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Resumen: Investigar en educación artística nunca fue fácil, y ciertamente las 

desarrollar tareas de amplio calado, tanto a nivel curricular como en lo referido 
a consolidar la presencia social o mediática. En tanto que área de conocimiento 

tomar conciencia de la gravedad de esta circunstancia. La creación de grupos 

miradas y las acciones supone encontrar aliados tanto en otras geografías como en 

aquí algunos de los logros conseguidos y desarrollamos nuevas propuestas de 
intervención.
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Abstract



intervention proposals.

Keywords

Introducción

En el año 2003 aparecía el primer número de la revista EARI (www.revistaeari.
org
nombre presagiaba algo de diagnóstico, referido a una situación que podríamos 

principales al crear nuestra publicación radicaba en editar de forma regular las 
opiniones e investigaciones de los especialistas en educación artística, animando 
así al colectivo a participar en encuentros periódicos para generar debates sobre 

la celebración de seminarios, congresos y reuniones, como en la edición de libros 

investigación que están desarrollando proyectos muy variados e interesantes. Pero a 
pesar de todo ello, el espectro curricular de la educación artística continúa cayendo 
en picado tanto en la educación primaria, como en secundaria y en la universidad, 

siglo XX, delata una cierta situación de fragilidad, ya que las personalidades que 
sirven para orientarse resultan siempre un fuerte apoyo de cara a conseguir integrar 

una mayor adaptación de la educación artística en todas las instancias, seguimos 

Compartiendo estas ilusiones estaremos en condiciones de superar los retos que se 
nos plantean.



La importancia de las organizaciones internacionales y de las redes 
de comunicación

nternational 
Society for Education through Art (www.insea.org
UNESCO (www.unesco.org), y una entidad clave para el fomento de la educación 
artística desde una perspectiva mundial. El papel de Herbert Read en la fundación 
de InSEA fue clave, y las relecturas de su libro Education through Art (Read, 

el fuerte debate por mantener el papel esencial de la educación artística entre las 
prioridades de UNESCO. Las reuniones de InSEA están muy pendientes de la 

com
que constituyen la red InSEA, entre las que encontramos las norteamericanas 
NAEA (www.arteducators.org) e INAEA (www.inaea.org), la británica (www.
nsead.org), o la más cercana a nosotros que sería la portuguesa APECV (www.
apecv.pt

RIAEA ( ), un entorno online que 
constituye en estos momentos una buena plataforma para integrar y potenciar lo 

investigadores en educación artística a implicarse directamente como asociados y 
gestores en estas redes internacionales.

a investigadores de diferentes países y estableciendo pautas de cooperación que 

y un factor como la crisis económica permite impulsar algunos retos que antes 

educación artística para fomentar el emprendimiento resulta muy interesante 

que es la situación global la que está moviendo en realidad el mecanismo de la 
educación artística. Para nosotros, generadores de imágenes y estudiosos de sus 
capacidades, este nuevo reto supone iniciar los contactos con grupos de las más 



Revistas de referencia y otras publicaciones sobre educación 
artística

iberoamericano, al tiempo que detectamos un buen número de especialistas 

nuestro entorno son las revistas editadas por la Universidad Complutense, como 
es el caso de la prestigiosa y de larga trayectoria Arte, Individuo y Sociedad (www.
arteindividuoysociedad.es) o bien la más reciente pero ya consolidada Arteterapia. 
Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social (

como InVisibilidades ( ) o Imaginar (

necesita ser recopilado con urgencia, pero sí queremos demostrar que el papel de 
estas publicaciones resultará esencial en las derivas que pueda tomar la educación 
artística, ya que los entornos de investigación en las áreas de ciencias sociales y 

muy especialmente Brasil, están iniciando tareas de edición que, con toda seguridad 

dos de las más interesantes, a saber, el muy bien situado International Journal of Art 
and Design Education (

) que 
tiene vinculación directa con InSEA.

En el apartado de publicaciones de libros, cabe destacar al nuevo escenario que 
supone la edición online, que en el caso de las universidades nos permite el acceso 



quienes están impulsando esta nueva modalidad, lo cual supone un claro avance 
en lo referido a difusión de nuestras investigaciones. De nuevo comprobamos que 

conscientes de que otras áreas de conocimiento como las didácticas de la lengua, de 

sigue atentamente la evolución de lo que está ocurriendo en educación artística.

investigación en educación artística

asociaciones profesionales quienes están impulsando numerosas reuniones, en las 

de los compañeros y las compañeras que están investigando en temáticas que 

que está pasando en España y Portugal, dos países fuertemente afectados por las 
medidas económicas que se están tomando desde la Unión Europea. A pesar de las 

panorama de la investigación. El reto de la penuria económica nos lleva a tomar 
soluciones creativas, y especialmente a gestionar los entornos online, desde donde 

2º Congreso Internacional de RIAEA ( ), o la 

( ), a celebrar en Valencia los días 13 y 

numerosos países gracias a la opción de comunicaciones online, una modalidad 



El tránsito de imágenes e ideas supone un fuerte respaldo a nuestro posicionamiento 

asimismo ampliar el espectro de las posibilidades de la educación artística. 

Resulta motivador comprobar que ante el despropósito de las medidas que 
están suponiendo los recortes económicos, los cuales nos están afectando de 

grupo esbrina (
permite comprobar que en las cuestiones de la investigación educativa de carácter 

Fig 1. Cartel EDADIS



Edarte ( ), cuyos responsables son 

de vista las acciones de un clásico como el MuPAI ( ), 

www.
oepe.es), y que desde el magisterio de personalidades como Roser Calaf supone un 
importante avance para quienes nos interesamos por el patrimonio y la educación. 

de Compostela gestionan un fuerte potencial creativo en aspectos que van desde la 

Cursos y masters de formación para el profesorado en educación 
artística

Nunca antes el panorama universitario en la oferta de masters y de cursos de 

(en el que participan varias universidades de Andalucía y Cataluña), como desde 
el espectro de la educación patrimonial, el alumnado interesado por investigar 

Visuales dentro del  (www.

es el caso del Diploma de Posgrado en Educación Artística y Gestión de Museos 
( ) con sus catorce ediciones consecutivas, 
o el recientemente ofertado  (

). Precisamente el Diploma en Educación Artística 
y Gestión de Museos
sido el germen de la muy activa AVALEM, la Asociación Valenciana de Educadores 

dentro del panorama cultural de la ciudad, que colabora con museos, galerías y 

).



Nuevas metodologías para la investigación en educación artística y 
entornos propicios para la educación en artes

Cuando inaugurábamos EARI en 2003 todavía nos bañábamos metodológicamente 

está en la propuesta del VCAE (Visual Culture Art Education) que promulgó en 
su momento Paul Duncum, a partir de su inicial postulado de la Cultura Visual, 
incorporando posteriormente un guiño cómplice al DBAE (Discipline Based Art 

interesantes actuaciones en lo referido a la apreciación de las producciones y los 

y particular. Desde otras latitudes nos llegaba la propuesta de las artografías, un 

pero en este caso incorporando factores relevantes como el espacio educativo o 

interpelado al educador, al artista y al investigador que cada docente llevamos 

propuesta (especialmente el alumnado), insinuando el potencial que adquieren 

artografías
fotoensayos

investigación que surgen desde la educación artística. Si bien es cierto que todavía 

nuestros planteamientos sea el de la investigación cualitativa que proviene de la 
tradición antropológica y sociológica de los case studies (estudio de casos), que tanta 

2010). Lo cierto es que la investigación a partir de las llamadas Historias de Vida 



museos, las galerías de arte, el entorno urbano, el universo online), y debemos 
tomar conciencia de que desde nuestras investigaciones podemos conseguir que la 
educación artística se convierta en un verdadero motor de cambio social (Alderoqui 

En la encrucijada

la Educación Artística que fue premonitoria en relación sobre el poco valor que 
en general se le otorga a la misma y la tendencia progresiva a su desaparición 
de los currículos educativos. Desde esa percepción se reivindicaba la necesidad 

de conocimiento.

cumpliendo con su compromiso y periodicidad anual, incrementando su impacto 

acercarnos a cuestiones como: la educación patrimonial, la identidad, la educación 
artística y la cultura visual, la educación basada en las artes, la investigación 
educativa o la formación de docentes, por citar algunos (Fig. 2).

Fig. 2. Nube de tags a partir de los artículos publicados en la revista EARI.

escenario educativo en el que se diluyen las tradicionales fronteras entre ámbitos 
formales, no formales e informales; entre espacios físicos y virtuales; entre público 

se presentan 12 artículos en los que podemos ver algunas de estas cuestiones.



En el ámbito de la formación de docentes situamos los siguientes artículos. En 
Dripping and Granering. A golpe de mancha. Una experiencia interdisciplinar 
en el ámbito de la educación universitaria

Educación 
Física, Plástica, Música y su Didáctica en las NEE

por proyectos y la cooperación.

Figuras homotéticas y otros diálogos con el 
brócoli romanesco. “Entre” el dibujo artístico y técnico

Por último Remigi Morant y Ricard Huerta en el artículo Intercambio tecnológico. 
Intereses del nuevo profesorado de educación secundaria
de su investigación a los indicadores corporativos del futuro profesorado de las 

Iniciativas 
didácticas para el acercamiento en los centros educativos de propuestas sobre 
arte objetual, relata un proyecto llevado a cabo en diversos institutos. Partiendo 

proporcionando de este modo una visión más amplia del arte e iniciando a partir de 

En el mismo sentido de incorporación de prácticas artísticas contemporáneas, el 
artículo de Carolina Margarita Corbetta, 
era digital, destaca la necesidad de acercar las prácticas docentes a los entornos 

basadas en el arte urbano y en el uso de las tecnologías. Se plantea de ese modo una 
ruptura de los límites de la escuela, acercando el espacio público y el escolar. Sus 
presupuestos conectarían con la educación artística y la cultura visual, en el que 
podríamos situar los artículos siguientes.

El artículo de Alberto Lombo, 
en la ciudad de Zaragoza



Propuestas 
para mejorar la estética cotidiana del entorno escolar, nos sitúa en el currículo 
oculto visual de los centros escolares. Su estudio teórico y de campo concluye con 

escolar.

en El origen de los procesos de patrimonialización

colectivo, en la conformación de comunidades.

Discursos sobre el campo. Una inmersión en el Servicio 
Educativo del Museu de Arte Contemporânea de la Fundação de Serralves, aborda 

del Museu de Arte Contemporânea de la Fundação de Serralves para la comunidad 
escolar. En este estudio se destaca la evaluación que desde el Servicio Educativo se 

La 
expresión musical al servicio de la integración del conocimiento: Música en 
Educación Secundaria y currículum en red, plantea un diseño de currículum 

desarrollo de las competencias básicas.

Las potencialidades y los nuevos debates que plantea la Red se abordan en los 
siguientes artículos. En Creación de redes globales a través de acciones locales: 
Encuentros alternativos en la Educación Artística

un conocimiento colectivo.

Al 
otro lado del espejo de Joan Fontcuberta), permite cerrar este recorrido con una 

A modo de síntesis podemos considerar que, aún desde diversas vertientes, 

y que nos remiten a: interdisciplinariedad, transversalidad, entornos cotidianos, 



reivindicar el papel crucial que la Educación Artística desempeña en la formación 
integral del ciudadano libre del siglo XXI.
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