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Resumen: El texto supone un acercamiento a un terreno de trabajo desatendido, la 

educación artística en aulas de cultura y talleres de tiempo libre, reivindicándolo como 

materia de investigación, que permita su mejor conocimiento y su integración en una 

perspectiva amplia de los contextos educativos que nos competen. 
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Summary :  The text proposes getting closer to a neglected area of work, that is to say 

artistic education in cultural activities  and spare time workshops, claiming that it is a 

research subject that should allow a better understanding of it and its integration into an 

extensive perception of  the educational contexts that we are concerned with. 
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Este escrito tiene un carácter claramente especulativo, ya que no se sostiene en una 

trayectoria de investigación consolidada en nuestra universidad, aunque exista una tesis 

doctoral inscrita al respecto*, que comparte la preocupación propia por un ámbito de 

trabajo que considero del todo desatendido: la enseñanza del arte  en el tiempo de ocio, 

en talleres y/o aulas de cultura de diversos tipos. 

 

 Nos referimos a la educación artística no formal,  en el sentido utilizado por Coombs y 

Ahmed (1973), que denominan educación no formal a toda aquella actividad 

organizada, sistemática, educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial, para 

facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la población, 

tanto adultos como niños. Se diferencia así de la educación formal, impartida en las 

instituciones escolares y de la informal, descrita como proceso abierto a partir de las 

experiencias y de la relación con el medio ambiente. 

 

Pienso que no es necesario justificar por qué este lugar de trabajo se encuentra dentro de 

nuestras competencias para la investigación, pero me gustaría detenerme un momento 

en ello. 

 

1º- Concentra un gran número de usuarios/as y de enseñantes, en su mayor parte 

provenientes de Bellas Artes. 

 

Dentro de las facultades de Bellas Artes, un elevado número de alumnos y alumnas 

transita por estos territorios como forma de ganar un dinero extra y, una vez finalizada 

la carrera, deseada o no, constituye una salida laboral alternativa nada desdeñable, al 

menos desde el punto de vista cuantitativo. 
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El tipo de usuarios y usuarias es amplísimo y tan diverso, como múltiples las variantes 

de contenidos y nombres que los talleres adoptan. El reto que esto supone para la 

investigación es obvio, pero también puede leerse como riqueza del campo de estudio 

y nos invita a hacernos múltiples preguntas sobre la amplitud conceptual que se 

esconde bajo el amplio paraguas  de nuestra área en los talleres. 

 

 

2º- En especial, la investigación es necesaria por que estamos asistiendo a un 

desplazamiento de la formación artística hacia contextos no reglados: gabinetes de 

museos, talleres diversos, intervenciones en entornos urbanos, medios de masas... 

 

En el caso de los talleres dirigidos al público infantil, este desplazamiento es mas que 

notorio. El papel de guarderías que cumplen en muchos casos las actividades 

extraescolares, no pasa desapercibido a nadie y se acomoda perfectamente a la 

necesidad de liberar de materias como la que nos ocupa el, cada vez mas apreciado, 

tiempo escolar. 
 

 

 

*MARKINEZ, Leire,  tesis en proceso de elaboración: La educación artística no formal. La situación de 

los talleres de pintura de las Aulas de Cultura de Guipúzcoa 

 

 

 

Tradicionalmente hemos centrado la atención en la formación de profesorado para 

secundaria en las facultades de Bellas Artes y también, en los últimos años, se ha 

desarrollado una gran sensibilidad hacia la educación no formal, pero mayoritariamente 

concentrada en la labor pedagógica de museos y galerías, creando asignaturas 

específicas o líneas curriculares. 

 

La larga historia de enseñanza marginal, que se escapa a cualquier forma de 

planificación centralizada, que se practica en ámbitos casi-privados, en muchos casos de 

manera precaria, parece impregnar de forma mas o menos consciente nuestro 

pensamiento como docentes en la universidad, del mismo modo en el que posiblemente 

impregne el de aquel profesorado al que nos referimos en los talleres. 

 
 

Esta falta de atención debe ser revisada en un momento en el que teorizamos sobre la 

importancia de los contextos de aprendizaje cotidianos, sobre la necesidad de tener en 

cuenta todos y cada uno de los lugares y fuentes que dan origen y convergen en nuestras 

construcciones sobre los hechos artísticos.  

 

De hecho,  el despegue de la educación no formal ha estado asociado a las crisis de los 

sistemas educativos formales,  esperando que cubra precisamente los espacios perdidos 

en ésta y las expectativas de un mundo cambiante, en el que los seres humanos no 

dejamos de aprender y el propio concepto de tiempo libre ha cambiado. También se 

entendió como un potencial instrumento de lucha contra las desigualdades sociales 

(universidades populares, centros cívicos etc.), como facilitadora de la cohesión social y 

de la formación de una ciudadanía  crítica y solidaria. La influencia real en los sentidos 

señalados parece hoy en día bastante limitada, pero quizá es el momento de, al menos 

en el terreno de la educación artística, resituar las funciones que este tipo de centros 

puede cumplir. 
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3º- Podemos y debemos poner en relación el desarrollo de este entorno de trabajo con el 

hecho de que aparentemente existe una mayor demanda de consumo de arte en la 

sociedad, que se manifiesta de múltiples maneras y que adquiere características muchas 

veces contradictorias, como es el fenómeno social de los grandes museos de masas. Las 

preguntas que  podemos hacernos son diversas: ¿Qué aspiraciones con respecto al 

acercamiento a los hechos artísticos trata de llenar la asistencia a talleres en los usuarios 

y usuarias?, ¿Estas aspiraciones son de índole diferente que las relativas a otros 

fenómenos de extensión artística?, ¿Cubren parcelas complementarias, diferentes, 

divergentes?, ¿Estas aspiraciones han variado o permanecen estables en un reducto 

cerrado al margen de los cambios culturales a los que asistimos? Y sobre todo: ¿Cómo 

encaramos, conceptualizamos, entendemos estas demandas desde los paradigmas 

actuales de educación artística?. 
 

 

Si tuviéramos que formular una hipótesis genérica diríamos que es un ámbito de 

trabajo al que difícilmente llegan las innovaciones educativas y en el que se pierde 

o desdibuja enormemente cualquier reflexión actualizada sobre el arte. 
 

En general, sin miedo a equivocarnos, estos lugares de acercamiento al arte, los 

talleres de diversos tipos, aparecen como centros con dinámicas propias, aislados, 

donde prevalecen miradas y concepciones del arte y de la educación artística que 

pueden tacharse de tradicionales y que aparentemente poco ayudan para la 

comprensión de los complejos fenómenos del arte actual. Cuentan con una escasa 

relación con otros espacios de educación artística reglada en cuanto a contenidos y 

metodología, padecen en muchos casos, de unos problemas importantes de 

infraestructura y de precariedad laboral del profesorado que no ayudan a su 

desarrollo. 

 

Todas estas particularidades han sido ampliamente descritas para los entornos de 

educación no formal en general. Trilla  (1996) pone de relieve la diversidad de 

funciones y también de métodos, procedimientos e instituciones que en la educación no 

formal se utilizan y que pueden ir desde sofisticadas tecnologías hasta instrumentos de 

lo más artesanal y rudimentario. La educación no formal parece, siguiendo al autor, 

particularmente idónea para cometidos relacionados con la satisfacción de necesidades 

muy inmediatas y próximas y por ello están en muchos casos orientados a producir 

efectos a corto plazo. Los medios no formales acogen a grupos variables en cuanto a 

edad, y en cualquier caso, casi nunca con agrupaciones tan rígidas como en el sistema 

formal. La participación de los educandos se origina a partir de intereses y necesidades 

personales y conscientemente asumidas (en el caso de los adultos...) y ello repercute de 

manera notable en  los aspectos metodológicos. El reclutamiento de educadores/as y 

docentes es muy variable, así como también lo es su estatus profesional y la formación 

previa requerida. Con respecto a los contenidos, son tan diversos y dispares como los 

objetivos que se quieren alcanzar y se caracterizan por: 

 

- Los programas no formales facilitan en gran medida la selección y adaptación  de 

los contenidos a destinatarios y entorno concreto.  

- Tienden a ser contenidos muy funcionales y de carácter menos abstracto e 

intelectual que los de la educación formal. 

- Los medios no formales acogen contenidos presentes en la cultura que el 

academicismo del sistema formal generalmente olvida o rechaza.  
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Los procedimientos individualizados, encuentran en la educación no formal un terreno 

abonado y, según el autor, puede ser un entorno de trabajo muy permeable a la 

introducción de nuevos métodos y técnicas por carecer de la rigidez y de la inercia de 

las instituciones. Hay flexibilidad en la utilización del tiempo y las metodologías 

abiertas pueden permitir métodos de evaluación menos académicos y convencional. 

 

 

El análisis de Trilla, está poniendo de hecho de relieve, junto a problemas palpables,  

aspectos que pueden ser leídos como muy positivos de la educación no formal, pero que  

temo no sean del todo explotados en los centros de educación artística a los que nos 

referimos, al menos en la gran mayoría de los casos. De todos modos nos lleva de nuevo 

a la necesidad de analizar de forma mucho más detenida y constructiva en el área, un 

contexto de aprendizaje que ofrece unas posibilidades de actuación diferentes y 

complementarias a las de la educación formal. 

 

En paralelo, necesitamos mirar con minuciosidad, convirtiéndolo en objeto de 

investigación, los procesos internos que se dan en este tipo de centros por parte de los 

sujetos activos que en ellos participan. 

 

El análisis del pensamiento del profesorado estaría en primer plano. Conocer como 

conceptualizan  la educación artística a impartir en estos entornos y también como 

conceptualizan el arte. Saber cómo se enfrentan a unas demandas del alumnado,  

muchas veces manidas o pobres, pero por otro lado “cómodas” de resolver (hacer 

bodegones para regalar, hacer cosas bonitas, útiles etc...). 

 

A este respecto es muy importante hablar de la procedencia y formación del 

profesorado, para comprender o interpretar mejor la forma en que se sitúa ante la 

enseñanza:  

 

- Si proviene de una formación como Bellas Artes, en cuyo caso quizá utilice 

concepciones diferentes para diferentes entornos de aprendizaje y maneje ideas sobre el 

arte contrapuestas en su trabajo como artista y como docente.  

 

- Si se trata de artistas aficionados, de cierta edad, de formación autodidacta  o no,  nos 

podemos encontrar con un amplísimo panorama y con unas historias personales que les 

lleven a mantener  relaciones muy diversas con la producción artística actual y con 

experiencias educativas igualmente dispares. 
 

Pero no solo entran en juego las variables directamente relacionadas con las 

concepciones del arte y la educación artística del profesorado, sino también las 

ideosincráticas de un ámbito de trabajo muchas veces marginal. 

 

Gairín (1999), señala en este sentido una serie de problemas endémicos de la educación 

no formal que perfectamente nos pueden ilustrar nuestro terreno de estudio: 

 

- Inestabilidad laboral de los técnicos 

- Malas condiciones laborales 

- Falta de experiencia y formación 

- Falta de recursos financieros 
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- Inestabilidad/provisionalidad de los usuarios 

- Diferentes niveles de información/formación entre los usuarios y usuarias 

- Escasa participación en la toma de decisiones 

- Poca conexión con el entorno 

- Falta de infraestructura o infraestructura inadecuada 

- Inseguridad/falta de perspectivas de futuro 

 

Sin duda no pueden obviarse los problemas de infraestructura de todo tipo como 

mediatizadores del aprendizaje y las derivas metodológicas, así como de las posiciones 

de partida del profesorado y alumnado. 

 

Pero además es fundamental que se preste atención a las construcciones sobre el arte y 

los/las artistas del alumnado.  

 

Sus historias, sus vivencias con respecto a la experiencia artística, sus criterios estéticos, 

merecen acercamientos metodológicos cuidados de tipo cualitativo para interpretar  sus 

expectativas. 

 

Podemos encontrar construcciones muy asentadas probablemente  en el caso de los 

adultos, pero aún en desarrollo para el amplísimo público infantil al que no podemos 

olvidar. En este segundo caso, tampoco podemos olvidar las expectativas de padres y 

madres, apoyadas a su vez en criterios poco sensibles o claramente reacios a nuevas 

apuestas de educación artística. La tolerancia también está mediatizada en este caso por 

la regla económica de: “el que paga manda”. 

 

La enorme responsabilidad de que estos talleres de diversa índole estén sirviendo de 

herramienta de reproducción social de una idea de arte que ya no sirve, debería de 

preocuparnos. A pesar de ser conscientes de las dificultades implícitas en el 

vencimiento de unas barreras tan grandes como las descritas hasta ahora, es importante 

al menos que  conozcamos con el mayor detalle posible sus entresijos convirtiéndolo en 

un lugar de investigación. 

 

Investigación que se muestra de nuevo enormemente compleja y sugerente si adoptamos 

la perspectiva de que son entornos ricos y complejos desde el punto de vista sociológico 

y antropológico, donde se ponen de manifiesto necesidades no estrictamente de 

consumo de arte. 

 

La más obvia y visible es quizá la de necesidad de relación social. Los talleres de arte en 

un sentido general cumplen un importante papel en la gestión del tiempo de ocio de 

muchas personas adultas y también en la infancia. A este respecto podemos hacer 

alguna reflexión acompañándonos de nuevo por el trabajo de Trilla (1993) que distingue 

entre tiempo disponible y no disponible en nuestra sociedad. 

 

Tiempo disponible es definido como aquel que podemos utilizar autónomamente, en 

contraposición con el que  el individuo tiene comprometido por ocupaciones a las que 

difícilmente puede sustraerse. En este tiempo podemos optar por buscar ocupaciones 

autoimpuestas, adquiriendo un compromiso, aunque sea de forma autónoma y 

voluntaria con alguna instancia ajena a nosotros mismos. El acudir a un curso de inglés 

puede ser un ejemplo. En cualquier caso en este tipo de actividades el énfasis o la 
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motivación fundamental  radica en la consecución de algo distinto a la propia 

gratificación que es capaz de producir la actividad misma. 

 

Pero dentro del tiempo disponible, se puede hablar de actividades de “ocio”.  Trilla 

(1993) se refiere a tres características específicas de éste tipo de actividades: 

 

- La autonomía. Autonomía en el sentido de libertad de elección de la actividad y 

autonomía en el sentido de que el individuo, durante la actividad de ocio conserva 

plena responsabilidad sobre el desarrollo de la misma y la manera de realizarla. P. 

Ej. la afición a la jardinería. 

 

- El autotelismo. La actividad de ocio es deseable no en función de lo que produce 

posteriormente, sino en sí misma. Aún cuando la actividad pueda producir en 

muchos casos un resultado o algún bien material,  y que incluso, una de las 

motivaciones del individuo sea la de conseguir tales productos, el sentido primero 

de tal actividad es la satisfacción intrínseca que ella es capaz de generar. 

 

- Es un quehacer placentero, satisfactorio, grato al ejecutante. 

 

 

En resumen, el ocio, independientemente de la actividad concreta de que se trate, 

consiste en una forma de utilizar el tiempo libre mediante una ocupación autotélica y 

autónomamente elegida y realizada, cuyo desarrollo resulta placentero al individuo. 

 

¿De que nos sirven estas definiciones para nuestro trabajo?. Pienso que los talleres de 

arte en un sentido general, sobre todo pensando en el público adulto, aún siendo 

actividades que suponen un compromiso con una institución educativa no formal, 

comparten características que las hacen partícipes de la definición de actividades de 

ocio. Una de las razones de que la actividad sea placentera en si misma, puede ser 

juntamente el que cubre la necesidad de relación social. Las dinámicas que se establecen 

dentro de un aula de cultura de orden personal, pueden ser altamente interesantes para 

comprender los procesos de aprendizaje o cómo pueden mediatizar aspectos 

metodológicos. 

 

Pero por otro lado, las actividades relacionadas con el arte pueden definirse también 

como deseables en si mismas como actividad, al margen de lo que producen y la clave 

de su alta demanda estaría ligada a ello. Cabría entrar aquí en dos direcciones de 

reflexión: 

 

- El tradicionalmente adscrito valor terapéutico a las actividades artísticas, que cuenta 

entre nosotros/as con líneas de investigación bastante asentadas. 

 

- La educación artística entendida, como complemento deseable para la formación 

integral de los individuos postulada largamente desde los clásicos y cuya pista se 

puede seguir a lo largo de la historia de la teorización de la  educación artística. Pero 

también entendida en un sentido un poco mas estrecho, como “adorno” de las elites 

(Castiglione etc). La aspiración de que los privilegios de las clases mas favorecidas, 

también en lo que se refiere al disfrute de la cultura, lleguen a todos los individuos, 

impregna sin duda también este entorno de educación no formal. 
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Hay otro aspecto de enorme interés que no podemos pasar por alto y es el sesgo de 

género, la presencia mayoritaria de mujeres, sobre todo en los talleres dirigidos al 

público adulto. 

 

El hecho de que exista una mayor tasa de agrupamiento de mujeres en este tipo de 

actividades sociales ha sido largamente estudiado y no cabe duda de que pesa 

sobremanera la necesidad de las mismas de buscar una salida de los entornos privados, 

que no ha sido posible por otros medios como el del trabajo fuera del hogar.  

 

Pero además se puede hablar en especial de feminización de determinados sectores de la 

educación artística (ahora ya casi todos, pero quizá éste en especial) y que parece estar 

en relación directa con la concepción de la misma como adorno. La bibliografía, ya muy 

extensa que proviene de la investigación feminista de los hechos artísticos, abunda en 

ello y en las particularidades de la educación artística dirigida a las mujeres (Bartra 

1987, Estrella de Diego 1987, Porqueres 1992, Méndez 1988,... entre muchas otras) y 

abre un panorama tremendamente sugerente para la investigación en el terreno que nos 

ocupa. También Efland (1990) hace una reflexión sobre el carácter marginal que 

acompaña inevitablemente a la educación artística cuando ésta es entendida como 

adorno y así parece haberlo sido en el acercamiento de las mujeres al arte a lo largo de 

la historia. El autor se refiere a cómo la escuela no ha dejado de considerar esta materia 

como un mero adorno y de ahí que pueda ser fácilmente expulsada de sus muros y hasta 

cierto punto definida como “feminizante”. 

 

Cabria incluir también desde una perspectiva sociológica y antropológica el jugoso tema 

de las políticas culturales y su concreción en materia de arte que inevitablemente 

impregna  nuestro terreno de estudio. 

 

A sabiendas de que la educación no formal, puede ser tan alienante, ineficaz, 

burocrática, obsoleta, estática y uniformadora como la educación formal, al menos que 

estas palabras sirvan para que entre nosotros y nosotras se mantenga la necesaria ilusión 

de cambio con que miramos a otros contextos de enseñanza y nos impulsen a conocerla 

un poco mejor de lo que la conocemos, contemplándola como lugar de trabajo aún por 

desarrollar. 
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