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dnd Ene1da 

En sept1embre de 2004, se celebró en la Facultad de Bellas Artes de la Uni
verSidad Complutense de Madnd el 111 Congreso de Arte Infantil. Esta convocatoria 
suponía, por un lado. la consolidación de unos encuentros con proyección interna
Cional 1n1ciados a finales de la década de los noventa, y, por otro, la regularidad de 
una linea de investigación. tanto en la teoría como en el campo de las experiencias 
aplicadas 

De entrada , quisiera aclarar un término que puede inducir a ciertos equívocos 
{ya que habitualmente se produce) cuando se habla de arte infantil. El adjetivo "in
fantil " es origen de bastantes confusiones, pues, en algunos casos, suele remitir a 
un tramo educat1vo· el de la enseñanza no obliga toria, Educación Infantil , que cubre 
las edades de 3. 4 y 5 años. En otros, apunta a las edades inferiores del niño. En 
castellano carecemos de térmmos que s1rvan para diferenciar con cierta precisión 
esos pnmeros años del individuo de aquellos que son previos a la adolescencia. 

Esta observación es pertinente dado que en los congresos de Arte Infantil se han 
abordado los estud1os, manifestac1ones y propuestas artísticas no sólo de Educación 
Infantil y Pnmaria, sino que también se plantean reflexiones y experiencias corres
pondientes a Secundaria o a las expresiones artísticas ligadas a la adolescencia. Lo 
anlenor nos indica que estos encuentros internacionales se han centrado en las artes 
plásticas también relacionadas con los tramos de la enseñanza obligatoria, por lo que 
la amplitud es mayor que la interpretación restrictiva que pudiera realizarse . 

Uno de los hechos más Significativos de estos congresos es el de haber contado 
con ponentes de gran relevancia internacional y haber tenido la posibilidad de conocer 
sus ponencias, sea directamente o en la posterior edición en formato de libro. 

Del primero de ellos. destacaría la presencia de Norman H. Freeman, cuya 
ponenc1a versó sobre el Desarrollo de la concepción del arte infantil, y la de Patricia 
Woodlin . que desarrolló el tema Diversidad cultural y arte infantil. El conjunto de po
nencias y comumcaciones fue editado por Fundamentos en el año 2000 con el titulo 
de Educación artlstica y arte infantil. 

Un problema que suele acontecer a los libros que son el resultado de ponencias 
y comunicaciones de los congresos es su gran volumen, la disparidad de temas tra
tados y, en ocas1ones, el des1gual interés de cada uno de ellos, por lo que se hace 
d•fic11 su venta Este problema. que puede parecer aleJado del mundo del profesor 
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que desea que su obra vea la luz, es eructa! a la llora e su pub tc-.acton Creo que 
esta ctrcunstana a afectó al libro resultado de los traba os d 1 pnmer co!lgreso d<1 o 
su extenso volumen 

Dos grandes mvesugadores. Elllot W Etsner y John Matthe\\S htaeron acto de 
presencia en el segundo de los congresos El pnmero de los autores cttado es un 
nombre tndtscuttble en el campo de la pedagogta. y. de modo mas concreto, en la 
Investigación en la educactón art1suca Algunas de sus obras -Educar la vrston arvs
tica, El oj o ilustrado lndagacion cualttattva y meJora de la practtca educatt\ a , Art 'y 
creación de la mente- han s1do publicadas en nuestro pais por lo que es un autor 
bastante conoctdo entre el profesorado de artes plasticas La presenaa de John 
Matthews comcidia con la reciente aparición de su libro The Art of Chtldhood and 
Adolescence, que unos años más tarde veria su traducctón al castellano 

En esta ocasión, los coordinadores del congreso optaron por publicar las po
nencias y comunicaciones en de la revista Arte Individuo y Soctedad, edttada por 
el Servtcio de Publicaciones de la Umverstdad Complutense. dentro de una sene 
monográfica, con el titulo de Arte, infancia y creativtdad 

El siguiente paso se da con los dos libros rectentemente publicados - Arte lnfanttl 
y Cultura Visual y Atte mfantil en contextos contemporáneos- como resultado de las 
ponenc1as y comunicaciones que fueron expuestas en el últ1mo de los congresos 
Con ello, vemos que se ha adoptado un cnterio más realista y pragmático en cuanto 
a la edtción de las aportaciones recogidas en este evento 

Un aspecto loable es que la editonal Enetda , que se ha encargado de la publi
cación en dos libros distintos, los ha incluido dentro de su colecctón Puntos de vista, 
ampliando asf el número de volúmenes dedicados al estudiO de la educactón art1s1tca. 
tniciada con El arte infanttl. Conocer al niño a través de sus dibUJOS, firmado por el 
que escribe estas líneas. 

Creo que es una apuesta valiosa el hecho de inclutr trabajos de educactón artisttca 
dentro de una colección con un enfoque temático amplio. En cierto modo, se Sigue la 
estela marcada por la editorial Paidós con su colección de Atte y Educación dtngtda 
por la profesora Roser Juanola, aunque la diferencia estnba en que esta últ1ma, de 
momento, está dedicada a la publicación en castellano de obras de significativos 
autores que han publicado en lengua inglesa. 

Para el libro que ahora comentamos. Arte Infantil y Cultura Visual, dado que 
sólo fueron ocho ponentes, a los que habría que añadir el articulo del director del 
congreso, Manuel Hernández Belver, se ha optado por hacer una edictón cuidada . a 
cuatricromia, en papel grueso y formato cuadrado, dando gran valor a los aspectos 
táctiles y visuales del libro. 

Tras el articulo de presentación de Hernández Belver, aparecen como autores. por 
orden alfabético de los apellidos: Eileen Adams, Josefina Aldecoa , Arthur D. Efland, 
Luisa M• Martínez, Manuel S. Méndez, Ana M. Ullán, Román Vallés y Brent Wtlson 

Puesto que los artículos se mueven entre la reflexión teórica e histórica, pasando 
por las experiencias de equipos de trabajo hasta llegar a la exposición individual , 
quisiera centrarme en dos de los invitados foráneos que ya hablan publicado en 
nuestro país: Arthur D. Efland y Bren! Wilson. 
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La cbra de EllanrJ es amplia y relevante. Por suerte. contamos con tres obras 
suyas en castellano de apanc1ón relat1vamente rec1ente Arte y cognición. La inte
gración dfJ las nrtas VISuales en el cumculum (Octaedro. 2004) Una historia de la 
educac1on ael arte (Pa1dos 2002) y La educación en el arte posmoderno (Paidós 
20031 esta ult1ma obra compartida con Freedman y Stuhr. 

En el artículo del l•bro Efland retoma las 1deas pnncipales que desarrolla en el 
pnmero de los tres libros CJtados. estud1ando el desarrollo del arte infantil y la evolución 
h1stonca del concepto de mfanc1a part1endo de las teorías que nacen de los autores 
más s•gn1ficat1vos de la llustrac1ón y del s1glo XIX, para acabar en los enfoques de 
Pestolazz1 y de Froebel El breve trabaJO se cierra con reflexiones acerca de la cul
tu ra de la 1magen actual y de la consideración de los niños como un grupo más de 
consumidores de 1mágenes tecnológicas dentro de la sociedad de mercado. 

Tamb1én Brent W1lson aborda c1ertas reflexiones en su trabajo sobre la relación 
ex1stente entre la cultura v1sual o de la 1magen con las posibilidades que ofrece en 
relación a la educación artística. 

De este autor, cuyos pnmeros trabajos se centran en el análisis de los perso
najes de los superhéroes de los cómics norteamencanos. allá por 1974, (lo que es 
tndic1o de la extensa producción escnta del autor) , tenemos la suerte de contar entre 
nosotros con su obra, compart1da con Al Hurwitz y Marjorie Wilson. La enseñanza del 
d1bu;o a partir del arte , que aconsejo encarecidamente a todo docente interesado en 
conocer propuestas sugerentes de la didáctica del dibujo. 

Aureliano Sáinz Martín 
Universidad de Córdoba 


	ED.UCO 2.20.1_0001
	ED.UCO 2.20.1_0002
	ED.UCO 2.20.1_0003

