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Conclusão 
O presente estudo mostrou que a metodologia de ensino nas práticas educativas nas 

instituições de saúde, no que tange as medidas de prevenção de infecções relacionadas à assistência 

à saúde e a técnica adequada de higienização das mãos apresentaram resultados significativos 

quando utilizada a pedagogia libertadora.  
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El objetivo principal es sugerir una mirada crítica sobre la formación de estudiantes en la 

carrera de Licenciatura en Educación Artística, bajo una breve investigación curricular realizada en 

dos instituciones de enseñanza superior brasileñas: la Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) y la Universidade de Brasília (UnB).  

El desarrollo de la investigación inicialmente presenta conceptuaciones, problemáticas y 

tendencias sobre currículo sucedidas por contextos históricos, corrientes educativas, cuestiones 

políticas y un resumen de las investigaciones científicas sobre el área, además de un escenario 

general de la enseñanza de la asignatura en las escuelas brasileñas. Más adelante, sigue la 

investigación de campo y la recolección de los datos a través de entrevistas y cuestionarios con 

profesores y alumnos. El cierre del trabajo se hace comparando currículos, clasificaciones y 

pensadores de referencia, sugiriendo reflexiones para futuras investigaciones sobre el tema.  

Con la obtención y triangulación de diferentes informaciones, analizamos los puntos más 

contundentes para sugerir la posibilidad de cambios curriculares hacia una construcción holística de 

conocimientos y hasta la formación de una cultura visual1 contextualizada con la realidad de 

docentes y alumnos, para que se ofrezca al licenciando (y futuro maestro) oportunidades de 

formación vuelta a las necesidades contemporáneas de las clases de educación básica, tanto las 

privadas como, especialmente, las públicas. 

Este trabajo forma parte de las investigaciones que siguen siendo realizadas por el autor para 

el programa de doctorado en Humanidades y Artes con mención en Ciencia de la Educación de la 

Universidad Nacional de Rosario (UNR).  

 

 

Abstract 
The main objective is to suggest a critical view on the training of students in the Bachelor of 

Art Education, under a brief curriculum research carried out in two Brazilian higher education 

institutions: the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) and the University of Brasília (UNB). 

The development of the research initially presents conceptualizations, curriculum issues and 

trends followed by historical contexts, educational trends, policy issues and a summary of scientific 

research on the area, as well as a general scenario of the teaching of the subject in Brazilian 

schools. It also follows the research field and data collection through interviews and questionnaires 

with teachers and students. The closure of the work is done by comparing curricula, reference 

classifications and thinkers, and by suggesting reflections for future research on the subject. 
                                                           
1 Término referenciado en BARBOSA, A. M; CUNHA, F.P. Abordagem Triangular no ensino das 

Artes e Culturas Visuais. São Paulo: Cortez, 2010. Alude al trabajo sobre el desarrollo de la “capacidad 
crítica de los estudiantes” (Barbosa, 2010: 23) partiendo de los más variados recursos visuales como 
películas, propagandas, dibujos animados, obras de arte etc. 
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By obtaining and triangulating various data, we analyze the most compelling, in order to 

suggest the possibility of curriculum changes towards a holistic construction of knowledge and to 

the formation of a visual culture in context with the reality of teachers and students, to be offered to 

the licensing (and future teacher) training opportunities according to the contemporary needs of 

basic education classes, both private and public ones especially.  

This work is part of a series of researches that are still being conducted by the author for the 

PhD program in Humanities and Arts with a major in Science Education at the National University 

of Rosario (UNR). 

 

 

Introducción  
Según Frange (2009: 158) “el arte y su enseñanza siguen siendo estudiados en 

investigaciones de maestrías y doctorados en varias áreas de conocimiento” evidenciando su 

importancia y un aumento considerable de estudios. Así, buscamos proponer una mirada crítica 

sobre currículos universitarios para el curso de licenciatura en Educación Artística de dos 

instituciones federales en Brasil. El objetivo de ese breve recorte es calentar discusiones sobre las 

diferencias, retos y posibles necesidades de cambio en la formación del docente para esa 

asignatura, buscando corresponder de forma más prójima las expectativas y necesidades del 

alumno de la educación básica.  

 

 

Currículo 
Buscamos aporte para discutir currículo partiendo de referencias y conceptos que siguen 

adelante. Salinas (1995: 22) reconoce lo mismo como “la forma en que una sociedad, en un 

momento de su historia, organiza un conjunto de prácticas educativas” conectadas a la idea de 

“construcción cultural” (op. cit.: 28). Sacristán (1984), especifica lo mismo como lo que se 

organiza para una escuela o universidad. Alba (1995: 57) menciona las “temáticas y problemáticas” 

complementando que él puede ser visto como “formal, vivido y oculto”. También señaliza si 

función social “mientras transmisión y reproducción cultural, social, política y de ideología”, lo que 

Bouddieu (1997: 95) destaca representar un “arbitrario cultural” para corresponder “intereses 

corporativos”. Por veces también sigue elaborado bajo una mirada de “resistencia y lucha social, 

así como de producción cultural”. Alba (op. cit.: 65) confirma que en la discusión se “observa un 

problema de poder” que “depende de la relación de fuerza de los distintos grupos y sectores”, sobre 

la definición de un currículo. Otro tema de largo tiempo – y que se hace presente en diferentes 

contextos actuales - es mencionado por Schwab (1969) cuando alerta sobre la debilidad de 

currículo delante las demandas contemporáneas. Carr & Kemmis (1988: 142) destacan que “la 
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teoría educativa debe rechazar las nociones positivistas de racionalidad, objetividad y verdad” y los 

estudios de Grundy (1991) exponen la importancia en diferenciarse estructura curricular de sus 

fundamentos. Otras perspectivas consideradas exponen el currículo como un producto, como 

exhiben Marsh y Staford (1984) y Neagley y Evans (1967).  

 

 

La enseñanza de Artes y las licenciaturas en Brasil 
La regulación de las licenciaturas en Educación Artística en Brasil ocurre a partir de los años 

70, con lo primeros cursos de ‘licenciatura corta’ para intentar disminuirse la carencia de docentes. 

Oliveira (2010) cita que la oferta de enseñanza de Artes, así como de toda la educación formal, fue 

por un largo período limitada a las clases más favorecidas. Buscando corresponder a los intentos 

del gobierno militar, la asignatura se convierte obligatoria con la Ley de Directrices y Bases de la 

Educación (LDB) nº 5.692 de 1971. En la LDBEN 9.394 / 96 (ley para la educación nacional en 

todos os niveles), la asignatura se configura como obligatoria para toda la enseñanza básica, 

conforme su artículo 26º, párrafo 2º.  En distintos tiempos, el país presenció diferentes tendencias 

pedagógicas, como elucida Vasconcelos (2009) con influencias externas como de la religión o de la 

política en cada contexto. Ella también recuerda históricas propuestas distorsionadas, como las 

malas interpretaciones de las ideas de John Dewey traídas para el Brasil en el Movimiento de la 

Escuela Nueva, comprendidas equivocadamente como ‘producciones libres’ de clase por los 

docentes. Por su parte, Oliveira (2010) destaca avances en el área y sus prácticas influenciadas por 

investigaciones científicas más desarrolladas en los últimos 30 años aludidas en Schütz-Foerste 

(2010), y con la creación de nuevas corrientes de enseñanza como en el Abordaje Triangular de 

Barbosa (2009; 2010), además de las inspiraciones en los pensamientos de Freire (1979; 1987; 

1996; 2005) sobre el establecimiento la concientización a través del Arte. En 2012, el país poseía 

149 cursos de Licenciatura en Educación Artística (con diferentes nombres), siendo 133 

exclusivamente presenciales y 16 la modalidad de Educación a la Distancia (EAD). 

 

 

La investigación de campo, el análisis crítico y conclusiones 
Ese trabajo forma parte de una investigación más amplia conteniendo cuestionarios y 

entrevistas realizados con docentes y alumnos de las dos universidades investigadas además de 

párrafos con análisis críticos sobre los resultados encontrados.  Buscamos como referenciales 

metodológicos Selltiz et. al (1967), Cervo & Bevian (1983), Gil (1994) y Lakatos & Marconi 

(1998). En las dos universidades tuvimos la participación de alumnos desde el 1º hasta al 11º 

semestre del curso contestando las preguntas del cuestionario impreso y por internet.  
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Para la más grande parte de los alumnos de las dos instituciones (38%) lo que más los 

preocupa son las dificultades y/o incertidumbres de ingreso en el mercado laboral, seguido de los 

problemas de infraestructura de los cursos (20%). En la UnB, fue también significativa la cantidad 

de alumnos que presentaron ‘otras dificultades’ (20%) siendo algunas generales (como poca o 

ninguna familiaridad con los contenidos presentados o la poca valoración de la asignatura en las 

escuelas) y otras específicas a la modalidad EAD (cono falta de interactividad entre docente y 

alumno o aún dificultades de costear el transporte para la institución). Tenemos como otros datos 

importantes encontrados: a) la preocupación con la falta de espacio conveniente para la práctica 

profesional (35%); b) la satisfacción con la adecuación de los cursos a las nuevas tecnologías (64% 

en la UnB y solamente 28% e la UFRJ); c) compresión de las principales contribuciones de los 

cursos para los alumnos egresos: formación de profesores más capacitados para actuar en clases de 

Educación Básica (UnB 38% y UFRJ 48%) y la regulación de la práctica profesional (25% UnB y 

24% UFRJ); d) contribuciones de los egresos para sus escuelas de actuación: poder ofrecer clases 

con más calidad (27% en la UnB y 42% en a UFRJ) y presentar recursos y técnicas variadas para 

sus alumnos (41% en la UnB y 27% en la UFRJ). En las entrevistas con docentes se observa puntos 

comunes como la preocupación con el desfase del los currículos actuales delante las demandas de 

las escuelas y la no suficiente inversión en nuevas tecnologías. Al que parece, en la UnB hay una 

inversión más grande en ese sentido, además con el ajustamiento periódico del currículo que en la 

UFRJ, pero no sigue siempre correspondiendo las expectativas se sus alumnos. Hay aún rasgos 

específicos como la grande diferencia entre las matrices curriculares de los cursos y sus propuestas: 

En la UFRJ fueron investigados los cursos de Licenciatura en Educación Artística con habilitación 

en Diseño y Artes Plásticas. Para las dos carreras, la institución considera que el egreso se 

convierte apto para la investigación científica y actuación específica en la educación básica, sin 

embargo, hay docentes que destacan el primer objetivo más bien contemplado que el segundo, con 

asignaturas de grande calidad pero poco provechadas en las escuelas públicas. Hubo una 

reformulación de cursos y sus objetivos en 2010 (según el propio sitio de la UFRJ), sin embargo, 

poco se percibió sobre adecuaciones a nuevas corrientes educativas más recientes como las vueltas 

la una “Cultura Visual” (Barbosa, 2009: 56) y/o contextualización, concientización y emancipación 

de los educandos (Freire, 1996). En la UNB, se presenta un perfil aparentemente más 

correspondiente a las necesidades actuales. Por su parte, las contestaciones de los estudiantes como 

los solamente 27% que se consideran poder ofrecer clases con más calidad y los 20% de alumnos 

que destacaron más de 10 temas para aludir a “otras dificultades” sugieren que en esa institución 

también sigue siendo importante discutir constantes planes y cambios curriculares especialmente 

para corresponder a las necesidades de los alumnos de la educación básica pública. Una realidad 

posiblemente presente en otras instituciones, se considerarnos incluso la falta de direccionamiento 

o matriz curricular en nivel nacional. Esa es una característica presente no sólo en la asignatura de 
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Artes, sino en todas de la Educación Básica, por el tema de la autonomía de los entes federados 

que, como provincias, pueden decidir lo que se debe o no enseñar en las escuelas de sus respectivos 

sistemas de enseñanza, siendo por veces consideradas las orientaciones de los Parámetros 

Curriculares Nacionales (PCNs). (Brasil, 1997), pero, como diferentes estudios confirman, son 

vacantes y poco específicos sobre lo que se puede ofrecer de hecho para los estudiantes.  
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