docentes,& asumiendo& la& responsabilidad& de& tomar& las& oportunas& decisiones&

teniendo&en& cuenta& las& características& y& peculiaridades& del& contexto& en&que& va& a& ser&

desarrollada.&

Sin&embargo,&es&frecuente&encontrar&casos&en&los&que&este&elemento&o&herramienta&se&

convierte& en& unas& directrices& inamovibles& que& guían& las& propuestas& educativas.& El&

proceso&de&elaboración&es&poco&reflexivo&y&sistemático&dando& lugar&a&algo&que&no&se&

ajusta& a& las& necesidades& de& los& alumnos.& Son& programaciones& que& encorsetan& la&

variedad& y& la& riqueza,& limitando& las& posibilidades& de& los& alumnos& de& desarrollar& la&

creatividad&y&originalidad.&&

En&varios&centros&he&comprobado&que&hay&momentos&en&que& los&profesores&deciden&

rescatar&&proyectos&trabajados&en&años&anteriores,&por&lo&que&el&trabajo&ya&está&hecho&y&

el& profesor& sólo& tiene& que& recordar& o& pedir& o& sus& compañeros& la& programación.& En&

estos& casos,&o& se& imparte& tal& cual& lo&han&hecho&en&otros& cursos,&o& se&modifica& algún&

aspecto&que&el&profesor&cree&conveniente.&También&he&observado&en&alguna&ocasión,&

cómo& hay& quien& echa& mano& de& programaciones& que& aparecen& en& internet&

pertenecientes&a&otros&colegios.&&

Esta&visión&cerrada&en&sí&misma,&rígida&y&homogeneizante&contrasta&con&las&tendencias&

de& la& pedagogía& actual& que& indican& la& necesidad& de& trabajar& de&manera& globalizada,&

contextualizada,&adaptada&a&las&situaciones&y&a&través&de&proyectos&formativos.&

En&este&sentido,&puedo&decir,&que&ningún&diseño&curricular&se&puede&tomar&al&dictado,&

como&si&fuera&una&fórmula&o&una&receta.&&

Según&Fernando&Hernández&lo&que&distingue&a&un&proyecto&de&otras&formas&de&trabajo&

es&que:&&

“el& aprendizaje& y& la& enseñanza& se& llevan&a& cabo&mediante&un& recorrido&que&nunca&es&

fijo,& pero& sirve& de& hilo& conductor& para& la& actuación& del& docente& en& relación& con& los&
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alumnos.&Tenerlo&presente&sirve&de&ayuda,&de&pista&de&referencia&sobre& lo&que&implica&

un&proyecto&en&cuanto&a&diálogo&y&negociación&con&los&alumnos,&actitud&interpretativa&

del& docente,& criterios& para& la& selección& de& los& temas,& importancia& del& trabajo& con&

diferentes& fuentes& de& información,& relevancia& de& la& evaluación& como& actitud& de&

reconstrucción&y&transferencia&de&lo&aprendido”&(Hernández,&1997,&219)&

&

De& hecho& trabajando& de& esta&manera& no& se& puede& saber& previamente& a& dónde& nos&

llevará& el& tema,& qué& actividades& realizaremos,& cómo& lo& abordaremos…& Lo& que& no&

quiere& decir& que& el& profesor& no& tenga& que& hacer& el& esfuerzo& de& preparar& material,&

propuestas&o&tenga&claro&qué&objetivos&quiere&conseguir.&Pero&son&los&alumnos&los&que&

tienen& que& decidir& o& guiar& la& forma& en& la& que& aprender.& Son& ellos& los& que& han& de&

construir&sus&esquemas&de&conocimiento,&siendo&el&profesor&quien&les&proporcione&las&

herramientas&necesarias&para& conseguirlo.& Si& tenemos& claro&que&el& docente& ya&no&es&

considerado&como&la&única&fuente&de&saber,&ni&es&conocedor&de&una&verdad&absoluta,&ni&

su& tarea& se& limita& a& trasmitir& lo& que& sabe& a& sus& alumnos,& ¿por& qué& siguen& teniendo&

cabida&este&tipo&de&prácticas&escolares&en&las&que&el&profesor&es&el&único&que&tiene&algo&

que&decir?&¿Por&qué&no&se&aprovecha&el&potencial&de&los&niños&y&su&afán&por&aprender?&

¿Por& qué& las& programaciones& aburridas,& esquematizadas& y& estereotipadas& siguen&

orientando&la&labor&docente?&&&

&

▪Metodología&

La&forma&de&trabajar&&ha&de&ser&flexible,&abierta,&de&forma&que&permita&modificaciones&

o& ajustes.& Cada&niño&es&diferente& y& sus& actuaciones& impredecibles,& por& lo& que&nunca&

nos& podemos& guiar& por& & ideas& cerradas& o& esquematizadas,& y& mucho& menos& para& la&

educación&artística.&Como&expresa&Ellsworth&(2005)&la&relación&entre&un&estudiante&con&

un&currículum&es&desordenada&e&impredecible.&&

Cada&momento,&cada&situación&&requiere&una&forma&de&plantear&o&de&descubrir&distinta.&

En& este& sentido,& es& fundamental& que& la& intervención& docente& no& sea& invasora& o& se&

anticipe&a&la&iniciativa&del&niño.&Hay&que&ofrecerles&la&posibilidad&de&que&ellos&mismos&

construyan&el&conocimiento,&sin&coartaciones,&sin&presiones,&sin&patrones&o&modelos.&&
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▪Posiciones&divergentes&

Las& posiciones& divergentes& no& sólo& no& hay& que& taparlas,& sino& que& hay& que&

aprovecharlas& dando& lugar& a& la& reflexión,& al& debate,& al& aprendizaje...& Una& voz&

discrepante& nos& ofrece& la& posibilidad& de& repensar,& de& investigar,& e& incluso& puede&

hacernos&cambiar&de&opinión.&(Anguita,&2010,&26g29)&&

&

▪El&valor&del&error&para&el&aprendizaje&

Además&es&cuestión&fundamental&que&el&docente&entienda&que&la&manera&de&aprender&

del&niño&es&a&través&de&probar,&errar&y&volver&a&probar.&Por&ello,&hay&que&entender&que&

el&error&es&necesario&para&aprender&y&por&ello&hay&que&esperarlo&y&aceptarlo&como&un&

elemento&educativo&más.&

En& definitiva,& se& trata& de& formar& una& gran& red& entre& todos,& sin& parar& de& establecer&

relaciones&y& conexiones&para&extender&y&ampliar&el& conocimiento.&Una& red&en& la&que&

todo&es&válido,&todo&es&tenido&en&cuenta&y&en&la&que&el&diálogo&ocupa&un&lugar&esencial.&&

&

▪No&se&ofrece&una&educación&emancipadora&

Así&pues,&puedo&decir,&que&no&siempre&se&ofrece&una&educación&emancipadora.&

Es&decir,&una&educación&que&permita&y&enseñe&a&los&alumnos&a&decidir&por&ellos&mismos,&

que& dé& la& oportunidad& de& que& cada& uno& elija& su& camino& proporcionándoles&

herramientas&para&hacerlo.&Es&por&ello&que&hay&que&enseñar&a&los&niños&a&ser&críticos,&a&

conocer&y&contrastar&diferentes&puntos&de&vista,&a&ser&autónomos&en&su&aprendizaje.&

&

▪Metodología&basada&en&la&reproducción&y&&en&la&copia&de&los&resultados.&

Muchas&de& las&prácticas&pedagógicas& se& limitan&a& la& reproducción&y&a& la& copia&de& los&

resultados.&Título&de&proyectos&como&“Pintamos&como&Klimt”&e&hilos&conductores&como&

“¿Se& puede& pintar& un& cuadro& como….Gustav& Klimt?”& evidencian& de& qué& manera& se&

aborda& el& arte& en& la&mayoría& de& escuelas.& Predominan& las& actividades& en& las& que& se&

debe& pintar& como& un& artista& determinado,& con& su& mismo& estilo,& con& las& mismas&
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técnicas,&colores&y&formas.&Por&supuesto,&con&actividades&planteadas&de&esta&manera,&

se&demuestra&que&lo&que&más&interesa&es&el&resultado&y&no&el&proceso.&Esto&hace&que&la&

actividad&&principal&de&los&niños&sean&actos&del&todo&mecánicos&como&colorear,&recortar&

o&calcar.&Pocas&veces&se&dirige&la&atención&a&aspectos&o&reflexiones&más&profundas&y&con&

más&sentido&educativo&como:&qué&habrá&sentido&el&artista&al&pintar&este&cuadro,&qué&le&

habrá&empujado&a&hacerlo,&en&qué&época&se&desarrolla,&qué&quiere&reflejar…&&

&

“La& finalidad&del&arte&es&dar&cuerpo&a& la&esencia&secreta&de& las&cosas,&no&el& copiar& su&

apariencia."&(Aristóteles)&

&

Las&actividades&más&comunes,& como&se&puede&observar&en& la& foto& (figura&6.),& son& las&

que&están&basadas&en&colorear&fichas.&&

Ya&no&es&que& la&profesora&diga&“vamos&a&pintar&

como& tal& artista”,& sino& que& el& dibujo& ya& está&

hecho& y& los& alumnos& sólo& tienen& opción& de&

colorear.&Ni&siquiera&pueden&crear,&porque&se&lo&

están& dando& todo& hecho.& Es& común& que& la&

profesora&coloque&un&modelo&en&la&pizarra&para&

que&todos&lo&hagan&igual&y&reparta&los&materiales&

a&utilizar.&&

Así& se& pierde& cualquier& opción& de& dar& rienda& suelta& a& la& imaginación,& se& impide&

cualquier&intento&de&creatividad&y&los&criterios&estéticos&son&impuestos.&Los&alumnos&no&

tienen& nada& que& decir,& sólo& han& de& copiar,& siendo& fundamental& que& lo& hagan& “sin&

calvas”.&Esta&expresión&es&muy&común,&tanto&que&aparece&en&la&realización&de&cualquier&

actividad& relacionada& con& arte.& En& lugar& de& poner& énfasis& en& aspectos& como& la&

creatividad,&se&insiste&en&la&perfección&a&la&hora&de&colorear.&&

Es&habitual&que&los&niños&te&digan&que&están&cansados&de&pintar&y&te&quieran&entregar&la&

ficha&a&medias,&sin& terminar&o&“con&calvas”.&Llegan&a&decirte&que& les&duele& la&mano&y&

que&están&aburridos.&En&esos&casos,&con&un&poco&de&suerte&la&profesora&les&recogerá&la&

tarea&expresando&con&gestos&o&palabras& su& inconformidad.&Pero&al&día& siguiente,&aun&

Figura)6.)Niño&de&5&años&coloreando&una&ficha&
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sabiendo&que&eso&no&es&lo&que&más&motiva&a&los&niños,&tendrán&otra&ficha&de&las&mismas&

características&para&rellenar.&&&

Lo& que& se& valora& pues& es& la& perfección,& los& actos& mecánicos,& la& semejanza& con& el&

modelo,&en&definitiva,&el& resultado.&Más&adelante&profundizo&sobre& las&características&

de&este&tipo&de&material.&

Algo&que&me&ha& llamado& la&atención&es&que& los&alumnos& &están&tan&acostumbrados&a&

copiar& los& resultados& de& artistas& que& cuando& tienen& tiempo& libre& para& hacer& lo& que&

quieran,&en&la&mayoría&de&ocasiones&se&decantan&por&seguir&copiando&obras&artísticas.&&

En& las& figura& 7& y& 8& se& pueden& & ver& los& dibujos& que& hacen& de& forma& libre.& Todo& son&

copias,&no&hay&nada&hecho&sin&referencias,&la&originalidad&brilla&por&su&ausencia.&En&mi&

opinión,&esta&tendencia&por&parte&de&los&alumnos,&es&debida&a&la&creencia&de&que&es&eso&

lo& que& tienen& que& hacer.& Los& niños& piensan& que& la& profesora& va& a& valorar& más&

positivamente&algo&que&han&hecho&como&Joan&Miró&que&cualquier&otro&dibujo.&Porque&

eso&es&lo&que&se&les&está&inculcando.&Porque&eso&es&a&lo&que&se&dedican&diariamente&y&lo&

que&la&profesora&espera&de&ellos,&pese&a&que&luego&evalúe&la&creatividad&y&originalidad.&&

&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Dibujos libres de niños de 5 años. 
Figura 8. Dibujo libre 
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▪Actividades&centradas&en&el&conocimiento&de&la&vida&del&autor.&&

De& todo& lo& que& se& podría& enseñar& muchos& docentes& enfocan& sus& prácticas& a& la&

enseñanza&de&la&vida&del&autor.&Se&insiste&en&que&se&conozca&en&qué&año&nació,&dónde,&

cómo& se& llamaban& sus& familiares,& a& qué& se& dedicaban,& etc.& Se& mencionan& datos&

aislados,&descontextualizados&y&que&son&usados&exclusivamente&para&ser&memorizados;&

lo&cual&no&tiene&ningún&sentido.&

&¿De&qué&le&sirve&a&un&niño&aprender&

cómo& se& llamaba& la& madre& o& la&

hermana& de& Joan& Miró& si& su&

aprendizaje& se& va& a& estancar& ahí?&

¿Por& qué& no& se& plantea& la&

información& de&modo& que& se& pueda&

interactuar& con& ella?& Bajo& mi& punto&

de& vista,& este& tipo& de& información&

sería&útil&si&diera&lugar&a&la&reflexión.&&

&

Por&ejemplo,&en&vez&de&ofrecer&este&listado&de&datos&a&los&alumnos,&se&podría&invitar&a&

pensar&en&qué&tiempo&nació&y&vivió&Joan&Miró&y&cómo&pudo&influir&eso&en&su&arte.&¿Qué&

le&llevó&a&Miró&a&querer&pintar?&¿Sus&padres,&su&entorno,&el&contexto&cultural,&social&y&

económico&tuvo&algo&que&ver?&&

&

▪Tendencia&a&trabajar&exclusivamente&con&formas&y&colores&básicos&&

En&muchas&escuelas&se&puede&constatar&la&creencia&de&que&la&presencia&del&color&en&las&

primeras& etapas& es& fundamental& para& la& educación& artística.& Los& materiales& que&

manejan& los& niños,& las& producciones& que& realizan& y& las& imágenes& que& se& les& ofrece,&

normalmente&presentan&colores.&&

Figura 9. Fragmento del mural centrado en la vida de Joan Miró 
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A&pesar&de&considerarse&que&el&color&

juega&un&papel&muy&importante&en&el&

proceso& de& enseñanzagaprendizaje,&

nos&encontramos& con& la& tendencia& a&

trabajar& exclusivamente& con& colores&

básicos.&El&amarillo,&el&azul,&el&verde&y&

el& rojo,& invaden& el& entorno& de& los&

alumnos& por& considerarse& que& son&

más&adecuados&y&alegres&para&las&

&primeras&edades.&Por&lo&tanto,&se&deja&de&lado&la&gran&diversidad&de&gamas&cromáticas&

en&un&intento&de&simplificar&lo&que&se&enseña.&Incluso&he&percibido&que&se&evita&el&uso&

de& palabras& como& cian,& añil& o& magenta& por& suponerse& que& son& palabras& difíciles& e&

innecesarias.&&

En&este&sentido&se&puede&decir&que&se&está&limitando&a&los&alumnos&en&la&elección&y&en&

el&uso&de&colores&y& se& les&está& imponiendo&ciertos&criterios&estéticos&de&acuerdo&con&

una&visión&simplista&de&la&educación.&&

Es&habitual&encontrar&propuestas&plásticas&en&las&que&la&profesora&recalca&cómo&y&con&

qué& colores& tienen& que& pintar& los& alumnos.& Frases& de& tipo& “sólo& hay& que& usar& los&

colores&que&utilizaba&Mondrián”,&“no&hay&que&hacer&mezclas&porque&Miró&no&mezclaba&

los& colores”,& además& de& ser& frases& erróneas& e& imprecisas,& limitan& la& creatividad& y& la&

experimentación.&&

Estando& de& prácticas& he& podido& apreciar&

en&varias&ocasiones&cómo&se&les&decía&a&los&

alumnos& & (en& la& asamblea& o& a& través& de&

fichas&como& la&que&se&presenta)&que&Joan&

Miró&sólo&pintaba&con&negro,&blanco,&rojo,&

azul& y& amarillo.& & Frente& a& esto,& era& de&

esperar,& que& los& niños,& al& ver& cuadros& de&

Miró& en& los& que& aparecían& otros& colores&

como&el&morado,&el&naranja,&y&además&&

Figura 10. Colores impuestos para las actividades 

Figura 11. Ficha escolar imprecisa y pobre, realizada 

por un niño de 5 años 
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diferentes& tonalidades& de& un& mismo& color& (como& el& que&

podemos&ver&en&la&figura&12),&pensaran&que&no&era&un&cuadro&

de& Miró,& o& surgieran& preguntas& como& “¿pero& no& dijiste& que&

Miró&sólo&pintaba&con&amarillo,&rojo,&azul,&blanco&y&negro?”&&

Situaciones& de& este& tipo& crean& confusiones& e& inseguridades& y&

demuestran& que& a& los& niños& no& les& pasan& desapercibidas& las&

incoherencias&o&las&contradicciones&&de&los&adultos.&&

&

Algo& parecido& pasa& con& las& formas.& Los& criterios& para& elegir& ciertos& artistas& u& obras&

artísticas& responden& también& a& la& idea& de& la& importancia& de& trabajar& formas&

geométricas&desde&las&primeras&edades.&Esta&elección&responde&más&a&la&intención&de&

trabajar&contenidos&matemáticos&que&artísticos,&y&a&la&creencia&que&trabajar&las&formas&

básicas&es&más&fácil&y&adecuado&para&los&niños&que&trabajar&por&ejemplo&con&paisajes&o&

bodegones.&&

&“La& presencia& de& círculos,& cuadrados,& triángulos& son& casi& garantía& de& éxito& para& la&

elección& de& obras& de& arte& con& las& que& trabajar& en& las& escuelas& y& otra&muestra& de& la&

conexión& existente& entre& ellas& y& las& más& habituales& de& la& cultura& visual& infantil.”&

(Aguirre,&2012,&165)&

&

&

Figura 13. Presencia de formas en las propuestas educativas 

Figura 14. Formas copiadas de obras de 

Joan Miró 

Figura 12. “Jardín” de 

Joan Miró 
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▪Materiales&estereotipados,&simples,&y&sin&cualidades&estéticas.&

Otro& aspecto& preocupante& en& la& educación& artística& que& se& ofrece& en& la&mayoría& de&

centros& escolares& es& la& elección& de& materiales.& Es& habitual& encontrar& materiales&

estereotipados,&simples,&y&sin&cualidades&estéticas&o&sensoriales.&El&material&de&plástico&

es& el& predominante& porque& se& considera& que& es& más& higiénico& y& visualmente& más&

atractivo.& Pocas& veces& encontramos& materiales& que& no& sean& de& este& material& y& de&

colores&distintos&a&los&básicos.&&&

&

&

&

&

&

Materiales& naturales& hechos& de& corcho,& caucho,& paja,& cuero,& algodón,& madera,& etc.&

resultan&mucho&más& interesantes& para& los& niños& y& ofrecen& infinidad&de&posibilidades&

artísticas& en& las& que& además& entran& en& juego& los& olores,& sonidos,& texturas,& colores,&

formas&y&pesos.&&

Luisa& Martín& propone& que& para& ofrecer& más& posibilidades& de& aprendizaje& a& los&

Figura 15. Materiales muy frecuentes para los usos del arte en aulas de 5-6 años 
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pequeños& y& mejorar& sus& capacidades,& en& importante& a& la& hora& de& escoger& los&

materiales&tener&en&cuenta&“que&ofrezcan&posibilidades&de&exploración,&descubrimiento&

y& construcción,& es& decir,& que& no& sean& siempre& materiales& cerrados,& con& una& única&

manera& posible& de& ser& utilizados,& unidireccionales,& sino& abiertos,& susceptibles& de&

inventos,& combinables& con& otros,& sugerentes,& que& provoquen& interacciones,& que& se&

puedan&utilizar&de&múltiples&formas.”&(Martín&L.,&&2001,&204;&citado&en&Antón&M.&2007)&

Los& materiales& que& se& utilizan& para& pintar& son& básicamente& en& todos& los& centros&

iguales,& incluso&de&las&mismas&marcas.&Los&más&utilizados&son&pinturas&de&plastidecor,&

ceras,&témperas&líquidas,&pinceles&de&parecido&grosor,&esponjas&y&rodillos.&&La&profesora&

reparte&a&cada&uno&lo&mismo&y&en&cantidades&idénticas&disminuyendo&las&posibilidades&

de& que& cada& uno& escoja& lo& que& quiere& utilizar& y& en& qué& medida.& De& esta& manera&

resultan&producciones&homogéneas,&casi&idénticas.&&

&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪Fichas&escolares&

Algo& realmente&alarmante&es&el&aprendizaje&del&arte&a& través&de& fichas.&Por& si& fueran&

pocas&las&que&se&utilizan&en&matemáticas,&inglés,&y&lectoescritura,&también&las&hay&para&

la&educación&artística.&En&el&último&“proyecto”&que&he&podido&observar&relacionado&con&

Joan&Miró,&las&fichas&eran&la&principal&actividad.&Fichas&para&conocer&la&vida&del&autor,&

Figura 16. Homogeneidad en los resultados 
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para&colorear&sus&obras,&para&pintar&como&él&y&un&largo&etcétera.&&&

&

Lo&que&he&podido&comprobar&es&que&en&un&proyecto&de&arte,&la&utilización&de&este&tipo&

de&fichas&no&es&con&el&fin&de&aprender&arte,&sino&de&mejorar&habilidades&a&las&que&dan&

mucha&más&importancia&como&leer&y&escribir.&&

&

No& son& más& que& una&

tapadera& con& la& que&

pretenden&hacer&ver&que&

tienen&interés&en&que&los&

niños& aprendan& en& este&

caso& algo& sobre& Joan&

Miró,& pero& en& el& fondo&

su&intención&es&otra.&&

&

Hay&fichas&que&vienen&en&volúmenes&editados&y&que&la&escuela&manda&comprar,&y&otras&

en&cambio&son&creadas&o&bajadas&de&internet&por&los&docentes.&Así&pues,&“el&poder&de&la&

letra&impresa”&y&la&insistencia&en&su&uso&por&parte&de&docentes,&&hacen&que&sean&vistas&

como& un& buen& material& importante& y& necesario& para& el& aprendizaje.& Los& niños&

entienden& que& este&material& será& fundamental& para& que& los& adultos& evalúen& lo& que&

saben,& y& por& consiguiente& valoren& sus& capacidades.& Normalmente& ellos& quieren&

responder&adecuadamente&a&las&expectativas&de&los&adultos&por&lo&que&responden&sólo&

a&las&previsiones&del&maestro,&sin&profundizar&sus&propias&capacidades.&En&este&caso&no&

dan&lo&mejor&o&lo&más&creativo&u&original&

de&sí&mismos.&&

Las& fichas& escolares& que& he& podido& ver&

hasta& el& & momento& son& de& muy& baja&

calidad& estética.& No& contienen& una&

intención& comunicante,& no& transmiten&

Figura 17. Ficha más orientada a trabajar la escritura que el arte 

Figura 18. Ejemplo de ficha escolar  
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emociones&originales,&ni&son&capaces&de&seducir&o&encantar.&&

&

Según&Rosa&Sensat,&una&ficha&es&de&calidad&“si&alberga&gestos,&aspiraciones,&esfuerzos,&

esencias,&búsqueda&de&matices&y&diálogos&entre&opuestos&a&partir&de&sus&estrategias&de&

actuación& con& el& material& plástico& y& con& la& composición;& si& manifiesta& un& deseo& de&

calidad& que& es& capaz& de& establecer& una& dialéctica& entre& la& “imperfección”& y& la&

“perfección”.&(Sensat&R.,&1999,&30)&&

Normalmente& las& fichas& que& se& proporcionan& a& los& alumnos& son& dibujos& para& ser&

coloreados,&recortados,&punzoneados,&o&rellenados&de&gomets&de&una&forma&pasiva.&Así&

pues& los& niños& adquieren& destrezas& descontextualizadas& y& pobres.& Las& imágenes& que&

aparecen&en&ellas&son&estereotipadas,&simples,&aburridas&y&no&se&acercan&a&la&realidad&

cultural&de&los&niños.&&

&

&

&

&

&

&

&

&

Este& tipo& de& material& demuestra& que& se& da& mucho& más& valor& al& resultado& que& al&

proceso.&La&profesora&normalmente&explica&las&fichas&que&los&alumnos&han&de&hacer,&lo&

que&significa&que&habrá&niños&que& lo&hagan&bien&y&niños&que& lo&hagan&mal.&Se&evalúa&

exclusivamente&el&resultado&marcando&la&ficha&con&una&B&mayúscula&si&está&bien&hecha&

y&una&cruz&roja&si&está&mal.&Pocas&veces&se&observan&los&matices,&las&herramientas&que&

entran&en&juego,&los&pensamientos&y&las&maneras&de&proceder&de&los&alumnos&durante&

la&realización&de&fichas.&No&se&evalúan&los&aprendizajes&artísticos&sino&los&mecánicos.&&

&

Figura 19. Ejemplo de ficha escolar 
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&

Además& existe& una& especie& de& obsesión& por& parte& de& los& profesores& con& que& las&

producciones&de&los&niños&queden&“bonitas”.&Y&esto&no&sólo&pasa&con&las&fichas&sino&con&

casi& todo& lo&que&hacen.& Es&habitual& que&el& educador& retoque& lo&que& ya&ha&hecho&un&

niño& para& darle& el& acabado& que& él& busca.& Esto& refleja& la& intención& del& profesor& de&

“quedar&bien”&ante&los&demás&(otros&alumnos,&profesores&y&padres)&dando&a&entender&

que& sus& alumnos& hacen& las& cosas& bien,& rozando& la& perfección& y& sobre& todo& cosas&

“bonitas”.& Esto& se& acentúa& cuando& la& producción& va& a& ser& expuesta.& Por& ejemplo,& el&

mural&de&la&foto&muestra&lo&que&digo.&En&esa&ocasión&la&profesora&indicó&a&los&niños&de&

qué& color& tenían& que& colorear& cada& parte,& y& después& ella& se& encargó& de& pintar& “las&

calvas”,&y&de&repasar&con&negro&todos&los&bordes&para&lograr&un&resultado&más&atractivo&

y&disimular&la&pintura&que&se&salía&del&dibujo.&&

Es& decir,& ese& mural& no&

refleja& cómo& han&

trabajado& los& alumnos,&

sino&que&es&una&especia&de&

gran& ficha,& que& han&

rellenado& pasivamente& y&

que& alguien& la& ha&

transformado& eliminando&

la& esencia& del& trabajo& de&

los&alumnos.&&&

&

Mediante& las&fichas&se&proporciona&un&aprendizaje& lineal&y&acumulativo,&partiendo&de&

lo& simple& para& llegar& a& lo& complejo.& Por& ello,& creo& que& no& se& adaptan& a& la& forma& de&

aprender&de&los&niños,&que&en&ocasiones&no&es&gradual,&y&mucho&menos&va&a&ser&igual&

para&todos.&“Las&fichas&bantinaturalmenteb&proponen&una&forma&de&aprendizaje&que&no&

respeta&la&idiosincrasia&de&la&manera&de&aprender&de&cada&individuo.”&(&Sensat&R.&1999,&

30)&

&

Figura 20. Mural relacionado con la pintura de Miró expuesto en el 

pasillo del colegio 
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&

Por&otro&lado,&se&puede&decir&que&las&fichas&proporcionan&un&aprendizaje&parcelado.&Es&

decir,&hay&fichas&que&sirven&para&escribir,&otras&para&colorear,&otras&para&dibujar,&otras&

de&correspondencias,&etc.&Cada&ficha&es&para&un&determinado&aprendizaje&por&lo&que&de&

alguna&forma&se&“trocea”& la&realidad&cultural&de& la& infancia.&“Las&fichas&destrozan&esa&

idea,& tan& querida& de& Malaguzzi& & y& de& tantos& otros& educadores,& de& la& recíproca&

interrelación&y&contaminación&entre&los&diversos&lenguajes,&y&la&capacidad&–si&no&viene&

obstruida&por&propuestas&de&este&tipob&de&transitar&de&un&lenguaje&a&otro.”&(Sensat&R.,&

1999,&31)&

En&definitiva& considero&que& la&utilización& continuada&y& sobre& todo&el& abuso&de& fichas&

escolares& limita& el& aprendizaje& y& la& creatividad,& por& lo& que& no& son& adecuadas& para&

trabajar&ninguna&asignatura&y&mucho&menos&son&útiles&para&la&educación&artística.&&

“Creemos&en&una&educación&crítica,&que&investiga,&que&reflexiona,&que&se&cuestiona.&Lo&

más& terrible& de& la& ficha& es& que& ésta& puede& convertir& a& los& sujetos& de& la& educación& –

maestras,& maestros,& niños& y& niñasb& en& personas& adocenadas,& que& no& deben& pensar&

demasiado,&sólo&ejecutar&lo&ya&preestablecido.”&(Sensat&R.,&1999,&31)&

&

4.2.3.&Concepción&simplista&de&la&infancia&y&la&relación&pedagógica&

En&qué&medida& se& conoce,& se& valora& y& respeta& a& los& niños,& qué& vínculos& afectivos& se&

establecen,&qué&clima&reina&en&el&aula,&cómo&se&plantea&la&enseñanza&del&arte,&qué&sabe&

el&maestro&sobre&lo&que&ha&de&enseñar,&de&qué&manera&se&entiende&la&educación&y& la&

infancia…& Todo& ello& va& a& determinar& la& forma& en& la& que& los& niños& aprendan,& se&

desarrollen&y&vivan&su&etapa&educativa.&&

▪Conocer&a&los&alumnos&

En&primer&lugar,&un&buen&maestro&ha&de&ser&consciente&del&momento&evolutivo&de&los&

niños&y&niñas&de&clase.&Ha&de&reconocer&y&aceptar&la&manera&de&ser&y&de&hacer&de&sus&

alumnos,&sus&situaciones&personales,&la&manera&en&que&se&expresan&y&se&relacionan&con&

los&demás,&así&como&sus&gustos,&inquietudes&y&necesidades.&Todo&ello&es&necesario&para&
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que& el& docente& pueda& adaptarse& a& los& diferentes& ritmos& de& aprendizaje,&

proporcionando&a&cada&uno&las&herramientas&que&precise.&

“Respetar&los&tiempos&de&maduración,&de&desarrollo,&de&los&instrumentos&del&hacer&y&del&

entender,& de& la& plena,& lenta,& extravagante,& lúcida& y& mutable& emersión& de& las&

capacidades& infantiles,& es& una& medida& de& sabiduría& biológica& y& cultural.”& (Loris&

Malaguzzi,&2001)&

&

▪Los&tiempos&en&Educación&Infantil&

“La& programación& didáctica& determina,& entre& otras& cuestiones,& los& objetivos& que& se&

quieren&conseguir&con&los&niños,&el&principio&y&el&fin&de&algo.&Y&la&organización&escolar&se&

mueve,&generalmente&(aunque&no&me&gusta&generalizar),&por&la&idea&de&todos&igual&y&al&

mismo&tiempo.&De&hecho,&las&desviaciones&temporales&del&tiempo&estándar&establecido&

por&el&profesorado&son&corregidas&o&sancionadas&como&errores&que&hay&que&extirpar.”&

(A.&Hoyuelos,&2008,&21)&&

&

En&muchas&ocasiones&he&podido&apreciar&cómo&los&profesores&viven&“agobiados”&o&con&

prisas&&por&que&ven&la&necesidad&de&impartir&todo&o&que&se&habían&propuesto.&Son&muy&

comunes&las&frases&como&“os&quedan&5&minutos&para&terminar&lo&que&estáis&haciendo”,&

“venga,& hazlo& rápido”,& “no& te& entretengas& tanto,& acaba& ya”,& “ya& lo& acabarás&otro&día&

que&ahora&tenemos&que&hacer&esto&otro”,&“¿aún&vas&así?,&etc.&Lo&que&quiere&decir,&que&

no& se& suele& respetar& el& ritmo& de& los& niños& y& que& los& adultos&muchas& veces& dan& por&

acabados& procesos& que& los& niños& no& ven& como& finalizados.& A& veces& las& teorías,& los&

prejuicios&o& las&expectativas&del&propio&docente&hacen&que& inevitablemente&crea&que&

tiene&el&derecho&de&marcar&o&imponer&el&ritmo&de&aprendizaje&de&sus&alumnos.&No&se&

tiene&en&cuenta,&que&un&niño&puede&necesitar&más&tiempo&en&hacer&algo,&simplemente&

porque& le& cuesta& más& que& a& los& demás,& porque& está& disfrutando& de& lo& que& está&

haciendo,&porque&está&perfeccionando&sus&técnicas,&porque&está&descubriendo&algo…&&

“Las&criaturas&[…]&no&se&mueven&por&la&medida&del&reloj.&Su&tiempo&es&el&de&la&ocasión,&

el&de&la&oportunidad&de&los&instantes&que&el&propio&crecimiento&proporciona&en&su&fluir,&

flujo&y&trayecto&vitales.”&(Hoyuelos&2008,&22)&
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Pero&son&pocos&los&que&se&paran&a&pensar&en&ello.&Y&en&cierta&medida&es&comprensible,&

porque&nuestra&sociedad&&ha&llegado&a&un&punto&en&que&&se&valora&y&se&exige&la&rapidez.&

Queremos&coches&más&veloces,&ordenadores&más&rápidos,&niños&que&anden&o&escriban&

cuanto&antes,&y&así&con&todo&lo&demás…&“Profesamos&un&culto&&casi&constante&a&la&prisa&

y&a&la&inmediatez”&(Jullien,&2006;&citado&en&Hoyuelos,&2008,&26)&

Hay& momentos& en& los& que& se& deja& de& lado& el& placer& de& aprender& despacio,& la&

tranquilidad,& la& experimentación& pausada,& el& descubrimiento,& el& disfrutar& de& los&

momentos&significativos&o&de&las&pequeñas&cuestiones&cotidianas.& &“Vivir&el&tiempo&en&

la& infancia& es& dejarse& sorprender& por& los& hechos& que& se& transforman& en&

acontecimientos.”&(Hoyuelos,&2008,&22).&&&

Los& alumnos& nos& demandan& su& derecho& a& ser& esperados.&Debemos&dar& tiempo& a& los&

niños& sin& anticiparnos& y& sin& interrumpir& sus& experiencias,& porque& si& no& estaremos&

perdiendo& oportunidades& de& aprendizaje.& En& un&momento,& en& una& circunstancia,& en&

una&actividad&&pueden&surgir&aprendizajes&inéditos,&oportunidades&únicas.&&

No&hace&mucho,&pude&constatar&hasta&qué&punto&podemos& frustrar&a&un&niño&dando&

por&acabada&su&tarea.&Se&les&había&ordenado&a&todos&hacer&una&ficha&relacionada&con&

una& obra& de& Joan& Miró,& en& la& que& tenían& que& colorear,& pegar& gomets& y& bolitas&

arrugadas&de&papel.&Al&pasar&aproximadamente&media&hora,& la&profesora&decidió&dar&

por&acabada&la&actividad&porque&la&mayoría&había&terminado&y&comenzó&a&dar&la&clase&

de&matemáticas.&Entonces,&pude&observar&cómo&un&niño&seguía&sentado&en&su&mesa,&

sin&mirar&a& la&profesora,&mientras&que& los&demás&estaban&en&el&“corro”.&Entonces&me&

acerqué& y& pude& comprobar& que& estaba& de& brazos& cruzados& y& llorando&

angustiosamente.& Al& preguntarle,& me& respondió& que& él& aun& no& había& acabado& su&

trabajo,& y& que& ya& no& podía& seguir& porque& la& profesora& había& retirado& el& material.&

“Todos&han&acabado&y&yo&no”&me&dijo.&Al&respecto,&la&profesora,&que&por&supuesto&se&

imaginaba&lo&que&estaba&pasando,&hizo&caso&omiso&y&siguió&con&su&lección.&Más&tarde,&

para&más& inri,& le&preguntó&al&niño&que&porqué&no&se&había&enterado&de& lo&que&había&

que&hacer&en&la&ficha&matemática,&a&lo&que&el&niño&decidió&no&responder.&Es&decir,&que&

no&sólo&no&se&respetó&su&tiempo&de&acción,&sino&que&se&ignoró&su&enfado&o&tristeza,&y&se&

le&reprendió&por&las&consecuencias&de&su&indignación.&&

Así& pues,& se& ve& necesario& reclamar& un& tipo& de& educación& que& no& pretenda& aprender&
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todo&cuanto&antes&mejor,&que&no&ponga&barreras&en&el&desarrollo&de&los&niños.&

“Tenemos&que&estar&alerta,&en&actitud&de&extrañeza,&para&dejar&de&considerar&las&cosas&

como&obvias,& para& rescatar& de& la& evidencia& trivial& lo& extraordinariamente& inesperado&

que& hay& en& las& palabras,& onomatopeyas,& balbuceos,& gestos,& dibujos& y&miradas& de& los&

niños.&Es& importante&que&desconfiemos&de& lo&evidente&para&arrancar&a& los&niños&de& la&

banalidad& en& que& pueden& quedar& sumidos& si& pasan& inadvertidos& o& inadecuadamente&

interpretados.& Las& criaturas& son& inéditas& porque& llevan& a& la& fascinación& de& lo&

desconocido,&a&la&incertidumbre&de&lo&inesperado.”&(Hoyuelos,&2008,&25)&

&

▪Relación&profesorgalumno.&

Es&habitual&escuchar&comentarios&por&parte&de&docentes&de&tipo&“a&estas&alturas&este&

niño&ya&tendría&que&saber&escribir”,&“¡ya&he&explicado&la&actividad&dos&veces&y&aun&no&te&

has&enterado!”,& “si&en&casa&no&hacen& lo&que&deben&yo&no&puedo&hacer&más”,&etc.&En&

estas&ocasiones,&al&escuchar&este&tipo&de&interpretaciones&es&cuando&yo&realmente&me&

doy&cuenta&de&que&algo&no&va&bien.&Es&entonces&cuando&se&ve&la&necesidad&de&repensar&

lo&que&se&hace&y&lo&que&se&dice.&Yo&me&pregunto,&los&profesores&que&se&atreven&a&decir&

este&tipo&de&cosas,&¿conocen&realmente&por&qué&situaciones&personales&están&pasando&

sus&alumnos?,&¿no&piensan&que&puede&que&un&alumno&necesite&una&tercera&explicación,&

u& otra& forma&de& procesar& la& información?& Y& ¿no& consideran&que& lo& que&dicen&puede&

afectar&negativamente&a&los&alumnos&que&sin&duda&se&enteran&de&todo?&

&

▪Clima&del&aula&

Es&importante&que&se&cree&un&ambiente&acogedor,&armónico&y&de&confianza,&donde&sea&

posible&que&los&alumnos&se&sientan&seguros&y&libres&para&poder&actuar&o&expresarse&con&

naturalidad.&&

A& veces,& las& reprimendas,& la& insistente& exigencia& de& silencio& y& atención,& las&

explicaciones& de& actividades& sin& opción& de& intervenir& por& parte& de& los& alumnos,& las&

prisas&por&hacerlo&todo&cuanto&antes,&y&este&tipo&de&situaciones&tan&comunes,& logran&

que&los&alumnos&se&sientan&incómodos,&con&una&actitud&de&sumisión&y&respeto.&&



 
 

 
 

51 

&

▪La&imagen&de&una&infancia&tabla&rasa&

Muchas&de& las&actividades&que&se& llevan&a&cabo&en& las&aulas,&sitúan&al&profesor&como&

alguien& que& lo& sabe& todo,& que& decide& lo& que& el& niño& ha& de& aprender&

unidireccionalmente,& sin& darle& opción& a& que& él& mismo& sea& quien& construya& su&

aprendizaje& y& tome& decisiones.& Por& ejemplo& las& fichas& convierten& a& los& alumnos& en&

sujetos& pasivos,& partiendo& de& la& idea& de& que& no& saben& nada& y& que& tienen& que&

aprenderlo&todo&a&base&de&repetir&y&repetir& lo&mismo&hasta&que&salga&bien.&El&uso&de&

este&material& demuestra& una& imagen& de& una& infancia& tabla& rasa,& que& constituye& una&

especie&de&retorno&del&academicismo.&

&

▪Visión&simplista&de&la&infancia&&

Se& ha& podido& comprobar& que& existen& cánones& en& la& elección& de& artistas& o& estilos& de&

arte&que&vienen&de&la&mano&de&concepciones&pedagógicas&poco&contrastadas.&En&este&

sentido,& las& elecciones& más& habituales& suelen& ser& Joan& Miró,& Paul& Klee,& Mondrian,&

Kandinsky&o&Matisse.&&&

&

 &

&

&
Figura 21. Reproducciones de obras de Matisse, Paul Klee y Mondrian  
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&

Esta&selección&responde&a&una&visión&simplista&de&la&infancia&que&lleva&a&pensar&que&las&

obras&de&dichos&autores&son&más&fáciles,&más&llamativas&o&más&adecuadas&para&trabajar&

en& Infantil.& El& hecho& de& que& estos& artistas& trabajen& con& colores& básicos& y& formas&

geométricas&hace&suponer&que&son&“más&para&niños”&que&cualquier&otro&estilo.&&

&

Otra&de&las&características&que&refleja&la&visión&simplista&que&se&tiene&de&la&infancia&es&la&

tendencia& a& la& amabilidad& temática.& Se& suele& presentar& una& visión& edulcorada& de& la&

realidad.&Se&intenta&separar&a&los&niños&de&la&vida&real,&de&los&conflictos,&de&la&dureza,&

de&la&tristeza,&y&de&todo&lo&que&no&sea&bonito,&dulce&y&agradable.&&

Sólo&se&les&ofrece&una&visión&del&mundo&

en& la& que& todo& es& alegría,& paz& y&

bienestar,&lo&cual&no&es&del&todo&real.&&

En& este& sentido& yo,& personalmente&

considero,&que&no&debemos&simplificar,&

esconder,&o&edulcorar.&&

Los& más& pequeños& deben& ser&

conocedores& de& lo& que& pasa& a& nuestro&

alrededor,&aunque&a&veces&sean&cosas&&

crueles,&duras&o&tristes.&Porque&así&es&la&

vida&y&así&tienen&que&conocerla&(siempre&

teniendo&en&cuenta&que&son&niños&y&no&

adultos).& La& clave& está& en& cómo&

trasmitirles&este&tipo&de&conocimientos.&&

&

 

Figura 21. Representaciones de ”La bailarina”  de  

Joan Miró 

Figura 21. Árboles creados con las formas de  

Kandinsky 
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▪Intereses&de&los&alumnos&&

Los& intereses& de& los& niños& no& se& descubren& en& un& día& ni& dos.& Estoy& de& acuerdo& con&

Montse&Romero,&profesora&de&infantil&en&Barcelona,&en&que&el&proceso&de&entender&y&

captar& los& verdaderos& intereses,& sentimientos,&motivaciones,& inquietudes,& etc.& de& los&

alumnos,& conlleva& un& largo& periodo& de& tiempo,& ya& que& dichos& intereses& no& son& algo&

circunstancial,&sino&algo&más&profundo,&más&real.&&

La&profesora&Montse&Romero&al&plantearse&su&labor&docente&decía:&“Ya&antes&de&iniciar&

el&curso&decido&marcar&mi&propio&reto&como&maestra&ante&el&grupo&que&me&adjudiquen:&

quiero&plantear&la&cotidianeidad&de&la&vida&del&aula&como&un&proyecto,&como&un&tejido&

hecho&de&las&voces&(y&de&sus&portadores)&que&expresan&los&deseos&e&intereses&de&ser,&de&

estar&y&de&aprender,&que&tienen&entidad&propia&y&que&se&enriquecen&las&unas&a&las&otras.&

Quiero&poner&las&decisiones&curriculares&en&manos&de&todas&las&personas&del&grupo&e&ir&

construyendo& una& herramienta& que& nos& permita& visualizar& y& dialogar& con& nuestro&

currículo& y& también& establecer& conexiones& entre& los& diferentes& saberes.& Es& un& reto&

apasionante,&un&proyecto&apasionante.&Para&que&esto&sea&posible,&hay&que&disponer&de&

un&tiempo&y&un&espacio&que&nos&permitan&conocernos,&explicarnos,&compartir,&abrirnos&

a&nosotros&mismos&y&sentirnos&libres&para&expresarnos&sin&tapujos.”&(Romero,&2012,&24)&

&

He& podido& comprobar& cómo& los& niños& muchas& veces& no& se& sienten& libres& en& sus&

acciones,& se& limitan& a& hacer& lo& que& dice& la& profesora& porque& intuyen& que& cualquier&

diferencia& será& reprendida& o& no& válida,& no& tienen& opción& a& expresarse,& a& crear,& a&

experimentar...&De&esta&forma&en&lugar&de&favorecer&su&aprendizaje,&estamos&limitando&

su&creatividad&y&su&autonomía.&&

Si& confiáramos&un&poco&más&en& las&capacidades&del&niño,& si&animáramos&su&actividad&

autónoma,& si& les& dejáramos& hacer,& probablemente& nos& daríamos& cuenta& de& que& son&

capaces&de&muchas&más&cosas&de&las&que&se&cree&normalmente.&&

“Sus&esfuerzos&interiores&están,&pues&dosificados,&regulados&por&él&mismo.&Durante&sus&

actividades,&dirigidas&bajo& su&propia&“responsabilidad”,&el&niño&aprende&a&observar,&a&

actuar,& a& utilizar& su& cuerpo& de& una& manera& económica,& a& prever& el& resultado& de& su&
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acción,&aprende&a&sentir&los&límites&de&sus&posibilidades,&a&modificar&su&movimiento,&sus&

actos;&aprende&a&aprender.&En&una&palabra:&el&niño&desarrolla&su&competencia,&refuerza&

su&exigencia&de&competencia.”&(Tardos,&1992,&49)&&

&

Hay&quien&sigue&considerando&que&si&el&niño&adquiere&el&hábito&de&actuar&por&iniciativa&

propia,& luego& es& difícil& que& se& adapte& y& & que& obedezca.& Se& tiene&miedo&de& perder& la&

posición&de&dominio&o&autoridad&sobre&el&niño.&Hoy&en&día&hay&quien&sigue&buscando&la&

formación&de&niños&sumisos,&homogéneos&y&disciplinados.&&

&

4.2.4.&Ausencia&de&documentación&de&procesos&y&de&&criterios&de&evaluación&&

▪Importancia&de&documentar&los&procesos&

Otro& aspecto& que& he& podido& observar& durante& los& periodos& de& prácticas,& es& la& poca&

importancia&y&el&poco&tiempo&que&se&dedica&a&la&documentación&de&procesos.&A&veces&

este&cometido&se&limita&exclusivamente&a&recoger&datos&superfluos,&pobres&o&vacíos&de&

significado,&o&consiste&simplemente&en&una&narración&de&los&hechos.&Basándome&en&lo&

que& he& podido& observar& en& varios& centros,& puedo& decir& incluso& que& esta& labor& del&

docente&a&veces&se&convierte&tan&sólo&en&la&acción&de&colgar&por&las&paredes&y&ventanas&

de&la&clase&las&producciones&de&los&alumnos&para&que&todos&puedan&verlas.&&

Al& respecto& he& de& decir& que& es& cuestión& fundamental& que& los& docentes& se& esmeren&

transmitir&de&forma&bella,&creativa&y&seductora&lo&que&hacen&los&niños&en&su&proceso&de&

aprendizaje.&&

Antes&de&relatar&cualquier&acción&infantil&es&necesario&haber&observado&detenidamente&

dicha&acción&o&aprendizaje,&para&estar&convencido&de& la& intencionalidad&del&niño,&del&

significado&o&del&sentido&de&lo&que&hace.&&

Se& puede& caer& fácilmente& en& la& equivocación,& por& eso& es& sumamente& importante&

construir& la& realidad& con& rigor& y& certeza& apoyándose& en& datos& observados& y&

contrastados.&

&
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&

&Cuando& hablamos& de& narración& estética,& nos& referimos& a& dar& significado& a& los&

acontecimientos,&percibir&el& sentido&de& las&experiencias&y&plasmarlo&de& forma&bella&y&

armoniosa.& Para& ello,& la& documentación& es& fundamental,& y& ha& de& ser& el& punto& de&

partida& para& intercambiar& experiencias,& reflexionar& conjuntamente,& dialogar,&

confrontar,&discutir,&llegar&a&acuerdos,&planificar&colectivamente…&

Esta&es&una&herramienta&necesaria&tanto&para&evaluar&a&los&alumnos&como&para&analizar&

y&cuestionar&la&práctica&docente,&con&vistas&a&mejorar&y&progresar.&

&

▪Evaluación&

En&cuanto&a&la&evaluación&de&la&educación&artística&he&percibido&que&no&siempre&se&lleva&

a& cabo&de& la&mejor&manera.&Hay&quien&evalúa&a& sus& alumnos&a&partir& de&parámetros&&

estandarizados&y&pobres,&determinando&lo&que&han&aprendido&con&una&calificación.&En&

lugar& de& analizar& los& procesos& educativos,& hay& quien& se& limita& a& poner& notas&

objetivamente&en&base&a&los&resultados&obtenidos.&Por&ejemplo&la&tabla&que&aparece&a&

continuación&da&muestra&de&lo&que&digo.&

&Dicha& tabla,& obtenida& de& un& centro& escolar& y& que& está& siendo& usada& actualmente,&

refleja&que&únicamente&se&evalúa&si&los&alumnos&disfrutan&con&las&técnicas&plásticas&que&

se&le&proponen&y&si&se&expresan&con&creatividad&en&sus&producciones.&Sólo&son&tenidos&

en&cuenta&estos&ítems&de&todo&lo&que&se&podría&evaluar.&&

&

&

&

&

&

&



 
 

 
 

56 

&

Tabla)nº)2)Evaluacíón)

Disfrutan) con)

las) distintas)

técnicas)

plásticas)

utilizadas.)

4.)Disfruta) con)

todas) las)

técnicas.)

3.)Disfruta)sólo)

con) algunas)

técnicas.)

2.)Disfruta) con)

pocas)técnicas.)

1.) No) disfruta)

con)ninguna.)

Expresa)

creatividad) en)

sus)

producciones)

propias.)

4.) Se) expresa)

creativamente.)

3.) Suele)

expresar)

creatividad.)

2.) Le) cuesta)

expresarse)

creativamente.)

1.) No)

desarrolla) su)

creatividad)

Rúbricas&&con&las&que&la&profesora&del&aula&observada&evalúa&a&sus&alumnos&en&relación&al&

proyecto&de&Joan&Miró.&&

&

Es& imposible& el& control& de& forma& objetiva& de& los& resultados& de& los& alumnos.& “Los&

profesionales&de&la&educación&tenemos&que&asumir&nuestra&cultura&como&un&filtro&a&la&

hora&de&ver,&observar,&valorar&y&evaluar&a&los&niños.&Y&esto&nos&debe&poner&alerta&para&

admitir& con&mayor& rigor& la& incertidumbre& de& los& procesos& de& conocer.& Y& sobre& todo,&

alertarnos& sobre& los& procedimientos& de& algunos&mecanismos& de& control& de& la& calidad&

del& alumnado& a& partir& de& parámetros& estandarizados& (una& práctica& cada& vez& más&

extendida&en&el&mercado&neoliberal&de&la&educación).”&(Hoyuelos,&2008)&

Frente&a&esto,&María&Acaso&(2009)&propone&alguna&recomendación&para& la&evaluación&

basándose&en&las&ideas&de&Bain&(2006).&&

gMotivación&intrínseca&

Si& damos& a& los& alumnos& la& posibilidad& de& controlar& su& propio& aprendizaje& estaremos&

propiciando&en&ellos&una&motivación&intrínseca.&Esto&va&a&dar&lugar&a&que&tengan&ganas&

de&aprender&por&ellos&mismos,&por&una&serie&de&motivaciones&o&recompensas&internas&y&

no& por& que& vayan& a& conseguir& una& calificación& u& otra,& o& un& premio& externo.&De& esta&
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manera& los& alumnos&no& compiten&entre&ellos,& no&hay& rivalidades,& ni&malestar&por&no&

obtener&notas&altas.&&

gPerseverancia&frente&a&talento&innato&

El&aprendizaje&y&los&logros&no&son&el&resultado&de&ningún&talento&o&don&innato,&sino&que&

son&fruto&del&esfuerzo&y&la&perseverancia.&&

&

gTécnicas&cualitativas&frente&a&cuantitativas&

Los&sistemas&cuantitativos&de&evaluación&caracterizados&por&ser&estandarizados,&&poco&

flexibles&y&objetivos&son&poco&útiles&para&evaluar&los&conocimientos&que&adquieren&los&

niños,&y&mucho&menos&lo&son&en&lo&que&a&la&educación&artística&se&refiere.&Frente&a&esto&

se&propone&lo&cualitativo,&lo&subjetivo&y&lo&incalificable&para&la&evaluación.&Por&ejemplo&

una&conversación&es&una&buena&forma&de&comprobar&qué&conocimientos&han&adquirido&

los&alumnos.&&

&

gEvaluar&de&forma&sistemática&el&proceso&docente&

Tan& importante&es& la&evaluación&de& los&estudiantes&como& la&de& los&propios&docentes.&

Cuestionarse&si&se&podría&mejorar&la&labor&docente,&tanto&lo&que&se&dice&como&lo&que&se&

hace,& como& las& herramientas& y& materiales& que& se& proporcionan& a& los& niños& entre&

muchas&otras&cosas,&es&fundamental.&
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CONCLUSIONES!

La# educación# artística# es# imprescindible# para# el# desarrollo# de# los# individuos# a# nivel#

sensorial,# base# ineludible# de# todo# conocimiento# (percepción),# a# nivel# cognitivo#

(procesos# de# observación,# argumentación,# descripción,# reflexión),# y# por# supuesto#

afectivo,#puesto#que#también#hablamos#de#sentimientos.#Por#lo#tanto#podemos#afirmar#

que#el#arte#es#fundamental#para#que#los#más#pequeños##comprendan#el#mundo#que#les#

rodea#y#para#que#construyan#su#identidad.##

La# imagen#es# la# herramienta#básica#que# tienen# los# niños# y# niñas#para# enfrentarse# al#

mundo.#Mediante#sus#representaciones#plásticas#expresan#sus#necesidades,#emociones#

y# deseos.# Por# tanto,# creando# para# ellos# una# cultura# visual# simple# y# repleta# de#

estereotipos# no# sólo# no# les# ofrecemos# nuevas# técnicas# y# posibilidades,# si# no# que#

impedimos#que#ellos#y#ellas#investiguen#y#desarrollen#las#suyas#propias.#

Las# técnicas# que# ofrezcamos# a# nuestros# niños# y# niñas# deben# de# ir# unidas# a# las#

necesidades#de#comunicación,#expresión#y#transformación#que#tengan.#Cada#educador#

deberá# ser# consciente# del# alumnado# al# que# está# acompañando,# creando# un# nuevo#

espacio# de# posibilidades# en# el# que# sin# ponerse# por# encima# de# ellos,# ayuden# a#

desarrollar# sus# capacidades# de# percepción# y# representación.# Este# espacio# deberá#

hacerles# sentir# acogimiento# y# seguridad# para# intentar# hacer# de# nuestro# alumnado#

personas#críticas#con#la#imagen,#seguras#y#libres#para#expresarse#y#aprender.##

La#educación#artística#no#debe#entenderse#exclusivamente#como#una#vía#para#que#los#

alumnos#desarrollen#ciertas#destrezas,#o#aprendan#de#memoria#obras#de#arte,#sino#que#

debería#ser#un#espacio#en#el#que#reine# la# libertad#creadora,#se#generen#experiencias,#

entren#en#juego#sentimientos,#miedos,#pasiones,#fantasías…##

Trabajar#con# las#artes#va#a#potenciar#que# los#estudiantes#desarrollen#su#pensamiento#

descriptivo,# argumentativo# y# narrativo;# consigan# herramientas# cognitivas# para#

formular#hipótesis,#realizar#análisis#y#síntesis,#que#ampliarán#el#pensamiento#hipotético#

deductivo# e# inductivo.# Además# les# ayudará# a# apreciar# las# obras# y# a# hacerles# frente#

creando#su#propio#concepto.#Mediante#las#obras#pueden#conocer#el#contexto#en#el#que#



 
 

 
 

se#origina;#desarrollar#nociones#de#espacio#y#tiempo;#construir#conocimiento#artístico#e#

histórico;#descubrir#valores#sociales,#culturales,#políticos#y#económicos#a#través#de#las#

imágenes.#

En# la#mayoría# de# escuelas# se# trabaja# el# arte#mediante# el# estudio# de# obras# y# artistas#

determinados,# cuya# selección# responde# a# criterios# canónicos# y# a# concepciones#

pedagógicas#poco#contrastadas.#Este#nuevo#género#de#“arte#para#la#infancia”#tiene#una#

serie#de#rasgos#propios#como#son,#la#tendencia#a#centrar#las#propuestas#educativas#en#

la# pintura# dejando#de# lado# cualquier# otra# forma#de# arte;# el# uso#de# formas# y# colores#

básicos# y# la# amabilidad# temática.# Todo# ello# se# debe# a# la# existencia# de# una# visión#

reduccionista# o# simplista# de# la# infancia# que# da# lugar# a# pensar# que# esta# forma# de#

trabajar#es#la#más#adecuada#para#los#niños.#

Actualmente,# he# comprobado# una# especie# de# retorno# de# métodos# o# visiones##

academicistas#a#la#educación#artística#infantil,#que#está#dando#lugar#a#la#tendencia#de#

enseñar#arte,#en#vez#de#emplear#el#arte#para#ampliar#el#conocimiento#y#las#experiencias#

de#los#más#pequeños.##

Esto#se#refleja#en# las# insistentes#prácticas#o#propuestas#educativas#consistentes#en#el#

conocimiento#de# la#vida#del#artista,# la#reproducción#o#copia#de#determinadas#obras#y#

en#la#imitación#de#técnicas#o#procedimientos#mecánicos.##

Así# pues,# se# ve# necesario# repensar# las# bases# o# fundamentos# que# se# plantean# y#

proponen#para#la#educación#de#las#artes#visuales#desde#la#escuela,#lo#que#requiere#un#

replanteamiento#absoluto#del# sistema#educativo#y# la#apropiación#de#otras# formas#de#

hacer#y#de#ver,#para#ofrecer#a#los#alumnos#la#educación#que#merecen.##

Por# lo# tanto,# podría# decir# que#el# currículum#que# regula# la# labor#docente,# necesitaría#

entrar# en# una# nueva# narrativa# que# contemple# las# situaciones# cambiantes# y# que# se#

adapte# en# mayor# medida# a# la# realidad# y# a# las# necesidades# de# los# alumnos.# Esto#

conllevaría# la# revisión# y# adecuación# de# fundamentos# teóricos,# disciplinares,#

epistemológicos#y#didácticos#de#la#educación#artística.#

Todo#esto#supone#un#desafío#y#una#responsabilidad#por#parte#de#los#docentes,#que#han#

de# desprenderse# de#métodos# academicistas# y# adecuar# su# trabajo# a# los# cambios# que#

tienen#lugar#en#la#sociedad#y#en#la#cultura,#y#por#tanto#en#sus#alumnos.##



 
 

 
 

#

#

Para#lograrlo,#es#importante#no#hacer#uso#de#una#visión#simplista,#descontextualizada,#

y#con#planteamientos#puramente#formales#y#técnicos.#De#esta#manera,#alejándonos#de#

la# memorización# a# base# de# repeticiones,# nos# acercaremos# realmente# al# aprendizaje#

significativo.##

En#definitiva,#se#trataría#de#acompañar#y#guiar#al#alumno#en#su#aprendizaje,#sin#coartar#

su#imaginación#y#creatividad,#dejándole#hacer#y#experimentar#de#forma#libre,#para#que#

sea#él#mismo#quien#decida#y#construya#su#conocimiento.#Si#como#docentes#ofrecemos#

esta# oportunidad,# comprobaremos# que# son# capaces# de# mucho# más# de# lo# que#

pensamos.##

#

#
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