
																													
																	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



																													
																	

	

TEMA	1	
Investigación	en	la	disciplina	

	
	
La	Educación	Artística,	como	campo	de	conocimiento	con	identidad	propia	y	lineamientos	
particulares,	es	relativamente	nueva	y	por	lo	tanto,	mucho	más	reciente	es	el	interés	por	
la	investigación	en	el	área.	En	este	sentido,	es	importante	tener	presente	que	no	posee	la	
tradición	 investigativa	de	áreas	como	 la	 filosofía,	 la	 sicología	o	 la	antropología,	y	menos	
aún,	que	cualquiera	de	las	ciencias	“duras”.		
	
Lamentablemente	 la	mayoría	de	quienes	se	dedican	a	 la	enseñanza	del	arte,	carecen	de	
una	formación	pedagógica	adecuada,	proviniendo,	en	el	mejor	de	los	casos,	de	academias	
o	 escuelas	 de	 arte	 especializadas	 en	 los	 diferentes	 lenguajes	 expresivos,	 plásticas,	 artes	
escénicas	o	música.		
	
Muchos	 otros	 se	 legitiman	 como	 maestros	 de	 arte	 en	 cuanto	 poseen	 un	 talento	 o	
experiencia	 en	 el	 dominio	 de	 técnicas	 que	 les	 permite	 manejar	 el	 medio	 expresivo;	
finalmente	 se	 encuentran	maestros	 quienes	 han	 asumido	 la	 enseñanza	 del	 arte	 por	 su	
afinidad	como	pasatiempo,	al	tiempo	que		para	completar	las	horas	faltantes	en	su	carga	
académica.	
	
Estos	vacíos	en	una	formación	pedagógica	para	la	enseñanza	del	arte	conducen	a	que	las	
prácticas	de	aprendizaje	 se	desarrollen	en	 torno	al	oficio	 y	 se	 limiten	al	 conocimiento	y	
manipulación	 de	 medios	 expresivos,	 cuando	 más	 a	 algunos	 elementos	 formales	 del	
lenguaje	artístico.	Este	bagaje	de	tipo	instrumental	no	permite	a	los	docentes	interesarse	
por	la	comprensión	de	la	enseñanza	y	por	los	procesos	que	la	atraviesan,	y	mucho	menos	
por	 desarrollar	 habilidades	 analíticas	 para	 indagar	 en	 el	 campo	 de	 la	 investigación,	 de	
manera	que	puedan	hacer	una	contribución	al	enriquecimiento	de	la	teoría.	
	
Alrededor	de	este	panorama	surgen	prejuicios	en	torno	a	la	investigación	que	argumentan	
cómo	la	naturaleza	subjetiva	e	interpretativa	del	arte	no	se	presta	a	ningún	tipo	de	rigor	
investigativo	 y	 que,	 por	 el	 contrario,	 le	 restaría	 el	 encanto	 de	 lo	 ambiguo	 y	 de	 lo	
incomprensible,	 justificando	que	el	 arte	opera	precisamente	en	aquellos	dominios	de	 la	
experiencia	y	la	comprensión	humana	donde	las	mediciones	y	estadísticas	son	irreflexivas.		
	
Es	 importante	 tener	en	cuenta	que	si	 se	aspira	a	comprender	el	desarrollo	artístico	y	 lo	
atinente	a	 la	enseñanza	del	arte,	no	se	puede	prescindir	de	 la	observación	sistemática	y	
del	análisis	que	arroje	perspectivas	y	orientaciones,	pues	ningún	campo	del	conocimiento	
puede	privarse	de	posibilidades	de	crecimiento;	 lo	que	quizá	sí	es	preciso	definir	son	los	
modos	de	investigación	válidos	para	la	comprensión	del	fenómeno	expresivo.	Tampoco	se	
puede	olvidar	que	la	investigación	es	quizá	la	mejor	vía	para	poner	a	prueba	las	creencias	



																													
																	

	

y	 prácticas	 que	 durante	mucho	 tiempo	 se	 han	 establecido	 y	 aceptado	 como	 válidas;	 lo	
contrario	equivaldría	a	ampararse	en	la	superstición.	
	
La	 investigación	 en	 arte	 apuntaría	 a	 desvelar	 prácticas	 y	 supuestos	 y	 sobre	 todo	 a	
comprender	las	condiciones	que	permiten	que	la	producción	artística	surja	y	se	desarrolle,	
como	también	las	implicaciones	que	tiene	este	desarrollo	artístico	en	las	personas.	El	éxito	
de	 la	 investigación	 se	 apoyaría	 entonces	 en	 la	 pertinencia	 de	 su	 diseño	metodológico,	
brindando	las	garantías	para	la	adquisición	de	conocimiento.	Una	de	las	herramientas	para	
mejorar	 la	 práctica	 es	 la	 buena	 teoría	 y	 si	 la	 investigación	 en	 arte	 fortalece	 la	 teoría,	
también	ha	de	fortalecer	la	práctica	de	la	enseñanza.	
	
Elliot	Eissner,	quien	ha	realizado	aportes	valiosos		en	este		campo	de	la	pedagogía,	afirma	
que:	“La	investigación	en	arte	deberá	ser	el	 intento	sistemático	y	riguroso	de	indagar	en	
torno	a	contestar	preguntas	relativas	al	campo,	lo	que	quiere	decir	que	toda	investigación	
es	un	esfuerzo	por	descubrir,	por	comprender;	así	la	investigación	se	abre	a	un	abanico	de	
posibilidades	 y	 a	 utilizar	 como	 herramientas	 las	 demás	 ciencias	 de	 la	 conducta,	 lo	
importante	es	no	perder	de	vista	los	rasgos	distintivos	en	cuanto	a	problematizar,	buscar	y	
resolver”.	
	
En	el	 campo	de	 la	 investigación	 se	pueden	dar	 enfoques	diversos,	 de	 tipo	descriptivo	o	
experimental.		
	
Descriptivo:	 pretende	 proporcionar	 una	 explicación	 o	 clarificación	 de	 condiciones	 tal	
como	 son:	 estudios	 de	 población,	 características	 de	 profesores,	 del	 arte	 infantil,	 de	
establecimientos	educativos,	de	metodologías	y	ambientes	de	aprendizaje	etc.	
		
En	estos	estudios	no	se	pretende	ninguna	alteración	ni	intervención	del	estado	existente	
de	las	cosas,	sino	describir	en	qué	consiste,	minuciosamente	y	con	precisión;	se	trata	de	
un	 estudio	 del	 estado	 de	 tal	 o	 cual	 circunstancia,	 que	 detecta	 un	 conjunto	 de	
características	o	variables	concretas.	
		
Experimental:	la	investigación	de	tipo	experimental	se	propone	determinar	los	efectos	de	
un	tratamiento	o	práctica	a	un	determinado	tipo	de	población,	tales	como:	repercusión	de	
los	 concursos	 de	 arte	 en	 la	 expresión	 de	 los	 escolares,	 consecuencias	 del	 trabajo	 por	
proyectos	en	el	aprendizaje	artístico,	limitaciones	de	la	ansiedad	en	la	expresión	artística	
de	los	escolares,	incidencia	del	trabajo	expresivo-	corporal	en	la	integración	grupal,	etc.		
		
	
	
	



																													
																	

	

La	 respuesta	 a	 estos	 planteamientos	 requiere	 de	 un	 tratamiento	 experimental	 que	
compare	 resultados	 con	 el	 diagnóstico	 inicial	 o	 con	 otras	 poblaciones	 neutras,	 como	
también	de	la	identificación	de	variables	que	puedan	desviar	el	curso	de	la	indagación.	Lo	
que	se	pretende	entonces	en	este	tipo	de	investigación	es	identificar	relaciones	causales	
introduciendo	en	la	situación	un	tratamiento	experimental,	consistente	en	una	motivación	
o	en	un	nuevo	método	de	enseñanza.	
		
	
	
	
	

TEMA	2	
Aportes	significativos	

		
	
Otro	 de	 los	 aspectos	 a	 tener	 en	 cuenta	 en	 la	 investigación	 en	 arte	 es	 la	 precisión	 del	
vocabulario	empleado,	y		la	delimitación	de	categorías,	más,	cuando	en	este	campo	el	uso	
de	 ciertos	 términos	ha	perdido	 rigor	 y	posee	un	 significado	muy	ambiguo.	 En	este	 caso	
siempre	 habrá	 que	 clarificar	 el	 término	 desde	 donde	 se	 indaga,	 como	 en	 el	 caso	 de:	
desarrollo	estético,	creatividad,	auto-expresión,	etc.,	siempre	que	pueden	dar	lugar	a	una	
amplia	gama	de	significados.		
	
Uno	 de	 los	 aspectos	menos	 comprendidos	 en	 la	 investigación	 en	 arte	 es	 el	 valor	 de	 la	
teoría	como	marco	de	referencia	y	como	soporte	de	rigor,	su	significado	y	función	en	el	
proceso,	ya	que	solo	es	posible	prescindir	de	ella	en	cierto	tipo	de	investigaciones	que	se	
proponen	 simplemente	 datos	 estadísticos.	 Los	 marcos	 teóricos	 representan	 una	 guía	
razonable	para	la	acción	y	constituyen	una	serie	de	afirmaciones	que	describen	y	explican	
fenómenos	empíricos	y	que	están	sujetos	a	validación	o	a	refutación	en	cuanto	se	ponen	a	
prueba.	
	
Una	investigación	que	no	se	apoye	en	teoría	alguna	está	condenada	a	un	empirismo	ciego	
que	no	conduce	sino	al	fracaso,	porque	carece	de	directrices	que	relacionen	los	hechos	y	
les	den	sentido.	El	problema	del	investigador	entonces	radica	en	plantear	una	hipótesis	o	
deducción	lógica	de	una	teoría	que	pueda	ponerse	a	prueba	en	un	contexto	particular;	la	
hipótesis	no	es	más	que	una	afirmación	que	predice	una	consecuencia	en	una	situación	
concreta.		
	
	
	



																													
																	

	

Otra	distinción	en	el	 campo	de	 investigación	en	educación	artística	 tiene	que	ver	con	el	
énfasis	puesto	en	el	contexto,	que	puede	ser	de	dos	tipos:	en	el	campo	o	en	la	disciplina,	
aunque	a	veces	estos	dos	aspectos	pueden	converger.		
	
	
Campo:	se	plantean	cuestiones	referidas	a	los	problemas	que	enfrentan	los	profesores	de	
arte,	currículo,	metodologías,	evaluación,	entre	otros,	lo	que	exige	que	el	investigador	sea	
conocedor	de	 la	escuela	y	de	 los	problemas	de	enseñanza,	puesto	que	todo	esfuerzo	va	
dirigido	a	la	resolución	de	problemas	concretos.		
	
Disciplina:	 no	 apunta	 a	 resolver	 problemas	 puntuales	 dentro	 de	 la	 práctica,	 sino	 a	 sus	
posibles	explicaciones	dentro	de	 la	disciplina:	 la	estructura	gestáltica	en	 la	 comprensión	
del	proceso	perceptivo,	o	 los	procesos	creativos	en	 la	expresión	artística,	por	citar	unos	
ejemplos.		
	
Al	hacer	una	distinción	en	 los	alcances	de	cada	contexto	no	se	trata	de	decidir	sobre	su	
valor	práctico,	pues	cada	uno	en	su	espectro	lo	es,	se	trata	más	bien	de	contemplar	el	gran	
abanico	 de	 posibilidades	 que	 se	 presenta	 al	 investigador	 en	 un	 campo	 que	 requiere	
fortalecerse.	
	
Los	 vacíos	 entre	 la	 teoría	 y	 la	 práctica,	 tienen	 que	 ver	 con	 que	 la	 mayoría	 de	 las	
investigaciones	en	cuestiones	de	arte	han	sido	abordadas	desde	los	campos	de	la	filosofía	
y	 la	 sicología	 y	 en	 lo	 educativo,	 particularmente	 por	 la	 sicología	 del	 desarrollo,	
encontrándose	 que	 la	 indagación	 debería	 estar	 mucho	 más	 relacionada	 con	 las	
preocupaciones	cotidianas	de	los	profesores;	por	otro	lado,	se	contempla	el	desinterés	de	
los	docentes	de	arte	por	los	problemas	teóricos	que	subyacen	a	la	enseñanza.	
	
A	pesar	de	algunos	avances	significativos	en	la	investigación	de	educación	en	las	artes,	la	
enseñanza	de	las	clase	en	las	escuelas	de	la	básica	primaria	y	secundaria	sigue	siendo	en	
gran	medida	tradicionalista,	centrada	en	 la	transmisión	de	 información	e	 instrucciones	y	
demostraciones	 en	 lugar	 de	 incentivar	 al	 encuentro	 de	 la	 expresión	 individual	 como	
desafío,	situación	agravada	por	 los	tiempos,	 las	cargas	académicas	y	el	número	excesivo	
de	alumnos	que	permita	un	seguimiento	más	comprometido.	
	
	
	
	
	
	
	



																													
																	

	

Algunas	de	las	limitaciones	de	las	que	adolece	actualmente	la	investigación	en	arte	tienen	
que	ver	con	qué:	
	
	

• Hay	 mayor	 investigación	 descriptiva	 que	 experimental,	 siendo	 esta	 última	 de	
mayor	utilidad	para	reorientar	la	práctica	educativa.	

	
• Los	 estudios	 experimentales	 son	 de	 mayor	 complejidad	 y	 requieren	 de	 más	

condiciones	para	el	control	de	variables.	
	

• Hay	demasiadas	investigaciones	de	naturaleza	estadística,	las	cuales	son	aplicables	
a	grupos,	dificultándose	su	generalización	a	casos	particulares	del	individuo.	

	
• Muchas	 de	 las	 indagaciones	 han	 sido	 orientadas	 en	 función	 de	 hechos	 y	 no	 de	

valores	 referidos	 al	 deber	 ser,	 por	 lo	 que	 se	 carece	 de	 premisas	 que	 conduzcan	
acertadamente	los	diversos	esfuerzos	investigativos.	

	
• La	mayoría	 de	 investigaciones	 son	 adelantadas	 en	 contextos	 universitarios	 o	 en	

ámbitos	académicos,	distantes	de	los	centros	de	enseñanza,	abriendo	una	brecha	
tanto	en	su	pertinencia,	como	en	su	difusión.	

	
• Se	adolece		de		métodos	efectivos	de	medición	o	de	descripción	que	caractericen	

el	marco	educativo.	
	

• Se	dedica	muy	poco	tiempo	al	tratamiento	experimental,	dando	lugar	a	resultados	
con	un	escaso	margen	de	diferencias	significativas.	

	
	

	
Estas	limitaciones	no	deben	desalentar	sobre	el	porvenir	de	la	investigación	en	el	campo;	
por	el	contrario,	habrán	de	valorarse	las	contribuciones	de	la	investigación	descriptiva	en	
cuanto	 a	 su	 capacidad	de	ofrecer	 al	 campo	 la	manifestación	de	hechos	 como:	 ¿cuántas	
escuelas	 ofrecen	programas	de	 arte?,	 ¿cuáles	 son	 las	 características	 de	quienes	 ejercen	
como	educadores	de	arte?,	o	¿qué	conocen	los	estudiantes	sobre	historia	del	arte	o	sobre	
métodos	 y	 procesos	 artísticos?	 Estas	 descripciones	 de	 los	 hechos	 ofrecen	 información	
precisa	para	la	toma	de	decisiones.	
	
	
	
	



																													
																	

	

En	cuanto	a	la	contribución	de	investigaciones	de	carácter	filosófico	vale	la	pena	resaltar	
el	análisis	riguroso	de	términos	descriptivos	o	valorativos	y	la	clarificación	de	significados	
en	 un	 terreno	 resbaladizo,	 pero	 principalmente	 los	 modelos	 teóricos	 que	 formulan	 los	
investigadores	en	su	esfuerzo	por	comprender	y	que	sirven	para	organizar	la	experiencia	
de	 manera	 que	 adquiera	 significado,	 convirtiéndose	 en	 estructuras	 de	 referencia	 para	
nuestra	interpretación	de	la	experiencia.	
	
Cabe	resaltar	la	labor	de	los	investigadores	en	el	campo	del	desarrollo	estético	y	artístico,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
quienes	 han	 enfrentado	 el	 tema	 desde	 distintos	 puntos	 de	 vista:	 a	 partir	 de	 	 diversas	
teorías	 de	 la	 educación	 estético-artística	 expresiva,	 desde	 una	 teoría	 evolutivo	
interpretativa,	con	contribuciones	de	 la	sicología	y	del	psicoanálisis,	y	desde	el	punto	de	
vista	 metodológico	 didáctico,	 ya	 sea	 desde	 teorías	 de	 la	 percepción	 o	 desde	 las	 más	
recientes	 investigaciones	 semióticas.	 Estos	 esfuerzos	 por	 afianzar	 una	 teoría	 se	
constituyen	 en	 valiosos	 aportes	 que	 han	 abierto	 caminos	 	 para	 clarificar	 la	 tarea	 de	 la	
enseñanza	 del	 arte	 y	 su	 repercusiones	 en	 el	 empeño	 de	 contribuir	 en	 la	 formación	
humana.	
	
1930:	“La	Imaginación	y	el	Arte	en	la	Infancia”	es	uno	de	los	primeros	trabajos	de	VigosKii,	
en	donde	examina	el	carácter	y	el	desarrollo	de	la	imaginación	artística	desde	los	diversos	
modos	expresivos.	
		
1943:	en	“Educación	por	el	Arte”	Herbert	Read	analiza	los	sistemas	de	educación	europea	
y	sostiene	cómo	el	arte	puede	ser	la	base	de	la	educación.	
		
	1947:	 Víctor	 Lowenfeld	 coordina	 una	 de	 las	 investigaciones	 más	 significativas	 en	 los	
Estado	Unidos,	 en	 su	 trabajo	 sobre	el	 “Desarrollo	de	 la	Capacidad	Creadora”	 junto	a	 su	
colaborador	 L.	 Brittain,	 donde	 explica	 el	 desarrollo	 creativo	 y	 mental	 en	 torno	 a	 la	
experiencia	artística,	a	partir	de	la	que	se	da	para	el	niño	el	crecimiento	intelectual,	físico,	
perceptivo,	emotivo	y	social	y	por	supuesto	el	crecimiento	estético.	
		
	1954:	una	de	 las	grandes	contribuciones	a	 la	 teoría	pedagógica	del	arte	es	 la	de	Rudolf	
Arnheim	 en	 “Arte	 y	 Percepción	 Visual”,	 centrada	 en	 la	 organización	 perceptiva	 del	
pensamiento	visual.	
		
	1970:	apoyada	en	las	ideas	de	Read,	Irena	Wojnar	en	su	trabajo	de	investigación	“Estética	
y	Pedagogía”,	analiza	acertadamente	la	relación	entre	arte	y	conocimiento	en	el	proceso	
formativo.		
		
	1989:	 Rudolf	 Arnheim	 nuevamente	 aporta	 a	 la	 teoría	 pedagógica	 del	 arte	 con	 su	 obra	
“Consideraciones	sobre	la	Educación	Artística”	en	la	que	nos	permite	comprender	cómo	la	
percepción	y	la	creación	del	arte	visual	son	agentes	primarios	en	el	desarrollo	de	la	mente.	



																													
																	

	

En	los	últimos	años	la	investigación	en	la	enseñanza	del	arte	se	ha	orientado	en	función	de	
las	teorías	semióticas	con	las	recientes	comprensiones	de	la	expresión.	
	
1978:	 desde	 las	 teorías	 cognitivas	 con	 las	 aportaciones	 de	Nelson	Goodman,”Lenguajes	
del	Arte”(1978),	quien	estudia	 las	condiciones	en	que	una	construcción	simbólica	puede	
considerarse	arte.	
	
1987:	desde	la	lectura	del	texto	como	en	el	caso	de		M.	Martín	“Semiología	de	la	Imagen	y	
Pedagogía”	(1987).	
	
1982:	desde	las	teorías	cognitivas	de	Howard	Gardner	en	“Arte,	Mente	y	Cerebro”	(1982),		
sobre	 los	 procesos	mentales	 de	 la	 creatividad	desarrollados	 alrededor	 de	 las	 artes	 y	 en	
“Educación	Artística	y	Desarrollo	Humano”	(1990),	 	 	en	donde		sugiere	los	principios	que	
operan	en	el	área	artística	y	su	valoración	como	formas	de	pensar.		
	
1989:	cabe	mencionar	 las	 	recientes	contribuciones	de	Elliot	Eisner	 	en	“Educar	 la	Visión	
artística”(1972)	 y	 las	 de	 David	 Hargreaves	 en	 “Infancia	 y	 Educación	 Artística”(1989),	
quienes	han	 representado	un	apoyo	 invaluable	en	 la	 recopilación	de	 teorías	y	esfuerzos	
investgativos	desarrollados	en	el	campo.	
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