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1. Presentación 

Conducido por una perspectiva sociohistórica, el presente programa académico atiende a los 

fundamentos pedagógicos del arte en el marco de las ciencias de la educación. Se trata de un 

panorama que comprende así las propuestas teórico-metodológicas más relevantes del campo, 

como el marco institucional que determina la integración de las artes a las políticas educativas 

del mundo global. 

Tras revisar a manera de introducción los principios racionales del arte, y dado que los 

estudios pedagógicos han alcanzado el estatuto científico en el transcurso de los siglos más 

recientes y que, a la par, la palabra “arte” ha reducido su significado hasta llegar a referirse 

solamente a un puñado de disciplinas, a saber: las bellas artes, cabe iniciar el recorrido en los 

tiempos del idealismo alemán, en cuyo seno se fraguan los primeros postulados 

contemporáneos a propósito de la educación artística, entendida ya como educación estética. 

Ello, para continuar con la estética racionalista decimonónica, los comienzos de la educación 

progresista hacia el cambio de siglo pasado y las diversas corrientes derivadas de aquélla, y 

concluir con la reciente incorporación de las ciencias cognitivas al campo de la educación y la 

paralela integración de las artes a los currículos académicos oficiales. 

2. Objetivos 

a. Adquirir los conocimientos teóricos-metodológicos e histórico-sociales necesarios para 

la comprensión de la complejidad que suponen las artes y sus diversas manifestaciones. 

b. Desarrollar una actitud investigativa hacia los saberes artísticos y pedagógicos 

relacionados con otras áreas del conocimiento, con el objeto de construir una visión 

transdisciplinar de las artes y de sus modos de transmisión. 

c. Obtener conocimientos didáctico-pedagógicos susceptibles de emplearse en la práctica 

docente. 

3. Competencias 

a. Reconocer y valorar el panorama comprensivo de la educación artística como 

subcampo de las ciencias de la educación. 
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b. Demostrar conocimiento del desarrollo teórico-metodológico que ha conducido a la 

reciente incorporación de las artes al horizonte de las políticas educativas a nivel 

mundial. 

c. Demostrar conocimiento del marco institucional que ha reformado la educación 

mediante el sistema de competencias y del sitio que ocupan las artes en dicho marco. 

d. Identificar el papel que las diversas corrientes pedagógicas otorgan a la educación 

artística en el marco de la formación integral del ser humano. 

4. Temario 

INTRODUCCIÓN: BELLEZA E IMITACIÓN, PRICIPIOS RACIONALES DEL ARTE (2 hrs.) 

PRIMERA UNIDAD: EL IDEALISMO ALEMÁN Y SU LEGADO (6 hrs.) 

1.1. La estética de Alexander Baumgarten como crítica del gusto 

1.2. La estética transcendental de Kant como ciencia de lo sensible 

1.3. Schiller y la educación estética para el hombre moral 

1.4. La estética de Hegel como ciencia del espíritu 

1.5. Benedetto Croce y la estética racionalista 

SEGUNDA UNIDAD: LOS INICIOS DE LA EDUCACIÓN PROGRESISTA (6 hrs.) 

2.1. El método Montessori y la historia del arte 

2.2. El lugar de las artes en la currícula Waldorf 

2.3. John Dewey y la escuela nueva: el arte como experiencia 

TERCERA UNIDAD: ARTE Y CONSTRUCTIVISMO (6 hrs.) 

3.1. Teorías evolucionistas de la psicología infantil 

3.2. Célestin Freinet y el texto libre 

3.3. Viktor Lowenfeld: arte y creatividad infantil 

3.4. El arte en las psicopedagogías de Piaget y Vygotsky 

3.5. El idealismo neoplatónico de Herbert Read 

CUARTA UNIDAD: ARTE Y CIENCIAS COGNITIVAS (6 hrs.) 

4.1. Elliot Eisner y la normalización de la educación artística 

4.2. Howard Gardner y Arthur Efland: arte y desarrollo cognitivo 

QUINTA UNIDAD: LAS ARTES Y LA CURRÍCULA ESCOLAR (6 hrs.) 

5.1. La educación por competencias 

5.2. El arte y sus lenguajes en la escuela: música, danza, teatro y artes plásticas 

5.3. Anne Banford y el impacto de las artes en la educación 

5. Evaluación 

40% Trabajo final (artículo académico o capítulo de tesis) 
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20% Exposición ante grupo 

30% Lecturas 

30% Participación en clase 

6. Calendario tentativo 

16 sesiones de 2 hrs. 

2 sesiones semanales (lunes y miércoles) durante ocho semanas, entre el 28 de marzo y el 25 

de mayo 
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