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Fundamentación 

 
 

El siguiente ensayo parte de lo observado en algunas prácticas educativas en el área de 

educación artística, las cuales parecen no ser coherentes con el Programa de Educación Inicial y 

Primaria. 

En algunas actividades planificadas dentro del área del Conocimiento Artístico, por ejemplo, 

en el campo disciplinar correspondiente a las artes visuales, se proponía “dibujar lo que jugaron en 

el recreo”, no un día, sino en reiteradas ocasiones. Muchas veces no aparecía claramente planificada 

sino que se registraba como actividad de arte, otras veces se la enmarcaba dentro del contenido “La 

pintura”. Otras prácticas, enmarcadas dentro de la expresión corporal, planteaban al niño “bailar con 

una música determinada”. Estaba planificada en algunas oportunidades bajo el contenido de “La 

relación del movimiento y la música”. En dichas actividades el docente parecía poco   involucrado 

en la enseñanza y la mayoría de las veces no se hacía referencia a los contenidos y conceptos que se 

proponía enseñar. 

A partir de estas situaciones creo fundamental reflexionar sobre prácticas que se proponen 

en la escuela habitualmente y otras posibles de realizar. 

Considerando que toda práctica educativa da cuenta de la concepción de educación que la 

sostiene, se señala que la corriente pedagógica en la que se enmarca el Programa de Educación 

Inicial y Primaria (2008: 18) es la pedagogía liberadora al afirmar “La educación como praxis 

liberadora se enmarca en la Teoría Social Crítica y representa la posibilidad de superar los 

supuestos del positivismo, situando a la educación como acto político fundamental.” 

Esto implica, como plantea Paulo Freire (1971) que “la educación verdadera es praxis, 

reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (Freire, 1971: 1). Por tanto, la 

concepción de una educación para el cambio, supone la transformación del hombre y del mundo 

mediante la acción y la reflexión y, en consecuencia, es producto de los lenguajes de la crítica y de 

la posibilidad. El autor plantea que la educación debería funcionar como una herramienta para la 

liberación aunque también puede hacerlo al servicio de la opresión. Es desde las políticas 

educativas, las instituciones y los educadores que se decide en cual situarse. Cuando se posiciona 

hacia la liberación, se convierte en una educación problematizadora donde entran en juego educador 

y educando. 
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Sin embargo, algunas prácticas escolares en el área artística parecen situarse en el modelo de 

la escuela nueva (Dewey, 1934). Esta teoría difiere de la anterior, se sitúa en una concepción 

funcionalista, de adaptación a la realidad que podría considerarse al servicio de la dominación. 

Ambos enfoques pedagógicos serán estudiados y analizados en el desarrollo del ensayo, con 

el fin de relacionarlos con algunas de las prácticas observadas y así reflexionar sobre su sustento 

teórico intentando responder preguntas como: ¿A qué corriente pedagógica corresponden estas 

prácticas? 

Se analizarán los aportes de John Dewey, Elliot Eisner y Fernando Hernández en relación a la 

enseñanza del arte. Este último realiza un análisis crítico de las concepciones y teorías formuladas 

por éstos y otros pedagogos, pero también plantea una nueva visión de la enseñanza del Arte. 

Por consiguiente, el abordaje del arte en la escuela, como institución inmersa en una cultura 

y regida por un sistema político, está condicionado por mandatos sociales, involucrando a todos los 

actores de la enseñanza: el cuerpo docente, los niños y la comunidad. Al decir de Rebelatto “La 

educación es política y está siempre sostenida por una opción ética” (Rebellato, 1999:163). 

Por otro lado, es importante destacar el contenido de la Ley 18437 que plantea los fines de la 

educación. Dichos fines son el sustento sobre el cual se elaboran las políticas educativas nacionales. 

Estas políticas ayudan al análisis y a la identificación de las concepciones filosóficas y 

antropológicas (así como los intereses políticos) que las sustentan. Se tomarán entonces, aportes de 

la Filosofía de la Educación con el fin de analizar los mismos ya que la enseñanza del arte es parte 

de ellos. 

En estas primeras reflexiones sobre el tema de ensayo han surgido algunas preguntas que 

orientarán el estudio del tema: 

 
¿De qué manera las posturas y creencias sobre el arte dominantes en el s. XXI intervienen en la 

enseñanza? 

¿Qué influencia tiene la sociedad, con sus creencias y expectativas, en la enseñanza del arte? 

¿Cómo influyen las concepciones e ideas de distintos pedagogos de la historia en las prácticas 

actuales? 
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1. Enfoque crítico de la educación 

 
 

1.1.- Principios y fines de la educación en Uruguay 
 

 

Los fines de la educación han cambiado a lo largo de la historia, dependiendo de las 

distintas concepciones de educación y las distintas sociedades (contexto, sistemas económicos y 

políticos). En nuestro país son las normas establecidas en la Constitución de la República y en la 

Ley General de Educación, las que regulan y establecen los aspectos fundamentales de la 

Educación. 

En primer lugar y como aspectos sustanciales, la Constitución establece que: es deber y 

derecho de los padres, la educación de sus hijos (artículo 48); garantiza la libertad de enseñanza 

(artículo 68), así como el carácter obligatorio y gratuito de la misma, primaria y media (artículo 70 

y 71). 

Todas las leyes que regulen y contengan normas referidas a la educación deben ajustarse a la 

norma de mayor jerarquía por excelencia que es la Constitución. 

Para analizar los fines de la educación establecidos en la Ley Nº 18437, es pertinente 

especificar qué se entiende por fines de la educación. La UNESCO (2011) afirma: 

“Los fines de la educación, constituyen el más amplio y universal conjunto de aspiraciones que se 

persiguen mediante el proceso educativo. Se diferencian de las metas y de los objetivos   por su 

nivel de amplitud y generalidad.” (citado por Sarthou, 2014: 1) 

Por tanto son los fines los que hacen explícitas las expectativas que tiene la sociedad 

respecto a la educación (lo que espera de ella). Surgen de la confrontación de distintas fuerzas 

sociales, económicas, políticas, culturales que se expresan en una sociedad específica, en un tiempo 

y un contexto histórico determinado. Evidencian diferentes interpretaciones y concepciones de la 

realidad donde se dejan entrever las diversas expectativas respecto de su transformación, siendo 

muchas veces objeto de negociación social e intereses políticos. 

Una de las temáticas en constante debate refiere a la concepción de hombre, de sociedad y la 

relación entre ambos. Los fines de la educación conllevan una concepción de hombre tanto explícita 

como implícitamente, ya que este es el fin mismo de toda acción educativa que está inmersa en una 

sociedad que determinará qué tipo de sujeto se quiere formar. 
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Sarthou (2014) plantea que no es frecuente que las finalidades de la educación dejen ver en 

forma explícita la filosofía de la educación que les da sustento (siendo esta primordial para su 

fundamento). Sin embargo, si se analizan, es   posible demostrar el sustento filosófico e ideológico 

en el que se basan. 

A partir de los principios constitucionales ya mencionados se delimitan las finalidades que 

aparecen en la Ley de Educación Nº 18437, más específicamente en el Artículo 13. En él, se 

especifican ocho apartados que refieren a diferentes aspectos, como la promoción de valores 

necesarios para una convivencia pacífica, tolerante, respetuosa a nivel social y por otro, desde una 

mirada más individual, se plantean habilidades, competencias y actitudes que se espera que cada ser 

humano desarrolle. Se destaca la importancia de formar personas reflexivas, autónomas y solidarias. 

También, la importancia de fomentar diferentes formas de expresión, donde cada uno pueda 

potenciar sus capacidades, estimulando la creatividad, y la innovación artística, mediante el trabajo 

manual e intelectual. Estas finalidades de la educación son generales, necesariamente vastas e 

imprecisas. Son resultado de un gran consenso y aceptación. 

Es en el marco de estos fines que se elaboran las políticas educativas nacionales. Estas 

políticas ayudan al análisis y a la identificación de las concepciones filosóficas y antropológicas, así 

como los intereses políticos que las sustentan. 

La filosofía de la educación, es el pensamiento reflexivo y crítico sobre la educación y es el 

campo teórico en el cual se aborda y debate la cuestión de los fines. Según Castoriadis (1997), la 

crítica supone la facultad de separar, distinguir, juzgar. 

Como plantea Sarthou (2014), los fines que propone la Ley de Educación no incluyen 

ninguna afirmación que posicione a la ‘transformación’ como tarea de la educación. Podría decirse 

que esta función principal en la educación queda implícita en el apartado que establece: Art. 13 

“Formar personas reflexivas, autónomas, solidarias, no discriminatorias y protagonistas de la 

construcción de su comunidad local, de la cultura, de la identidad nacional y de una sociedad con 

desarrollo sustentable y equitativo.” (Ley de Educación N°18437) 

Estos lineamientos de política educativa constituyen un marco referencial obligatorio de las 

acciones de los organismos de la ANEP. De acuerdo a ello, el Programa de Educación Inicial y 

Primaria 2008 se elabora desde la pedagogía liberadora lo que estaría garantizando la necesaria 

coherencia con los fines de la educación planteados en la Ley 18437 y conforme a las políticas 

educativas nacionales. Explicita en la fundamentación: “La educación como praxis liberadora se 
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enmarca en la Teoría Social Crítica y representa la posibilidad de superar los supuestos del 

positivismo, situando a la educación como acto político fundamental.” (Programa 2008:18) 

 
1.2 - Enfoque crítico de la Educación 

 

 

La pedagogía liberadora se enmarca en la corriente de las Pedagogías Críticas 

Latinoamericanas y se vincula con las investigaciones de la Teoría Social Crítica. 

Para desarrollarla, se tomarán los aportes de Paulo Freire, que en sus obras ha plasmado sus 

ideas sobre la educación y las relaciones entre los actores que la componen. 

Es pertinente destacar la visión antropológica del hombre que concibe el autor: 

“Entendemos que, para el hombre, el mundo es una realidad objetiva, independiente de él, 

posible de ser conocida. Sin embargo, es fundamental partir de la idea de que el hombre es un ser 

de relaciones y no sólo de contactos, no sólo está en el mundo sino con el mundo. De su apertura a 

la realidad, de donde surge el ser de relaciones que es, resulta esto que llamamos estar con el 

mundo” (Freire 2002: 28.) 

Al considerar al hombre con el mundo, éste es un ser capaz de conocer la realidad, 

modificarla, transformarla, hacerla suya. Tiene la posibilidad de integrarse al contexto donde se 

desenvuelve, responder a los desafíos que este le presenta, discernir y tener por tanto, un papel 

activo. La realidad social del hombre, se construye a partir de las relaciones de interdependencia 

que establece, y es a partir de éstas que cada uno va desarrollando la capacidad de entender las 

experiencias que el mundo exterior le brinda. Es dicha realidad social, producto de la acción de los 

hombres. La cultura es considerada como la unidad dinámica producto de la creatividad, y por 

tanto, es labor del ser humano hacerla. Considerando al arte como parte de dicha cultura, se puede 

afirmar que está íntimamente relacionada con el hombre y sus construcciones sociales. 

Partiendo de aquí, Freire (2002) plantea la concepción de una educación para el cambio, que 

supone la transformación del hombre y del mundo mediante la acción y la reflexión y, que en 

consecuencia, es producto de los lenguajes de la crítica y de la posibilidad. Argumenta que la 

educación debería funcionar como una herramienta para la liberación. Cuando las instituciones, los 

educadores y demás agentes educativos se sitúan desde está concepción, se convierte en una 

educación problematizadora. 
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La pedagogía liberadora hará posible, según el autor, el paso de la conciencia intransitiva, 

ingenua, a la conciencia crítica, lo que permite ver las relaciones causales entre los hechos de la 

realidad. 

Desde esta postura, analiza y cuestiona la “pedagogía bancaria”, enmarcada en una sociedad 

capitalista. Denuncia la existencia de oprimidos y opresores, entre los cuales se establece una 

relación de sumisión, que tiene como resultado la “deshumanización” del hombre. Esta relación es 

consecuencia de la propia estructura social, donde los grupos sociales, instituciones y naciones 

dominantes son quienes gobiernan, siendo los opresores. La misma, se produce debido a que, en 

dicha relación, los hombres oprimidos no pueden desplegar sus aptitudes y características que hacen 

a su condición de humano. 

Tanto el opresor, como el oprimido, no están humanizados: el opresor se deshumaniza al 

someter a otro ser humano y el oprimido, porque no tiene la posibilidad de crecer, de desarrollar sus 

aptitudes. 

Para hacer posible una educación que supere la deshumanización, es necesaria la libertad y 

la pedagogía juega un papel fundamental. A partir de esto, el autor plantea la necesidad de que los 

hombres, mediante la acción, rehagan el mundo y lo transformen en uno cada vez más humano. 

La libertad se conquista, no es una donación porque nadie puede otorgársela a nadie y por 

tanto, exige una búsqueda permanente. Por esto, es necesario superar la situación opresora y 

construir una pedagogía del oprimido. 

 

 
1.3 - Educadores y educandos como protagonistas de la educación 

 

 

Para posicionar al niño en el contexto educativo, es pertinente tomar los aportes de Reina 

Reyes (1964) acerca del derecho a la educación, al situarse desde la doble perspectiva del docente y 

del alumno. Su argumentación se apoya en la concepción de hombre, tomada del pensamiento de 

Bourdeau, distinguiendo, por un lado al “hombre concreto”, aquel hombre real, tanto biológico, 

racional e irracional y por otro lado al “hombre situado” visto como producto del contexto, 

estableciendo una relación recíproca con el mundo económico, político, cultural y social situado en 

un momento histórico determinado. La autora toma del psicoanálisis, la concepción de que el 

hombre se construye día a día dependiendo de las condiciones ambientales, la comunidad y así 
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afirma su personalidad de manera progresiva. Por consiguiente, propone que el individuo debe y 

necesita desarrollarse y realizarse en libertad. 

También reflexiona sobre las relaciones entre hombre, libertad y democracia que la lleva a 

plantearse que la educación debe promover un hombre cada vez más libre para construir una 

democracia real. 

En esta relación el educador debe, según Reyes, ser consciente de que su acción docente se 

desarrolla dentro de disposiciones que responden a la política actual. 

Adhiere al análisis que desarrolla J. Piaget (1971) sobre el art. 26 de la Declaración de los 

Derechos del Hombre acerca del derecho a la educación y coincide en que: 

“El derecho a la educación no es sólo el derecho a frecuentar escuelas, sino también a una 

educación que procure el pleno desenvolvimiento de la personalidad, el derecho a encontrar en la 

escuela todo lo necesario para la construcción de una razón activa y de una conciencia moral 

viva”. (Reina Reyes, 1971:28). 

Afirma que en la educación, son sujetos de derecho: el educando y quien lo educa. Así como 

quien educa tiene el derecho de hacerlo y para esto se establecen fines de la educación que se 

sustentan en su propia orientación política y filosófica. También quien es educado debe ser 

respetado, en cuanto a sus derechos y su naturaleza, proporcionándole la libertad para elegir sus 

propios valores sustentados en la religión, la política o la filosofía. 

Entonces, por un lado, dichos fines de la educación son “trascendentes, exteriores al sujeto 

educado y condicionados a una particular concepción de la vida y de la organización social”; pero 

por otro lado “los fines son inmanentes, identificados con el desarrollo de las disposiciones 

individuales hacia un ideal de autonomía y de respeto recíproco, que es garantía de superación de 

la democracia” (Reina Reyes, 1971, p.28) 

La libertad es uno de los pilares la educación, es fundamental para el desarrollo y la 

realización del hombre. Es entonces objetivo de la educación, formar hombres cada vez más libres 

en un marco de democracia. Para ello fundamenta acerca del principio de laicidad de la siguiente 

manera: 

"Cuando los alumnos requieren conocer el criterio del profesor, éste, si acepta la laicidad, 

no tiene ningún inconveniente en contestar, respetando todas las posiciones, porque es 

contraproducente negarse a tener y a dar una opinión en un conflicto en el que estamos todos 

comprometidos." (Reina Reyes 1972:50) 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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La laicidad es un principio ético y es lo que permite la vida democrática. Reina Reyes 

vinculó el concepto de laicidad con la idea del niño como sujeto de derecho y fundamentó que el 

derecho a la educación es de manera sublime, el único medio para alcanzar la libertad. 

Desde el enfoque de la pedagogía liberadora, se considera importante analizar el lugar y las 

tareas del docente, el que según Freire (1967), debe comprometerse con esta educación para la 

liberación, para la transformación. Plantea, el autor, que tanto educador como educandos, se 

encuentran juntos en el acto de conocer, siendo “investigadores críticos” en constante diálogo. No 

hay nadie que le enseñe a nadie, el hombre se educa mediatizado por el mundo. “La educación debe 

comenzar por la superación de la contradicción de educador-educando. Debe fundarse en la 

conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan, simultáneamente, educadores y 

educando” (Freire,1970:73) 

Concibe el conocimiento como una "construcción social", como un proceso y no como un 

mero producto, resultado de un cúmulo de información y acumulación de hechos y acontecimientos. 

El docente problematizador es quien debe, conjuntamente con el educando, proporcionar las 

condiciones para que se supere el conocimiento que pertenece a un nivel de “doxa” y se persiga un 

pensamiento verdadero, a nivel de “logos”. La educación problematizadora se sustenta en la 

estrecha relación entre el diálogo y el acto cognoscente que permite al hombre conocer la realidad. 

Para Freire (1970) la dialoguicidad es fundamental y necesaria para el desarrollo del hombre 

y por tanto sin él no es posible una auténtica educación. Es una forma de valorar y respetar los 

saberes de los educandos y para esto es necesario que el educador se posicione desde un lugar de 

humildad, no desde una posición superior de quien “sabe todo” sino que reconociendo que el niño 

posee una gran cantidad de experiencias vividas y éstas también son parte del saber. El diálogo 

favorece el despertar de la conciencia crítica de los educandos en la búsqueda de la comprensión y 

transformación de la realidad, siendo fundamental en la relación con el conocimiento. Afirma Freire 

(1970:104) “Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, 

en la reflexión" 

Freire plantea algunos saberes fundamentales para la práctica educativa crítica y liberadora. 

En primer lugar, plantea la necesidad de que quien enseña se convenza de que enseñar no es 

transferir conocimientos, sino, crear las posibilidades para que este se produzca o se construya. 

También sostiene que “No hay docencia sin discencia” (Freire 1997:12). En esta frase señala que la 

discencia es el conjunto de funciones y actividades de los educandos. Si bien tanto educador como 

educando con distintos, ninguno se reduce a la condición de objeto. Quien enseña, aprende al 
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hacerlo y quien aprende, también enseña. Por esto, para el autor, no existe enseñanza sin 

aprendizaje y viceversa. Otra de las condiciones necesarias refieren, para el autor, a que “Enseñar 

exige rigor metódico” (Freire 1997:13) lo cual significa que el educador debe reforzar, en su 

práctica, la capacidad crítica del educando, su curiosidad, su carácter de insumisión. Una de las 

principales tareas del docente es trabajar con los educandos el rigor metódico con el cual se 

relacionan y aproximan al objeto cognoscente. Para que esto sea posible, es necesario que los 

educadores y educandos sean creativos, investigadores, curiosos, activos, humildes y persistentes. 

Entonces, entiende que el verdadero aprendizaje se da cuando el estudiante se va 

trasformando en un real sujeto de construcción y reconstrucción del saber enseñando, al lado del 

educador, ambos sujetos del proceso. 

Aporta también que “Enseñar exige investigación” (Freire 1997:14). Tanto la enseñanza 

como la investigación están íntimamente ligadas, no puede haber una sin la otra. El educador 

investiga, comprueba y a través de ello educa, esto le permite comprobar lo que ignora y poder 

comunicar la novedad. 

La investigación es una actividad propia del docente. La búsqueda y la indagación como 

parte de la investigación, son pilares fundamentales de la práctica docente. Es de suma importancia 

que el educador en su formación permanente, se asuma y se reconozca su inacabamiento, de su 

condición humana de aprender, lo que hace necesaria la investigación. Para la investigación es 

fundamental la curiosidad y la consciencia crítica. 

Otro aspecto fundamental de la práctica docente, es el respeto por los saberes de los 

educandos. Es importante que el educador no solo respete los saberes con los que llega el 

estudiante, construidos escolar o socialmente, en la práctica comunitaria, sino también que propicie 

una discusión con ellos y así promover relaciones de dichos saberes con los contenidos que se 

trabajan en la escuela. 

Hace referencia a que “Enseñar exige crítica” (Freire 1997:15) y entiende importante 

diferenciar el saber que está basado en la experiencia y aquel que resulta de los procedimientos 

metódicos rigurosos. Superar los primeros y llegar a los segundos, es posible cuando la curiosidad, 

sin dejar de lado su naturaleza, se vuelve crítica, se vuelve, según el pedagogo brasileño, curiosidad 

epistemológica. 

Dice el autor que la enseñanza exige la reflexión crítica sobre la práctica lo que implica que 

el docente reflexione sobre sus prácticas actuales y pasadas para mejorar las futuras. Cuanto más 

conoce y entiende el por qué de su comportamiento, quien enseña, es más capaz de reflexionar y 
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cambiar sus acciones, de tal forma que, como educador, encuentra la posibilidad de pasar del estado 

de mera curiosidad ingenua a la curiosidad epistemológica. 

Otra cuestión que destaca, es la importancia de que el docente respete la identidad cultural 

de la que forman parte tanto individual como colectivamente los educandos. Relacionado con esto, 

plantea que una de las tareas más importantes de la práctica educativo-crítica es propiciar las 

condiciones óptimas para que los educandos sumergidos dentro de las múltiples relaciones entre sí y 

con los profesores, logren reconocerse y asumirse. Asumirse como seres sociales, culturales, 

pensantes, trasformadores, creadores, que alcanzan sueños y son capaces de amar. 

Junto con lo que hasta ahora se ha planteado, Freire (1997) puntualiza otras características 

de los docentes: el compromiso, el saber escuchar, la seguridad, la generosidad y el querer bien a 

los estudiantes. Todas muy importantes en los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje, 

sobre todo cuando el énfasis está puesto en educar para lograr la igualdad, transformar y la 

inclusión de todos los individuos en la sociedad. 

Señalamos la coincidencia de estos argumentos con la concepción de profesional que 

plantean Carr y Kemmis (1986). Sostienen que un profesional docente tiene el derecho y el 

compromiso de formular   juicios propios sobre sus prácticas enfrentando las influencias externas 

que pueden limitar sus prácticas. Por tanto, quienes lo llevan a cabo deben desarrollar su práctica 

profesional basándose en una ciencia concretamente educativa. 

Debido a la naturaleza crítica de la educación, los autores plantean que la profesión no puede estar 

aislada del resto de los actores que intervienen en ella. Si de verdad se quiere poner en marcha su 

función crítica, es fundamental fomentar la participación tanto de los estudiantes como de los 

padres, así como de otros individuos de la comunidad. 

“La libertad de la profesión existe dentro de un marco de referencia comunitario” (Car y Kemmis 

1986:231) 

Las decisiones prácticas de los enseñantes profesionales deben tener en cuenta dos cosas, 

que se basan en una teoría e investigación crítica y que están guiadas por el compromiso con el 

bienestar principalmente de los estudiantes. 
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2. El arte en el Siglo XXI: 

 
 

2.1- De la modernidad a la posmodernidad 
 

 

“Las características del arte actual, aunque tienen sus orígenes en la modernidad, han 

sufrido transformaciones a través de los años y las vanguardias por las cuales han pasado, 

dándose una revolución de conceptos que han cambiado la manera de ver el arte” 

(Adriana Garza Padilla, 2013: 58) 

 
 

Todas las manifestaciones y actividades humanas están ligadas al pensamiento del momento 

histórico, al contexto y a la concepción de hombre que se maneja. Esto sucede con el arte, que a 

través del tiempo ha ido cambiado y modificándose conjunto al pensamiento de la humanidad, las 

teorías filosóficas y avances científicos. Como dice la cita anterior, el arte actual es parte de estos 

cambios que se producen en la sociedad, relacionado con el pasado y transformándose conforme 

pasa el tiempo. No existe algo que surja de la nada, por tanto, el arte actual tiene base en lo que 

alguna vez se consideró arte. 

Los avances tecnológicos que se dieron en el pasaje del Siglo XIX al Siglo XX, fueron 

claves para el progreso que se esperaba y para resolver los problemas de la humanidad. En tanto, en 

el arte surge la necesidad de ir más allá de lo académico, romper estructuras y virar hacia la 

exploración de nuevas formas de expresión. Hegel (1947) se detuvo a observar la actitud del artista 

y planteó que éste se comenzó a posicionar más allá de las convenciones ya existentes, de las 

formas ya configuradas, liberándose de las ataduras de lo sagrado y eterno. “La muerte del arte” 

para Hegel representó una transformación, no se extinguió el arte, sino que lo que mutó fue la forma 

de disfrutarlo. 

El término ‘modernidad’, en el arte se cimentó a mediados del s. XIX gracias a la “auto- 

comprensión estética del arte de vanguardia” (Garza 2012: 59). Para Hegel, esta época se 

caracteriza por exaltar el presente, el ahora, acelerando la historia, así como por tener una mirada 

antropocéntrica. Uno de los ejemplos donde se puede observar esta idea, es en la estética del 

surrealismo y dadaísmo (vanguardias modernas) por ejemplo, que demuestran la evidente 

preferencia de lo efímero sobre lo permanente y la ruptura antes mencionada con las estructuras y 

patrones establecidos. 
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Algunos autores consideran que dentro del arte moderno pueden distinguirse dos líneas, por 

un lado una ‘utópica’ donde se quiere cambiar el mundo, donde las manifestaciones artísticas 

reflejan los modos de vivir tanto en sus contenidos como en la forma de expresión. Esta forma de 

arte se caracteriza por la denuncia, la protesta social, pretendiendo ‘hacer pensar’. Por otro lado, la 

segunda línea se podría definir como ‘autoreflexiva’ ya que el artista se aparta de la sociedad, de las 

cosas banales con el fin de elevar a otro nivel su arte. Aquí no hay denuncias ni reclamos, solamente 

el arte por el arte. No importa que sea lo que se plasme, cuál es el contenido de la obra en sí, porque 

éste debe considerarse como parte de la forma de la obra. 

Gombrich (1999), quien dedicó su vida al estudio de la historia del arte, planteó que el arte 

moderno tiene origen en los sentimientos de insatisfacción de artistas como Paul Cézanne (pintor 

francés postimpresionista), Van Gogh quien condujo al expresionismo en Alemania y Gauguin 

quien hizo una retrospección hacia las formas de primitivismo. 

Vattimo (1997) hizo énfasis en el abandono de la mirada teocentrista del mundo centrada 

principalmente en Dios y donde se consideraba al hombre como un ser trascendente. En oposición a 

esto, durante la modernidad se elaboró, como se planteó anteriormente, una visión de tipo 

antropocéntrica, de carácter más profano, considerando que la vida es básicamente terrenal y 

destacando la fe en el progreso como valor en sí. 

Para Danto (1999) una de las principales causas del final del modernismo, fue el 

movimiento dadaísta y en particular el artista Marcel Duchamp quien hizo obras que desafiaron el 

arte (como lo fue “La Fontaine”, un inodoro con su firma) y también, la aparición del Pop Art (con 

exponentes como Andy Warhol) colaboró con este final. 

La Segunda Guerra Mundial, sin dudas, fue un hecho que cambió rotundamente la dinámica 

social y por tanto, también lo hizo en el área artística. Esta guerra provocó un gran y profundo 

cambio, una transformación cultural. Estados Unidos comenzó a tomar mayor protagonismo y pasó 

a ser el principal centro del arte. 

Como aproximación al concepto de posmodernidad, se podría relacionar esta época con las 

sociedades posindustriales, ubicándolas en oposición a la modernidad. Fue una época llamada por 

muchos, de desencantos, donde se dejaron de perseguir utopías. Se caracterizó por el abandono de 

los grandes proyectos que sentaban su base en la idea del progreso. Como todo cambio 

paradigmático, surge por el descontento de las ideas hasta ese momento predominantes y en este 

caso, se denuncia que los ideales modernos no se cumplieron. Esther Díaz, profesora de filosofía de 
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la Universidad de Buenos Aires, afirma: “Nuestra época desencantada, se desembaraza de las 

utopías.". (Díaz, Esther 1988: 22) 

Al respecto, Lyotard (1924: 63) utiliza el concepto de "grandes relatos” para hacer 

referencia a dichos proyectos o utopías. Su finalidad era unir, legitimar y darle fundamentos a las 

instituciones sociales, a la forma de pensar en sí. Son grandes relatos, por ejemplo, la concepción 

del hombre como un ser espiritual que camina hacia la libertad, así como que “todo lo real es 

racional y todo lo racional es real” (Obiols, 2013 :10) 

En cuanto al arte y la estética, Vattimo (1997), importante filósofo italiano, consideró que la 

modernidad llegó a su fin por el afán de las ideas de superación y progreso. Para este autor, al surgir 

la posmodernidad reinaba el deseo de abrirse a una concepción no metafísica de la verdad. 

Heidegger (1959) sostiene que la historia de la metafísica fue la historia del nihilismo (entendido 

como la corriente filosófica que defiende la imposibilidad del conocimiento negando así, tanto la 

existencia real de las cosas, como el valor de las mismas) que implicó dejar atrás el ser y como 

consecuencia quedó sólo el mundo como imagen. El objeto artístico se desdibuja quedando como 

resultado una imagen que el sujeto puede manipular. En este momento, ninguna manifestación 

artística ni objeto del arte es más verdadero que otro, tiene más valor ni debe seguir estructuras 

prefijadas. Muchas de las características de este período se reflejan por ejemplo, en estilos como el 

Pop Art, donde los artistas toman objetos comunes de la vida social y los asocian con la idea de la 

cultura de masas incorporando la tecnología y los medios de comunicación. Estos fenómenos se 

dieron aproximadamente a mediados de los años 50’ y 60’. Andy Warhol es el principal exponente 

del arte Pop. Por otro lado, Duchamp con sus obras estableció una nueva relación entre arte y 

belleza, sus instalaciones eran arte pero no eran bellas, por lo cual la belleza no definía lo que era 

arte. 

Diversas fueron las formas de expresión que surgieron, el minimalismo, el happening y el 

fotorrealismo. Luego de un tiempo se consolida el ‘Arte conceptual’ que mostraba que no era 

necesaria la presencia de un objeto concreto como protagonista de una obra. Los artistas fueron por 

primera vez, libres para expresar y manifestar su arte en cualquier sentido y con el objetivo que 

desearan. 

Efland, Freedman y Sthur (citado en Hernández 2000:78) plantean las siguientes 

características del arte posmoderno: 
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• “El arte es una forma de producción y reproducción cultural que solo puede ser comprendida 

dentro del contexto y de los intereses de sus culturas de origen y apreciación. El artista postmoderno 

trata de disolver los límites entre el arte de “alta” cultura y el popular. 

• El postmodernista rechaza la noción de progreso lineal, argumentando que la civilización no 

ha hecho, desde una perspectiva histórica, avances, sino que ha mantenido un estado de no 

progreso. 

• La comunidad profesional del arte es vista como un reflejo de la sociedad, influenciada por 

el capitalismo y la industrialización. Actúa como una forma de crítica cultural, lo que significa 

responder a la sociedad dentro de la cual está inmersa. 

• El realisimo se revive en el arte contemporáneo, pero no en el sentido pre moderno que se 

basaba en la naturaleza, sino basándose en el estudio de la sociedad y la cultura. Se presta atención 

a la manera en que las cosas aparecen. 

• Un objeto postmoderno puede ser ecléctico y tener una belleza disonante combinando los 

motivos ornamentales del estilo clásico y otros estilos. Esta combinación produce significados 

duales, a veces contradictorios, y se denomina como “doble codificación”. 

• Los estilos postmodernos son plurales, incluso eclécticos y sujetos a múltiples lecturas e 

interpretaciones. 

• Los objetos multiculturales se reciclan de manera que reflejan sus orígenes. 

• El eclecticismo y la apropiación histórica reflejan un interés por la integración del pasado y 

el presente.” 

 
2.2 - La educación artística en el mundo de la imagen. 

 

 

Es importante contextualizar el papel que cumple la escuela en relación a la enseñanza del 

arte. Partiendo de la idea de que la posmodernidad es la era de la imagen, podría considerarse que 

en general, la institución escuela queda al margen de esta gran revolución en las comunicaciones. 

Un cambio que implica la pérdida de valor de la palabra escrita y la jerarquización de lo 

audiovisual. Tanto las imágenes como los materiales audiovisuales, se imponen emotivamente 

sobre quien los mira, sustrayéndolo de su mundo. Reina Reyes (1971) plantea que las consecuencias 

de dicha sustracción son el empobrecimiento de la actividad tanto intelectual como afectiva, lo que 

origina cierta inercia en el pensamiento y fugacidad en los sentimientos. 
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La autora, reflexionando sobre el futuro de la educación en una sociedad atravesada por los 

medios masivos de comunicación, plantea que la educación debe trabajar para que el educando sea 

un espectador inteligente y crítico, pudiendo así defenderse de las sugestiones a las que se ve 

expuesto a diario por los medios de comunicación. Sostiene que es fundamental que los estudiantes 

estén capacitados para formular juicios críticos y para poder disfrutar y comprender el mundo 

estético que las imágenes le ofrecen. Esto es posible con la educación adecuada desde los primeros 

años. 

Debido al rápido desarrollo y alcance de las imágenes y demás herramientas audiovisuales, 

es importante que los educadores tengan en cuenta el lugar que ocupan éstas en la vida de los 

educandos. 

El poder de las imágenes visuales instaura una dinámica de interacción entre funciones y 

necesidades artificiales. La autora sostiene que “No se trata de visualizar técnicamente la 

educación sino que la educación adapte al hombre a las manifestaciones de la esfera audiovisual 

en la cual ha entrado” (Reina Reyes 1970: 27). 

De esta manera plantea que la introducción de la tecnología en la enseñanza, no es 

suficiente. Afirma que es necesario ayudar a los educandos a vivir con ella para que sean capaces de 

no dejarse influenciar por las mismas, y ser, como se mencionó anteriormente, críticos y capaces de 

superar los obstáculos. 

Para esto, es fundamental una educación integral, en la cual uno de sus pilares es la educación 

artística. 

 
2.3 - Educación Integral: vigencia del pensamiento de un pedagogo uruguayo. 

 

Mientras en el siglo XIX en Europa se veía la constitución de los sistemas educativos 

nacionales con sociedades más modernas y con el auge del capitalismo, en América Latina estos 

cambios se produjeron hacia finales de siglo. En Uruguay se dieron grandes cambios con respecto a 

la educación, la cual se ve ligada a los intereses de la producción y la formación de ciudadanos. 

Pedro Figari (1965) en las primeras décadas del siglo XX toma algunos de los postulados 

modernos y los adecúa a la realidad de nuestro país. En su obra pedagógica propone el concepto de 

educación integral en la que destaca la presencia de lo ético y lo estético. Fue un actor fundamental 

en la transformación de la “Escuela de Artes y Oficios”. Trabajó por una formación más humanista 



18  

articulada con el trabajo. Tenía una visión moderna que cuestionaba la formación técnica sólo como 

instrumento. 

La propuesta de Figari (1965) pretendía una reestructuración de esta Escuela, en cuanto su 

reglamentación y al edificio. Por ejemplo, pretendía que cambiaran las relaciones pedagógicas, que 

cambiaran los fines de la enseñanza y proponía que la educación se orientara por un proyecto 

nacional y americano que buscara transformar el modelo económico dominante. Para el autor la 

educación y el trabajo eran formadores de criterios y educar implica enseñar a vivir de manera 

solidaria. 

Defendía la idea de formar lo que denominó ¨obreros artistas¨, es decir, personas que se 

valieran del ingenio para satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Es por esto que incluye en la 

Escuela de Artes y Oficios las artes útiles, las bellas artes y la ciencia. El trabajo tenía una gran 

importancia en este proyecto: “nada educa y moraliza tanto como el trabajo” (Figari 1965: 173) 

El proceso industrializador que se venía dando en Europa, era para el autor, un abandono de 

la formación del hombre. Esa formación no era integral ni consciente y el individuo de esta manera 

no se comprometía con la acción. 

En el Plan de organización de la enseñanza industrial (1917), proponía que la instrucción 

fuera más práctica que teórica, que se educara el criterio de los estudiantes, teniendo en cuenta las 

particularidades de cada individuo, respetándolas y estimulándolas. Tenía como objetivo promover 

el desarrollo de la invención en los alumnos, formar individuos que fueran críticos y observadores, 

que pudieran analizar mediante la razón y la síntesis, fomentando la asociación y la cooperación. 

“Si vivir es adaptarse, si adaptarse es evolucionar, educar es enseñar a vivir” (Figari 1965: 170). 

Esta frase evidencia el carácter fundamental de conseguir el desarrollo de las 

potencialidades de la persona para su desenvolvimiento en la vida cotidiana. Argumentaba que si la 

sociedad es dinámica y está en constante cambio, la educación, por estar inmersa en la misma debe 

estar muy atenta a estos cambios, tanto para adaptar sus procesos como para potenciar la iniciativa y 

adaptabilidad de las personas. 

Según el autor, la enseñanza artística no comprende solamente una serie de asignaturas, 

sino que comprende el punto de vista del individuo con criterio y aplicado al trabajo. Para él, en los 

ocho años de educación obligatoria se debía incluir una educación artística de manera gradual, con 

el objetivo de despertar sentimientos. 
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Por consiguiente entendía que la integración del arte en la enseñanza debía ser considerada 

no como una materia adicional o un taller, sino como pilar fundamental, lo que significaría una 

transformación en la manera de concebir la infancia y el aprendizaje. 

Es frecuente que socialmente se relacione el arte con la música, la pintura, la literatura, etc. y se 

entienda que la ciencia es algo completamente ajeno al arte. Sin embargo, Figari consideraba a la 

ciencia como una forma de arte, puesto que implica todas las creaciones del hombre y tanto el arte 

como la ciencia, buscan respuestas sobre el hombre en un mismo sentido. Otro de sus aportes 

vigentes es que tanto la investigación científica, como la actividad artística, se encaminan y 

direccionan de igual forma a servir al hombre. Sostiene que el arte “es un medio universal de 

acción” y resulta aplicable a las diversas funciones humanas. 

Al mencionar la importancia de la educación integral, involucra conceptos como el de 

vocación y criterio, dos ideas centrales en su pedagogía, que representan atributos del educando que 

deben ser desarrolladas. Así, plantea que sea cual sea el nivel escolar, son indispensables dos 

elementos constitutivos de la educación: en primer lugar, la formación de una consciencia- guía; y 

en segundo lugar favorecer aptitudes para “esgrimir” de forma práctica el ingenio. Explica que el 

enseñar a producir implica guiar el esfuerzo productor del niño, de modo que éste sea directo y 

efectivo. El ideal sobre este punto es conducir las energías por el camino individual más 

espontáneo,   con el objetivo de que el niño obtenga la mayor cantidad y la mejor calidad de 

recursos. 

 
3. Diferentes posturas ante la educación artística: 

 
 

3.1 - La experiencia como libre expresión 
 

 

Uno de los pedagogos que hizo importantes aportes en este tema es John Dewey (1934). El 

autor se preocupó por entender su postura frente al arte, para luego trasladarla a las prácticas 

artísticas en la escuela. 

Enmarcamos al autor como uno de los referentes principales del movimiento de la escuela 

nueva. Este enfoque pedagógico, aunque cuestiona la pedagogía tradicional no se separa de la una 

concepción funcionalista de adaptación a la realidad, lo que podría considerarse otra forma de 

educación para la dominación. Su gran aporte está relacionado con la reflexión sobre el lugar de la 

experiencia en la educación. Planteaba “La educación es el único medio que trata deliberadamente 
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e intencionalmente de la solución práctica de las relaciones básicas del individuo y la sociedad” 

(Dewey 1934: 51). Concebía a la educación como un proceso social y a la experiencia como la 

única manera de conocer el mundo y participar de la vida social. 

Consideraba que, el niño, como todo ser humano, es un organismo que se desenvuelve en un 

entorno y a través de él. Sostenía que era preciso que el profesor comprendiera al niño, que supiera 

qué circunstancias podían desafiarlo y qué debía proporcionarle el entorno para que esto sucediera, 

propiciando instancias educativamente problemáticas que pudiera resolverlas por sí mismo. Así 

también, significaba que el niño debía ser un personaje activo y no un mero receptor de enseñanza. 

Estas ideas tuvieron grandes consecuencias para la visión del arte. 

“El medio de expresión en el arte, no es ni objetivo ni subjetivo, es la materia de una nueva 

experiencia en que ambos han cooperado de tal manera que ninguno tiene existencia por sí mismo” 

(Dewey 1934: 25) 

En esta cita, Dewey evidencia su planteo sobre lo que considera arte y los agentes que son 

relevantes, los “modos de relación” que cada obra de arte plantea. Señala que estos modos afectan 

la percepción y son capaces de organizar la experiencia, interviniendo tanto en aspectos cotidianos 

del individuo, como en aquellos más extraordinarios. 

Una de las características principales del pensamiento estético de Dewey, es que busca 

fundamentar sus ideas sobre la estética, en necesidades propias del hombre, que son fruto de su 

propia naturaleza y actividades. 

Para el autor el arte surge como producto de la interacción entre un organismo vivo y el 

medio que lo rodea, donde constantemente se reorganizan tanto las energías, las acciones y los 

materiales. Hace especial énfasis en la diferencia entre ‘experiencia’ y ‘experiencia estética’. 

En cuanto a la experiencia (uno de los conceptos predominantes en la teoría de Dewey), se 

plantea que está determinada y definida por las condiciones esenciales de la vida humana. La vida, 

como la denomina Dewey: “la carreta y el destino de un ser viviente” (Dewey, 1934:15), está 

íntimamente sujeta a los intercambios del hombre con el ambiente. 

Sobre la experiencia estética, el autor plantea dos obstáculos: uno, un mundo de mero flujo, 

que no se dirige hacia un objetivo claro y otro, un mundo acabado donde no existe ni la 

incertidumbre ni situaciones de crisis que favorezcan posibilidades de encontrar resoluciones. La 

experiencia de una “criatura viviente” puede poseer cualidad estética, porque el mundo en que se 

desenvuelve es una combinación de movimiento y acabamiento, de grietas y agrupaciones. 
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La experiencia, para Dewey, no se limita a los movimientos internos y subjetivos del 

hombre, sentimientos y sensaciones, sino que significa un intercambio activo y eficaz con el mundo 

exterior, el de los objetos y sucesos. Esta interacción, le proporciona al ser humano la capacidad de 

conseguir estabilidad (entendida como equilibrio y no como estancamiento), ritmo y desarrollo. 

Dewey define a la experiencia en sentido vital, como el conjunto de situaciones y sucesos que se 

suelen denominar “experiencias reales”, aquellas que al recordarlas, se las reconoce 

automáticamente como experiencias. La experiencia propiamente dicha, posee carácter emocional 

positivo. Su estructura interna (integración y finalización) es posible gracias a un movimiento 

dinámico con un determinado orden y organización. La estructura artística en tanto es controlada y 

sentida, adquiere carácter estético. 

Las emociones son parte de la experiencia y representan cualidades de la misma si son 

significativas. Aclara la importancia de que sean ‘significativas’ porque si no, son meros “estallidos 

y erupciones de un niño perturbado” (Dewey 1934:48). Dice entonces, que la experiencia es 

emocional y son éstas emociones, un motor y pilar que le proporciona unidad a las partes de la 

misma. 

Cada experiencia, según el autor, empieza con una impulsión, o mejor dicho ‘como una’. El 

término de ‘impulsión’ se refiere a un movimiento hacia afuera y hacia delante, como forma de 

avance que   realiza un organismo. Debido a que la impulsión compromete e implica al organismo 

en su totalidad, representa el estado inicial de toda experiencia completa, que parte de una 

necesidad, de una demanda, propia del ser y que solo puede ser satisfecha a partir del 

establecimiento de relaciones con el ambiente. 

Por otro lado, Dewey plantea cómo una actividad se convierte en un acto de expresión. A 

partir de la unión de lo nuevo y lo viejo, al crearse una composición que se recrea y toma una nueva 

forma en el presente, obtiene nueva vida, un nuevo significado al encontrarse con una nueva 

situación. Conforme a esto, aquello que se ha conservado de experiencias pasadas, se vuelve 

partícipe en nuevas aventuras tomando nuevos significados. En estas afirmaciones, según Dewey, 

se encuentran los elementos necesarios para definir el concepto de expresión. Pero aclara, que no 

toda actividad que se exterioriza puede considerarse con naturaleza expresiva. Para que sea posible 

la expresión, es necesario que las condiciones objetivas, el manejo de los materiales y la intención 

de dar cuerpo a la excitación (entendida como la perturbación de toda expresión), sean 

administradas. 
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La emoción, durante el desarrollo de un acto expresivo, funciona como un imán que atrae el 

material apropiado, ya que posee una particular afinidad y tendencia por el estado de ánimo en la 

que está inmersa y experimentada emocionalmente. La selección y organización del material son 

funciones y pruebas de la calidad de la emoción experimentada. 

En su planteo, el pedagogo expresa claramente, que sin emoción puede existir habilidad, 

pero no arte; puede ser fuerte e intensa, pero si se manifiesta directamente el resultado tampoco es 

arte. 

En reiteradas ocasiones, el autor hace hincapié en que las obras de arte no están alejadas de 

la vida común, que son y deben ser disfrutadas por la sociedad y por quienes la componen, son 

símbolos perfectos y representativos de la vida colectiva y funcionan como herramientas que son de 

gran ayuda para la construcción de la misma. El arte ayuda a reelaborar las experiencias vividas por 

la comunidad, ordenándola y proporcionándole unidad. 

La existencia del arte, para Dewey, es la prueba más clara de que el hombre utiliza los 

materiales y las energías de la naturaleza con el fin de ampliar su propia vida, y que esto lo hace 

conforme a la estructura de su propio organismo, cerebro, músculos y sentimientos. 

La acción de hacer o elaborar, es artístico, cuando el resultado que se percibe, presenta tal 

naturaleza que sus cualidades tal como se perciben, controlan la producción. El acto de producir, 

contiene cualidades distintas a las que posee toda actividad que es de carácter espontáneo y 

descontrolado. La elaboración artística cumple su cometido cuando el producto se experimenta 

como bueno y dicha experiencia no tiene origen en juicios intelectuales y externos, sino que en la 

percepción directa y sincera. Un artista, es para Dewey una persona que no solo tiene el poder para 

ejecutar, sino que también, tiene la capacidad para captar las cualidades de las cosas. 

La comunicación es una consecuencia directa de las obras de arte. Puesto que, para Dewey, 

los objetos de arte son expresivos por sí mismos, conforman un lenguaje, porque cada 

manifestación artística tiene su propio medio y éste, que corresponde a una forma de comunicación, 

a un tipo de lenguaje. Cada medio es el indicado para comunicar algo que no podría ser expresado 

por otro o, en otra lengua, sin que su significado cambie. 

Toda obra de arte (no importa su temporalidad, si es antigua o clásica) solo puede ser 

considerada como tal, cuando vive en alguna experiencia individualizada. Es a través del arte, que 

el significado de los objetos (que de otra forma estaría ausente) se estructura y se concentra por la 

creación de una nueva experiencia, conservando el poder de experimentar el mundo. 
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En cuanto al sujeto de las experiencias descriptas anteriormente, plantea que el material de 

la experiencia estética en el ser humano (un ser humano que está en constante interacción con la 

naturaleza en la que se encuentra inmerso) es social. En la siguiente cita, el autor define y 

contextualiza la experiencia estética, su relación con los individuos que están en constante 

interrelación en la comunidad y el significado que esta tiene para ellos. 

“La experiencia estética es una manifestación, un registro y una celebración de la vida de una 

civilización, un medio de promover su desarrollo, y también el juicio último sobre la cualidad de 

una civilización. Porque mientras los individuos producen y la gozan, esos individuos son lo que 

son en el contenido de su experiencia, a causa de las culturas en que participan.” (Dewey, 1934: 

168) 

 

 
3.2 - La visión artística de la experiencia 

 

Encontramos en los aportes Elliot Eisner (1995) varios de los fundamentos que se utilizan en 

el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008). Si bien el autor plantea su tesis en torno a las 

artes visuales, sirve como base para el estudio de su postura en todas las disciplinas artísticas. Su 

preocupación por la educación artística lo lleva a realizar una mirada al pasado para analizar cómo 

han ido cambiando las posturas y las propuestas acerca del arte y su enseñanza. A partir de lo cual 

plantea cómo deberían introducirse las artes en la educación. 

Introduce un concepto fundamental: el arte es parte de la cultura de una sociedad. Plantea 

que es importante aprender a comprender el lugar y la representación social del arte en la cultura 

contemporánea, así como en las culturas del pasado. Eisner (1995) destaca que en buena medida, 

los aspectos históricos y culturales son fundamentales en un currículo artístico, ya que considera 

que el arte es una construcción que se sustenta en dichos aspectos. El aprendizaje artístico no es un 

aprendizaje en una sola dirección, éste aborda el desarrollo de las capacidades necesarias para crear 

formas artísticas, para la percepción estética y la capacidad de comprender y percibir el arte como 

un fenómeno cultural. 

Para el autor, el valor principal que tiene el arte en la educación reside en que, al 

proporcionar un conocimiento del mundo, realiza un aporte único a la experiencia individual de 

cada sujeto. 
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3.3 - La mirada cultural de la experiencia artística. 
 

 

Un enfoque reciente de la enseñanza de las artes lo presentamos a través las ideas de 

Fernando Hernández (2000) quien invita a la reflexión sobre la experiencia en la cultura visual. Lo 

novedoso e importante de la perspectiva de la cultura visual, en todas sus propuestas, son las nuevas 

formas de relación y aproximación a los objetos artísticos. El autor plantea que el centro de esta 

perspectiva es el abordaje de los objetos, la indagación y la interacción entre la visión del mundo 

que construyen, así como también, la mirada cultural de quienes los visualizan y proyectan en ellos. 

Para él la enseñanza del arte debe funcionar como un conjunto de herramientas tanto 

conceptuales como metodológicas que brindan la posibilidad de pensar y sumergirse en las 

múltiples relaciones entre las representaciones visuales y sus consideraciones subjetivas, lo que 

también permitiría incluir el cuestionamiento y la crítica en la escuela. 

La perspectiva de la Cultura visual, propone una mirada distinta que las que se han 

desarrollado hasta el momento sobre las propuestas artísticas. Tiene el objetivo de incluir algunas 

cuestiones que en la actualidad están fuera de la propuesta de educación artística. Esta perspectiva 

se basa en cuestionar, en poner en duda, según el autor, las siguientes nociones: originalidad, 

autoría, recepción, representación, intención del artista, lenguaje visual formal, contexto de 

producción, expresión, el niño como artista, haciendo especial énfasis en la educación por el arte. 

Al hilo de discurso que el autor se vincula (existen distintas acepciones sobre la cultura 

visual) es el de considerar a las prácticas artísticas como practicas discursivas (culturales y 

políticas) que influyen directamente en las formas de mirar y mirar-se. 

Es así que, para Hernández (2004:34) al referirse a la cultura visual, lo hace por lo menos, 

en tres sentidos: 

a. “Como un campo de estudio transdisciplinar que indaga sobre las prácticas de mirar y los 

efectos de la mirada sobre quien mira.” 

La cultura visual se manifiesta como una red teórico-metodológica que implica estudios 

socioculturales y la historia del arte, entre otras áreas. Mediante éstas, hace especial énfasis 

en las posiciones subjetivas que las producen, dejando de lado la descripción literal. Es 

entonces que se consideran a las representaciones visuales, como mediadoras de puntos de 

vista que son la base para que el hombre pueda pensarse y mirarse con y en el mundo. 

b. “Como un paraguas bajo el cual se incluyen imágenes, objetos y artefactos del pasado y del 

presente que dan cuenta de cómo vemos y somos mirados.” 
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Desde una mirada histórico-cultural del arte se hace foco no únicamente en el cómo son 

producidas las obras de arte y bajo qué circunstancias, sino en cómo se distribuyen y cómo 

son recibidas. Este enfoque, convoca a tener una mirada crítica del contexto histórico actual 

y prestar especial atención a las miradas con la que los hombres han elaborado sus relatos 

sobre épocas pasadas, determinados por sus representaciones visuales. 

c. “Una condición cultural que, especialmente en la época actual, está marcada por nuestra 

formación con las TIC, afecta a cómo nos vemos a nosotros y al mundo.” 

Conforme a esto, es fundamental estudiar la cultura visual desde las interacciones entre lo 

que el hombre ve y cómo es visto por aquello que lo ve, así como las repercusiones que esto tiene 

en cada individuo. Afirma que una propuesta educativa planteada desde la cultura visual brinda la 

posibilidad de ayudar a contextualizar los efectos de la mirada por medio de prácticas críticas. 

Contribuye a descubrir hasta qué punto lo que el hombre mira, lo conforma o lo hace ser lo que 

otros esperan que sea, permitiéndole entonces, formular respuestas que no sean reproductivas bajo 

el efecto de dichas miradas. 

En su planteo, el autor se propone reflexionar y actualizar la concepción de educación 

escolar mediante el conocimiento artístico, o como él lo nombra, la comprensión de la cultura 

visual. Este desafío tiene como objetivo que la educación escolar sea reconsiderada y situada en la 

sociedad actual, una realidad en la que las representaciones, los valores sociales y los saberes 

disciplinares están en constante cambio y reorganización. 

Para comprender la perspectiva de la cultura visual, es necesario explicitar algunos 

conceptos con respecto a la noción de cultura que se adopta en este planteo. En una primera 

aproximación, se define como los valores, creencias y significaciones que utilizan los individuos 

(generalmente inconsciente) con el fin de otorgarle un sentido al mundo. Conforme a esto, invita a 

realizar propuestas que le permitan a cada sujeto entender la realidad, comprenderla, indagar en ella 

y explorarla para conocer los fenómenos que la componen de una manera crítica para poder ser 

constructores de “visiones” y “versiones” alternativas tanto de las experiencias cotidianas, como 

frente a problemas y situaciones que no pertenecen a su realidad espacio-temporal. 

Desde esta mirada, se podría suponer que el docente puede aconsejar y guiar a los estudiantes en el 

análisis del mundo social y simbólico, propiciando la construcción individual de sus propias 

representaciones con las que podrán interpretar los fenómenos que los rodean. Así mismo, destaca 

que es importante no perder de vista que al referirse a la educación escolar no se la debe separar del 
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contexto social y político en la cual está inmersa, para así considerarla como una experiencia que se 

puede conceptualizar mediante la reflexión y la interpretación. 

En relación al prestigio social que posee la disciplina artística, podría considerarse que las 

experiencias formativas enmarcadas dentro de este campo, basadas en aspectos prácticos y 

manuales, han conducido a que la misma, sea considerada como un saber informal en la educación 

o como una habilidad de poca relevancia. Debido a esto, no ha sido vista como un verdadero 

campo de conocimientos constituidos y organizados que son una gran herramienta para interpretar 

la realidad social presente y pasada, así como para que los individuos logren comprenderse y 

conocerse a sí mismos. 

Los cambios que ha sufrido la educación artística, son multicausales. Desde las corrientes 

artísticas, las distintas corrientes pedagógicas predominantes en cada momento histórico y los 

valores sociales que determinan la dinámica de cada época, son algunas de las causas. Consecuencia 

de esto, los fines y objetivos de la educación, que repercuten en la educación artística, varían según 

el contexto y la época. 

Sobre el conocimiento artístico en la educación, Hernández parte de la siguiente premisa: 

“las artes representan y ofrecen una forma de conocimiento cuyo lugar en la educación escolar no 

tiene el mismo peso ni el mismo espacio que otras formas de conocimiento, como las derivadas de 

matemática, lengua, química.” (Hernández 2000:98). El autor utiliza el término “conocimiento 

artístico” para referirse a un tipo de conocimiento que es de carácter referencial, coherente y 

organizado al igual que el conocimiento histórico o científico. 

Conforme a lo planteado anteriormente, desde una perspectiva psicológica, para Hernández 

(2000) el aprendizaje que ocurre dentro del campo del conocimiento artístico, requiere modos de 

pensamiento de orden superior (haciendo referencia a la teoría de Vigotsky) y una mediación 

cultural que favorezcan distintas formas de comprensión e interpretación a través del análisis, la 

inferencia y los planteos de problemas junto con sus respectivas resoluciones. Al realizar una 

actividad vinculada al conocimiento artístico, el niño, además de reforzar una habilidad manual, 

logra desarrollar los sentidos y expandir su mente. También lo ayuda a definir y fortalecer su 

sentido de identidad, incentivando las capacidades de: discernir, valorar, interpretar, comprender, 

representar e imaginar. 

Por otra parte, en cuanto a cómo se consideran las artes, plantea que aunque muchas veces 

se piensan como un fin en sí mismas, funciona como una vía de conocimiento que se caracteriza por 

la permanente utilización de estrategias de comprensión. 
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Como base para su análisis, toma de la sociología la idea de que el arte no se conforma por 

los productos que realizan los artistas, por las críticas de los estudiosos, las decisiones de quienes 

están a cargo de los museos o el conjunto de objetos considerados bellos. El arte se presenta como: 

“una construcción social cambiante en el espacio, el tiempo y la cultura, que hoy se refleja en las 

instituciones, los medios de comunicación, los objetos artísticos, los artistas y los diferentes tipos 

de públicos” (Hernández 2000: 41). 

Como parte de la cultura, el arte cumple un rol mediador entre las representaciones sociales, 

que se relacionan con la idea de belleza, los estándares religiosos, los paisajes y las relaciones 

sociales de los hombres entre sí y con el mundo, entre otras. 

Desde la perspectiva de la Cultura visual, al arte se considera como un conjunto de modos de 

pensar, como un lenguaje o como un proceso que permite desentrañar los significados de los 

objetos, situaciones y fenómenos que son parte de la vida. 

Siguiendo esta idea, las obras artísticas pueden considerarse como objetos que permiten 

reflexionar sobre las distintas manifestaciones y hechos culturales en torno a los que fueron 

producidos. A través de las obras, es posible analizar aspectos sociales y culturales del contexto. 

Esta forma de entender los hechos artísticos, representa una mirada cultural. Al considerarse la 

cultura como el conjunto de interrelaciones sociales que construyen un sistema de símbolos 

compartidos por todos, el arte sería parte fundamental de la misma. Esto implica tener presente que, 

según Hernández (2000:96): 

● “El arte y la cultura visual actúan como mediadores de significados 

● El significado puede ser interpretado y construido 

● Los objetos artísticos se producen en un contexto de relación entre quien los realiza y el 

mundo 

● Los artefactos visuales pueden informar a quienes los ven sobre ellos mismos y sobre temas 

relevantes en el mundo. (así como las obras, la música, las composiciones).” 

Por otro lado, se plantean algunos mitos que pueden explicar la poca atención a las artes en la 

educación y las dificultades que debe sortear la educación artística. 

a) “Si la creatividad es un don individual, la creación artística no es necesaria.” (Hernández 

2000: 88) 

Existe una creencia creada y que posee gran arraigo en la sociedad actual, de que las 

condiciones artísticas son exclusivas de la naturaleza de algunos pocos individuos. No es real 

pensar que una persona puede llegar a ser artista únicamente gracias al  don que posee. Esta 
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concepción se deja entrever en el constante mensaje que acentúa que el artista es un genio 

individual. Idea que está presente incluso en las instituciones que se dedican a la enseñanza del arte 

al proclamarse a favor del trabajo autodidacta, de la restricción de las formas de acercamiento a las 

obras de arte, como de quienes las producen. Para el autor, estas ideas son sostenidas y divulgadas 

por quienes conforman el sistema de las ideologías y fundamentos del arte: historiadores, críticos, 

artistas, medios de comunicación y educadores de arte. El pensamiento hegemónico favorece de 

esta forma las creencias y mitos sobre el arte y sobre el ser artista. 

Estas ideas distorsionan y desdibujan el papel de la educación artística como parte de la 

educación del hombre. Basándose en estas concepciones sobre el arte y la figura del artista, la 

opinión que surge como consecuencia, desde quienes ocupan los puestos políticos a las familias, es 

que la educación artística tiene una importancia secundaria en la formación de las personas, 

cuestionando su reconocimiento social. De aquí que la educación artística no sea considerada 

necesaria, y mucho menos fundamental, ya que quien no posea un don innato, no podrá ser artista. 

Afirma el autor, que lo curioso de este razonamiento, es que lo defienden y entienden los mismos 

que consideran que todas las personas deben aprender a leer y escribir, aunque sean los menos, 

quienes en el futuro sean escritores. Siguiendo con esta idea, es pertinente resaltar que nadie 

cuestiona ni pone en duda la importancia de que en la escuela se aborden conocimientos históricos o 

científicos, aunque la mayoría no se dedicará a labores de dichas áreas. Es posible que, una de las 

razones a estas consideraciones radique en el valor social que posee el arte y los artistas. 

b) “La educación artística y los valores sociales”. (Hernández 2000: 91) 

Tanto los contenidos que se abordan en la educación artística, como los objetivos que ésta 

posee, se han asociado   y formulado conforme a las bellas artes. Históricamente se solía relacionar 

el arte con un conjunto de experiencias agradables, con fines recreativos e interesantes, pero no con 

un conocimiento “útil”, lo que tiene como consecuencia un escaso reconocimiento social. 

Hernández (2000) afirma que desde la las últimas décadas del siglo XX, los contenidos que se 

aprenden en educación artística, aparentemente poseen nula relación con las estrategias de 

racionalidad que son requeridas y consideradas fundamentales en una sociedad competitiva, 

productiva y de eficacia, en la que están inmersos los individuos en la actualidad. Otros procesos 

cognitivos, como la imaginación y la creatividad se han visto devaluados, reduciendo las funciones 

mentales valoradas a los datos empíricos y traducidos a fórmulas. 
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c) “La ausencia de investigación que apoye la educación artística.” (Hernández 2000:93) 

La preocupante ausencia de investigaciones que realicen aportes significativos para analizar el 

lugar del conocimiento artístico en la educación formal, es otra de las razones. Hernández (2000) 

considera que hay temáticas y cuestiones de investigación que necesitan ser revisados si se pretende 

avanzar y superar, por ejemplo, las creencias personales o colectivas sobre qué hay que enseñar y 

cómo se debe hacerlo. 

En suma, es en el arte como fenómeno cultural, que se aglomeran diferentes representaciones 

sociales como la expresión de aspectos culturales, y se reflejan otras, por medio de las 

interpretaciones subjetivas y personales de cada individuo sobre los distintos actores que se 

interrelacionan en ella. 

La educación artística entonces, funciona como puente entre dos prácticas sociales: el arte y 

la educación. El arte como forma de conocer y representar el mundo y la educación como 

organización de los conocimientos privados, en relación con las formas colectivas de representar el 

mundo. Es por esto que para Hernández la educación artística permite asociar dos formas de 

representar el mundo: el arte y la educación. 

 

 
 

4. Análisis pedagógico 

 
4.1 - Enfoque del análisis pedagógico 

 

El análisis pedagógico de las prácticas educativas y las situaciones que se plantearán está 

enmarcado dentro de una teoría crítica de la enseñanza.   Considerando los aportes de Carr y 

Kemmis (1986) se analiza y reflexiona sobre cada hecho pedagógico teniendo en cuenta el 

contexto, los actores participantes y las bases ideológicas que subyacen. 

Los autores afirman que la ciencia social crítica aporta herramientas para superar sus 

problemas que emergen en la sociedad y por consiguiente, aporta a la educación entendida como 

praxis social. Sostienen que la estructura social tiene su origen en la misma sociedad y por tanto, 

produce significados propios, con el fin de asegurar su existencia y perdurar a través del tiempo, 

mediante prácticas cotidianas en las que cada individuo está sujeto a limitantes implícitas e 

inconscientes. 
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Dichos autores, luego de un arduo estudio y análisis pedagógico plantean cinco ideas que 

consideran fundamentales en las cuales se sustentan tanto la teoría como la práctica educativa de 

enfoque crítico. En primer lugar, y luego de realizar una crítica al positivismo, plantean que “la 

teoría educativa debe rechazar las nociones positivistas de racionalidad, objetividad y verdad” 

(Carr y Kemmis, 1986:142). Esta afirmación refiere a que debe descartarse la idea positivista de que 

el conocimiento es objetivo y meramente instrumental, que tiene como fin último resolver 

problemas educativos, así como la visión puramente técnica de las cuestiones referidas a la 

educación. En segundo lugar y relacionado con la importancia de que el docente comprenda el 

significado de sus prácticas, plantean que “La teoría educativa debe admitir la necesidad de utilizar 

las categorías interpretativas de los docentes”. (Carr y Kemmis, 1986:142). A partir de esta 

afirmación y con el fin de que los autoentendimientos de los docentes, es decir, la interpretación que 

estos realizan sobre sus prácticas no estén basados en creencias irracionales y contradictorias, es 

que los autores plantean la tercer idea: “Que suministre medios para distinguir las interpretaciones 

que están ideológicamente distorsionadas de las que no lo están; y debe proporcionar también 

alguna orientación acerca de cómo superar los auto-entendimientos distorsionados” (Carr y 

Kemmis, 1986:142-143). 

Otra debilidad que, según los autores, plantean otros enfoques, es que muchas de las metas, 

finalidades y objetivos que los maestros se plantean, no son elegidos de manera consciente, sino que 

son producto de estructuras sociales sobre las cuales, se podría decir, apenas tienen influencia. 

Conforme a esto, una cuarta condición de la teoría educativa se basa en que “debe preocuparse de 

identificar aquellos aspectos del orden social existente que frustran la persecución de fines 

racionales, y debe poder ofrecer explicaciones teóricas mediante las cuales los enseñantes vean 

cómo eliminar o superar tales aspectos” (Carr y Kemmis, 1986: 143) 

La quinta y última condición, sostiene que la teoría educativa está definida por la práctica. 

Por esto, es que no debe limitar su alcance a explicar algunos problemas ni dar soluciones a los 

mismos, sino que: 

 

 
“Su verdadera finalidad es la de informar y guiar las prácticas de los educadores indicando 

qué acciones deben emprender si quieren superar sus problemas y eliminar sus dificultades. En 

este sentido, la teoría educativa debe orientarse siempre hacia la transformación de las maneras en 
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que los enseñantes se ven a sí mismos y ven su situación” (Carr y Kemmis, 1986:143). 

 

 
En consecuencia, dicha teoría educativa debe tener como fin transformar aquellas 

situaciones que representan un obstáculo para conseguir fines educativos y muchas veces, impiden 

el accionar racional y crítico en situaciones educativas. Los pedagogos que comparten esta idea son 

los que pertenecen a la comunidad denominada Escuela de Frankfurt. Uno de los principales 

objetivos que dichos teóricos se plantean fue la reelaboración de la relación entre la teoría y la 

práctica. 

Jürgen Habermas (1929) realiza aportes que son tomados por Carr y Kemmis (1986) para 

explicar algunos aspectos de esta teoría. El autor se muestra en desacuerdo con la idea de que el 

saber es producido mediante un acto meramente intelectual, sino que se produce movido por 

necesidades innatas y naturales de los seres humanos, configurada en un sistema social, 

condicionado por situaciones históricas. La producción del conocimiento está íntimamente 

relacionada al interés de los individuos. 

Considera que el saber se compone y organiza acorde a tres intereses: técnico, práctico y 

emancipatorio. En primer lugar técnico, haciendo alusión a los conocimientos que adquieren los 

hombres, los cuales les ayuda y facilita el control de objetos naturales. Desde esta perspectiva, el 

saber surge del interés y es de orden científico. Por otro lado, el carácter práctico se refiere al lugar 

esencial que posee la comunicación y los diálogos significativos, a través de la interpretación y la 

formulación de juicios. Por último, el carácter emancipatorio, hace referencia a los conceptos de 

autonomía racional y de libertad, fundamentales para que se puedan generar relaciones entre los 

individuos y que sus formas de comunicación no sean alienantes. 

Conforme a esto, Habermas plantea que la ciencia social crítica es “Un proceso social que 

combina la colaboración en el proceso de la crítica con la voluntad política de actuar para superar 

las contradicciones de la acción social y de las instituciones sociales en cuanto a su racionalidad y 

justicia”. (Carr y Kemmis 1988: 157) 

Es fundamental entonces, que la teoría y la práctica superen las concepciones donde luego 

de plantear una teoría, se prescriban las actividades prácticas. Es fundamental para esto, no perder 

de vista las circunstancias naturales, humanas, sociales, económicas, políticas e históricas en las que 

están inmersas dichas prácticas. 
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La Teoría Crítica, requiere un manejo y conocimiento de la cultura por parte de quienes 

aprenden y es por ello, que las relaciones sociales interfieren en las prácticas. También es social, 

porque determinan los resultados de las prácticas, conforme a los procesos dinámicos que se dan en 

la imitación. Por último, es política, siempre y cuando el control que ejerza cambie según sus 

creencias. 

 

 

4.2 Relaciones entre la práctica y la teoría 
 

 

Para analizar las siguientes actividades nos proponemos desentrañar las ideas que las 

sostienen, procurando identificar las corrientes pedagógicas que la sustentan, así como las 

representaciones que poseen educadores y educandos sobre la escuela y lo que ésta debe enseñar. 

A continuación se plantean tres situaciones que refieren a distintos sucesos que ocurrieron en 

ámbitos escolares, en diferentes centros educativos y con distintos niños y docentes. 

Se analizarán entonces, desde un enfoque crítico de la enseñanza, con los aportes que 

presentan los autores mencionados a lo largo del presente trabajo. 

 
1. ¡A expresarse! 

 

 

Actividad de expresión corporal, contenido: “la relación del movimiento y la música” 

en Primer Año. En la planificación no se hacía referencia a los conceptos que se 

proponía enseñar ni a la música que se utilizaría. 

En dicha actividad el docente puso música, “El rock del mono Liso” de María Elena 

Walsh e indicó a los niños que podían “bailar”. 

Algunos, sin saber que hacer o por vergüenza se mantuvieron parados en distintas 

partes del salón observando lo que ocurría a su alrededor, mostrándose temerosos y 

vergonzosos. Otros, en cambio comenzaron a correr y hacer movimientos exagerados y 

descontrolados llamando la atención de los demás. Un tercer grupo de niños comenzó a 

moverse al compás de la música, comprometiendo distintas partes del cuerpo, 

principalmente brazos y piernas, mostrándose alegres. 

La docente permitió la libre expresión de todos los alumnos sin intervenir más, luego de 

plantear la consigna. 
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Para comenzar a analizar esta situación, en primer lugar, consideramos importante 

reflexionar acerca de la consigna dada a los niños: “bailen”. Podemos afirmar que el docente supone 

que los niños saben lo que es bailar y por tanto pueden expresarse libremente escuchando la canción 

y tener una experiencia expresiva. Por tanto, el baile no es un saber a enseñar, sino una experiencia 

en la cual los niños descubrirán cómo hacerla. Encontramos uno de los fundamentos en lo que 

plantea Dewey (1934) “al crearse una composición que se recrea y toma una nueva forma en el 

presente, obtiene nueva vida, un nuevo significado al encontrarse con una nueva situación”. (Citado 

en pág.21). Conforme a esto, el niño en esta nueva situación escolar estaría creando una 

experiencia de expresión a través del baile. Señalamos que esta propuesta escolar tiene base en la 

corriente de la Escuela Nueva que fue predominante por muchos años en nuestro país y mantiene 

alguna vigencia en el presente. 

Afirmamos que el maestro adhiere, siendo o no consciente, a concepciones que plantea 

Dewey (1934). Para el autor el arte y en este caso la expresión corporal, es una necesidad natural 

del hombre, fruto de su propia naturaleza y producto de sus actividades, de sus acciones, en una 

interrelación entre él y el mundo. Dicho mundo, en este caso, está representado por la canción que 

presentó la maestra y de cierta forma por los compañeros que lo rodean, porque hay que tener en 

cuenta que el niño no está solo, sino que en constante interacción con los demás. Por tanto, ella no 

tiene que enseñarlo sino elegir los medios para que la experiencia se desarrolle. 

Cada experiencia, según el autor, empieza como una impulsión, haciendo alusión a un 

movimiento que representa el puntapié inicial de toda experiencia completa, “que parte de una 

necesidad, de una demanda, propia del ser y que solo puede ser satisfecha a partir del 

establecimiento de relaciones con el ambiente.” (Citado en pág.21). Dicha impulsión, en este caso, 

pudo haber estado en el grupo de niños que al escuchar la música, comenzaron a moverse al compás 

de la misma. En esta situación, observamos que la educación es considerada una experiencia 

individual, vinculada a las experiencias conocidas por cada uno, es decir a su propia cultura. Esto se 

sustenta en la idea modernista de que el arte, lo culto, es solo para algunos privilegiados de la 

sociedad, por lo que no es necesario enseñar en la escuela saberes específicos. Siguiendo esta idea y 

considerando que las condiciones artísticas son exclusivas de la naturaleza de algunos pocos 

individuos, la educación prioriza lo común, dejando los saberes especiales para las elites. 

 
Por otro lado, desde la mirada de libre expresión, podría considerarse que la elaboración 

artística en algunos casos, cumplió su cometido. Ya que para Dewey (1934) “la elaboración 



34  

artística cumple su cometido cuando el producto se experimenta como bueno y dicha experiencia no 

tiene origen en juicios intelectuales y externos, sino que en la percepción directa y sincera”. (Citado 

pág.22) Entonces, si el niño logró experimentar, conforme a sus necesidades y a su material, la 

música y su propio cuerpo, considerándola como “buena”, estamos frente a una elaboración 

artística. Conforme a esto, el tercer grupo de niños tuvo un buen manejo de su cuerpo en relación a 

la música y logró experimentar el momento expresivo como bueno, tuvo una experiencia educativa. 

Por otro lado, es importante observar otro de los actores de la actividad: el docente. Al 

respecto tomamos lo planteado en el marco teórico (pág. 19) que explicita refiriéndose a Dewey 

(1934) “Sostenía que era preciso que el profesor comprendiera al niño, que supiera qué 

circunstancias podían desafiarlo y qué debía proporcionarle el entorno para que esto suceda, 

propiciando instancias educativamente problemáticas que pueda resolverlas por sí mismo. Así 

también, significaba que el niño debía ser un personaje activo y no un mero receptor de enseñanza.” 

Seguramente, el docente tiene conocimiento sobre el tipo de música que a los niños les gusta, ya 

que en varios se refleja la alegría por escuchar la canción. Conforme a lo planteado por el autor, el 

niño debe ser el actor principal de la experiencia educativa, debiendo resolver por sí mismo las 

cuestiones que se le plantean. Es entonces que el docente cumple un papel secundario en el acto 

expresivo y si bien proporcionó la instancia en la que el niño pudiera expresarse libremente, 

ofreciéndole las condiciones necesarias, dejó que cada uno lo hiciera a su modo. 

Si analizamos la situación desde la perspectiva de Eisner, el docente cuando piensa las 

actividades para los niños tiene que tener cuenta quiénes van a bailar y por qué lo harán. También 

tiene que considerar los comportamientos del grupo en otras actividades expresivas y así, por 

ejemplo, descubrir por qué hay un grupo de niños que se quedan quietos, algunos simplemente 

observando y otros mirando al suelo. Tiene que poder considerar que algunos sienten vergüenza al 

verse expuestos frente a los demás. Desde otra mirada, la falta de experiencias musicales y el 

desconocimiento del material (la canción) y el casi nulo manejo de su propio cuerpo como medio 

de expresión, pueden haber sido motivos para no ser parte de esa experiencia. En segundo lugar, los 

niños que tomaron una actitud más extrovertida, no se centraron en su experiencia propia, sino en 

ser protagonistas de la situación, llamando la atención y no haciendo un manejo apropiado de su 

cuerpo. Esta realidad, confirma también que la experiencia, en términos de Dewey (1934), no es 

una experiencia educativa. En tercer lugar, aquellos niños que al escuchar la música lograron 

conectarse con ella y moverse al compás, quizás sean los que conocen la canción, su ritmo, su 

melodía y por tanto logran relacionarse armónicamente con ella. También puede deberse a las 
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experiencias anteriores, experimentadas en ámbitos no escolares, donde hayan vivido situaciones 

parecidas que pueden relacionar con la presente actividad. 

Al analizar las experiencias de los niños, y las conductas que manifestaron, pueden verse 

reflejadas distintas emociones, algunos alegres y otros, temerosos. Dewey (1934) considera 

fundamental para el acto expresivo como anunciábamos en página 21 de este trabajo, ya que si no 

hay emoción, no hay arte. “La emoción, durante el desarrollo de un acto expresivo, funciona como 

un imán que atrae el material apropiado, ya que posee una particular afinidad y tendencia por el 

estado de ánimo en la que está inmersa y experimentada emocionalmente.” A partir de esta cita, y 

conforme a lo analizado anteriormente en cuanto a las conductas de niños, podemos relacionarlas 

claramente con sus emociones. Algunos niños, debido a sus emociones de temor y tristeza no 

lograron utilizar su cuerpo y la música no generó la expresión artística. El autor plantea la necesidad 

de que las emociones sean significativas y funcionen como un vehículo de aproximación hacia el 

material, ya que un buen manejo del mismo representa la calidad de la emoción experimentada. 

Esto, sí se vio en el grupo de niños que sus emociones fueron parte de la experiencia vivida y le 

permitieron llegar el acto expresivo. 

“Las emociones son parte de la experiencia y representan cualidades de la misma si son 

significativas (…) Deben ser ‘significativas’ porque si no,   son meros “estallidos y erupciones de 

un niño perturbado” (citado en pág. 21). 

Desde nuestra perspectiva, para proponer un enfoque cultural alternativo de las prácticas 

artísticas, al cual adherimos, recurrimos a la figura del educador que plantea Freire (1971). 

Su postura implica que el   docente propicie las posibilidades para que el conocimiento se produzca 

y se construya junto al educando, ya que el saber es considerado como una “construcción”, es decir, 

un proceso y no una mera acumulación de saberes. Un docente problematizador, tiene como 

objetivo que “el conocimiento que pertenece a un nivel de doxa se supere y se persiga un 

pensamiento verdadero, a nivel de logos” (citado en pág.10). El pensamiento a nivel de la doxa 

refiere a aquel que tiene sustento en la experiencia y sucede cuando el hombre analiza los hechos o 

fenómenos, los percibe como presencias y puede emitir juicios fundamentados sobre sus relaciones 

y características. Es entonces que, cuando la crítica se impone a la mera opinión, se logra superar y 

obtener un conocimiento a nivel de logos. Éste refiere al verdadero saber, aquel al que se accede 

mediante la rigurosidad metódica, el saber científico y permite identificar causalidades de los 

fenómenos. Afirma Freire (1970:104) “Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, 

en el trabajo, en la acción, en la reflexión" Por estas razones es muy importante la figura del 



36  

educador para que mediante la acción, la palabra y el diálogo, favorezca el desarrollo del individuo 

y así se produzca una auténtica educación. 

Para Freire (1971) es fundamental que los maestros respeten los saberes de los educandos, 

pero no sólo esto, sino que también es de gran importancia “que propicie una discusión con ellos 

promoviendo relaciones de dichos saberes con los contenidos que se trabajan en la escuela.” (Citado 

pág.11). Por ejemplo, que se reflexione y analice con los niños sobre los movimientos que 

realizaron y cómo estos se relacionan con la música. Ponerlos a pensar a través de preguntas como: 

¿serán los mismos aunque la música fuera distinta? Entonces, es mediante el diálogo, que los niños 

se aproximan a un análisis crítico de su propia experiencia y pueden relacionarla con los 

conocimientos que se pretenden enseñar. 

Esto difiere a la propuesta planteada por la docente en el relato, ya que no se limita a que los 

niños tengan una experiencia libre, sino que ésta sea el punto de partida para la construcción de 

conocimiento. También, desde esta perspectiva, sería pertinente que los niños logren, a partir de las 

propuestas del docente, relacionar y reconocer la danza como parte de la cultura, con las creencias 

que se le atribuyen y la historia de su evolución. Por ejemplo, que los niños puedan observar las 

diferencias entre los movimientos que realizan las niñas y los que hacen los varones al escuchar 

distintos ritmos musicales, y relacionar lo que ellos pueden observar en la clase con lo que pasa 

socialmente y así comenzar un estudio de la historia y la evolución de la danza. 

Conforme a esto, también es de suma importancia que el docente respete la identidad 

cultural de la que forman parte tanto individual como colectivamente los educandos. Plantea que 

una de las tareas más importantes de la práctica educativo-crítica es propiciar las condiciones para 

que los educandos sumergidos dentro de las múltiples relaciones entre sí y con los mismos 

docentes, logren reconocerse y asumirse como seres culturales y sociales. 

Es importante que la enseñanza y en este caso la enseñanza del arte, sea coherente con la 

cultura real de los niños, la cultura posmoderna. Insertos en la era de la imagen, consecuencia del 

rápido desarrollo y alcance de herramientas audiovisuales, “es importante que los educadores 

tengan en cuenta el lugar que ocupan éstas en la vida de los educandos” como se planteó en la 

página 16 del presente trabajo. Es de suma importancia que los estudiantes estén capacitados para 

formular juicios críticos y para poder disfrutar y comprender el mundo estético que las imágenes le 

ofrecen. 

Pero esto debe darse sin perder de vista que el educador debe trabajar con los educandos el 

rigor metódico con el cual se relacionan y aproximan al objeto cognoscente, para que la práctica no 
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se estanque en una mera curiosidad ingenua y, sin dejar de lado su naturaleza, se vuelva crítica, 

como la denomina Freire (2000) “curiosidad epistemológica”. 

Entonces, para que la actividad pueda considerarse enmarcada dentro de una perspectiva 

crítica, debe estar presente el saber, el contenido que se enseña, ya que “la enseñanza del arte debe 

funcionar como un conjunto de herramientas tanto conceptuales como metodológicas que brindan la 

posibilidad de pensar y sumergirse en las múltiples relaciones” (Citado en pág.23). 

Si bien el baile y la expresión corporal no refieren a lo mismo, tienen aspectos conceptuales 

y epistemológicos en común, como el uso del cuerpo, la consciencia corporal, el uso de la música, 

la relación del cuerpo y el espacio, entre otros. Desde una mirada artística los movimientos de la 

danza son componentes de la expresión corporal y por tanto considerados arte. Debido a que desde 

esta perspectiva se considera que el arte entre otras cosas, se manifiesta como un lenguaje, el 

manejo del cuerpo humano sería esencial para la comunicación y para crear obras artísticas en un 

contexto donde se relacione el   individuo con el mundo. La danza es parte del patrimonio cultural 

de los individuos. Al considerarse la cultura como el conjunto de interrelaciones sociales que 

construyen un sistema de símbolos que son compartidos por todos, mediante la danza y los objetos 

artísticos que se producen a través de ella, es posible reflexionar sobre las distintas manifestaciones 

y hechos culturales en torno a los que son producidos. Hernández (2000) plantea que, “a través de 

las obras, es posible analizar aspectos sociales y culturales del contexto. Esta forma de entender los 

hechos artísticos, representan una “mirada cultural”, como anunciábamos en página 27 de este 

trabajo. 

De manera coherente con los planteos de Hernández, dicha actividad tiene que ayudar al 

niño a “definir y fortalecer su sentido de identidad, incentivando las capacidades de: discernir, 

valorar, interpretar, comprender, representar e imaginar.” (Citado en pág.26) Y para esto es 

necesario un docente problematizador, estudiantes curiosos y activos, y un saber que se construya 

mediatizado por ambos. Desde una mirada cultural, el autor plantea que el docente puede aconsejar 

y guiar a los estudiantes en el análisis del mundo social y simbólico, con el fin de propiciar y 

favorecer la construcción individual de representaciones con las que podrán interpretar los 

fenómenos que los rodean. 
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2. ¿Por qué tengo que aprender estas cosas si yo no voy a ser artista? 
 

 

Enmarcado dentro de una secuencia de actividades, en cuarto año sobre el 

contenido “El cine como representación de una sociedad”, se propone a los niños la 

visualización de una película. Se especifican los aspectos a observar y se les 

proporciona una guía de preguntas para una posterior actividad de análisis colectivo. 

Al finalizar el horario escolar, una niña comenta a otra: “¡Qué bueno! Hoy no 

trabajamos”. 

Al otro día, mientras se discutían algunos aspectos de la película, otro niño pregunta a 

la maestra: “¿Por qué tengo que aprender estas cosas si yo no voy a ser artista?”, lo 

que desencadena la siguiente conversación: 

“Maestra: ¿Acá no aprendemos matemática? 

Niño: si 

Maestra: ¿Y vos vas a ser matemático? 

Niño: no 

Maestra: ¿Acá no aprendemos historia? 

Niño: si 

Maestra: ¿Y vos vas a ser historiador? 

Niño: no 

Maestra: Y sin embargo no me haces esta pregunta cada vez que estudiamos matemática 

o historia.” 

 
Para comenzar el análisis se destacarán dos momentos del relato, en primer lugar, el 

comentario de la niña realizado luego de finalizar el horario escolar, y, en segundo lugar, la 

pregunta del niño que desencadenó la conversación con la maestra. 

La actividad pertenece al Área del conocimiento Artístico, al campo disciplinar de las Artes 

Visuales. 

Es importante destacar que el docente les proporcionó a los niños algunas preguntas que 

ofician de guía para la visualización de la película Podría considerarse que el docente entiende que 

el saber es, como dice Freire (1970) una “construcción”, un proceso y no un mero producto. Para 

ello se utiliza la película para presentar el conocimiento, plantear una guía de preguntas para 

orientar la mirada de los alumnos y poder realizar un análisis como aproximación a los contenidos 
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que quiere enseñar. Tanto los niños como el docente interactúan mediante el diálogo y construye un 

conocimiento que los sitúa en el mundo en el que viven. Es pertinente destacar que el relato cuenta 

que el docente planificó una clase posterior donde el diálogo sea la base de la actividad. Plantea 

Freire (1994) que “la dialoguicidad es fundamental y por tanto sin ella no es posible una auténtica 

educación”. Para esto es necesario que el educador se posicione desde un lugar de humildad, no 

desde una posición superior de quien “sabe todo” sino que reconociendo que el niño posee una gran 

cantidad de experiencias vividas y éstas también son parte del saber. Por esto, el diálogo favorece el 

despertar de la conciencia crítica de los educandos, siendo fundamental en la relación con el 

conocimiento. El docente debe dirigir su objetivo hacia el saber a nivel de “logos”, es decir, 

razonado y argumentado, por lo que la reflexión y el análisis deben verse sustentados en él. 

La reacción de la niña al comentar “¡Qué bueno! Hoy no trabajamos”, deja entrever cuál es 

la representación social que tiene en relación a la escuela y en lo que ésta debe enseñar. 

Al considerar que abordar conceptos referidos al Conocimiento Artístico no significa “trabajar”, 

también da cuenta de su concepción de arte. Hernández (2000) plantea que las causas de que el 

conocimiento artístico sea considerado como un saber informal, como una habilidad poco relevante 

y no sea visto como un verdadero campo de conocimiento constituido y organizado, tienen base en 

el poco prestigio social que posee la disciplina artística. Considera que las experiencias formativas 

basadas en aspectos manuales y prácticos, llevaron a que no se considere al arte como una 

herramienta para interpretar la realidad social presente y pasada, así como para que los individuos 

logren comprenderse y conocerse a sí mismos. 

 
Al hacer una revisión histórica, es posible reconocer como se ha relacionado el arte con 

experiencias divertidas, con fines recreativos pero no con un conocimiento útil y por tanto para una 

sociedad donde lo fundamental es el progreso (era moderna), lo que no sirve, no tiene 

reconocimiento social. Hernández (2000) plantea que en las últimas décadas del siglo XX los 

contenidos que se trabajan dentro del conocimiento artístico parecen no tener relación con lo que se 

busca con la enseñanza escolar, como desarrollar estrategias de racionalidad, consideradas 

fundamentales para la formación de seres sociales capaces de competir, ser productivos y eficaces. 

Es así que, tal como planteamos en la página 28 del presente trabajo, el autor plantea que “otros 

procesos cognitivos, como la imaginación y la creatividad se han visto devaluados, reduciendo las 

funciones mentales valoradas a los datos empíricos y traducidos a fórmulas.” 
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Hernández (2000), plantea que el lugar de la enseñanza del arte en la sociedad y el prestigio 

que esta posee, es de orden secundario. Existe la creencia de que el conocimiento artístico es un 

saber informal y tiene poca relevancia. Esta concepción significa un indudable obstáculo para la 

enseñanza del arte, al no considerárselo un verdadero campo de conocimientos constituidos y 

organizados, que son una gran herramienta para interpretar la realidad social así como para que los 

individuos logren comprenderse y conocerse a sí mismos. 

Estas ideas, también fundamentan la pregunta que siguiendo el relato, realiza el niño a la 

docente: “¿Por qué tengo que aprender estas cosas si yo no voy a ser artista?” Con la expresión 

“estas cosas”, se refiere a conceptos artísticos. El niño no se plantea como posibilidad, dedicarse al 

arte, considera que no es necesario aprender nada sobre él. Para Hernández (2000), esto encuentra 

sustento en la existencia de una creencia creada por los seres humanos que presenta gran arraigo en 

la sociedad actual, de que “las condiciones artísticas son exclusivas de la naturaleza de algunos 

pocos individuos”, como se planteó en la página 27. Esta concepción surge del permanente mensaje 

que posiciona al artista como un genio individual, sustentado en la concepción moderna del arte, 

donde “el artista se apartaba de la sociedad, de las cosas banales con el fin de elevar a otro nivel su 

arte” (Citado en pág.14) y conforman la impronta de las instituciones dedicadas a la formación de 

artistas que se proclaman a favor del trabajo autodidacta. 

Entonces, ya que quien no posea un don innato no podría ser artista, la educación del arte en la 

escuela no tendría sentido. Sin embargo, no es real pensar que alguien puede llegar a ser artista 

solamente por un don divino, como tampoco es real que alguien llegue a ser físico sin manejar 

conceptos pertenecientes a la física. El relato presenta un diálogo entre el niño y la docente. Ésta le 

pregunta si él se dedicará al estudio de la matemática y contesta que no. A pesar de dicha respuesta 

no le parece extraño que la escuela enseñe conceptos matemáticos. Podemos inferir que en el niño 

está arraigada y normalizada la idea de que la educación artística no tiene relevancia social y por 

tanto tiene una importancia secundaria para su aprendizaje. Como se planteó en la página 27 del 

presente trabajo, en cuanto a esto, Hernández (2000) afirma que: 

“Estas ideas son sostenidas y divulgadas por quienes conforman el sistema de las ideologías y 

fundamentos del arte: historiadores, críticos, artistas, medios de comunicación y educadores de 

arte. El pensamiento hegemónico favorece de esta forma las creencias y mitos sobre el arte y sobre 

el ser artista.” 

Las representaciones sociales son construcciones de los hombres, acuerdos entre sí. Debido a 

esto, son potencialmente contingentes, es decir, están sujetas a constantes cambios. Así como 
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plantea Lyotard (1924) en la posmodernidad se abandonan los "grandes relatos”, es decir, los 

proyectos y utopías que los hombres se planteaban anteriormente. Esta transformación se ve en lo 

propuesto por Esther Díaz (1988) en la página 5 del presente trabajo, en la que afirma que “Nuestra 

época desencantada, se desembaraza de las utopías.” 

La idea que el niño manifiesta sobre la educación del arte y su lugar en la escuela, tiene 

origen social, siendo las mismas que manejan tanto los políticos y   las figuras de autoridad, como 

las familias de las cuales los niños son parte. 

Conforme a esto, considerando que la sociedad es dinámica y por tanto se encuentra en 

constante cambio, Figari (1965) considera que la educación no se debe quedar atrás, que debe 

adaptar sus procesos con el fin de potenciar la iniciativa y adaptabilidad de los individuos. El arte, 

según el autor debe ser un pilar fundamental en la educación integral de las personas, porque la 

considera como un medio universal de acción que resulta aplicable a las diversas funciones 

humanas. 

 

 

 

 
3. Una conversación entre colegas 

 

 

M1: ¡Menos mal que vas a ser mi paralela! Te vas a encargar del área artística porque 

yo no sé nada. 

M2: Pero… ¿qué has hecho hasta ahora? 

M1: No nada, no enseño arte porque no sé. 

 
En el análisis de esta conversación nos centraremos en lo que hace al relato pertinente: las 

protagonistas son dos docentes que trabajan en la misma institución y lo harán de manera conjunta 

ya que serán las maestras de dos grupos del mismo grado. 

Si bien las dos son maestras recibidas, podemos ver la inquietud de una de ellas, identificada 

como M1, que reconoce no manejar conocimientos del Campo de Conocimiento Artístico. Este 

campo de conocimiento pertenece al Programa de Educación Inicial y Primaria (2008), siendo, de 

acuerdo a la fundamentación general, tan importante su abordaje como cualquier otro. 

Como lo establece la Constitución de nuestro país, la educación es obligatoria para todos, 

siendo un deber y un derecho de los ciudadanos. En la Ley de Educación Nº 18437, más 
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específicamente en el artículo 13, se especifican los fines de la educación. Como se planteó en la 

página 6 del presente trabajo, también la UNESCO (2011) señala su importancia. 

“Los fines de la educación, constituyen el más amplio y universal conjunto de aspiraciones que se 

persiguen mediante el proceso educativo. Se diferencian de las metas y de los objetivos   por su 

nivel de amplitud y generalidad.” 

Volviendo a la ley, en el capítulo 13 se enumeran dichos fines. Entre ellos algunos están 

referidos a la educación artística. Por ejemplo, la importancia de fomentar diferentes formas de 

expresión, potenciar sus capacidades, estimular la creatividad, y la innovación artística mediante el 

trabajo manual e intelectual. Entonces, puede afirmarse que cada niño tiene derecho a acceder a 

ellos. Por otro lado, como plantea Reina Reyes (1964), el educador debe ser consciente de que su 

acción docente está enmarcada dentro de disposiciones que responden a la política educativa y en el 

presente, la educación artística forma parte de la educación integral de las personas. Figari (1965) 

plantea que la educación integral tiene como objetivo promover el desarrollo de la invención en los 

alumnos, formar individuos que sean críticos y observadores para que puedan analizar la realidad, 

mediante la capacidad de razonar y sintetizar, fomentando la asociación y la cooperación. La 

enseñanza artística no comprende solamente una serie de asignaturas, por lo tanto, como se plantea 

en la página 18 del presente trabajo, la integración del arte en la enseñanza debe ser considerada no 

como una materia adicional o un taller, sino como pilar fundamental. 

Figari (1965) considera que el arte y la ciencia no son dos disciplinas opuestas, a diferencia 

de lo que socialmente se cree, puesto que ambas implican todas las creaciones humanas y tanto el 

arte como la ciencia, buscan respuestas sobre el hombre en un mismo sentido. Sostiene que “el arte 

es un medio universal de acción y resulta aplicable a las diversas funciones humanas.” (Citado en 

pág.18) 

Nos centraremos ahora, en la figura del niño como sujeto de derecho ya que, según el relato, 

los niños se encuentran privados de algunos saberes. Como plantea Reyes (1964): 

“El derecho a la educación no es sólo el derecho a frecuentar escuelas, sino también a una 

educación que procure el pleno desenvolvimiento de la personalidad, el derecho a encontrar en la 

escuela todo lo necesario para la construcción de una razón activa y de una conciencia moral 

viva”. (Citado en pág.9). 

Entonces, el niño tiene el derecho de que la escuela le ofrezca espacios para su desarrollo y 

la construcción de saberes, favoreciendo una razón y consciencia activa. 
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Este planteo se relaciona con la concepción de saber, que según Freire (1970) se construye a 

través de la praxis, mediante la interacción entre educador y educando. La acción educativa 

constituye un proceso donde tanto educador como educando se encuentran juntos en el acto de 

conocer, siendo investigadores críticos en constante diálogo, sin que uno sea más que otro. 

Sin embargo, según el relato, uno de los docentes no se reconoce con condiciones para 

favorecer espacios de diálogo con la cultura artística, fundamentales para la relación con el 

conocimiento. Entonces, la dialoguicidad que es fundamental para una auténtica educación, no está 

siendo posible. Por consiguiente, desde un enfoque pedagógico crítico no está planteada una 

educación liberadora. Esto se debe a que, según el autor, es mediante el diálogo que se favorece a la 

estimulación de la conciencia crítica de los niños, en la búsqueda de la comprensión y 

transformación de la realidad. 

Al analizar al docente y mirarlo desde la perspectiva que se ha planteado hasta ahora, una 

pedagogía crítica, es pertinente hacer foco en la respuesta que da una de las docentes en el relato 

cuando su compañera le pregunta qué ha trabajado sobre el conocimiento artístico y la primera 

contesta “nada, no enseño arte porque no sé”. Freire (2000) plantea la necesidad de que el educador 

sea humilde y no se posicione en un lugar de superioridad en cuanto al saber frente al niño, 

entonces sería válido que la docente reconozca su inacabamiento, en relación al conocimiento 

artístico, para a partir de esto, transformar esta realidad. 

El autor plantea algunos saberes que exige al docente para realizar la práctica educativa 

crítica y liberadora. En primer lugar, el que se entiende pertinente para analizar la situación que 

presenta el relato, es la idea de que el enseñar exige investigar. Parte de la íntima relación entre la 

enseñanza y la investigación, afirma que no existe una sin la otra. El maestro que sabe lo que no 

sabe, está en condiciones de iniciar la búsqueda de ese saber. Sostiene que el educador investiga, 

aprende y así, educa. Esto, le permite “comprobar lo que ignora y poder comunicar la novedad”, 

como hemos planteado en la página 11 del presente trabajo. Aquí encontramos lo que el docente 

debería hacer y que tal vez lo haga a través de la relación que inicia con el maestro paralelo. Según 

Freire (1970) cuando se reconoce la existencia de conocimientos que se ignoran: se investiga. 

Mediante la búsqueda y la indagación, actividades que conforman la investigación, es como el 

docente está en continua formación. Como plantea el autor, es muy importante que el docente 

reconozca su inacabamiento pero si éste reconocimiento está acompañado de la curiosidad y el 

deseo de aprender. 
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Por otro lado, otro de los saberes que se encuentra en estrecha relación, es el que hace 

referencia a que el enseñar exige crítica. Por esto, es importante que al investigar, el docente 

construya saberes que no sean basados únicamente en la experiencia, sino que sean de naturaleza 

científica, los cuales son resultado de procedimientos metodológicos rigurosos. Así es como la 

curiosidad ingenua se torna crítica, en palabras de Freire (2000), se vuelve “curiosidad 

epistemológica”. 

Por último, plantea la necesidad de que los docentes reflexionen sobre sus prácticas con el 

fin de mejorar sus prácticas futuras, y en este caso, que la docente reconozca la necesidad de 

indagar sobre los conocimientos que ignora . 

Es necesario entonces, que la docente a través de la investigación crítica, logre aproximarse 

al conocimiento artístico para así poder propiciar instancias de enseñanza. Es así como el niño 

podrá desarrollar una conciencia crítica que le permitirá ver las relaciones que son parte de la 

sociedad y cultura en la cual están inmersos. Y, siguiendo a Hernández (2000) “el arte se considera 

como un conjunto de modos de pensar, como un lenguaje o como un proceso que permite 

desentrañar los significados de los objetos, situaciones y fenómenos que son parte de la vida” 

(citado en pág. 26). Desde este enfoque, la enseñanza del arte es fundamental para que el niño 

comprenda el mundo que lo rodea, un mundo que se conforma por las relaciones entre los sujetos, 

que a su vez, son formados por el mundo. En este sentido, Reina Reyes (1964) plantea que este 

mundo está mediatizado por la imagen y otros materiales audiovisuales que conforman la cultura. 

En la cultura posmoderna, como plantea Obiols (1993) los artistas toman objetos comunes 

de la vida social y los asocian con la idea de la cultura de masas incorporando la tecnología y los 

medios de comunicación. El arte se considera como una forma de producción y reproducción 

cultural, mediante el cual se manifiestan aspectos sociales. Es a través de los objetos artísticos, que 

es posible comprender los contextos sociales y los intereses de las culturas que los produjeron y los 

aprecian. 

Con el fin de que los niños no sean totalmente permeables a los múltiples estímulos que 

reciben y que logren ser espectadores críticos e inteligentes, capaces de formar juicios críticos, de 

comprender y disfrutar el mundo estético que los rodea, es fundamental la enseñanza del arte en la 

escuela. 
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5. Reflexiones finales 
 

Al finalizar el presente ensayo, me han surgido nuevas interrogantes acerca de la temática 

abordada. Creo fundamental el análisis y la reflexión sobre las prácticas educativas que los 

docentes realizamos a diario, para así mejorar y ser cada vez más coherentes. 

Reconozco la dificultad de llevar a cabo algunas de las ideas y propuestas que plantean los 

teóricos de la Pedagogía Crítica en nuestras escuelas, pero considero fundamental intentarlo día a 

día. 

Luego de estudiar acerca de las diferentes concepciones de la educación artística pude 

identificar cómo las teorías actuales se nutren de las que las preceden, algunas tomando parte de 

ellas o reformulándolas, otras mediante la crítica y la construcción de nuevas visiones sobre el arte 

y su educación. 

Al analizar las diferentes situaciones reafirmé la importancia que tiene el trabajo cooperativo 

y colaborativo entre docentes, tal que puedan aprender unos de otros, dando lugar a una educación 

cada vez más liberadora donde el diálogo y la reflexión crítica sean pilares fundamentales. 

Finalmente, creo que es un desafío para todos los docentes que los niños comprendan la 

importancia de la educación artística para su desarrollo como seres individuales y sociales. Por mi 

parte, la realización de este trabajo me ayudó a reafirmar mi convicción de que no podemos 

prescindir del arte en las escuelas. 
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