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En los sistemas escolares modernos, la modificación de los valores sociales, la aparición

de nuevas prioridades en la economía, la tecnología o la cultura, lleva a que se

consideren unos conocimientos más que a  otros, a que se estimule el desarrollo de unos

aspectos del individuo sobre otros. En este orden de cosas, el arte no ha resultado muy

bien parado. Participamos de la idea de que el conocimiento artístico y el arte tienen

mucho que decir a la hora de iniciar la reflexión sobre muchos de los interrogantes, que

las nuevas exigencias de la cultura y la sociedad, plantean al mundo contemporáneo.

En un área como la de la educación artística cuyo papel en el curriculum ha sido

masivamente incomprendido (Eisner, 1991), plantear aunque sea de una manera breve,

un tema tan complejo como el papel que debe desempeñar la Educación Artística en la

Formación del Profesorado y en la Enseñanza Obligatoria se presenta como una línea de

trabajo que debe ser asumida seriamente en el futuro. En este sentido, comparto con

Goodman (1995) la afirmación de que el arte no necesita recibir ninguna justificación

más que en sí misma y que así entendida, la educación artística, encuentra su sentido en

la educación general como aquella área o materia encargada de hacer llegar el arte, y en

particular el arte de nuestros días, a los jóvenes y a los niños.

La cuestión, entonces, se sitúa en responder a la siguiente pregunta: ¿de qué debe

ocuparse un modelo de Formación del Profesorado en que responda a las exigencias

actuales de la Educación Artística ? (fig. 1).

En este sentido, debemos hacer referencia a dos campos de contenido: el que se refiere

al conocimiento del arte visual y aquel que se ocupa de la educación artística como



objeto de estudio. En el primer caso, considerar el significado de la DBAE (Discipline-

Based Art Education) y sus desarrollos posteriores constituye un soporte de obligada

referencia. Como señala Rush (1987) aunque el curriculum perfecto de arte esté por

aparecer, la DBAE significa un cambio fundamental de dirección para la educación

artística, pues: primero, define un objetivo fundamental - educar a las personas

artísticamente. Segundo, propone un modo sistemático de aprender los conceptos

visuales necesarios para expresar y comprender ideas, en un sentido estético y artístico.

Y tercero, los alumnos que participan de este modo de aprender y de enseñar alcanzan

un mayor conocimiento y un modo de expresión artístico más elaborado que aquellos

que no reciben este tipo de enseñanza.



Fig. 1. Propuesta metodológica

El concepto de DBAE, quizá la orientación contemporánea más significativa en el

campo de la educación artística, cuya principal preocupación es presentar una amplia

visión del arte y subrayar su importancia dentro de la educación general , aporta la

necesidad de relacionar Educación y Arte. Los cuatro ámbitos básicos de contenido que

propone: la producción artística, la historia del arte, la crítica y la estética, surgen de

considerar las acciones que las personas realizan en su relación con el arte, del concepto

de persona educada artísticamente y de los aspectos peculiares del aprendizaje artístico

Como los autores inscritos en la DBAE, entiendo que un modelo de Formación en

Educación Artística se estructura conforme a un interés prioritario en la comprensión
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del arte - arte visual, en nuestro caso -; retomando la afirmación de Eisner (1987a)

ningún análisis del arte ni justificación de su papel sería adecuado si olvidase la

naturaleza misma del arte. También para mi el propósito fundamental consiste en educar

artísticamente a los alumnos, desarrollando su comprensión del arte desde un nivel

intuitivo o autodidacta a una comprensión más desarrollada o instruida. Como señala

Eisner (1987a), las cuatro disciplinas o dominios que configuran el conocimiento

artístico están profundamente relacionadas con aquello que las personas desarrollan en

sus encuentros con el arte: lo hacen, lo ven, lo sitúan en un contexto histórico y opinan

sobre su valor o calidad. Estas cuatro áreas de conocimiento definen los conceptos y

contenidos artísticos, los procedimientos y técnicas que utilizan los profesionales de

arte.

Los tres campos de aprendizaje: productivo, crítico e histórico, identifican los elementos

esenciales, así como las relaciones entre los elementos y propuestas de cada una de las

actividades - o acciones- de un proyecto. Por esta razón, considero que deben ofrecer

una referencia obligada en el desarrollo de un modelo de educación artística.

El campo o dominio productivo está encaminado al desarrollo de destrezas y

habilidades que contribuyan, por un lado, a la comprensión de la naturaleza, propósito y

proceso artístico; y por otro, a ampliar el conocimiento y la experiencia de los alumnos

en cuanto a técnicas y materiales artísticos, para la realización de trabajos con capacidad

expresiva.

El dominio analítico-crítico está relacionado con el desarrollo de la capacidad para ver,

aprender y sentir el valor de los elementos visuales y de las relaciones que entre ellos se

establecen, como parte fundamental de la experiencia estética. Así como, con el

desarrollo de la capacidad para analizar, interpretar y valorar las cualidades estéticas

para comprender y expresar el contenido y la forma del arte.

Finalmente, el dominio histórico-cultural está centrado, básicamente, en aprender a

valorar la influencia de los contextos históricos y sociales sobre la obra de un artista y la

contribución de su propia obra al desarrollo de las formas e ideas de esa sociedad.



Estos tres campos de aprendizaje entroncan directamente con las cuatro disciplinas

básicas: estética, historia del arte, crítica artística y producción por la DBAE; cuyos

conceptos, principios y técnicas configuran el núcleo de lo que entendemos por

disciplina artística

Del mismo modo, los contenidos relativos a la educación artística se presentan como un

campo de estudio interdisciplinar. Estos contenidos, tal como señala Thurber (1989),

pueden estructurarse alrededor de cuatro áreas básicas: filosofía de la educación

artística, se ocupa de hacer reflexionar a los alumnos sobre su concepción de la

enseñanza, de los niños y de la enseñanza del arte a los niños; métodos de la educación

artística, se dirige a considerar cuestiones de organización de clase, estrategias

motivadoras y capacidades de producción artística; contenido y curriculum de

educación artística, que correspondería al área donde el alumno debería hacerse

preguntas como ¿qué es lo que enseño?, ¿a quién?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿cuándo?...

Finalmente, el área de historia de la educación artística  dirige al alumno a considerar

las aportaciones que se han hecho en el pasado a la educación artística y evaluación, que

se ocupa de valorar cuál puede ser la mejor manera de evaluar el aprendizaje artístico.

Ahora bien, el propósito que se persigue, en ambos casos, no es tanto la adquisición de

contenidos específicos, ni siquiera una serie de procedimientos técnicos; se aspira a

proponer un modo de organizar el pensamiento, es decir, una aproximación a la

estructura del conocimiento artístico. El conocimiento así entendido va más allá de un

conjunto de hechos, conceptos o principios cerrados. Como señala Bernstein lo

importante no son tanto los estados de conocimiento como los modos de conocer. El

saber se convierte, entonces, en algo en curso de desarrollo, abierto, revisable por

naturaleza, un proceso más que un resultado o un contenido para ser aprendido. Como

afirma Bruner una aventura destinada a ampliar fronteras (Stenhouse, 1987a, p. 43).

Proyectos-proceso de aprendizaje artístico



El modelo de proyectos-proceso representa una perspectiva práctica en dos sentidos.

Emerge de la reflexión conocimiento y consideración de las condiciones en que se

desarrolla la práctica educativa - para la Educación Artística- obtenidos a partir de mi

experiencia en el campo de la formación inicial y continua del profesorado. Su intención

es la de mejorar la calidad de la Educación Artística. Pretende, pues, incidir en la

práctica, en el curriculum real, aquello que acontece dentro de las aulas y en los centros

educativos.

El concepto de proyecto-proceso de aprendizaje artístico contiene en su propia

denominación muchos de los rasgos de su línea fundamental. La palabra proyecto

recoge la idea de algo que está en curso de desarrollo, un plan de realización más que un

producto terminado La palabra proceso busca intencionadamente reforzar la relación

con el proceso artístico. En el proceso de creación artística no tiene cabida - como

parece suceder con la educación, quizá por el propio modo de organizarse como

sistema- un distanciamiento entre pensar y hacer. En un tema como el que nos ocupa,

creo que esta afirmación merece ser tenida en cuenta.



Fig. 2. Líneas de investigación

En este sentido, me parece necesario considerar la relación del modelo de proyectos-

proceso con dos líneas de investigación bien diferenciadas:  la investigación pedagógica

y el proceso de creación artístico (fig. 2). En lo que se refiere a la primera línea de

investigación se extraen a través de distintos autores, tales como Dewey,

Stenhouse,Gardner, Goodman. Schön, Eisner… una serie de preocupaciones y

afirmaciones como que:

• La enseñanza necesita organizarse  para la acción.
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Tras el fracaso del intelectualismo, del aprendizaje pasivo, donde toda actividad se

reduce a escuchar, Dewey (1967) establece la tradición del conocimiento activo, del

conocimiento en la acción. Para este autor, el pensamiento tiene su origen en una

situación problemática que es preciso resolver. Como consecuencia, la enseñanza

necesita organizarse para la acción pues los hábitos de pensamiento y reflexión, el

hábito de debatir, la capacidad para imaginar, los procesos de búsqueda e investigación,

la capacidad de combinar, rectificar, construir y realizar... deben adquirirse a partir de

una propuesta o un material que presenta dificultades y problemas que resolver,

respuestas y soluciones que encontrar.

Para un área de conocimiento como la artística, resulta imposible disociar el

conocimiento de la acción, la acción de la reflexión.  El diálogo inteligente entre la

mano y el cerebro, entre la idea y  la obra, entre la acción y sus consecuencias, se

convierte en un curso inagotable de reflexión-acción.

• La atención centrada en cómo hacer .

 El método de proyectos llama la atención hacia el aspecto metodológico de la

educación: cómo actuar. La organización interna de la escuela, los métodos de trabajo y

las relaciones entre profesor y alumno adquieren un valor central. La misma

preocupación fundamental se plantea, para nosotros, en encontrar un modo operativo de

relacionar práctica y teoría.

• La necesidad de hacer que el trabajo  de aula sea atractivo en sí  mismo.

Uno de los principios esenciales es la necesidad de que el trabajo de aula sea atractivo y

ello se consigue mediante el planteamiento de problemas que el alumno sienta deseos de

resolver. Desde el momento en que se implica en el proyecto, el alumno deja de ser un

elemento pasivo para convertirse en un investigador -un creador- responsable de su

tarea, consciente del valor del esfuerzo de aquél que busca por si mismo los modos e



instrumentos para conseguir aquello que persigue... ¿qué esquema de acción puede

resultar más parecido a un proceso de creación artística?.

• Respeto a las necesidades individuales.

Los proyectos, al organizar el trabajo sobre temas reales, de aplicación amplia y con

gran variedad de actividades, proporcionan a todos los alumnos la oportunidad de

desarrollarse según sus propias posibilidades.

• Una escuela que prepare para la vida, es decir, una educación con proyección hacia el

exterior. En este sentido, nuestra propuesta retoma este punto de partida: ¿por qué no

organizar el aula siguiendo un modelo análogo al que desarrolla un profesional en su

actividad?, de manera tal que pueda  organizar su contenido en términos de

aproximación a aquellos procedimientos de aprendizaje e investigación que los

profesionales del arte utilizan en su trabajo. De este modo, se garantiza la continuidad

entre lo que se enseña en el aula  y lo que ocurre fuera de ella. Pero sobre todo, se

proporciona a los alumnos los instrumentos necesarios para que puedan desarrollar un

auto-aprendizaje artístico, aprender a aprender sobre el arte.

• El arte tiene un importante contenido cognitivo.

Entendemos que las formas de arte visual, a las que nos referimos en particular, se

basan en estructuras de conocimiento. Por esta razón, un curriculum de educación

artística debe considerar como base los principios que proporcionan conocimiento y

comprensión dentro de este campo, y aquellos procedimientos que utilizan los

profesionales en su análisis y reflexión sobre el arte. La consideración del proceso

artístico y del aprendizaje artístico como un fenómeno cognitivo complejo, responde a

una aproximación a la naturaleza del conocimiento artístico, sin el cual un curriculum

de arte perdería su dirección y su sentido.



• Las actividades son valiosas en sí mismas.

Desde este punto de vista (Peters,cit. por Stenhouse, 1987a), la educación implica tomar

parte en actividades que valen la pena por sí mismas, más que como medio para

conseguir un objetivo determinado. En este sentido, compartimos la opinión de

Stenhouse (1987a) de que la formulación de un inventario de objetivos conductuales  no

ayuda especialmente -sobre todo en el caso de actividades complejas como el arte-

respecto al modo o medio para alcanzarlos.

• Es posible organizar un modelo de formación sin recurrir al principio medios-fines, es

decir, sin delimitar previamente objetivos que se espera que alcancen los alumnos. En el

modelo de proceso que propone Stenhouse (1987b), el conocimiento es considerado,

por definición, como especulativo, abierto, en constante cambio, indeterminado. No

tiene sentido, por tanto, plantear un modelo en términos de objetivos cerrados o de

resultados obtenidos por los estudiantes. En el caso de la educación artística, donde se

espera que los alumnos desarrollen puntos de vista personales que les ayuden a

comprender y producir formas visuales expresivas, esta pretensión resulta, si cabe, más

injustificada.

• Un modelo de acción docente debe ser planteado como una hipótesis capaz de ser

comprobada por el profesor en el aula.

Se propone un modelo para la investigación donde el profesor ocupa un papel central,

donde el curriculum posee el rango de una sugerencia respecto de lo que en mi clase

puede resultar valioso y posible enseñar y aprender. En cualquier caso su valor en la

práctica y la posibilidad de llevarlo a cabo constituyen hipótesis de trabajo que los

estudiantes  (y los profesores ) deben valorar.

Con relación a la segunda línea de investigación, el modelo de proyectos-proceso

entronca directamente con el proceso de creación artística. Al establecer una analogía



entre arte y educación se resalta el papel de la relación dialéctica teoría-práctica como

una posibilidad de perfeccionamiento y de innovación. El desarrollo profesional del

artista se alcanza en la medida que se aleja de la idea según la cuál el camino hacia el

virtuosismo radica sólo en la imitación de otros, hasta llegar a comprender que por el

contrario, la clave se halla en encontrar un modo personal de hacer, de expresar la

síntesis entre idea y acción: la idea genera la forma artística, la forma artística expresa la

idea y la acción. Entre ambas se establece un intercambio recíproco, un continúo fluir,

que origina el perfeccionamiento y la extensión del hacer artístico, el constante proceso

de búsqueda y reflexión que caracteriza el proceso de creación.

Desde una perspectiva como la que defiendo, esta  analogía enfatiza el carácter

artificioso de esta polémica relación.  Si las ideas -intenciones, sentimientos o

ensoñaciones- no son capaces de encontrar un modo de hacerse realidad, o lo que es lo

mismo, encontrar una forma visual que las materialice y exprese, no hay arte.  Si por el

contrario, el hacer artístico de un creador no es capaz de encontrar formulaciones

teóricas -ideas, intenciones o intuiciones- que hagan que su arte evolucione y se

desarrolle, el inmovilismo y el estereotipo acabarán con su  obra.

Pero, el modelo extrae a la vez del arte contemporáneo su carácter abierto, en

desarrollo, su diversificación esencial. Lo contemporáneo crea una serie de

transformaciones que la Educación Artística debe tener en cuenta. La variedad de los

lenguajes artísticos, la generalización de estrategias creadoras de autor, la variedad de

modos de producción artística hacen que el arte sea considerado como un prisma de

múltiples facetas, imposible de abarcar desde un único punto de vista.

El arte contemporáneo enfatiza el valor del proceso, entendido más como un recorrido

que como un punto final. Su sentido se sitúa más bien en el propio movimiento interno,

en la acción de buscar y encontrar. Pero además recoge de la creación artística la

necesidad de vivir el propio proceso. La idea de vivir un proceso artístico, como

experiencia integradora vital, ofrece a los alumnos que participan en el, la manera más



eficaz que he podido experimentar en la práctica, de conseguir un cambio de actitud

significativo con relación al arte y al arte contemporáneo en particular.

En resumen, los proyectos-proceso (fig. 3) llevan implícita la voluntad de acción y

movimiento. Su carácter de experiencia integradora no sólo hace necesaria la

participación de distintos modos de producción artística sino que también busca la

apertura hacia áreas de pensamiento y de  reflexión sobre las grandes -y pequeñas-

cuestiones que asume un artista en su proceso de creación.

Fig. 3. Proyectos -proceso de aprendizaje artístico
Así pues, he optado por un modelo de Formación de Profesorado basado en proyectos-

proceso de aprendizaje desde una concepción artística de la educación y también desde

un concepto concreto de Educación Artística. De este modo, las características del

propio contexto educativo, me han llevado a un programa estructurado en proyectos-

proceso como un modo de resolver las cuestiones relativas a estas materias en la

práctica. Los contenidos se funden con los modos de actuar, lo relativo al arte con el

campo de la educación artística, sin perder de vista que se persigue un modelo de

formación que despierte en los alumnos el interés y el conocimiento del arte



contemporáneo y que a la vez les ayude como profesores a valorar el papel del arte en la

educación y fuera de ella, al mismo tiempo que a diseñar y reconsiderar su práctica.

¿Por qué un modelo de formación basado en proyectos-proceso de aprendizaje

artístico?.

En primer lugar, por imperativo de la propia naturaleza del arte. El proceso de reflexión

en la acción, actualmente tan utilizado por los teóricos de la educación como modelo de

formación/actuación del profesorado, es algo habitual y cotidiano para los creadores de

arte. Sin reflexión en la acción no hay proceso artístico. Y al contrario, con mucha

reflexión y sin acción todo se pierde en el aire...

En segundo lugar, porque como he dicho, mi intención es hacer una propuesta capaz de

mejorar la calidad de la educación artística de las escuelas actuales; basada en las

limitaciones y posibilidades de los propios contextos educativos y  capaz de apuntar

hacia un modelo alternativo de formación del profesorado que haga posible replantear el

papel del arte en la escuela, en la sociedad y en nuestra vida cotidiana.

Los proyectos-proceso  se diseñan como instrumentos para ayudar a los alumnos y al

profesor a aprender y a experimentar el arte, a desarrollar su autoeducación artística.

Los estudiantes tienen, como el profesor, un papel activo, no son observadores, ni

consumidores de datos o teorías; al contrario deben disponer de oportunidades para

desarrollar su conocimiento artístico. Las proyectos describen ese encuentro educativo:

identifican una situación de trabajo artístico, un tema o material con el que enfrentarse,

una tarea que debe iniciarse... pero no especifican lo que ha de aprenderse, hasta donde

puede llegarse: se espera de los alumnos respuestas imaginativas, diferentes,

divergentes... Los profesores proponen o simulan contextos de trabajo, cada alumno

pone en juego sus capacidades para encontrar una respuesta o significado personal, una

opción - productiva , crítica o de reflexión histórica- singular y propia.



En esta perspectiva surgen los proyectos-proceso como  una  propuesta como una

hipótesis de trabajo. Su función responde a la de una estrategia de enseñanza sobre la

que aprender y enseñar: el conocimiento en la acción.

Si como señala Gardner (1994), deseamos que los futuros profesores vayan más allá del

conocimiento conceptual que se imparte, es necesario brindarles la oportunidad de

participar en modelos de formación que incorporen una relación integral y esencial entre

las actividades -acciones- y el conocimiento conceptual -formal- que se desea transmitir.

Como Gardner apuesto por la idea de que unidades de diseño (sistemas organizados)

como los proyectos-proceso representan elementos especialmente interesantes, en la

medida que ofrecen esta síntesis. De este modo intento transmitir a los alumnos aquellos

contenidos que me parecen esenciales con relación al conocimiento artístico dotándoles,

a partir de su propia experiencia -de su participación en un modelo de proceso-, de una

pauta (paradigma) de acción que les ayude, como referente, a organizar y reconsiderar

su práctica futura en Educación Artística (fig 4 y 5).

La estructura general de los proyectos-proceso de aprendizaje artístico consta de :

• Justificación, o explicación razonada de las ideas, conceptos y habilidades que

conforman el proyecto.

• Estructura general del proyecto, cuya razón es dejar claro cuales son aquellos

contenidos - ideas, conceptos y habilidades - sobre las que se insiste

explícitamente en la puesta en práctica de un proyecto determinado

• Esquemas y mapas conceptuales, que destacan los conceptos mas relevantes con

relación al proyecto. . A lo largo de todos ellos se tratarán los contenidos básicos

referidos  a los campos: productivo, histórico y crítico

• Propuestas de acción ricas, detalladas y documentadas que sirvan para avivar la

imaginación y el interés de los alumnos

• Materiales visuales. Los proyectos de aprendizaje artístico  dedican un apartado a

considerar los materiales visuales necesarios para el desarrollo de los mismos.



Una veces los he elegido para facilitar la comprensión de los contenidos visuales,

difíciles de trasladar a palabras.  Otras como soporte de la propia actividad o

sesión de trabajo; pero siempre con la intención de ampliar las referencias

visuales de mis alumnos, que por desgracia, son más bien escasas sobre todo en

lo que se refiere al arte contemporáneo.  Los materiales visuales tienen dentro del



Fig. 4. Proyecto: El espacio de la naturaleza. Proceso

Fig. 5. Proyecto: El espacio de la naturaleza. Un punto de vista





proyecto un carácter fundamental: primero, porque expresan su relación con el

arte, y en segundo lugar porque su intención es la de reivindicar un espacio para

la reflexión visual. En mi opinión, nos referimos demasiadas veces a las artes

visuales utilizando palabras en lugar de imágenes. Esta circunstancia empobrece,

creo que gravemente, la formación de nuestros alumnos. Como afirma Arnheim:

ver es pensar

• Esquema general  de acciones de aprendizaje a desarrollar durante el proyecto,

serie de propuestas secuenciadas y organizadas de forma tal que requieren una

continuidad en el tiempo, pero que contienen en sí mismo la posibilidad de ser

reorganizadas y desarrolladas.

• El resultado de la práctica lo entiendo como una reflexión sobre lo ocurrido,

como un instrumento para mejorar mi práctica educativa y como un instrumento

de comprobación de la eficacia del proyecto. Este apartado se ilustra con trabajos

de alumnos, así como ilustraciones de trabajos de niños de Educación Infantil y

Primaria después de haber sido puestos en práctica en las aulas los proyectos-

proceso elaborados para tal fin.

• Bibliografía usada y recomendada.

Como conclusión, los proyectos-proceso, como esquemas flexibles para actuar en la

práctica, deben ser considerados como un instrumento, más que una fórmula mágica:

algo para usar -y revisar- más que para seguir al pié de la letra  (Eisner, 1979,p. 108).

Su intención no es determinar la práctica; al contrario, ofrecer un marco abierto donde

iniciar la reflexión, el conocimiento y la acción. Su función es de formación, en el

sentido de que propone nuevas líneas a tener en cuenta antes de diseñar la práctica

educativa, pero operativa, en la medida en que pretende proporcionar a los alumnos

algunos esquemas como propuestas de trabajo para realizar y comprobar en sus aulas;

pequeñas e imperfectas aportaciones que nos ayuden a transformar la práctica.

(Gimeno, 1992, p. 241)



Por último y como conclusión, me gustaría que esta propuesta fuese entendida como un

esfuerzo contemporáneo para crear una Educación Artística que abarque las dos formas

de conocimiento sobre las que he articulado toda la acción docente: en el conocimiento

artístico de los alumnos proporcionando referencias como procesos y técnicas; y en el

concepto de Educación Artística, en la medida en que se le está transmitiendo desde su

propia experiencia de aprendizaje, un modelo de aprender y enseñar sobre el arte.
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