FILOSOFÍA
DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Muchas personas relacionan el arte con la
pintura, pero va más allá. La educación
artística es un medio por el cual el
potencial del individuo se desarrolla. Le
ayuda a abrir su mente y a expandir su
percepción de la realidad. Ayuda a los
estudiantes a ser más críticos y reflexivos

hacia lo que ven y pueden lograr. La
educación de las artes visuales no solo les
enseña a los estudiantes sobre el lado
visual del mundo: los colores y figuras,
sino que también les desarrolla una mejor
destreza de resolución de problemas y
análisis; les enseña las diferentes

culturas que caracterizan nuestras sociedades.
Como expone Donahue y Stuart (2010) así
como vemos el aprendizaje como un proceso
de construir conocimiento, “hacer arte” agrega
valor a este conocimiento, ya que les da a los
estudiantes una experiencia auténtica
permitiéndoles reflexionar antes, durante y
después de profundizar la información y
formar su aprendizaje.
Tal y como sostiene Daichendt (2010) "el
maestro del aula espera poder retar, afirmar,
inspirar y expandir los horizontes de sus
estudiantes cuestionando su entendimiento
sobre ellos mismos y el mundo. Sin embargo,
el docente en las artes visuales busca ser un
mentor, criticar, moldear, enseñar e instruir al
estudiante para ser un artista, diseñador y
profesional en su área." Por lo que se puede
observar, el rol que juega el docente de la
educación artística es indispensable en el
desarrollo académico del estudiante, ya que
muchas compañías en la actualidad exigen que
sus integrantes desplieguen destrezas como
innovación, creatividad e imaginación, por lo
tanto, un buen currículo de educación artística

puede desarrollar estas y más habilidades en los
estudiantes los cuales son el futuro de nuestra
nación. Cada día, la influencia que tienen las
artes visuales en la sociedad es más evidente
que antes, cuando las artes eran solo
consideradas como hobby o para las personas
que podían pagar dichas carreras.
“Haciendo referencia a la conferencia
de Fordham Foundation a principios del 2007,
Dana Gioia, presidente del National Endowment
for the Arts, dijo ‘Si los Estados Unidos puede
cumplir de manera efectiva con el resto del
mundo en cuanto al nuevo mercado global,
necesitamos un sistema que involucre a los
estudiantes en cuanto a la estética y maravilla,
no solo en números.' ” (Eger, 2008). Si este tema
es de preocupación para profesionales en otros
países ¿por qué para nosotros no? ¿Por qué no le
damos más importancia a las artes visuales en
nuestras escuelas, instituciones y universidades?
La enseñanza en las instituciones debe ser
basada en la experiencia sensorial al igual que la
observación, llevando a los estudiantes a ser

parte del cambio social en el futuro del
cual nuestra sociedad quiere ser parte.
“Diversas experiencias en la educación
artística son importantes para los
estudiantes, especialmente en las edades
tempranas. Estas oportunidades de
experimentación pueden ocurrir por
cosas tan simples como la manipulación
de formas, representación de estilos y el
empleo de símbolos” (Feldman, 1996). En
cuanto al aspecto de la observación,
Arthur Effland (1990) menciona en
reiteradas oportunidades a Pestalozzi
cuando éste desarrolló su método
enfatizando la importancia de la

atención al detalle en el proceso de crear
una obra de arte, permitiendo a los
estudiantes crear mejores trabajos. “El arte
debe empezar con una observación precisa
seguido de poner lo aprendido en el papel.
Empezando con dibujos garabateados, los
estudiantes dominarán la línea hasta que
el sentido de la proporción haya madurado
y mejorado” (Effland, 1990). A través de
ejercicios de observación de detalles los
estudiantes pueden poner en práctica
destrezas como el pensamiento crítico al
igual que expandir su conocimiento por
medios de ejercicios prácticos en el salón
de arte,
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transportando al papel la
información visual que
obtuvieron. El desarrollo del
pensamiento crítico, de la mano
con la destreza de resolución de
problemas, ayuda al ser humano
a tomar decisiones racionales y
buscar soluciones de forma
creativa y eficiente para
cualquier problema, ya sea
dentro de su vida laboral o
personal.
Tal y como explica Feldman
(1996) la educación artística es
una iniciativa que hace que el
estudiante aprecie y aprenda qué
es el arte como tal, por medio de
la pedagogía, entendiendo mejor
el mundo que les rodea.
“Cómo maestros, seamos
conscientes de que nuestra
profesión salen todas las demás;
seamos conscientes de que
vamos a ser de inspiración para
cientos y cientos de niños,
vamos a ser su modelo. Además,
nuestra actitud, la forma de ver
las cosas y cómo conduzcamos a
la hora de sentir y vivir toda
experiencia en nuestra compañía
les marcará para
siempre.” (Bona, 2015). Como
maestros somos responsables
del aprendizaje de nuestros
estudiantes ya sea en la clase de
historia, de educación física, de
matemáticas, lengua, o
computación. No importa el área
donde seamos docentes, de igual
forma el maestro debe
proporcionar a sus estudiantes
herramientas y estrategias que
los lleven a adquirir un mejor
conocimiento. El docente es una
guía en el proceso de
aprendizaje del estudiante.
Como maestra de arte en mi país

busco compartir con mis colegas en el
área de la educación artística cómo crear
contenido, estrategias y formas de
evaluación en las artes visuales. Con mis
colegas en diferentes áreas de la
educación busco enseñarles cómo utilizar
el arte como herramienta de aprendizaje
y que éstas sean de ayuda al docente al
momento de impartir sus clases sin
importar el tema, haciendo que el
estudiante pueda adquirir el
conocimiento por medio del
constructivismo. Como docente
responsable, busco concientizar a la
comunidad Dominicana, sobre la
importancia de las artes visuales en la
educación en todos los niveles de
nuestro país. Tal y como plantea Piaget

"El principal objetivo de la educación es
crear hombres que sean capaces de hacer
cosas nuevas, no solo repetir lo que han
hecho otras generaciones; hombres
creativos, inventivos y descubridores. El
segundo objetivo es formar mentes
críticas, que puedan verificar y no
aceptar todo lo que se les ofrezca."
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