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Resumen: El artículo propone la búsqueda de nuevas vías de ubicación, definición y 
desarrollo para la Educación Artística. La propuestas a través del campo de la 
Museología creando un proyecto de "Elaboración de una Archivo Informático de 
Recursos de Educación Artística utilizados en los Centros de Arte Contemporáneo". 
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Introducción 
 
El final de siglo vino marcado por la indefinición y por la ausencia de proyectos 
alternativos que dieran respuestas educativas a la medida de las necesidades formativas 
del ciudadano de hoy. Y la denominada  "Cultura Visual" , parece no haber encontrado 
aún su paradigma. En la actualidad, se hace patente la necesidad de nuevas vías de 
ubicación, definición y desarrollo para la Educación Artística. Y en esta búsqueda 
resultan ejemplares numerosas experiencias de Educación Artística realizadas en 
museos de arte que  parten de la realidad social, cultural e individual del visitante, 
utilizando el hecho artístico como hilo conductor para favorecer la comprensión del 
mundo y buscar soluciones creativas desde la iniciativa personal. 
 
Con ocasión de la reciente publicación en castellano del libro de Arthur Efland, "Una 
historia de la educación del arte", hemos considerado interesante reflexionar sobre la 
relación entre el concepto de arte, el contexto sociocultural y el desarrollo humano en 
confrontación al trabajo realizado por Eisner y Dobbs, en 1986, en torno a la evaluación 
de la educación artística en museos de arte americanos  para, posteriormente, esbozar 
algunas  ideas obtenidas desde  las experiencias museísticas que consideramos 
paradigmáticas de cara a la configuración de un modelo de educación artística 
contemporáneo. 
 
Los conceptos que han guiado la historia de la educación artística podríamos resumirlos 
en la consideración del arte como: 

• -Objeto ejemplar, digno de admiración. 
• -Expresión subjetiva del artista. 
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• -Medio de acceso al conocimiento del mundo. 
• -Instrumento de aprendizaje de la vida. 

 
Entre los métodos que han regido su enseñanza estarían: 

• -Los normativos. 
• -Los espontáneos. 
• -Los experienciales. 

Estando unos mas cargados de teoría y otros mas de práctica. 
 
En cuanto a objetivos o logros, destacaríamos: 

• -La adquisición de conocimientos. 
• -La construcción de significados propios que integran pensamientos y 

sentimientos. 
• -El sentido de identidad cultural. 

 
Los enfoques han oscilado entre la búsqueda de objetividad (determinada por el 
producto)  o de subjetividad (decantados hacia el proceso), o hacia otros más sociales. 
 
Así, los centros de interés han girado en torno a: 

• -Las obras de arte clásico del pasado. 
• -La libre expresión del sujeto. 

 
Como vemos, la historia de la Educación Artística ha mostrado , en general dos 
tendencias:  la atención al objeto (producto) o al sujeto (proceso). En el primer caso, se 
suele caracterizar por un normativismo y en el segundo caso, manifiesta un carácter 
espontaneìsta. 
Lo que resulta evidente, desde nuestro punto de vista, es que a lo largo de la historia, las 
artes han demostrado su capacidad para conseguir una implicación afectiva y para guiar 
un aprendizaje plenamente participativo, otorgando a los sentimientos y a la 
imaginación un papel ineludible en la educación. 
 
 
Ahora bien, los problemas que siguen siendo evidentes en el campo de la educación 
artística establecida, son: 

• -el continuado desprestigio de la materia. 
• -la deficiente formación del profesorado, en todos los niveles. 
• -la heterogénea  -que no diversificada-  práctica educativa. 
• -la reiterativa publicación de textos escolares con escasas  o nulas aportaciones. 
• -las anquilosadas estructuras académicas... 

 
Siendo, en nuestra opinión, aún mas grave encontrar una educación artística: 
. desligada de la práctica artística. 
. desligada del contexto social. 
. desligada de los intereses de los estudiantes. 
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Desde el campo de la museología, sin embargo, están surgiendo ámbitos alternativos de 
educación artística: 

• -Los Museos tienen la función de educar y formar al visitante para que éste se 
comunique y disfrute con las obras expuestas. 

• -Los centros de Arte Contemporáneo, como los otros, dependen en gran medida 
del público. 

• -El ciudadano tiene derecho a gozar de las artes, incluídas las artes plásticas 
contemporáneas. 

• -No se puede gozar con lo que suscita rechazo. 
• -El público necesita ser formado para asumir las supuestas aportaciones del arte 

contemporáneo. 
• -La enseñanza académica no es suficiente para enseñar a ver arte 

contemporáneo. 
• -Un centro de arte contemporáneo no puede ignorar las necesidades educativas 

del ciudadano. 
• -Los centros de arte contemporáneo deben preparar a quienes son, o podrían ser, 

sus usuarios. 
• -Las iniciativas didácticas deben superar los niveles informativos ó de simple 

entretenimiento y lograr aprendizaje significativos. 
 
Aunque para lograr una educación artística satisfactoria quedan también bastantes 
problemas por resolver: 

• -La desconexión entre las escuelas y los museos de arte contemporáneo. 
• -El desconocimiento del arte contemporáneo por parte de los docentes. 
• -El desconocimiento de la educación (sus fines, su metodología, etc.) por parte 

de los museólogos. 
• -La escasa fundamentación de las actividades realizadas en los centros de arte. 
• -Los resultados didácticos insatisfactorios por acentuarse aspectos informativos 

o de mero entretenimientos sobre los aprendizajes significativos. 
• -La insuficiencia de personal cualificado y de recursos atribuidos a los 

Departamentos Educativos. 
• -Etc. 

 
 
Justificación 
 
Según los Estatutos del Consejo Internacional de Museos (ICOM), “el Museo es una 
institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, 
abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe, para fines de 
estudio, de educación y de deleite, testimonios materiales del hombre y su entorno”.  
Concretando mas, la Resolución nº 1 de la 15 Conferencia General del ICOM, explicita 
la contribución potencial de los museos a la Educación. 
 
Lord & Dexter (1997) señalan que las funciones de los museos, desde sus 
Departamentos Educativos, son las de investigar, difundir e interpretar los trabajos 
expuestos, por medio de programas didácticos específicos. 
 
Los museos han cambiado y continúan cambiando. Ello es porque deben ajustarse a las 
necesidades y requerimientos de la sociedad y de cada visitante en particular. Deben 
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asumir un papel educativo innovador fuera de las aulas. El museo es un laboratorio para 
la enseñanza. Como consecuencia,  el Museo se presenta en nuestra época como espacio 
de comunicación, portador, receptor y difusor de la cultura, siendo  indudable que, hoy,  
los elementos imprescindibles para la supervivencia del museo son tanto el Patrimonio 
como los Visitantes. De ahí que cada día son mas numerosos y específicos los trabajos 
en torno al Público de Museos  y que en nuestro país vayan publicándose traducciones 
en torno a los mecanismos intermediarios que favorecen el proceso de comunicación 
entre la obra y el espectador. 
 
Desde una perspectiva mas amplia encontramos incluso, que el Artículo  27. 1 de los 
Derechos Humanos formula el derecho del ciudadano “a tomar parte activa en la vida 
cultural de la comunidad y a gozar de las artes “.... Para la UNESCO  también resulta un 
tema prioritario la atención a las necesidades del ciudadano.  Prueba de ello es el 
Informe Mundial sobre la Cultura (1998) en el que pretende analizar la interacción entre 
la cultura y sus mercados, es decir, entre las políticas culturales y los procesos 
socioculturales mundiales derivados del consumo cultural. 
 
Por otra parte, si observamos el campo de la Enseñanza institucional, en España, la 
LOGSE al describir los objetivos educativos, a través de los distintos niveles y 
especializaciones, apunta hacia una formación humanístico-cultural en abierta conexión 
con los fenómenos artístico-visuales del  presente. Así  quiso asumir  este enfoque el 
Paul Getty Museum (California), poniendo en marcha, desde 1982, el DBAE desde el 
Getty Center for Education in the Arts  (uno de los programas operativos )   por medio 
del cual miles de profesionales de la enseñanza abordan la educación artística como 
medio de desarrollo cultural y personal en una perspectiva interdisciplinar. No podemos 
olvidar que en el área sociocultural del Ocio y Tiempo Libre se están multiplicando las 
programaciones lúdico-educativas para un Turismo Cultural que demanda una mayor 
calidad en la oferta de productos en los que el Patrimonio Artístico es protagonista. 
 
Estas consideraciones pueden hacernos suponer  

• -Un incremento de las necesidades culturales, por parte del ciudadano. 
• -Una mayor responsabilidad en la calidad de oferta cultural y de sus canales de 

difusión –incluídos los recursos didácticos-  por parte de entes privados e 
institucionales. 

• -Una necesidad de presentar los objetos culturales (artísticos) accesibles al 
público, entendiendo por ello, comprensibles, disfrutables, útiles, desde un punto 
de vista formativo, cultural y , sin duda, rentable, también en términos 
económicos,  para quien se acerca a estos objetos.  

 
De este modo, la función educativa de los Museos  de  arte contemporáneo se perfila 
como una de las piezas clave para la legitimación, no sólo de estos centros,  sino 
también de la educación artística contemporánea. Lo cual justifica la actual 
preocupación de los responsables de espacios expositivos por crear medios eficaces de 
comunicación entre lo expuesto y el público visitante ya que de ello dependerá la 
demanda que  se genere y como consecuencia, su   necesidad y consumo. 
No carentes de fundamento,  numerosos centros de arte contemporáneo, conscientes de 
la tarea educativa que les atañe, plantean utilizar  las obras que exhiben en estos 
espacios como verdaderas herramientas de aprendizaje. J.Allyn, directora del 
Departamento de Educación del Museo de Arte del Bronx en Nueva York, comenta que 
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afortunadamente en EEUU “ ya hay una conciencia general para que los museos sean 
utilizados como instituciones educativas. Como parte del método de enseñanza 
establecido por el Gobierno. Por esto cada vez proliferan mas programas de 
colaboración entre los museos y las escuelas 
 
 
Evaluación de la educación artística en museos 
 
Eisner y Dobbs  ya en 1986 quisieron salir al paso de estos  problemas y realizaron un 
estudio cualitativo para evaluar las prácticas educativas de veinte museos de arte 
americanos, en el cual describieron  aquella  situación y determinaron algunas áreas 
problemáticas, proponiendo una serie de recomendaciones.  Siendo que consideramos 
su trabajo de plena vigencia en la situación actual de nuestro país, aportamos algunos de 
sus resultados. 
 
La organización y estructura de la educación en  los museos era/es la siguiente: 

• -Los museos son llevados por el director principal, quien vigila las operaciones y 
los asuntos de la institución. 

• -El director del departamento de educación debe desarrollar un programa de 
actividades para el público según la colección. 

• -El rol del educador de museo es ayudar a guiar la misión educacional del museo 
y estructurar el aprendizaje de experiencias para el nuevo público. 

• -Un nivel esencial para educadores de museo es que deben saber cómo transmitir 
información de los objetos de la colección al público. Este proceso necesita 
conocimiento del perfil del público así como de la enseñanza y del aprendizaje. 

• -El director de educación del museo también supervisa la selección y formación 
del departamento de educación que se compone de: 

a.docentes que sirven como voluntarios a la comunidad 
b. personal a tiempo completo como educador de museo. 

• Ambos (educadores y docentes) enseñan en la colección a diferentes grupos de 
edad. 

• -Los directores son responsables de proporcionar información de la historia del 
arte en conjunción con los objetivos de la colección. Mientras que el director 
(curator) es especialista en contenidos de historia del arte y métodos de 
investigación, el educador de museo debe ser experto en educación y estrategias 
para educar audiencias. 

• -Hay gran variedad entre los objetivos y las operaciones específicas que asumen 
los educadores de museos, dependiendo del director del museo. 

• -El potencial del educador está influído por las actitudes de los directores de los 
museos. 

• -En ocasiones los educadores de museo son respetados por sus directores y  su 
posición profesional se caracteriza por una mayor estima, reflejada en su elevado 
status dentro de la organización del personal del museo. 

• -Cuando esta situación ocurre, los educadores de museo tienen mayor tendencia 
a conseguir sus objetivos y aspiraciones. 

• -Eisner y Dobbs caracterizaron las actitudes de los directores de museo hacia la 
educación del museo como “reservadas”. Por el contrario, los educadores de 
museo son positivos en su trabajo. 

• -Atribuyen esta disparidad a la diferente preparación que reciben ambos grupos. 
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• -Algunos  curator  y  directores de museo veían la educación como una 
preocupación insubstancial dependiente de la función primaria del museo que 
era identificada con la historia del arte. 

• -La misión general de la exposición y presentación del museo sirve como una 
guía para institución mientras que la misión educativa representa los objetivos 
independientes y políticos del departamento de educación. Idealmente, las dos 
misiones encajan y deben servir para reforzarse mutuamente. 

 
 
Áreas problemáticas 
 
 Eisner y Dobbs   enunciaron  un problema (generalización) seguido de un aspecto sobre 
el que se debería incidir (subtópico). Transcribimos algunos de ellos: 
-Generalización 1. Hay una falta de consenso por parte de los profesionales de museo  
en relación con los objetivos básicos de la educación de museo.  
Subtópico: La misión educativa del museo. 
-Generalización 5. Los educadores de museo se dan cuenta de que no poseen mucho 
poder político y de que están en el final del estatus jerárquico de los museos. 
Subtópico: El mayor relevancia de los departamentos educativos. La participación de 
los educadores de museo en el desarrollo político del museo. 
-Generalización 8. La educación de museo carece de base intelectual suficiente y de un 
fundamento teórico, incluyendo modelos pedagógicos de las universidades. 
Subtópico: Preparación profesional de los educadores de museo. 
-Generalización 9. Los educadores de museo ven la historia del arte como el núcleo 
intelectual de su campo y le han dado prioridad  en su preparación profesional. 
Subtópico: Cualificación e información necesaria para educar audiencias. Importancia 
de la enseñanza-aprendizaje además de los conocimientos de la obra de arte. 
-Generalización 12. El personal de educación de museo no es adecuado, generalmente, 
para la diversidad y la demanda de los servicios educativos. 
Subtópico: La organización de los departamentos educativos de museos. El papel 
profesional y las responsabilidades del departamento de educación. 
-Generalización 14. No hay una red viable de comunicación y contacto que  aúne a 
todos los educadores de museos y que propicie intercambios de ideas y programas. 
Subtópico: Organización profesional de los educadores de museo. Red profesional. 
Publicaciones. Comunicación entre los educadores de museo. 
-Generalización 15. Los educadores de museo tienen un pequeño o inexistente 
adiestramiento en métodos de investigación o evaluación de su tarea profesional. 
Subtópico: Investigación metodológica y procedimientos de evaluación en la educación 
de museos. Evaluación de audiencias y estudios de visitantes. Investigación y 
evaluación de proyectos en museos. 
-Generalización 17. La relación entre la educación de museo y otros servicios 
educacionales e institucionales en la comunidad ha sido inadecuadamente 
conceptualizada. 
Subtópico: Educación museística y educación artística. Asociaciones de museos y 
escuelas. Actividades y programas de educación del museo. 
 
-Generalización 18. Los educadores de museo parecen carecer de una bien definida 
visión de su responsabilidad y  de las metodologías necesarias para desarrollar nuevas 
audiencias de museos. 
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Subtópico: Aumento de audiencias para los museos. El papel del educador de museo y 
la responsabilidad educacional de los museos. 
 
 
Entre las recomendaciones  a las que llegaron Eisner y Dobbs, destacamos: 
  
1. El cambio de la misión de la educación de museo. 
Desde la realización del estudio de Eisner y Dobbs esta misión ha cambiado y ello se 
debe principalmente al cambio de actitudes de los directores de museo. Ahora la 
educación es vista como una de las mayores prioridades. 
 
2. El estatus político de los educadores de museo dentro de la jerarquía del museo. 
El  estatus político del educador de museo parece haberse incrementado 
significativamente. Su influencia ha crecido en las labores burocráticas y 
administrativas y en las decisiones del museo. 
Ha aumentado su participación en planes estratégicos y en los presupuestos del museo. 
 
3.  El Personal de educación de museo. 
En la actualidad, mas museos disponen de mas personal  de educación de museo. 
El personal de educación de museo está cada vez mas especializado y mejor formado. 
 
3. Comunicación y organizaciones  profesionales para los educadores de museo. 
Parece que no ha cambiado mucho  la situación de carencia de una red de comunicación 
y contactos entre los educadores de museos y de organizaciones.  Pero ha habido varios 
seminarios en torno a este tema. 
 
4. Preparación académica de los educadores de museo. 
La historia del arte continua siendo la prioridad de los profesionales. También han 
incluido práctica de arte, educación artística, estudios de museos y estudios concretos 
sobre determinados manifestaciones artísticas. 
 
5. Investigación y evaluación en la educación de museo. 
Se ha comprobado que existe una mejora por el incremento de investigación y 
evaluación de proyectos de educación en museos.  Sin embargo, no es suficiente a pesar 
de que Eisner y Dobbs especularon que la información generada a través de las 
investigaciones y evaluaciones de programas ayudaría tanto a la teoría como a la 
práctica de la educación de museo. 
 
6. Educación museística y educación artística. 
 No se ve mucha conexión entre los educadores de museo y la bibliografía o las ideas 
actuales de la educación artística.  Expresan, sin embargo,  la compatibilidad potencial 
entre la metodología de la educación artística y la educación de museo. Y se producen 
algunos casos de integración. 
 
7. Audiencias de los museos. 
Eisner y Dobbs vieron que existía una carencia en cuanto a una visión bien definida de 
las responsabilidades y de las metodologías necesarias  para el desarrollo de audiencias.  
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Expresaron las diferentes opiniones de los directores de museo y los directores de 
educación de museo respecto a qué departamento debe tener la responsabilidad de 
obtener nuevas audiencias. 
Las respuestas de la encuesta indican que la mayoría de los profesionales de museos 
cree que dicho desarrollo corresponde al departamento de educación. 
 
Aportaciones a la educación artística desde la museología 
 
El proyecto “Elaboración de un Archivo Informatizado de Recursos de Educación 
Artística utilizados en Centros de Arte Contemporáneo” y  la celebración de tres 
ediciones del Simposio "Arte Contemporáneo y Educación" financiados  por la Junta de 
Castilla y León, entre los años 1998 a 2002,  nos ha permitido recopilar y poder analizar 
con mayor atención la educación artística realizada en mas de 70 centros de arte. 
Algunas de las reflexiones derivadas de este trabajo, han sido: 
 
Existen gran variedad de experiencias  museísticas que parten del arte como medio para 
el conocimiento tanto del entorno  como de la propia persona. Las prácticas llevadas a 
cabo en estos museos defienden el arte como un elemento activo en la vida cultural de 
las personas que puede ofrecer experiencias significativas, desde un enfoque  
interdisciplinar: 
Van más allá de las tradicionales artes plásticas, borrando la rígida separación de  
géneros y  la  marcada barrera entre alta - baja cultura . 
Realizan experiencias con música, literatura, maquetación de libros, cerámica, 
estampaciones, teatro, danza, ,manifestaciones populares, fiestas y celebraciones, cine,  
así como  manifestaciones actuales propias de culturas juveniles como el hip-hop, el 
breakdancing, skateboard, el grafitti , el comic, la cutura techno etc. 
Asumen, de este modo,  tareas formativas para las que cuentan con equipos mixtos y 
gran diversidad de colaboraciones : psicólogos, asesores familiares, hogares del 
jubilado, oficias de desempleo , proyectos para integración de discapacitados, 
intercambios con  museos de ciencias naturales, proyectos con diversos colectivos 
marginales o minorías étnicas,  son algunos ejemplos de la red interinstitucional y social 
que los museos están desarrollando actualmente. 
 
Este carácter experimental, práctico y transdisciplinar ha  conducido proyectos artísticos 
donde la idea de obra colectiva y la alfabetización cultural eran normalmente los dos 
ejes principales  en torno a los que  el artista articulaba su actividad. Joseph  Beuys 
amplió, desde hace ya años,  el concepto del arte al definirlo como  plástica social.  
 
Este estilo de  educación artística muestra una forma creativa, realista, eficiente  y actual 
de llevar a cabo la educación  para  el desarrollo de  una  identidad cultural, conjugando 
el análisis y la comprensión crítica de la realidad con la acción. 
Estas prácticas aportan aspectos dinámicos por su  concepción educativa abierta y 
transdisciplinar,  en la que los procesos de desarrollo se articulan a través de estrategias 
de la acción artística contemporánea. Este método, en opinión de Martín Prada,  estaría 
en estrecha relación con las concepciones sobre la educación artística de  Dewey : 
 
 “Podemos decir que el arte desde la sociedad es la metodología central planteada por 
Rollins, al igual que lo fue para Dewey: La única educación verdadera se canaliza 
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estimulando la capacidad del niño por las exigencias de las situaciones sociales en las 
que se halla ” (Martin Prada ,J.M. 1996) 
 
 
 TENDENCIAS DE  EDUCACIÓN ARTÍSTICA  EN MUSEOS: 
 
A partir de los  materiales recopilados y desde la visión que nos aporta la historia,  
hemos estructurado las tendencias conceptuales y metodológicas encontradas,  según el 
cuadro 1 
 
Conceptos        Métodos Centrado Enfoques Logros  

Objetual Teórico  
Normativo 

Pasado  
(Historia) 

 Objetivo  Conocimientos      

Procesual Práctico 
Espontaneo 

                  
Presente   
(Acción) 

Subjetivo Experiencias 

Cuestiona- 
dor (A.M.Barbo-sa) 
Integrador 
Experimental 

        Contexto    
(Proyecto) 

Interdisciplinar Conocimiento 
Significativo: 
  
 Penstº+Sentº 
 

 
 
Entre los conceptos de base, se encuentran: 

• -Arte como medio de conocimiento de la realidad personal y del entorno 
sociocultural. 

• -Arte como elemento activador, que provoca experiencias significativas. 
• -Arte como instrumento cuestionador (Pedagogía Cuestionadora. 

Freire/Barbosa). 
 
Los métodos utilizados integran procesos de análisis y comprensión de problemas con 
la producción de soluciones prácticas. 
Además, al enfrentarse a situaciones sociales problemáticas, siguen los esquemas de 
trabajo propios de los artistas contemporáneos que, generalmente, son mas intuitivos e 
inductivos que deductivos o sistemáticos. 
 
En relación a los objetivos que logran, constatamos que: 

• -Favorecen el análisis crítico de la realidad. 
• -Estimulan la práctica creativa a través de la apropiación . 
• -Desarrollan la identidad cultural. 

 
Los enfoques suelen ser interdisciplinares, sociales, etc. 
Se centran en el contexto contemporáneo, asumiendo las individualidades concretas de 
sus participantes. 
 
Hacia una propuesta conceptual de educación artística 
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Una propuesta capaz de restaurar el valor intrínseco del arte en la educación, pensamos 
que tendría que caracterizarse precisamente por los rasgos esbozados antes: 
 
1.-Atender, como centros rectores de la actividad, a tres elementos: el sujeto, el arte y la 
contemporaneidad. (Maset, 1996) 
La puesta en práctica de este concepto de educación artística supone 

• -Comprender la estética actual. 
• -Conocer mundos vitales visuales. 
• -Crear métodos intersubjetivos. 

 
2.-Aunar razón y emoción; cogniciones y sentimientos; esferas subjetivas y objetivas. 
3.-Utilizar métodos de trabajo experienciales (Dewey). Justamente los específicos del 
arte. (Método Artístico: Selle) 

3.1-Aplicar la pedagogía cuestionadora. (Freire/Barbosa). 
3.2-Integrar tendencias normativistas y espontaneístas que anexionaran modelos 
anglosajones (tradición cientifista) y modelos europeístas (tradición estética). 

 
4.-Proponer en sus objetivos la construcción de conocimientos simbólicos 
(Goodman/Langer), utilizando la autoapropiación de la realidad (M.Räsanen), a través 
de dos vías: enfrentarse a un problema y tomar decisiones prácticas. 
 
5.-Desde un enfoque interdisciplinar en el uso de diversos medios y ámbitos de trabajo. 
 
Como consecuencia, diríamos que este concepto de educación artística puede contribuir 
a la construcción del conocimiento personal y de una transformación social, a través de 
las metodologías del trabajo artístico contemporáneo en las que se integran pensamiento 
y acción en la solución de problemas reales. 
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