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La evaluación de los aprendizajes en la enseñanza artística 

        Alicia W. de Camilloni 

 

La evaluación de los aprendizajes en la enseñanza artística es especialmente 

interesante para quienes trabajan en el campo de la teoría y la práctica de la 

evaluación por cuanto constituye uno de los terrenos en los que se manifiestan 

con claridad ciertos problemas críticos que en otros dominios de la evaluación de 

los aprendizajes tienden a quedar ocultos tras el mandato de la objetividad, las 

tradiciones y la habitualidad de las prácticas que están instaladas y cuyos 

supuestos sólo excepcionalmente se analizan. En la educación artística, por el 

contrario, el carácter problemático y las diversas opciones que se abren para la 

evaluación, se despliegan de manera visible para profesores y estudiantes y dan 

lugar a controversias abiertas en las que las discusiones conceptuales movilizan a 

los miembros de la comunidad académica dando lugar a la expresión de 

diferencias profundas en la definición e interpretación de las tareas de enseñar y 

evaluar. No se plantean estas cuestiones sólo como problemas superficiales o de 

carácter meramente técnico sino que agitan un fondo insondable de ideas, 

creencias, ideales y aspiraciones. Se ponen en discusión de manera visible la 

variedad de fines que se atribuyen a la educación artística, se discute sobre cuáles 

han de ser los criterios y los referentes empleados en la evaluación, el modo en 

que esos criterios se expresan y se aplican, el tipo y el momento en que se realiza 

la evaluación, la modalidad de la interacción que se entabla entre evaluador y 

evaluado, el peso de las subjetividades que juegan en esta interacción, la 

modalidad de la construcción de los juicios evaluativos y del uso de “artefactos” 

evaluativos y, finalmente, la gravitación ejercida por las reglamentaciones 

existentes en la educación formal por los sistemas de calificaciones y los 

regímenes de promoción establecidos en las instituciones educativas.  

El corpus de la teoría general de la evaluación de los aprendizajes se ha 

desarrollado en los últimos cien años mediante el aporte de conocimientos que 

nacieron de distintos enfoques: la escuela conductista, la docimología, la 

perspectiva sistémica y, en las últimas décadas, un enfoque que se propone 

integrar aportes de la didáctica socio-cognitiva y del constructivismo. Con 

fundamentos diversos y fórmulas, con frecuencia realmente divergentes que se 

fueron creando en el devenir de la historia de la enseñanza en el transcurso del 

siglo XX, han dado lugar a propuestas que se instalaron en el campo de la 

educación casi sin orden y concierto, combinando prácticas que responden a esos 

variados enfoques pedagógicos con la estructuración de programas que incluyen 

formatos de evaluación de sentidos opuestos no alineados con los enfoques que 
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explícitamente se afirma que han sido adoptados en la enseñanza.  Restablecer el 

alineamiento de orientaciones en la enseñanza y la evaluación es una de las 

misiones que hoy se impone en la educación. 

El prolongado siglo de producción de investigaciones sobre evaluación de los 

aprendizajes nos ha permitido arribar a  algunas conclusiones:  

- Sabemos que los criterios de evaluación que conducen a la construcción de 

juicios de valor sobre lo que se evalúa, así como la asignación de 

calificaciones,  muestran una gran variabilidad intrapersonal e interpersonal 

en los profesores. 

- Sabemos que el principal impacto positivo de la evaluación sobre los 

aprendizajes de los alumnos se produce cuando se emplea de modo 

intencional para mejorar los procesos y los productos de sus actividades. 

- Sabemos que los juicios de valor de profesores y alumnos dependen de los 

criterios empleados en su construcción y que no surgen de una observación 

realista directa de los caracteres objetivos de los aprendizajes o productos 

evaluados. 

- Sabemos que es menester prestar especial atención a la definición de los 

criterios  que se emplean, a los procesos mediante los cuales se adoptan y 

se comparten los criterios de evaluación, a la determinación de cuáles son 

los referentes para la adopción de esos criterios y a las decisiones acerca 

de quiénes son los responsables de la elección de criterios y de su puesta 

en práctica en las actividades de evaluación 

- Sabemos, igualmente, que los formatos de evaluación de los aprendizajes 

utilizados por los profesores tienen una impronta fundamental en los 

aprendizajes efectivamente logrados por los alumnos 

   

Producto, entonces, de gran cantidad de trabajos de investigación en diferentes 

contextos y niveles de la enseñanza, hoy sabemos que las decisiones que se 

adoptan en materia de evaluación son de importancia fundamental en la 

configuración de los aprendizajes, en éste como en otros dominios de la 

enseñanza disciplinaria y profesional, pero observamos en el caso específico de la 

educación artística que las dificultades en la elección de perspectivas teóricas y de 

prácticas de evaluación se hacen especialmente transparentes como decisiones 

siempre opinables, controvertibles y, a veces, dilemáticas.  En la literatura 

especializada surge una gran variedad de interrogantes diferentes y de respuestas 

de distinto tenor. Cuestiones de base que nacen de diversas miradas estéticas y 

pedagógicas, solamente estéticas, solamente pedagógicas, o de ambas 

simultáneamente, de diferentes perspectivas sobre el arte y su historia y, también, 

sobre la enseñanza del arte y las relaciones entre ésta y la que denominamos 
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educación artística en la educación formal, sobre las relaciones entre creatividad y 

cognición y sobre creatividad y procesos inconscientes, por ejemplo, delimitan un 

campo de reflexión que marca con una impronta palmaria los trabajos sobre 

evaluación de los aprendizajes.    

Un interrogante de base es el cuestionamiento acerca de cuáles son los principios 

sobre los que desarrolla su tarea el evaluador. Encuadrada en una concepción 

semiótica-semiológica, la actividad evaluadora se asienta sobre el examen de un 

conjunto de signos, la representación mental del objeto estudiado y el efecto que 

genera esta representación mental sobre el evaluador como sujeto que tiene el 

propósito de construir un juicio de valor sobre ese objeto.  

No se halla una única respuesta a esa pregunta porque las concepciones del 

evaluador acerca de cuáles son los fines de la educación artística han variado en 

el curso de la historia y, consecuentemente, sus ideas acerca de cuáles han de 

ser los referentes que deberán utilizarse para definir los valores sobre los cuales 

asentar sus juicios. 

 

Sin embargo, por detrás de esta afirmación selectiva de determinados fines, 

aquello que se encuentra originariamente en cuestión es la definición del objeto 

artístico, sus propiedades y valores. En la educación artística se manifiestan estos 

movimientos en controversias que asumen un carácter dicotómico. Por ejemplo, 

imitación versus creatividad, creatividad versus racionalismo, procesos 

conscientes versus procesos inconscientes, creatividad versus cognición o 

cognición creativa versus cognición rígidamente estructurada. (Robert Sternberg, 

2011; Maite Garaigordobil Landazabal, 2006) 
 

Como lo señala Leslie Cunliffe (2007)  lo que en verdad se encuentra en tensión 

es el paradigma de la concepción de la creatividad. Ejemplifica esta tensión 

contrastando la definición de los dos tipos de pensamiento primario y secundario 

de Maslow. El primario asociado a la creatividad y que emerge de procesos 

inconscientes y espontáneos, y el pensamiento secundario, ligado a la disciplina y 

al trabajo arduo y que es adquirido con el desarrollo de la habilidad, la paciencia y 

la perseverancia. El primero es asociado por Maslow al arte; el segundo, el 

pensamiento secundario, es ligado por Maslow a la creatividad en la ciencia. 

(2007:2). Otro ejemplo ofrece el autor. En su origen, y como reacción a la 

sociedad racionalista del siglo XVIII, el romanticismo descubre la fuente de la 

imaginación inconsciente que abre la puerta a la auto-expresión y a prácticas que 

operan como alternativas al realismo en el arte, orientándose a lo primitivo, a la 

ingenuidad, a la regresión a lo infantil.  Estos dos ejemplos de dicotomías de fines, 
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como es frecuente en el campo de las discusiones pedagógicas, se enfrentan en 

el terreno de la educación artística.  

 

Así lo expresan, por ejemplo,  Arthur Efland y col. “En la historia de la enseñanza 

del arte se han sucedido movimientos proclives a la estabilidad, el control racional 

y la estandarización, y otros que tendían a la fragmentación y lo efímero. Estas 

características opuestas pueden encontrarse en diferentes propuestas curriculares 

de la modernidad. Los currículos que promovían la expresión creativa, en la línea 

de Herbert Read y Viktor Lowenfeld, se orientaban hacia lo efímero; mientras que 

el rigor académico defendido por Barkan y el primer Eisner postulaban estabilidad, 

control racional y estandarización.” (A. Efland et al. 2011: 23) Frente a estas 

posturas, Efland presenta, como alternativa, una concepción de la mente que tiene 

como característica la flexibilidad, lo cual permite a la mente emplear diferentes 

estrategias apropiadas para lograr comprender tanto dominios del conocimiento 

preorganizados y generalizables cuanto comprender conjuntos de conocimientos 

fragmentados y abiertos e integrarlos en dominios del conocimiento coherentes y 

construir modelos propositivos del mundo.  

 

Efland y sus colaboradores integran el movimiento que pone en cuestión los 

ideales de la modernidad. Sostienen que un currículo, una enseñanza y una 

evaluación posmoderna deben sustituirlos con propósitos claros: enseñar las 

disciplinas, las cuatro disciplinas artísticas (crítica de arte, historia del arte, estética 

y producción de arte) con un nuevo enfoque, esto es, con estímulo al desarrollo de 

la creatividad, espíritu y contenidos multiculturales, desarrollo de habilidades 

comunicativas y de colaboración, formación de un pensamiento crítico, y empleo 

de formas cualitativas de evaluación destinadas a ayudar al estudiante para 

mejorar sus aprendizajes.  

 

Estas discusiones tienen un correlato claro en el dominio de la evaluación de los 

aprendizajes. Entre estas se plantea el problema sobre cómo ha de ser 

considerado el estudiante de arte. ¿Es un individuo aislado con el que se trabaja 

en consideración a la magnitud específica del talento que demuestra poseer o es 

un sujeto socio-cultural al que ayudamos a desplegar “un flujo de creatividad 

natural, desinhibida e intuitiva”? (Cunliffe, 2007:4) 

 

Las modalidades de evaluación en arte pueden ser impresionísticas e intuitivas y, 

por tanto, no fundamentadas y autoritarias, pero pueden ser igualmente 

autoritarias cuando la enseñanza toma como eje el aprendizaje y la aplicación de 

reglas y técnicas a las que el estudiante debe ajustarse limitándose en un caso 

extremo, a reproducir modelos que el profesor selecciona.  
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El problema central de la evaluación se expresa en la pregunta sobre cuál es el 

objeto de la evaluación.  ¿Cuáles son los valores que son evaluados? ¿Cómo y 

quién los prioriza? 

 

El valor puede ser asignado al objeto mismo, como propiedad del objeto (Victor 

Ginsburgh & Sheila Weyers, 2014) El evaluador descubre el valor, que preexiste al 

acto de evaluación, y lo mide o lo estima y sobre esta base construye el juicio de 

valor. Las propiedades del objeto son consideradas aisladamente unas de otras, 

pero asignándoles a todas el mismo valor o se las pondera de manera diferente, 

dando mayor valor a las que se considera más importantes. Otra alternativa es 

integrar las propiedades y estructurar con todas ellas un agregado que es el 

portador del valor de la obra.  En otra dicotomía que se pone en obra en los actos 

de evaluación, se atribuyen los valores a la obra en términos de factores objetivos 

que son exteriores al objeto examinado, como por ejemplo, estableciendo cuáles 

son los significados que tiene esa obra para el espectador o qué sentimientos y 

emociones despierta en él o qué relación instaura el objeto con el entorno cultural 

en el que es producido. Acá el encuadre puede ser variado, poniéndose, por 

ejemplo, como tema nuclear, la pregunta acerca de la función social del arte. En el 

otro extremo y desde otra perspectiva, la escuela formalista valora la forma 

inmutable de la razón con independencia de la cultura en la que se enmarca la 

obra. La razón se considera objetiva, responde a las reglas de la lógica, la belleza 

es intemporal. La obra sólo se expresa a sí misma. Dos criterios diferentes, dos 

finalidades distintas, dos evaluaciones contrapuestas.  

 

Otra instancia fundamental se presenta en la tarea del evaluador. Si hasta ahora 

nos hemos referido a la evaluación de la obra, pondremos ahora la atención en la 

evaluación de los procesos de producción, tarea que es igualmente importante y 

que, desde un punto de vista pedagógico, constituye, sin duda, la fuente de la que 

manan las orientaciones que mayor influencia tienen en la formación del alumno. 

La evaluación del proceso que acompaña el trabajo del alumno constituye la 

matriz de formación clásica en la enseñanza artística.   

 

Acá hallamos también un correlato de las posiciones encontradas acerca de las 

finalidades de la educación artística. Los evaluadores observadores durante el 

proceso de producción emplean distintos esquemas para interpretar las 

actividades y tareas del estudiante.  Algunos de esos esquemas de interpretación 

son los siguientes: 

a. el observador interpreta las acciones y las intervenciones del alumno sobre 

el objeto en términos de un progreso deseable por etapas: una secuencia 
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lineal de desarrollo del aprendizaje: el alumno, como novato, inicia de modo 

débil su trabajo, en los pasos sucesivos va mejorándolo, gana en 

conocimiento, logra una buena producción, demuestra que ha aprendido.  

b. El observador considera que el proceso que sigue el alumno en su trabajo 

no es lineal, en realidad no se espera que sea lineal, presenta ensayos, 

rupturas, retrocesos, avances, cambios de rumbo, el alumno consolida 

lentamente su producción, queda o no satisfecho con ella, duda. 

c. El observador evalúa el proceso sólo en términos del producto logrado. Lo 

hace, por tanto, retroactivamente. El observador comienza su labor cuando 

el alumno entrega su trabajo. El evaluador no separa proceso de producto, 

Infiere el proceso a través de la lectura analítica del producto. 

d. El observador aísla el proceso del producto y los evalúa separadamente. 

Por ejemplo, evalúa el proceso antes de la entrega del producto final. Cada 

uno, proceso y producto pueden recibir diferentes evaluaciones. 

e. El observador evalúa la personalidad y el talento del alumno, sean éstos 

considerados potenciales o manifiestos, tomando como evidencia el uso 

que el alumno hace de la retroalimentación que por la vía de la evaluación 

formativa le ha brindado el profesor. El alumno es “obediente” a sus 

consejos (positivo), el alumno es reactivo, o rebelde o indiferente (negativo) 

ante sus orientaciones. 

f. El observador bucea en las acciones de producción del alumno y en el 

producto de su trabajo, procurando identificar evidencias que le permitan 

hacer proyecciones sobre el futuro del alumno 

g. El evaluador busca comprender cuál es el “significado” de la obra como 

indicador de calidad. “Se comprende” (positivo), “es confuso” (negativo) 

“¿cuál es la intención?” “¿qué quiere decir?”  Se espera que la obra tenga 

respuestas a estas preguntas.  

h. El observador evalúa el trabajo del alumno tomando en consideración la 

historia escolar previa del estudiante y no limitándose al proceso que 

observa y al producto resultante que son los objetos presentes de 

evaluación. El desempeño previo del alumno se incorpora a la evaluación 

del proceso y del objeto presente porque de alguna manera se considera 

explicativo del desempeño actual. 

i. Mediante el uso de un Portafolio de evaluación de los aprendizajes (común 

o e-portafolio), el observador evalúa el proceso de aprendizaje realizado por 

el alumno y dialoga con él intercambiando información y opiniones sobre 

sus logros, sus dificultades, sus expectativas y aspiraciones, sus dudas y 

sus problemas y las nuevas acciones que el alumno solo o con ayuda del 

profesor, consideran que pueden intentarse para solucionarlos. 

j. El observador emplea recursos de apoyo para mejorar la confiabilidad de 

sus evaluaciones. Es el caso del uso de “artefactos de evaluación” como 
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taxonomías (Janette Harris (2008), rúbricas o escalas de estimación 

estandarizada 

 

En síntesis, ante las distintas maneras de enfocar las tareas de evaluación, el 

profesor se encuentra frente a la necesidad de tomar decisiones sobre la 

modalidad, la situación y el formato que ha de emplear. Sus opciones son  

 evaluar al alumno individualmente o en grupo  

 evaluar la producción o el proceso de producción o ambos  

 cuando evalúa la producción puede optar por examinar el objeto real o una 

reproducción (grabación, fotografía, video, etc.) 

 cuando evalúa el proceso puede hacerlo en presencia del alumno o sin la 

presencia del alumno 

 cuando evalúa el proceso puede hacerlo mediante la observación directa de 

la actividad del alumno o sobre una reproducción del proceso (grabación, 

fotografía, video, etc.) 

 la evaluación puede ser efectuada por un único profesor, de manera 

independiente; o primero por un profesor y luego por un grupo de 

profesores o puede hacerla un grupo de profesores que intercambian 

opiniones evaluativas desde el inicio de la evaluación. 

 

 

Hemos visto que la evaluación de los aprendizajes en la enseñanza artística es un 

recurso complejo y de uso también complejo para profesores y estudiantes. No 

constituye sólo un dispositivo que se emplea para calificar y aprobar o desaprobar 

los trabajos de los alumnos, tampoco se limita a imponer una guía que señala el 

buen camino y evita desvíos indeseables. La evaluación, al igual que la 

enseñanza son actividades creadoras. El profesor que enseña, enseña bien 

cuando abre nuevos caminos y autoriza nuevas perspectivas. En esta tarea la 

evaluación desempeña un papel fundamental, obturando las propuestas y los 

proyectos creativos o alentándolos, liberándolos, reconociéndolos y otorgándoles 

el valor que sea justo de acuerdo con el  juicio fundado del evaluador.   
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