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Continuidad y Secuencia
Es difícil que la adquisición de habilidades complejas en cualquier campo de actividad se logre en una
sola sesión. Aprender a escribir, a conducir, a andar, a dibujar o a pintar requiere continuas
oportunidades de desarrollar y practicar ciertas habilidades, de modo que se conviertan en fuentes
internas de las que poder disponer en el momento preciso. Quienes hemos aprendido a conducir no
hemos pasado por la experiencia de tener que resolver los problemas a tientas situados al volante de un
coche. Aunque nuestras primeras prácticas de conducción eran complicadas y requerían una
coordinación difícil de conseguir, ahora podemos coordinar dichas acciones casi sin pensar. Aprender las
habilidades y tácticas de conducción necesarias para sobrevivir en una autopista urbana requiere una
serie de sesiones en las que se nos enseñen y podamos practicar estas habilidades. Casi todos nosotros
necesitamos tiempo para aprender a conducir. Además, pocos de nosotros abordamos la tarea
intentando aprender todas las habilidades a la vez.
Podemos aplicar el ejemplo de la conducción al ámbito del aprendizaje del dibujo, pintura, escultura o a
la valoración artística del arte visual. En primer lugar, nos sugiere que si se traslada bruscamente a los
niños del proyecto artístico a otro existe poca probabilidad de que aprendan a enfrentarse eficazmente a
las demandas que cada uno de los proyectos les exige. Cuando esto ocurre, a menudo sucede que,
aunque el niño está estimulado por la novedad de un nuevo material o proyecto y puede divertirse
experimentando con ellos de forma superficial, la brevedad de su experimentación con éste no le
permite aprender a utilizar el material con una sensación real de destreza. En definitiva la carencia de
continuidad impide el desarrollo y refinamiento de las habilidades necesarias para poder utilizar el
material como un medio de expresión.
El currículum de arte debe intentar evitar estas situaciones. En primer lugar, es importante no concebir el
aprendizaje de actividades como una mera colección de eventos independientes en los que van a trabajar
los niños. Un currículum de arte necesita continuidad suficiente para que puedan desarrollarse, refinarse
e interiorizar las habilidades, y por lo tanto pasar a formar parte de un repertorio expresivo.
Sucumbir al encanto de la novedad no sustituye el análisis de las demandas que una tarea exige a los
niños, ni a la utilización de los resultados de dicho análisis en la selección de tareas posteriores.
En segundo lugar, es preciso que los intervalos entre actividades artísticas sean suficientemente cortos
para que no disminuya el interés por el proyecto. Los largos períodos entre proyectos aumentan la
dificultad de desarrollar y refinar las intuiciones y habilidades obtenidas en sesiones de trabajo previas.
Los niños, como todos nosotros, se vuelven torpes cuando no tienen la oportunidad de practicar. En
algunas ocasiones los especialistas en arte menosprecian la importancia de dicha continuidad en los
programas para niños pequeños aunque la escuela de arte de nivel universitario ofrece contacto diario
con tareas artísticas y dichas tareas abarcan largos períodos de tiempo: En el nivel universitario, la
pintura y el dibujo, por ejemplo, sólo se desarrollan durante períodos no de una o dos semanas sino de
años. Además, el tiempo que se dedica a cada sesión puede ser de varias horas. Merece la pena destacar
que los especialistas en arte o en educación de arte, en ocasiones no conseguimos darnos cuenta del
tiempo y del esfuerzo que hemos dedicado al desarrollo de las habilidades que poseemos.
Si los adultos precisan de tanto tiempo y esfuerzo, ¿por qué asumir que los niños necesitan mucho
menos? En efecto, pasar de un proyecto a otro cada semana supone exigir una proporción de aprendizaje
sumamente elevada. La mayoría de nosotros, los niños inclusive, necesitamos bastante más tiempo del
que normalmente se ofrece en el currículum de arte para desarrollar las habilidades que deseamos.
La previsión del tiempo necesario es sólo una de las condiciones necesarias para el desarrollo de la
capacidad y la sensibilidad artísticas. Aunque el tiempo posibilita la continuidad, es deseable que los
proyectos sigan cierta secuencia. Permítaseme reiterar el significado de continuidad y a continuación

compararlo con el de secuencia. Por continuidad se alude a la selección y organización de actividades del
currículum que hacen posible que los estudiantes utilicen, en cada una de las actividades, las habilidades
adquiridas en actividades previas. Así, la continuidad se refiere a oportunidades de practicar y
perfeccionar habilidades. Esto significa, sin duda, que quien planifica el currículum debe considerar las
demandas que se le exigen al niño al pedirle o animarle a trabajar con un material determinado. En la
medida en que las demandas entre proyectos son únicas, existe la posibilidad de que se produzca una
carencia de continuidad entre ellos.
La secuencia se refiere a la organización de actividades del currículum que devienen progresivamente
complejas a medida que los estudiantes avanzan. Así, se podría incentivar que un estudiante, por
ejemplo, trabajase con una paleta limitada cuando empieza a pintar y fuera aumentando
progresivamente la gama de colores conforme avanzara en su trabajo. Esta disposición de actividades
tendría un carácter intencionadamente secuencial y se desarrollaría sobre las habilidades que se
hubiesen adquirido previamente. Creo que es significativo que la práctica de ofrecer a los niños una
paleta limitada cuando están empezando a aprender a pintar no haya sido habitual en la clase. En efecto,
muchos profesores se van al extremo opuesto y ofrecen al niño una gama de colores más amplia de la
que puede dominar adecuadamente. Al parecer, se ofrece esta gama de colores en nombre de la libre
expresión, ya que se considera un vehículo con el que potenciar al máximo la libertad creativa del niño.
Cuando esta gama de colores se combina con la utilización de pinceles grandes y poco flexibles y con
caballetes verticales, en los cuales se coloca una lámina de papel fino, no cabe sino preguntarse cuánta
libertad ofrece, de hecho un contexto como éste. La tarea de pintar con témperas líquidas en una lámina
colocada sobre una superficie vertical utilizando pinceles poco flexibles asustaría a los artistas más
maduros; aun así las guarderías, en nombre de la creatividad, tienden precisamente a ofrecer estos
materiales al niño pequeño. .
Si se desarrollara el currículum de arte utilizando los conceptos anteriormente definidos, pasaría a ser un
programa de actividades con objetivos educativos y expresivos. Los objetivos educativos irían
acompañados de actividades educativas, actividades diseñadas para desarrollar habilidades concretas.
Dicho currículum ofrecería también actividades expresivas, habilidades que incitaron a que el niño
utilizase las habilidades adquiridas en los contextos educativos para fines personalmente expresivos e
imaginativos. Estos dos tipos de actividades y objetivos constituirán el ritmo del currículum. Las
actividades que se ofrecieran se seleccionarán atendiendo a su continuidad, en la medida en que
permitirían que el niño practique las habilidades adquiridas previamente. Además, se seleccionarán en
función de la secuencia; las actividades posteriores presentan tareas más complejas, de modo que el
niño pudiese perfeccionar y ampliar las habilidades adquiridas.
Lo descrito hasta aquí pretende dejar claro que el currículum de arte que se ofrece a los estudiantes o
que éstos desarrollan no debe ser una serie azarosa de nuevas experimentaciones que simplemente
conducen al diletantismo superficial. El aprendizaje en el arte es complejo. Existen pocas posibilidades de
que un programa saturado de excursiones fragmentarias a nuevos materiales llegue a desarrollarse. Esto
no significa que un currículum de arte deba ser inflexible. No es preciso y en ningún caso debe suceder
que un programa eficaz se convierta en un asunto serio y práctico carente de emoción en atención al
rigor. Por el contrario, cuando los niños captan un sentido del control y lo utilizan en la búsqueda de
objetivos, tienden a estar motivados de una forma que suele ser bastante distinta al encaprichamiento
pasajero por la novedad. Los niños que adquieren un sentido del dominio, rara vez necesitan que un
profesor les motive. Su propio placer al ser capaces de hacer progresos, al ser capaces de dar forma a sus
pensamientos, a sus imágenes y a sus sentimientos, es tremendamente gratificante para ellos. Cuando
esto ocurre, el problema del profesor normalmente consiste en conseguir mantenerlos apartados de las
pinturas, las películas, la arcilla y cosas por el estilo.
Cuando entre los niños se desarrollan tales inclinaciones y competencias, con frecuencia se consigue un
ambiente en la clase que incluso refuerza el compromiso artístico con los materiales. Lo que a menudo

sucede en estas clases es que el entusiasmo de los niños por trabajar de forma artística con materiales
artísticos se vuelve contagioso; los niños se motivan entre sí cuando trabajan.
Una clase en la que se valora el trabajo en las artes visuales, adquiere cierto espíritu o carácter. En estas
aulas podrían encontrarse niños trabajando en distintos tipos de proyectos artísticos. Algunos podrían
estar pintando, otros trabajando en esculturas y otros trabajando en proyectos artísticos o relacionados
con el arte. Cuando estas actividades tienen lugar de forma simultánea, los niños tienen la oportunidad
de observarse entre sí y aprender de ello. Pero, lo que es aún más importante, tienen la oportunidad de
observar a personas a las que les entusiasma su trabajo en arte. Los propios estudiantes sirven entre sí
como modelos.
Es interesante observar que, en este escenario el copiar, tan a menudo desacreditado por los educadores,
especialmente por los de educación artística, puede convertirse en un vehículo positivo para facilitar el
aprendizaje. Al trabajar la clase en un marco público, y al ofrecérselo a los estudiantes que quieran ver
cómo se desarrolla, los niños tienen realmente la oportunidad de comentar entre sí cómo podrían
resolverse ciertos problemas técnicos y artísticos. Estos comentarios sirven para que los estudiantes
amplíen su repertorio artístico y facilitan su comprensión en torno al modo de abordar los problemas de
la creación de una forma visual.
En vez de limitar el desarrollo artístico, la (así lla mada) copia se convierte en algo que favorece la
educación artística. El problema de que los niños trabajen entre sí con excesiva proximidad -se produzca
o no la denominada «copia directa» o de otro tipo-, no debe resultar preocupante, sobre todo si se tiene
en cuenta que algunos niños pueden no estar preparados para aventurarse en áreas de trabajo
personalmente originales hasta sentirse lo bastante cómodos con su capacidad de manejar áreas que
algún otro ha explorado o está explorando. Esto sucede con frecuencia en la vida y no cabe lamentado.
La preocupación del profesor no debe centrarse demasiado en dónde y cómo empiezan los estudiantes,
sino en dónde terminan. Si un estudiante decide utilizar la misma técnica puntillista que utiliza otro para
pintar un paisaje, es más, si su paisaje se parece a otro de la clase, esto puede reflejar simplemente que
el estudiante tiene la necesidad de enfrentarse a un territorio que ya ha sido trazado antes de decidirse a
avanzar por su propio camino. Como ya he indicado, al profesor no le corresponde tanto valorar lo que el
niño está haciendo cómo determinar a dónde puede llevar este tipo de actividad.

