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Prologo 

En un mundo en que cada vez 
se comprende mds cuin equivocado es tener la ilusidn 

de una educacidn que entregue respuestas hechas, 
el contact0 con el arte nos obliga a lidiar con la falta de certezas, 

nos recuerda que no existe un significado unico para las cosas 
y nos despierta a la elaboracidn de nuestras propias ideas. 

A N A  MARk MACHADO 

Hay buenas razones para aventurarse a leer este nuevo libro de 
Luis Hern6n Erdzuriz, especialmente en un momento en que 
como pais estamos revisando a fondo el valor de nuestra educa- 
ci6n a petici6n de 10s propios j6venes que la reciben y que du- 
dan que su larga estadia en el sistema escolar les entregue las 
herramientas para poder desarrollarse adecuada y equitativa- 
mente como miembros plenos de la sociedad. Si la educaci6n 
debe posibilitar que 10s individuos lleven sus capacidades a1 li- 
mite, parece claro que hoy ese axioma esencial no se est6 cum- 
pliendo, a1 menos para un numeroso grupo de estudiantes. 

Justamente, la primera buena raz6n se debe a que este libro 
nos permite entender mejor el aporte que realiza la education 
de la sensibilidad estttica a1 desarrollo de niiios y j6venes. La 
presencia en la escuela de esta dimensi6n hace que 10s alumnos 
se amplien y ensanchen como personas, siendo capaces de tener 
un juicio estttico propio, de distinguir la belleza en la naturale- 
za, la cultura y las artes, de +om0 dice Ana Maria Machado- 
valorar la diferencia, y de elaborar mejor sus propias emociones 
y sentimientos. La sensibilidad estttica forma parte de una vi- 
si6n humanista y no instrumental de la educaci6n que quiere 
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atender imbitos profundos de la vida humana, que han tenido 
un espacio destacado en la formacion de las nuevas generacio- 
nes desde 10s griegos en adelante y que hoy suelen quedar pos- 
tergados por el predominio sin contrapeso de una 16gica restric- 
tiva de la productividad econ6mica. N6tese que ista es tan res- 
trictiva que incluso olvida que una educacion para el trabajo 
bien entendida se beneficia de trabajadores, ticnicos y profesio- 
nales que han desarrollado su capacidad de valorar la dimen- 
sion estitica de las cosas. 

Este aporte formativo se vincula con la identidad cultural. 
No se crece ni se vive como seres desespacializados y destempora- 
lizados, sino que insertos en comunidades y culturas especificas. 
De ahi que, junto con una valoraci6n de la cultura universal, se 
requiera desarrollar un conocimiento y aprecio por lo propio. 
Asi, en estos tiempos en que la globalizacion amenaza la diversi- 
dad de las expresiones culturales, esta educacion de la sensibili- 
dad estitica repercute directamente en individuos que recono- 
cen sus rakes culturales y en comunidades que proyectan su 
identidad en las nuevas generaciones. 

Esta tarea de educar la sensibilidad estCtica no debe ser so10 
una responsabilidad de la educacion artistica. Por cierto, en las 
artes visuales o en la m6sica esta b6squeda se encuentra casi 
natural y espontheamente, per0 no debe limitarse a ellas, pu- 
diendo permear muchas disciplinas y dinimicas de la escuela. 
<O es que esta sensibilidad no se educa frente a las guerras, las 
tragedias naturales o 10s grandes hallazgos cientificos? <O bien 
frente a la ciudad, el transporte, el diseiio, las nuevas tecnolo- 
gias de las comunicaciones? Cuando se omiten y se pierden esas 
oportunidades de profundizar en temas asociables a la sensibili- 
dad estitica, el mensaje, aunque inaudible, tambitn es claro res- 
pecto a la intrascendencia que se le otorga. Por ello es que Luis 
Hernin Errizuriz nos reitera una y otra vez: educar la sensibili- 
dad en las artes y fuera de las artes. 

Una segunda raz6n deriva de la extensa labor de recopilacion 
y sintesis del debate contemporineo relativo a la education de 
la sensibilidad que se realiza. Son mis  de una docena 10s auto- 
res, muchos de ellos muy poco conocidos en nuestro pais, a 10s 
que se pasa revista. Desde Irena Wojnar hasta Imanol Agirre, 
pasando por Herbert Read, Victor Lowenfeld, Louis Porcher, 
Jean-Claude Fourquin, Klaus Mollenhauer, Louis Arnold Reid, 
Ralph Smith, Hildred Redfern, Michael Parsons, Gene Blocker, 
Mihaly Csikszentmihalyi y Mario Gennari. 
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LOS temaS que estos autores tratan son, a veces, de una que- 
mante actualidad. Es el cas0 de Victor Lowenfeld con su esfuer- 
20 de conceptualizar y dar directrices pedag6gicas para orientar 
el desarrollo diferenciado de 10s niiios, hacitndose cargo de SU 
unicidad, que hace que recorran de distintos modos las etapas 
del desarrollo artistico, desde el garabateo infantil hasta el arte 
adolescente. La buena escuela no debiese hacer tabla rasa de 
estas diferencias individuales, sino que, por el contrario, debie- 
ra acogerlas. Lo mismo acontece con la noci6n de Fourquin de 
.alfabetizaci6n estttican que requeririan desarrollar todos 10s 
individuos a lo largo de su vida, que debiesen ser capaces de 
descifrar el valor estttico detras no s610 de las obras de arte, 
sino que tambitn de su entorno cotidiano. Como ocurre con la 
.alfabetizaci6n cientifica., alcanzar esta <<alfabetizaci6n,, no 
seria inmediato, sino que las personas requeririan de un mttodo 
y un tiempo de maduraci6n adecuados. Otros autores como Reid 
o Smith hacen hincapit en la especificidad de la enseiianza del 
arte en cuanto a desarrollar un modo de conocimiento no dispo- 
nible en ninguna otra disciplina, puesto que se interrelaciona la 
raz6n con 10s sentimientos durante el proceso cognitivo. Se tra- 
ta de rescatar no solo las facultades aracionalew y <<objetivas. 
de las personas, sino que hacer ver a 10s alumnos la importancia 
de 10s sentimientos en el aprendizaje y desarrollarlos. Por su 
parte, Csikszentmihalyi se aventura en identificar condiciones 
que favorecen el que se produzcan experiencias esttticas en la 
enseiianza, como ocurriria con la tenencia de un ambiente apto, 
con la dedicaci6n de tiempo suficiente para acercarse a las obras 
de arte o bien con la entrega de informaci6n previa que permita 
realizar una <<experiencia informada.. Por dtimo, Imanol Agirre 
subraya la conexi6n que la escuela debe posibilitar entre la ex- 
periencia estttica -est6 o no referida a lo artistico- y las expe- 
riencias personales de 10s alumnos. Una buena escuela es tam- 
bitn aquella que hace sentido, que logra que el aprendizaje co- 
necte con las biografias y cotidianeidades de 10s educandos. No 
pretendemos resumir aqui ni a todos 10s autores tratados ni todo 
el desarrollo realizado en el libro, sino solamente ilustrar me- 
diante estos ejemplos la riqueza, actualidad y exhaustividad del 
mismo. 

La tercera raz6n proviene de que nos ayuda a reflexionar 
sobre la marginalidad de las disciplinas de educaci6n artistica 
en nuestro pais. Salta a la vista que hay una no correspondencia 
entre el conjunto de indudables aportes que realizan estas disci- 
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plinas a1 desarrollo integral de 10s niiios, niiias y jbvenes, res- 
pecto de la importancia muy menor que se les asigna. Las mani- 
festaciones de esta marginalidad son variadas: escasas horas 
dentro del plan de estudios, dtbil formaci6n de profesores, no 
asignaci6n de relevancia dentro de la evaluaci6n de 10s aprendi- 
zajes (<alglin alumno reprobari en las asignaturas de mlisica o 
de artes visuales?), escasa menci6n en 10s proyectos educativos 
de 10s establecimientos, falta de programas y estructuras dedi- 
cadas a nivel comunal o ministerial.. . No deja de impresionar el 
que muchas de las experiencias mis  interesantes de educaci6n 
artistica se esttn desarrollando fuera de 10s establecimientos es- 
colares, como ocurre con las mis  de doscientas orquestas infan- 
tiles y sus diez mil niiios mlisicos esparcidos a lo largo de nues- 
tro pais. 

Esta marginalidad no es s610 de hoy, sino que ha acompaiia- 
do a estas disciplinas durante su desarrollo rnis que centenario 
en Chile. Asi, el autor nos reseiia c6mo Barros Arana ya incluy6 
a la estttica en 10s planes de estudio del Instituto Nacional en 
1860 y c6mo hacia el Centenario ya habia un conjunto de edu- 
cadores e intelectuales que clamaban por que las escuelas ense- 
iiaran la belleza, el buen gusto y por que se ccevangelizara>, estt- 
ticamente a1 pueblo. Mis allh de las connotaciones moralizantes 
o paternalistas presentes, es notable que ya existiese conciencia 
de la necesidad de que esta dimensi6n de la educaci6n no fuese 
olvidada. Se llega incluso a visualizar las eventuales implicancias 
econ6micas de la estttica, como muestra la cita referida de un 
discurso de Ram6n Luis Ortlizar de 1927: ccEs innegable que en 
el intercambio mundial vence el que a igualdad de materia pri- 
ma, ofrece el objeto mis  bello.. 

Si bien la disputa por darle mayor centralidad a la educaci6n 
artistica no es nueva, actualmente hay factores que la hacen mis  
compleja. Es un hecho que predomina un sentido comlin que no 
considera esta dimensi6n como constitutiva de la calidad educa- 
tiva. En ello incide su no consideraci6n en las examinaciones 
externas - e l  SIMCE, la PSU- que marcan a la comunidad esco- 
lar lo que realmente importa aprender, y cuyos resultados se 
han convertido en la practica en el indice de la calidad de la 
educaci6n que brindan 10s establecimientos. Excluidas de esta 
mttrica reduccionista e implacable, las disciplinas artisticas co- 
rroboran diariamente que no constituyen prioridad alguna para 
el sistema escolar, por lo que dificilmente podr5n convertirse en 
relevantes para 10s alumnos y las familias. 
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Sin embargo, es previsible que el adecuado desarrollo de este 
aspect0 en la educaci6n seria un aliciente formidable en la moti- 
vaci6n de estudiantes que muchas veces no encuentran respues- 
ta a sus inquietudes en las aulas. No nos referimos solo a1 claro 
disfrute de las artes vinculadas a lo 16dico en la infancia, que 
abre tantas oportunidades de aprendizaje, sino que tambitn a 
10s m6ltiples intereses y gustos artisticos de 10s adolescentes. 
i Cuintas horas a1 dia dedican nuestros estudiantes a escuchar 
musica, a bailar, a ver videos, cine o peliculas en la televisi6n2 
Los resultados de encuesta disponibles son categ6ricos en cuan- 
to a este protagonismo de la poblaci6n joven respecto de 10s 
otros grupos de edad, manteniendo la nueva generaci6n una re- 
laci6n privilegiada con las artes y la cultura, invisible empero 
para la escuela. Si la instituci6n escolar pretende ser un ambien- 
te estimulante y querido por 10s niiios y adolescentes no debiera 
dejar pasar estas motivaciones artisticas, sino que debiera edifi- 
car una acci6n formativa en torno a ellas. 

Una cuarta raz6n refiere a que este libro nos permite com- 
prender mejor el nuevo marco curricular referido a la educaci6n 
de la sensibilidad estttica. Paradojalmente esta marginalidad se 
da habitndose instituido un marco curricular modern0 y com- 
prensivo, que no solo renov6 10s contenidos de las disciplinas 
artisticas -inchyendo la necesaria modificacion de las <cartes 
plisticas. por las c<artes visuales>>- sin0 que tambitn incluy6 
este imbito entre 10s objetivos transversales de la enseiianza. 
Hay, entonces, una laboriosa tarea por delante: llevar el curri- 
culo ideado a un curriculo efectivamente enseiiado por 10s do- 
centes y posteriormente aprendido por 10s alumnos. 

En este sentido este libro puede ser de extrema utilidad en la 
formaci6n de 10s nuevos docentes, en general, y de 10s de educa- 
ci6n artistica, en particular. De hecho el texto contiene a1 finali- 
zar muchos de sus capitulos un conjunto de preguntas que pue- 
den facilitar a6n mis  su us0 formativo por las instituciones pe- 
dag6gicas. Esta caracteristica didactica es una expresi6n mis  de 
la persistente b6squeda de Luis Hernin Errizuriz, doctor de Edu- 
. - o . - ~ ~ n  A.-+:~+L-~  A- I? TTniverciAaA A P  T nndres. nor trascender la 
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lntroduccion 

Ha transcurrido ya m6s de un siglo desde que surgieron las pri- 
meras ideas para fomentar la educaci6n estktica en Chile. Muy 
diversas iniciativas se han presentado durante este tiempo con el 
prop6sito de enriquecer la formacion estktica de niiios y j6venes 
y contribuir asi a1 desarrollo del pais. Lamentablemente, mu- 
chos de esos proyectos no han pasado de ser simples aspiracio- 
nes, apasionados discursos o s610 palabras bien intencionadas 
sobre una hoja de papel. 

Con motivo de la reforma educacional que se est6 impulsan- 
do en la enseiianza b6sica y media, surge nuevamente la posibi- 
lidad de concretar una propuesta de educaci6n estktica a partir 
de 10s requerimientos que plantean 10s actuales programas para 
la enseiianza artistica, sus objetivos fundamentales y contenidos 
minimos. En efecto, desarrollar la sensibilidad estktica frente a 
lo cotidiano y la apreciaci6n y reflexion en torno a las artes 
constituye una parte fundamental de la nueva politica educacio- 
nal que se ha diseiiado en el context0 de la enseiianza de las 
Artes Visuales. 

Sin embargo, la educaci6n estetica no se reduce a la enseiian- 
za de las artes. Y resulta indispensable que nos cuestionemos 
-desde una perspectiva curricular m6s amplia- acerca del sen- 
tido de la educaci6n que estamos impartiendo. No basta con 
elevar algunos indices que miden el rendimiento escolar, aunque 
sea de acuerdo a criterios internacionales, para afirmar que es- 
tamos mejorando la calidad de la educaci6n en Chile. Un mayor 
rendimiento en matem6ticas y/o lenguaje no significa que ha- 
yamos alcanzado una c( buena educaci6n.. Indudablemente, 
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mejorar 10s resultados en estas Areas puede contribuir a ese pro- 
pbsito, per0 no es suficiente para afirmar que estamos ofreciendo 
una educaci6n de calidad en el sentido mas pleno de la palabra. 

Necesitamos una educaci6n que evidencie de un modo m4s 
consistente su vocaci6n cultural, que sea estkticamente m6s in- 
teresante, per0 a la vez m6s lucida y eficiente en su compromiso 
ttico y social. A1 decir esto, no pretendemos sugerir que el mejo- 
ramiento de la calidad de la educaci6n depende fundamental- 
mente de prop6sitos kticos y estkticos; per0 si la educaci6n des- 
cuida estas dimensiones no podrii ser considerada genuinamen- 
te de calidad. En efecto, no es lo mismo capacitar a 10s estudian- 
tes para que Sean competentes en el manejo de algunos aprendi- 
zajes y habilidades en distintas asignaturas que formar personas 
con un espiritu reflexivo, capaces de cultivar la experiencia estk- 
tica y el conocimiento en distintas Lreas del saber. 

Proximos a la celebraci6n del Bicentenario de nuestra rep& 
blica, tenemos el derecho y el deber de imaginar un modelo edu- 
cativo que est6 a la altura de 10s desafios culturales que plantea 
el siglo veintiuno, por ejemplo, aquellos que surgen del medio 
ambiente, el patrimonio cultural o de un mundo mis  mediitico. 
Como veremos, la educaci6n estttica no solo puede contribuir a 
ejercitar la capacidad de percepci6n y, por lo tanto, a desarro- 
llar un modo de conocer y de aproximarse a1 mundo, sino tam- 
bikn a fomentar una actitud m6s imaginativa y critica, capaci- 
dades que sin duda pueden aportar a1 desarrollo personal y so- 
cial en un pais que aspira a formar ciudadanos m6s inquietos 
culturalmente. 

Pero sin docentes que estkn dispuestos a impulsar estas ini- 
ciativas y tengan una formaci6n id6nea dificilmente podremos 
mejorar la calidad de la educaci6n. Dicho francamente, profe- 
sores poco imaginativos, poco reflexivos y con escaso sentido 
critico, que presumen saber m6s de lo que realmente saben, que 
habitualmente se resisten a1 cambio o a la innovaci6n curricular 
y que no est6n dispuestos a explorar nuevos conocimientos, difi- 
cilmente podrin aportar a este proceso a1 nivel que se requiere. 

Por otra parte, tambikn es posible constatar una demanda de 
formaci6n estktica en otros 6mbitos institucionales. Tal es el caso, 
por ejemplo, de museos, galerias, institutos culturales, centros 
comunitarios y entidades laborales y empresariales donde se in- 
tents promover alguna formaci6n artistico-cultural. Profesio- 
nales con una formaci6n m6s s6lida en el campo de la educa- 
ci6n estttica podrian contribuir a enriquecer estas iniciativas, 
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fornentando el desarrollo de la sensibilidad en la formaci6n de 
pfiblicos y audiencias, de manera que las actividades culturales 
Sean r n i s  consistentes y adquieran mayor sentido. 

No rnenos irnportante puede ser el aporte de la educaci6n 
estitica en la compresi6n y cclecturan de 10s rnedios de cornuni- 
caci6n masivos (revistas, diarios, television, internet, publici- 
dad, entre otros), donde la presencia preponderante de irnige- 
nes visuales pareciera tener un impact0 cada vez mayor en la 
forrnaci6n val6rica y la construcci6n de formas de vida. Resulta 
imposible desconocer la enorrne brecha que existe entre la can- 
tidad de inforrnaci6n visual que nos bombardea diariarnente y 
la habilidad para analizar y sentir imigenes. Asi, una educaci6n 
estitica que desarrolle la sensibilidad y el sentido critic0 y facili- 
te la decodificaci6n de 10s discursos visuales, debe ser conside- 
rada una exigencia social, mis  que un lujo para rninorias. 

Enfatizarnos la visualidad, reconociendo que la educaci6n 
estitica involucra todos 10s sentidos, porque el monopolio del 
ojo se ha instalado en el centro de la construcci6n cultural. El 
ccojo sapiens., que puede ser mecinico en la fotografia, electr6- 
nico en cimaras de vigilancia, seducido en el consumo y desa- 
fiado en la experiencia con las artes -por nombrar algunos im-  
bitos y/o categorias-, ha ido saturando el paisaje urbano y nues- 
tras relaciones laborales, econ6rnicas, farniliares y de recreacibn. 
Pareciera que la exigencia de mirar ha crecido en forma tan 
abrurnadora y acelerada que ya no vernos. 

Conscientes de este desafio, nuestro trabajo como educado- 
res deberia consistir principalrnente en desarrollar una ccoftal- 
mologia estitica,, es decir, una pedagogia capaz de generar mayor 
conciencia acerca de las potencialidades y carencias de nuestra 
capacidad de percibir y sentir. En definitiva, se trata de una pe- 
dagogia capaz de educar el ojo y de sacarle punta incisiva, capaz 
de afinarlo para que penetre mis a116 de las apariencias, de 
diversificarlo para que enriquezca nuestras formas de ver y de 
sacudirlo para que vuele m6s alto, se asombre y disfrute de la 
sensibilidad cotidiana. 

Sobre esta publicacibn 

El prop6sito de este libro es motivar el conocimiento y la re- 
flexi6n sobre la educaci6n estitica, ire, que se ha caracterizado 
por ser cornpleja, a veces confusa y recurrente, en 10s discursos 
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que han intentado reivindicar la dimensi6n ktica y estitica de la 
educaci6n. Sus destinatarios son fundamentalmente docentes que 
trabajan en el Lmbito escolar, en particular en el Area de las 
Artes Visuales. Por ello es que en 61 se presentan teorias y suge- 
rencias para ayudar a desarrollar la experiencia estktica y se 
propone un conjunto de interrogantes que buscan motivar la 
discusi6n sobre el tema. Asimismo, est5 dirigido a 10s profesio- 
nales que les corresponde tomar las decisiones sobre esta Area, 
como tambikn a 10s que ejercen la docencia y/o la investigaci6n 
en las universidades. 

La primera parte examina las iniciativas que se han plantea- 
do sobre la educaci6n estktica en Chile, considerando sus princi- 
pales precursores, ideas y propuestas. La investigaci6n se concen- 
tra en un analisis hist6rico que abarca desde finales del siglo XIX 
hasta la actualidad, y cuyo objetivo central es esbozar un pano- 
rama de las motivaciones, argumentos y principios que han orien- 
tad0 10s discursos sobre la educaci6n estitica, teniendo presente 
el pensamiento de educadores, autoridades, documentos oficia- 
les, entre otros. 

En la segunda parte se expone el planteamiento de autores 
extranjeros que se han destacado por haber hecho una contribu- 
cion sustancial a la investigaci6n en el Lrea de la educaci6n est& 
tica, y cuyas publicaciones abarcan casi medio siglo, desde la 
dkcada de 1950 hasta aproximadamente el afio 2000. El eje cen- 
tral de este estudio fue detectar diversas aproximaciones que se 
plantean en torno a la educaci6n estktica (curriculares, filos6fi- 
cas, politicas, sociales y otras) intentando reconocer plantea- 
mientos que motiven a la reflexibn, asi como tambiin sugeren- 
cias, aportes y/o recomendaciones que puedan facilitar su apli- 
caci6n en el ambit0 escolar. 

Luego de resumir las principales ideas que proponen estos 
autores y de plantear algunas conclusiones, se presenta un cues- 
tionario para ayudar a reconocer y a compartir la experiencia 
estktica, junto a1 trabajo de taller desarrollado por 10s alumnos 
del curso Estktica y Educaci6n (2004). 
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LA EDUCACION ESTETICA EN CHILE 
AUTORES, IDEAS Y PROPUESTAS 



Introducci6n 

Las primeras referencias explicitas a !a educaci6n estitica, en el 
context0 de la enseiianza escolar de nuestro pais, se remontan a 
!as ultimas dtcadas del siglo XIX. Desde entonces hasta nuestros 
dias, se ha planteado un ccmulo de argumentos y sugerencias 
pedag6gicas para intentar promover esta modalidad de educa- 
ci6n en la formaci6n de la niiiez y la juventud. Consecuente- 
mente, !a educaci6n estCtica ha representado un idea! formativo 
para no pocos educadores que, por m h  de un siglo, han intenta- 
do enriquecer la enseiianza escolar desde una perspectiva artis- 
tico-cultural. 

E! prop6sito de este capitulo es sintetizar las principales ideas 
y autores que han contribuido a generar 10s discursos pedag6gi- 
cos en este 6mbito.I Y hablamos de discursos -no de priicticas 

A diferencia de la educaci6n artistica, que ha sido objeto de alguna 
investigaci6n en nuestro pais, en el cas0 especifico de la educaci6n estetica 
las referencias bibliogrificas son mis escasas y dispersas. En consecuen- 
cia, uno de 10s objetivos de la presente investigacion ha consistido en reco- 
pilar dicho material procurando reunir el miximo de informaci6n sobre el 
tema. Como resultado de esta indagacibn, se obtuvieron documentos de 
diversa indole (articulos, programas de estudio, entre otros). La selecci6n 
de autores y fuentes bibliogrificas se concentr6 en aquellos textos que 
hacen menci6n explicita a la educaci6n estetica y que tuvieron por objeti- 
vo promover, orientar o regular esta modalidad de enseiianza a nivel esco- 
lar. AdemPs de citar aquellos autores que parecieran haber sido mPs influ- 
yentes -o 10s que tuvieron mayor tribuna para divulgar sus ideas-, se 
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pedagbgicas- por cuanto, si bien es cierto las referencias escri- 
tas a la educaci6n estitica cubren mis de un siglo, no hay sufi- 
cientes evidencias de que tales planteamientos hayan tenido al- 
gun impact0 significativo en la experiencia educativa. Como ve- 
remos, a la luz de 10s antecedentes que arroja esta investigacibn, 
en nombre de la educaci6n estitica se han propuesto diversos 
ideales y aspiraciones, asi como tambiin no pocos reclamos con- 
tra la enseiianza escolar que reflejan la necesidad de construir 
una education de mejor calidad.2 

Sin embargo, aun cuando 10s postulados de la educaci6n esti- 
tica no han sido sistemiticamente investigados en Chile -menos 
desde una perspectiva empirica-, este proyecto parece tener 
plena vigencia en 10s programas de la actual reforma educacio- 
nal de las Artes vi sua le^.^ En otras palabras, la educaci6n estiti- 
ca continua siendo un desafio pendiente en nuestro pais. Por lo 
tanto, investigar desde una perspectiva hist6rica acerca de sus 
principales precursores y postulados, no s610 permitiri recopi- 
lar y divulgar informacih que esti dispersa, sino tambiin po- 
dria incentivar la reflexi6n critica en torno a las ideas que sus- 
tentan estos planteamientos, considerando su evoluci6n y cam- 
bio a lo largo del tiempo. De esta forma, conociendo cuiles han 
sido 10s prop6sitos de la educaci6n estitica en el pasado, se po- 
dria contribuir a proyectar de un modo mis relevante y perti- 
nente el sentido -por no decir la vigencia- que puede tener 
este desafio educacional en el presente. 

Para construir este capitulo se examinaron diversas ideas so- 
bre la educaci6n estitica que han surgido a lo largo del tiempo, 
considerando, en cada periodo, la informaci6n disponible. Es 
por est0 que la naturaleza de las fuentes va variando, de modo 
que, por ejemplo, en 10s primeros periodos se destaca el pensa- 

incluyen las propuestas de algunos educadores y pensadores que, aun cuando 
pueden haber tenido menor figuracibn, cumplen con el criterio de selecci6n 
mencionado y representan un aporte en el context0 de esta investigaci6n. 

Vale decir, una educaci6n que contribuya a1 crecimiento personal y 
social desde una perspectiva mis plenamente humana, que promueva el 
desarrollo de la sensibilidad estktica y la dirnensi6n artistico-cultural, cuyo 
sentido no se reduzca a1 mer0 crecimiento econ6mico y material del pais. 
En consecuencia, una educaci6n mis relevante, menos instrumentalizada, 
capaz de incentivar distintas formas de conocer, pensar y sentir. 

V e h e  10s actuales programas de Artes Visuales correspondientes a la 
Enseiianza Bisica y Media. Pueden ser consultados a travks del sitio web 
del MINEDUC: cwww.mineduc.cl>. 
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miento de autores -por lo general vinculados a1 mundo de la 
educaci6n- mis que las propuestas oficiales correspondientes 
a programas o planes de estudio. Consecuentemente, en primer 
tirmino se plantean algunos antecedentes sobre el origen de la 
educaci6n estitica en Chile. Luego, de acuerdo a1 estudio de las 
fuentes investigadas, se consideran sus principales propositos 
educacionales, abarcando desde finales del siglo XIX hasta la 
actual reforma educacional. Estos propositos han sido agrupa- 
dos bajo 10s siguientes subtitulos: formacion del abuen gusto,, 
formaci6n moral y desarrollo de la sensibilidad estCtica. 

Primeros antecedentes sobre la educaci6n estitica 

Las primeras referencias explicitas a la educaci6n estCtica en 
Chile corresponden a la dicada de 1890 (cf. Errizuriz, 1993). 
Sin embargo, hay menciones a la estktica en el plan de estudio 
que datan de 1860, cuando Barros Arana incluy6 en 10s cursos 
superiores del Instituto Nacional la enseiianza de .literatura, 
estitica e historia literaria. (Errizuriz, 1993: 72). Aun cuando 
se desconoce cuiles heron 10s objetivos y contenidos de esta 
enseiianza, es interesante constatar que, ya desde esa Cpoca, se 
intenta ampliar y enriquecer la formaci6n de 10s estudiantes m6s 
a116 de la enseiianza ttcnica y laboral, vinculando la estitica, en 
este caso, con la literatura. 

Como otras tantas ideas pedag6gicas que han colonizado la 
educaci6n chilena, la <<ideologia de la educaci6n estktican4 sur- 
gib en el extranjero. Segiin Maximiliano Salas Marchan (1913), 
el movimiento precursor habria tenido su origen en Europa en 
el marco de cierta liberalizacibn de la enseiianza que buscaba 
desterrar de 10s establecimientos educacionales las ideas autori- 
tarias de antiguos regimenes de gobierno. La idea era suavizar 
la pedagogia de principios tales como <<la letra con sangre en- 
tra., vale decir, humanizar la educacibn, procurando desarro- 
llar <<el sentimiento por lo bello., el cual debia formar parte, 
como un derecho, de la formaci6n cultural del niiio y del ado- 
lescente. AI respecto, este autor escribi6 en 1913 lo siguiente: 

Algunas vinculaciones de la educaci6n estktica con funciones mora- 
les, sistemas de ideas, creencias y utopias, son exploradas en dos articu- 
10s publicados en lournu1 of Aesthetic Education (cf. Swanger, 1981; 
Schonau, 1981). 
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Hace poco mis  de veinte aiios (vale decir, a comienzos de la 
dtcada de 1890) que se ha iniciado en Europa un movimiento 
poderoso a favor de la education estttica, en 10s colejios, que ha 
tenido el privilegio de despertar el inter&, el entusiasmo de 10s 
Gobiernos, Municipalidades, e Instituciones privadas, de profe- 
sores i artistas, de ricos i pobres, de 10s que miran con afecto a la 
niiiez i de 10s que sueiian con mejores destinos para la patria 
(Salas Marchan, 1913: 458).5 

Hacitndose eco de esta tendencia en nuestro pais, Morales 
Vera plantea en 1895: 

Es preciso dar su lugar a lo que puede llamarse la educaci6n 
estCtica [. . .] que comprenderia la apreciaci6n de todas las belle- 
zas de la naturaleza o del arte, el gusto literario, el sentimiento 
musical, el conocimiento de las artes pl6sticas i tambitn 10s di- 
versos talentos que permiten no solo sentir la belleza en las obras 
de 10s otros, sino tambiin de realizarlas en obras personales (en 
Errizuriz, 1993: 94). 

De acuerdo a las primeras referencias podemos constatar que 
la apreciaci6n de la naturaleza y de la creaci6n artistica constitu- 
yeron dos ejes fundamentales de la educaci6n estttica, la cual, a 
su vez, era considerada parte de la formaci6n general del alumnado; 
es decir, sus objetivos y contenidos no correspondian a una asig- 
natura en particular, sino, por el contrario, debian ser abordados 
a travts de las diversas ireas que conforman el curriculo. Parad6- 
jicamente, este enfoque transversal de la educaci6n estttica pudo 
haber dificultado su implementacibn en la sala de clases, por cuan- 
to, a1 ser concebida su enseiianza a travts de varias asignaturas, 
es probable que se haya diluido en cctierra de nadie.. 

Una visi6n similar de la educaci6n estttica es ratificada y en- 
riquecida por Rodolfo Mentndez en 1898: 

No solamente la mlisica, el canto, el dibujo lineal i natural, las 
obras literarias, en prosa i en verso, 10s principios de arquitectu- 
sa, etc. pueden tomarse como base de la educaci6n estktica; hai 
infinidad de obras de arte, de cuadros o laminas, de productos 
industriales o naturales, que se prestan admirablemente a1 desa- 
rrollo de las facultades i de 10s sentimientos esttticos (en 
Erriizuriz, 1993: 95). 

Las citas son reproducidas textualmente en el castellano de la Opoca. 
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En consecuencia, de acuerdo a lo planteado por estos autores 
las primeras ideas respecto a las Areas que cubre la educaci6n 
estkica giran bisicamente en torno a tres ejes: 

La apreciaci6n y creaci6n de las diversas manifestaciones 
artisticas (artes visuales, musicales, literarias, arquitect6- 
nicas, otras). 
La apreciaci6n de las bellezas naturales. 
La apreciaci6n del entorno cotidiano, particularmente de 
10s objetos y productos industriales. 

Es necesario destacar que este enfoque inicial supera la mera 
apreciaci6n de las artes, visi6n que no necesariamente ha sido 
compartida por otros educadores. Como veremos mis adelante, 
con frecuencia se ha tendido a reducir y/o confundir la educa- 
ci6n estttica con la educaci6n artistica. Mientras la dtima se ha 
concentrado mis en el desarrollo de ciertas habilidades o capa- 
cidades relacionadas con la enseiianza de un lenguaje o medio 
expresivo de las artes, por ejemplo, el dibujo, la educaci6n estt- 
tica apunta a una visi6n m6s integral del ser humano, que com- 
promete fundamentalmente el desarrollo de la sensibilidad y la 
capacidad de percibir desde una perspectiva mAs amplia, vale 
decir, tanto respecto a la diversidad de 10s sentidos (vista, oido, 
tacto, olfato, gusto) como a la variedad de fen6menos que se 
pueden percibir esttticamente (naturaleza, obras de arte, dise- 
iios, entorno cotidiano, etcttera). 

Prop6sitos de la educaci6n estiitica 

Los prop6sitos que supuestamente deberia cumplir esta ense- 
iianza en la formaci6n escolar de la niiiez y la juventud, son 
muy diversos y han ido evolucionando a lo largo del tiempo 
dependiendo, por ejemplo, de las necesidades de la sociedad, las 
concepciones de la educacibn, 10s grupos sociales, las circuns- 
tancias histbricas, politicas y el desarrollo artistic0 cultural que 
ho evnerirnentacln P I  naic n e  gciiprcln 2 la hihlioprafia recoda- 
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Formaci6n del .buen guston 

Cultivar el buen gusto,6 desarrollar el sentimiento de lo bello y 
educar el sentido estttico (tres versiones de un mismo discurso), 
fueron las principales consignas que se esgrimieron para justifi- 
car la education estttica, desde, aproximadamente, fines del si- 
glo XIX hasta mediados de la dCcada de 1940. Para ilustrar el 
alcance o significado que se intent6 expresar a travts de estas 
propuestas, a continuaci6n expondremos el pensamiento de al- 
gunos autores que, a juzgar por sus publicaciones, ejercieron 
cierto liderazgo en el 6mbito docente. 

Ramon Lbpez, en 1889, hace ver la necesidad de cultivar .el 
buen gusto y una Clara apreciaci6n de las bellezas de la naturaleza 
i el arte,, (Lbpez, 1889: 15). El autor va incluso m6s all& seiia- 
lando que es importante el desarrollo de la habilidad manual y de 
la agudeza visual para alcanzar una educaci6n completa, aunque 
despuCs el educando prefiera dedicarse a otra cosa en su vida 
profesional, recalcando que el Estado esti obligado a dar este 
tip0 de educaci6n a1 pueblo mediante una reforma educacional. 

Por su parte, R6mulo Peiia, en 1891, amplia esta idea seiia- 
lando que .el sentimiento de lo bello est6 en jCrmen en toda 
alma, i la tarea del maestro es cultivarlo, ayudar a1 niiio a com- 
prender las bellezas, hacerle ver en quC consisten, analizarlas 
con C1n (159). En cuanto a1 programa de la Escuela Normal de 
Santiago, que es bastante similar a1 que se adopt6 en Paris en 
1881, seiiala que <<en el primer period0 se tratara especialmente 
de formar la vista’del niiio, se le ejercitar6 en ver i apreciar 10s 
largos absolutos de las lineas, asi como las proporciones relati- 
vas. Se le enseiiari a descomponer, analizarlas i retener las par- 
ticularidades. (Peiia, 1891: 234). 

Una de las prirneras referencias sobre la formacih del abuen gusto. se 
encuentra en un discurso de la profesora alemana Teresa Adarnetz, con 
motivo de la inauguracion, en 1886, de la Escuela Normal de Preceptoras. 
RefiriCndose a la enseiianza del dibujo seriala que Cste .ejercita en alto 
grado el sentido de la vista i las facultades perceptivas, da destreza i segu- 
ridad a la rnano i, despertando el buen gusto, prepara a las alumnas con 
mejores aptitudes para el bordado i para todos 10s trabajos manuales. (en 
ErrPzuriz, 1993: 59). 
’ Desde hace m6s de un siglo en nuestro pais se viene proponiendo desa- 

rrollar la percepci6n visual, argument0 que tarnbiCn constituye uno de 10s 
propositos fundamentales de la reforma educacional que se esti llevando 
a cab0 en la actualidad. Para mayor informacih. vCase Errizuriz (1993: 
59,102,116 y 175). 
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Dos aiios mis tarde, Pedro Aedo retoma lo dicho por L6pez 
en 1889, recalcando la importancia de desarrollar el sentido es- 
titico, entendiendo este ultimo como la apreciaci6n de lo bello 
y el rechazo por lo vulgar y feo (Aedo, 1891). En aquella Cpoca 
la noci6n de gusto suele ser asociada con .la facultad de distin- 
guir y de juzgar lo bello y lo feon (Henckmann y Lotter, 1998: 
121), perspectiva que domin6 buena parte de las primeras dis- 
cusiones sobre la estitica que tuvieron lugar principalmente en 
Francia, Alemania e Italia y que, mis tarde, serian asimiladas en 
nuestro pais. 

Teniendo presente las ideas de estos autores, es necesario plan- 
tear algunas consideraciones sobre lo expuesto para contribuir 
a la reflexi6n desde una perspectiva pedag6gica. 

A) BUEN Y MAL GUSTO 

El hecho que se propusiera cultivar y/o desarrollar el cc buen gus- 
to, 16gicamente implicaba que tambiin existia una nocion de 
amal gusto,,, aunque ista no fuera explicitada como tal.*Mis 
aun, no se trata solamente de constatar la existencia de ambas 
categorias (buen gusto y mal gusto), sino, como diria Pierre 
Bourdieu, de reconocerlas en c<oposici6nn y como <cdistintivas* 
de lo aoble.  y lo w u l g a r ~ . ~  Desde esta perspectiva, entonces, 
no existiria .el buen gusto,,, sin0 mis bien el gusto de un grupo 
determinado que detenta el poder y que intenta imponer un modo 
de ccconstruir una representaci6n de la realidad a travis de la 
sensibilidad y del lenguaje,>.'O 

En este sentido, tambiin es necesario seiialar que la noci6n 
de ccbuen gusto, se relaciona con la experiencia de lo sublime, 
lo placentero, el orden y el goce estitico, mientras el amal gus- 
ton est5 vinculado con el desagrado, lo bizarro, el desorden, lo 
grotesco y lo feo. Mis  adelante, a lo largo del texto, volveremos 
a referirnos a las dicotomias que se producen en relaci6n con 
ambas percepciones del gusto. 

La cantidad de veces que se menciona en las fuentes consultadas la 
categoria de amal gusto, es minima, en comparacih con las multiples 
alusiones que se hace a la noci6n de abuen gusto.. 

VCanse, por ejemplo, aGustos de clase y estilos de vida. y <<La dinimi- 
ca de 10s campos. en Bourdieu (1988). 

lo Para mayores antecedentes historicos y filos6ficos sobre lo que repre- 
sentan estas categorias, vCase Fajardo (2003). 
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Referente a las ideas de <<buen guston y amal gusto, cabe for- 
mular algunas interrogantes que, aun cuando no corresponden 
especificamente a 10s objetivos de esta investigacibn, pueden con- 
tribuir a la discusi6n sobre el tema en el context0 educacional: 

< QuC factores pueden tener incidencia en la construcci6n 
social de las categorias de <<buen guston y <<mal gusto,,? 
<Es legitim0 explicitar y/o enseriar estas categorias a nivel 
escolar? 
<En quC medida la categoria de abuen gusto* refleja ex- 
clusivamente 10s intereses y pricticas de un grupo social 
determinado y/o de las Clites? 

B) APROBACI6N DE LO BELLO Y NEGACI6N DE LO FEO 

La noci6n de <<buen guston se asocia principalmente a la poCtica, 
a la sensibilidad artistica y refinada, mis que a la prosaica o sen- 
sibilidad cotidiana y vulgar," vale decir, aun cuando implicita- 
mente supone la existencia de <<lo feo. y lo <<vulgar,,, tiende a 
reprimir y/o a negar la presencia de estas experiencias en el con- 
text0 de la sensibilidad pedag6gica cotidiana. Cuando se promueve 
y recomienda la <<apreciaci6n de lo bello., generalmente se hace 
bajo el supuesto de que esta apreciaci6n implicaria el rechazo por 
lo vulgar y lo feo. Probablemente, esta actitud fue influenciada 
por directrices pedag6gicas que surgieron en Europa a fines del 
siglo XIX y comienzos del xx y que, en 1912, se reproducen en 
nuestro pais. Por ejemplo, en una publicaci6n que traduce las 
instrucciones oficiales para 10s maestros de Bruselas se afirma: 

El maestro no recurrir6 jam&, para hacer comprender la belle- 
za, a la doble presentaci6n de lo bello i lo feo: la justaposicion 
de la obra maestra i de la que no es, solo puede daiiar la educa- 
ci6n estitica de 10s niiios aun demasiado inespertos para hacer 
utilmente la comparaci6n (Lagos, 1912). 

Por su parte, el influyente educador Albert0 Mandujano pro- 
pone, en 1913, una visi6n similar para Chile al sugerir que ja- 
m6s debe exponerse lo feo ante el nirio y menos hacer compara- 
ci6n entre lo bonito y lo feo, sino que la educaci6n estCtica debe 

l1  El tirmino prosaica se fundamenta en el planteamiento que hace Katya 
Mandoki (1994). 
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orientarse a desarrollar la capacidad de observaci6n del niiio <<a 
fin de que vea las cosas con miis claridad i precisi6nn (67). Apo- 
yiindose en lo dicho por John Ruskin, Mandujano afirma: .So- 
bre quinientas personas, hai s610 una que sabe pensar; per0 no 
hai sino una sobre mil que sabe ver,, (Mandujano, 1913: 67). 

A continuaci6n7 se sugieren algunas preguntas para motivar 
la reflexi6n sobre el tema: 

<En quk medida es posible educar el <<gusto,> sin hacer 

Desde una perspectiva miis contemporiinea, esta interro- 
gante se podria formular en 10s siguientes tkrminos: < has- 
ta qui  punto el reconocimiento de aquello que nos disgus- 
ta o desagrada estkticamente deberia constituir un objeti- 
vo fundamental de la educaci6n estktica? 

C) EVANGELIZACION ESTfiTICA DEL PUEBLO 

La noci6n de abuen gusto, supone una connotaci6n normativa 
y aristocratizante que, generalmente, corresponde a 10s intere- 
ses y priicticas de grupos sociales determinados; a1 menos asi se 
desprende del planteamiento de algunos autores. Por ejemplo, 
el artista Juan Francisco Gonziilez considera vital la formaci6n 
del buen gusto ya que, seg6n 51, < a n  pueblo como el nuestro, 
estraiio a1 contact0 de las artes, debe ser laborista i emprenderse 
con gran perseverancia i cabal conocimiento del arte. (Gonziilez, 
1906: 14). A1 hablar de arte se refiere a las concepciones euro- 
peas, cliisicas y renacentistas, que fueron consideradas como el 
modelo para ser imitado en nuestro pais. Esta concepci6n domi- 
nante de lo que constituye <<el arte, excluye y/o desconoce la 
producci6n de actividades artistico-culturales que son construi- 
das desde otros contextos y iimbitos sociales, con que se pueden 
identificar amplios sectores de la poblaci6n, como el arte popu- 
lar, el folclor, la cultura tradicional, entre otras. 

Seis aiios miis tarde, en 1912, el educador Ram6n Luis Ortiizar 
se refiere a la formaci6n de 10s sentimientos esttticos, seiialando 
que hay que <<promover el gusto artistic0 en el pueblo que vive 
privado en su mayor parte de las bellezas del arte en sus repre- 
sentaciones de color i forma. (Ortuzar, 1912: 365), aludiendo 
asi a la necesidad de adoctrinar esttticamente a una gran masa 
de la poblacibn, de grupos postergados que, segun el, no han 
tenido acceso a formarse esttticamente. 
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No menos revelador es el comentario de la profesora Lucila 
Ciceres, quien seiiala que .el niiio prefiere 10s colores fuertes y es 
de notar el mal gusto caracteristico del niiio chileno en la elecci6n 
de Cstos, lo que persiste a travks de toda su infancia. (Caceres, 
1934: 20). Por su parte, la educadora Luisa Salinas en una en- 
trevista declara que .el pueblo chileno gusta de 10s adornos y 
decoraciones para recrear el espiritu, per0 no 10s sabe elegir ni 
combinar por falta de gusto estCtico,, (Salinas, 1934: 58).12 

A la luz de lo expuesto por estos autores, resulta evidente que 
la categoria de abuen gusto, se identifica con pequeiios grupos 
ilustrados que, con una cuota de ingenuidad y paternalismo, 
pensaban que podian y debian aevangelizar* estkticamente a1 
pueblo para que superara su amal guston. AI respecto, es preci- 
so recordar nuevamente 10s estudios incisivos de Pierre Bourdieu: 

Los gustos (esto es, las preferencias manifestadas) son la afirma- 
ci6n prlctica de una diferencia inevitable. No es por casualidad 
que, cuando tienen que justificarse, se afirmen de manera ente- 
ramente negativa, por medio del rechazo de otros gustos: en 
materia de gustos mls  que en cualquier otra materia, toda deter- 
minac ih  es negaci6n [...] La aversidn por 10s estilos de vida 
diferente es, sin lugar a dudas, una de las barreras mls  fuertes 
entre las clases (Bourdieu, 1988: 53-4). 

Basandonos en estos planteamientos, es evidente que la for- 
maci6n (0 deformaci6n) estktica ha sido condicionada, desde 
sus origenes, por factores sociales, politicos, econ6micos y tec- 
nokgicos, entre otros. Desde esta perspectiva, entonces, tiene 
poco sentido reducir su discusi6n a cuestiones meramente est& 
tico-formales, como si educar el gbuen guston mediante la apre- 
ciaci6n de <<lo bello. no tuviera implicancias significativas en el 
context0 de un anilisis sociol6gico de la educaci6n estktica. 

Algunas preguntas para motivar la reflexi6n sobre el tema: 
<Con quk fundamentos, sobre quk bases te6ricas y empiri- 
cas, se puede postular que existen individuos ylo grupos 
sociales mas desarrollados estkticamente que otros? 
< Q d  vigencia tiene en nuestra Cpoca la idea de c<evangeli- 
zam estCticamente a1 pueblo? 

Para mayores antecedentes sobre el valioso aporte que hizo esta edu- 
cadora, vCase Errizuriz (1993: 139). 
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&uLles son 10s gustos que se quiere inhibir o descalificar cuan- 
do se promueven otros intereses o preferencias estiticas? 

D) BUEN GUSTO EN EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA 

El desarrollo de la noci6n de .buen gusto,, tambiCn se proyect6, 
a travCs de la enseiianza escolar, a1 ambito del comercio y de la 
industria. Uno de 10s precursores de esta iniciativa fue 
Maximiliano Salas Marchan, para quien el objetivo de la educa- 
ci6n estCtica no consistia en la formaci6n de artistas, sino mas 
bien en contribuir a1 desarrollo de areas comerciales en las que 
la estttica debia estar cada dia mas presente. Este autor, el aiio 
1913, plantea que la cultura del publico exige el componente de 
la belleza en el comercio y la industria, lo que se manifiesta, por 
ejemplo, en la producci6n fabril europea. Apoyindose en esta 
premisa advierte que, para competir internacionalmente, no s610 
debe considerarse la cantidad, calidad y precio del producto, 
sino tambitn su belleza. Segun Salas Marchan, este aspect0 es 
fundamental para el desarrollo comercial de Chile: 

La fibricas deben estar servidas, pues, por jente de buen gusto. 
En Europa, esto es de vital importancia para el florecimiento de 
la industria. Ciertamente que esta circunstancia no pesa ahora 
con igual intensidad entre nosotros. Pero destinados a ser un 
pueblo industrial, debemos ir preocupandonos ya de la forma- 
ci6n del buen gusto i de estimular la facultades creadoras (Salas 
Marchan, 1913: 459). 

Desde una perspectiva similar, Ram6n Luis Ortuzar tambikn 
enfatiza el aporte que puede hacer la educaci6n estCtica a1 desa- 
rrollo econ6mico e industrial del pais. En un discurso pronuncia- 
do en 1926 con motivo de una exposicion de dibujo realizada en 
la Escuela No 19 de Santiago, ocasi6n a la que asisti6 el Presiden- 
te de la Repiiblica y personeros de gobierno, OrtGzar se refiri6 a1 
tema de la educaci6n estCtica seiialando, entre otras cosas, que: 

Econ6micamente el cultivo del sentimiento estitico es de capital 
importancia para el desarrollo industrial de un pais. Es innegable 
que en el intercambio mundial vence el que a igualdad de materia 
prima, ofrece el objeto mas bello (Ortlizar, 1927: 32-3). 

En consecuencia, en el context0 de aquella Cpoca, formar el 
(( buen gusto. y/o desarrollar el sentimiento estCtico no s610 con- 
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tribuye a mejorar !a producci6n industrial, sin0 tambikn a pro- 
mover el desarrollo social y econ6mico del pais. En este sentido, 
llama la atencion la conciencia que se tiene respecto a la necesi- 
dad de mejorar la calidad estCtica de 10s productos que se quie- 
ren exportar. TambiCn sorprende la importancia que se le con- 
fiere a la educaci6n como palanca para contribuir a1 desarrollo 
econ6mico del pais. 

Algunas preguntas para motivar la reflexi6n sobre el tema: 
iTiene alguna vigencia e! planteamiento de estos autores 
en el Chile de hoy? 
<En quo medida, de qui  forma especifica, la educaci6n 
estktica podria contribuir a1 desarrollo economico del pais? 

0 iEs deseable que la educaci6n estktica contribuya a1 desa- 
rrollo econ6mico y material del pais? 

0 <Que importancia deberia tener !a enseiianza del arte en el 
context0 de la educaci6n estktica? 2Deberia constituir su 
principal referente? 

Formaci6n moral 

No pocos educadores han intentado promover la formaci6n 
moral a traves de !a educaci6n estttica. Asi se desprende, por 
una parte, del estudio de las fuentes recopiladas en esta investi- 
gacion y, por otra, de 10s planteamientos que fueron esbozados 
en Historia de un h e a  marginal (Errizuriz, 1993). 

Ya a mediados de !a dtcada de 1840 surgen algunas eviden- 
cias que relacionan la formaci6n moral con la enseiianza de las 
artes en nuestro pais. Por ejemplo, Domingo Faustino Sarmien- 
to, influenciado por !a educaci6n francesa, se refiere a las virtu- 
des de la enseiianza de la miisica vocal *corn0 medio de mejora 
moral del pueblo. (en Errizuriz, 1993: 50). Sin embargo, es a 
comienzos del siglo xx cuando se plantea de un modo m6s di- 
recto y con mayor frecuencia la vinculaci6n entre la educaci6n 
moral y !a educaci6n estktica. 

A continuaci6n revisaremos algunas de estas ideas con el pro- 
p6sito de comprender en mayor profundidad sus fundamentos y 
posibles implicancias en el Lmbito educativo. 
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A) a LO BELLO ES BUENO, LO FEO ES MALO >>, 

Una de las primeras referencias que alude explicitamente a la 
idea de promover la educaci6n moral a travts de la educacih 
estkica13 se publica en Chile en 1912 y corresponde a1 articulo 
traducido por Gutenberg Lagos que reproduce instrucciones ofi- 
ciales para 10s maestros de Bruselas (Lagos, 1912).En el texto 
se abordan diversos temas relacionados con lo que debe ser esta 
enseiianza, seiialando en primer ttrmino: 

La educaci6n moral es la obra mis  noble, m6s importante de la 
misi6n del personal docente; CI se consagrari a ella todo entero, 
empleando todos 10s recursos de su inteligencia i su corazbn, 
para hacer Mcil a sus alumnos la pr6ctica de sus deberes. El 
buscar6 las ocasiones de hacer a sus alumnos sensibles a todo lo 
que es bello en la naturaleza, en las artes o en la vida moral, 
para aprovechar asi la influencia que la cultura estCtica ejerce 
sobre el caricter i el sentimiento (Lagos, 1912: 371). 

Para alcanzar este objetivo, se sugiere desarrollar el <camor a 
lo bello., favoreciendo, por lo tanto, el contact0 con las cosas 
que poseen valor estttico y el rechazo a lo feo y mediocre. Con 
este prop6sit0, se recomienda una serie de actividades: salidas a 
terreno en busqueda de lo bello, clases y eventos seleccionados 
(conciertos, exposiciones, entre otros). En el Kindergarten se 
sugieren 10s ajuegos esttticos>, que incluyan canto y piano, de- 
clamaci6n pottica y clases de gimnasia con objetivos estttico- 
corporales; asi tambitn las asignaturas de trabajos manuales, 
historia natural, historia nacional y geografia. 

Tambitn se menciona la celebration de fiestas, por la influen- 
cia que tstas pueden ejercer en la formaci6n de la cultura moral 
e intelectual. De un modo similar, se plantea la celebraci6n de 

l3 Los vinculos entre el bien, la belleza y la educaci6n moral se remontan 
al mundo griego. En la antigiiedad se postula una visi6n amplia de la 
belleza que abarca la Ctica y las matemiticas. Wladislaw Tatarkiewicz 
aborda el tema seiialando que .bello significaba, casi siempre, ‘digno de 
reconocimiento’ o ‘meritorio’, y s610 una sutil forma de significado lo 
separaba del ‘bien’. Platon incluy6 en 151 a la ‘belleza moral’, una caracte- 
ristica del caricter que nosotros excluimos escrupulosamente de las cuali- 
dades estkticas. Por su parte, Arist6teles alude a la belleza como ‘aquello 
que es bueno y por lo tanto agradable’ (.bellezas y <<bien>> difieren s610 en 
la medida que el bien es una cualidad de las acciones y la belleza una 
cualidad de 10s objetos). Vkase Tatarkiewicz (1992). 
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efemkrides hist6rico-civicas. En este sentido, es necesario desta- 
car la amplia cobertura que se le asigna a la educaci6n estktica y 
moral en distintas instancias de la vida escolar. 

En cuanto a la metodologia docente, el profesor deberi esco- 
ger 10s objetos y estimular el interks per0 no hablar demasiado. 
Asi tambiCn seleccionar el repertorio musical. La arquitectura 
debe ser reglamentada por el (( buen guston (ornamentacibn, mo- 
delos, flores) y de acuerdo a la edad de 10s alumnos. Esto es 
vilido tanto en el edificio del establecimiento educacional, como 
en las salas de clases, en 10s patios y jardines. TambiCn se propo- 
ne que 10s materiales y iitiles escolares Sean consecuentes con la 
idea anterior (cuadernos, tarjetas, libros) tanto en la sala de cla- 
ses como en la biblioteca. Asimismo, se deberi seleccionar con 
criterios estkticos el material didictico empleado en clases y el 
que usen 10s alumnos en su casa. 

Se habla entonces de la vinculaci6n entre Ctica y estktica, 
apreciaci6n selectiva y ccbuen guston, promoviendo el cultivo de 
10s sentidos y la contemplaci6n desinteresada de 10s objetos, en 
un sentido kantiano. Desde esta perspectiva, el trabajo intelec- 
tual y tCcnico-manual del dibujo quedan relegados a un segun- 
do plano. 

Otro de 10s grandes precursores de la formaci6n moral fue el 
educador Maximiliano Salas Marchan, cuyas ideas se exponen 
con mayor detalle en Historia de un a'rea marginal (Errizuriz, 
1993: all). Para este autor el desarrollo estCtico debe estar diri- 
gido, entre otros prop6sitos, hacia un fin moral. Salas Marchan 
reconoce explicitamente que aunque la educaci6n estktica no es 
causa de la conducta moral virtuosa, si tiende a fortalecerla, 
pues, segun 61, llena el alma de ideales elevados mediante la 
homologaci6n entre malo y feo, bueno y hermoso. Se reunen asi 
la belleza artistica, la natural y la moral. 

De esta forma, el autor piensa que la educaci6n estktica hace 
rnis llevadero el trabajo y 10s momentos de ocio, predisponien- 
do el alma hacia un estado mejor de las cosas. TambiCn puede 
enriquecer la vida con alegria, a1 descubrir la belleza que entra 
por la vista y por el oido, afirmindose en la mixima .el hombre 
seria mejor si fuera mis feliz,,. 

A diferencia de Salas Marchan, para quien la educaci6n est& 
tica puede favorecer el virtuosismo moral per0 no lo garantiza, 
Roberto Olmedo, en 1930, a h  en aquella Cpoca, sostiene con 
gran convicci6n que: 
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Los tirminos bello y bueno deben considerarse sinonimos, pues 
la relacion que hay entre ellos es tan estrecha, que llegan a con- 
fundirse. Educar el espiritu en la apreciacion de la belleza, del 
arte, 0, lo que es lo mismo, de lo perfecto y noble, equivale a 
formar la conciencia critica que sabr6 distinguir lo correct0 de 
lo defectuoso, la virtud de la maldad. El nifio, a quien asi se le 
cultiven las disposiciones que le hacen sensible a la belleza, ten- 
dr6 como norma de su vida moral, lo bello como expresion de lo 
que es bueno, y lo deforme, lo feo como substanciacion del mal, 
de lo repulsivo (Olmedo,1930: 220). 

SegGn Olmedo, para lograr este prop6sit0, el maestro debe- 
ria saber apreciar las diferentes manifestaciones de lo bello, ya 
sea en la palabra, el sonido, la forma o el colorido, requisito 
indispensable para cultivar sabiamente las fuerzas espirituales 
del niiio. Asimismo, ccdebe evitar que se observe mal, se piense 
mal y se haga mal, guiando la actividad infantil a travts de su 
amplia comprensi6n de la estttica, hacia todo lo que sea bello, 
hacia todo lo que ayude a formar s6lidas contexturas mentales 
y morales. (Olmedo, 1930: 223). El autor no especifica qut 
entiende por lo c<feo., lo ccdeforrne. y el ccmaln, solamente alu- 
de a estas categorias en oposici6n con el ccbienn, la ccbellezan y 
las virtudes morales. 

Por otra parte, defiende la tesis de que la sensaci6n estktica 
es indispensable para mantener amor hacia el estudio, y pone 
como ejemplo el cas0 de la enseiianza de las matemiticas, 
materia que tradicionalmente se hace Brida e inaccesible por 
carecer de un planteamiento o a1 menos un apoyo estitico en 
su did6ctica. 

Finalniente, entre las conclusiones, Olmedo reitera que para 
formar buenos hibitos la educaci6n debe dirigir las aptitudes 
del niiio para que aprecie el arte como la manifestaci6n de todo 
lo <<noble)) y .perfecto)>. 

Algunas preguntas para motivar la reflexi6n sobre el tema: 
<Qui  concepci6n de moral suele vincularse con la educa- 
ci6n estttica? 
<Que formas de censura o de autocensura son mBs recu- 
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B) <<LO BELLO ES LIMPIO, LO FEO ES SUCIOD 

La higieneI4 y la limpieza del ambiente, a prop6sito de su fun- 
ci6n moralizadora, tambikn se vinculan directamente con la edu- 
cation estktica. Por ejemplo, Salas Marchan relaciona la belleza 
pulcra con 10s valores positivos y la fealdad sombria y desorde- 
nada con 10s valores contrarios. Asi, para este autor la educa- 
ci6n estktica contribuye a elevar el nivel de vida (embellecimien- 
to de la casa, trabajo continuado, economia, inversi6n razona- 
ble del dinero, entre otros). 

Mis adelante, el autor afirma que el mayor poder de influen- 
cia en el desarrollo estktico lo da el mismo establecimiento edu- 
cacional, mediante el cuidado de la estktica de su entorno. Todo 
lo que tenga que ver con su decoracibn, ireas verdes, patios <<i 
lejanas perspectivas.. Est0 a partir de la asociaci6n <<arte y na- 
turalezan, como las dos grandes fuentes de emoci6n estktica. 
Para lograr este objetivo seri necesario trabajar en base a la 
colaboraci6n de un equipo multidisciplinario (pedagogos, 
higienistas, arquitectos, artistas): 

Ninglin detalle es pequeiio: todo cobra importancia, desde las 
cortinas para las ventanas hasta las cerraduras de las puertas i 
las instalaciones modelos de wc cuando se trata de velar por la 
salud del niiio, por la pureza de sus sentimientos, porque com- 
prenda que la patria se desvive por CI como 61 deberi hacerlo 
por ella maiiana (Salas Marchan, 1913: 462). 

Luego de recalcar la importancia de la iluminaci6n solar en 
las salas de clases, el autor desarrolla, con todo detalle, el punto 
de la fealdad del colegio apoyindose en calificativos como: feo, 

l4 La preocupacion y el valor que se le asigna a la higiene, a fines del 
siglo XIX y comienzos del siglo XX, se puede constatar, por ejemplo, en 
una publicaci6n de Ricardo Larrain Bravo, para quien .la higiene es la 
civilizaci6n, y ejerce su benCfica tutela sobre la salud fisica, la extiende 
hasta sobre la manera de ser intelectual: la Higiene moral tiene un vasto 
campo. Restablecer la armonia de 10s 6rganos y en la salud, es extender 
dicha armonia hasta las facultades morales. El repetido Mens S U ~ U  in 
corpore sun0 no solamente es la expresi6n de un ideal, sino tambiin la 
f6rmula de una relaci6n constante, reciproca, de causa y efecto, entre dos 
elementos que constituyen la naturaleza humana: el espiritu y el cuerpo. 
La higiene es el medio por el cual todo hombre se acercara a obtener aquello 
que cada uno de 10s antiguos atenienses se esforzaban por alcanzar: el espi- 
ritu de un subio en el cuerpo de un utletu.. Vkase Larrain Bravo (1909: 5 ) .  
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vulgar, malsano, de aspect0 insignificante, ordinario, repulsivo. 
<<El niiio no ama el colejio, porque iste no se esfuerza tampoco 
en hacerse amar, olvidando que en ello est6 el secreto de su vida 
espiritual i de su ixito,,. De este modo el .colegio cuartel. debe 
ser reemplazado por el cccolegio hogar,, donde el factor higiini- 
co es tambiin fundamental: 

Porque la falta de lirnpieza es una afrenta para 10s escolares, 
motivo del apocarniento del espiritu con el especticulo desola- 
dor de decadencia i ruinas, es por lo que me atrevo a decir que 
son el aseo exijente, rninucioso, prolijo, el agua i jabon, la esco- 
ba i 10s paiios para sacudir, la prirnera condicion de la educacion 
estktica. Aseo en todo i en todos. iiGuerra a las rnanchas i a la 
rnugre!! (Salas Marchan, 1913: 463). 

Por liltimo, Salas Marchan se refiere a1 rol fundamental que 
le cabe a1 profesor en la educacih estitica; y concluye con algu- 
nas propuestas, de las cuales destacamos las siguientes: 

<<Que las nuevas construcciones escolares reunan condi- 
ciones hijiinicas i estkticas, i en lo posible se eleven en 
sitios pintorescos i con la aptitud necesaria para patios i 
jardines. 
aQue se dk gran cabida a la decoracion floral. 
<<Que el aseo mis  irreprochable reine en todas las depen- 
dencias del colejio, exijiindolo igualmente a 10s alumnos. 
<<Que las tareas escolares se ejecuten con esmero, procu- 
rando darles belleza esterna. 
.Que se realicen escursiones a aquello sitios en que puede 
recibirse la impresi6n de la belleza artistica o natural. 
<<Que se estimule el celo de nuestros artistas para que deco- 
ren 10s establecimientos de educacion, dindole a la decoracion 
carhcter nacional i aun regional, fin que es precis0 perse- 
guir en lo posible. (Salas Marchan, 1913: 468-9). 

Algunas preguntas para motivar la reflexi6n sobre el tema: 
<En qui  medida se vincula, a nivel escolar, el cuidado de la 
higiene y la educaci6n estktica? Si la repuesta fuese afir- 
mativa, <c6mo se manifiesta esta vinculacih? 

0 2Depende la noci6n de higiene de consideraciones est& 
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cas o m6s bien responde a formas de control y normaliza- 
ci6n de la escuela? 
tQu5 caracteristicas esttticas suelen tener 10s edificios es- 
colares? t Contribuye su arquitectura, salas de clase, mo- 
biliario, decoraci6n, u otros aspectos, a la educaci6n estt- 
tica? 

C) EDUCACI6N MORAL DEL PUEBLO 

La <<evangelizaci6n,> esdtica, a la cual ya aludimos a prop6sito 
de la formaci6n del .buen guston, fue concebida principalmen- 
te como refinamiento moral en el cas0 de 10s artesanos, obreros 
y campesinos. El prop6sito de esta educaci6n era generar meca- 
nismos de defensa ylo de sublimaci6n frente a la condici6n de 
miseria y marginalidad, como si la educaci6n estttica tuviera la 
facultad de transformarse en un antidoto frente a diversos ma- 
les sociales. 

Uno de 10s autores que mejor reflej6 esta postura fue Albert0 
Mandujano, quien, en 1913, se refiri6 explicitamente a la edu- 
caci6n estCtica en la Escuela Primaria. Mandujano parte de la 
premisa que la sensibilidad estttica es innata en el niiio y que la 
educaci6n formal tiene el deber de desarrollarla para que no se 
atrofie. La relaci6n entre educaci6n estttica y moral adquiere en 
este autor una intensidad mayor que la vista hasta ahora. De 
hecho, se manifiesta en Cl un interts marcadamente social: 

La Escuela Primaria es el tinico establecimiento de instrucci6n 
por donde pasa la jente del pueblo, el obrero, el roto; en donde 
se ajita con mhs violencia la miseria, el crimen i el vicio; i que 
esta jente mhs que ninguna otra, tiene necesidad de emociones 
esttticas que le sirvan de escudo, de lenitivo o calmante de las 
fatigas de sus rudos trabajos; que le hagan abandonar el lengua- 
je grosero i 10s malos hhbitos, i que le evite caer en el fango de 
las pasiones i del vicio. El fin iinico que persigue la educaci6n 
estttica en la escuela, es despertar i desarrollar el sentimiento de 
lo bello i educar el gusto; es decir, abrir la intelijencia del niiio a1 
sentido de lo bello, dotar su sensibilidad del gusto por lo bello, 
enseiiarle a ver i discernir entre las cosas que le rodean, a distin- 
guir aquellas que tienen un sello artistic0 de las que son feas i 
fatalmente banales (Mandujano, 1913: 54-5). 

Desde aqui, Mandujano postula que la educaci6n estttica debe 
formar parte de la educaci6n general y -especialmente- de la 
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educaci6n moral, a la cual ir6 intimameme ligada. De hecho, 
aludiendo a las diversas manifestaciones de lo bello, propone 
tres niveles: la belleza natural en sus multiples manifestaciones, 
la belleza artistica fruto de las creaciones humanas (literatura, 
musica, arquitectura, escultura y pintura, etcttera) y la belleza 
moral que da cuenta de nobles y elevados sentimientos. Sin em- 
bargo, el autor es explicito a1 momento de seiialar que la forma 
de lograr este tip0 de educaci6n no es mediante la creaci6n de 
un curso especifico (ni ttcnica ni historia del arte), como tampo- 
co se podri evaluar a travks de eximenes, sino que esta ense- 
iianza debe formar parte de todos 10s ramos en general y tam- 
bikn debe darse en la vida escolar, social y familiar. 

Para fundamentar la importancia de la educaci6n estktica 
identifica cuatro categorias: moral (perfeccionamiento de la per- 
sona; elevation de sus sentimientos y pensamientos), intelectual 
(desarrollo cultural), social (ocupar adecuadamente 10s momen- 
tos de ocio), utilitaria (causa de prosperidad material en las dis- 
tintas profesiones y oficios). 

De esta forma, la educaci6n estktica es concebida por 
Mandujano como un derecho que deberian tener todos 10s seres 
humanos. De ahi que sienta una necesidad imperiosa de aedu- 
car el guston a nivel escolar, para lo cual propone trabajar en 
tres instancias simultineas de acci6n: 

La influencia del medio ambiente: el maestro debe influir 
con su ejemplo (vestuario, lenguaje y acci6n). Asi tam- 
bikn, la higiene deberi ser perfecta, el orden de la escuela 
severo. En cuanto a la decoracion del establecimiento (cua- 
dros, grabados, yesos, bustos, plantas) se propone que sea 
con orden y simetria, lo cual puede variar cada cierto tiem- 
PO alternando la decoraci6n de las salas. 
El edificio escolar tambikn debe estar en concordancia con 
lo anterior reflejando, por una parte, sobriedad Y, por otra, 
privilegiando la comodidad y la utilidad. Sobre este pun- 
to, llama particularmente la atenci6n la preocupaci6n por 
10s detalles: condiciones higiknicas, armonia con el media 
y simplicidad. 

0 La ensefianza: el estudio de la belleza natural se aplicarh 
especialmente en Ias ciencias naturales. A1 estudio de la 
belleza artistica corresponderii el dibujo y las visitas a mu- 
seas, galerias de arte y exposiciones. NO se deian de lado 
las actividades especificas como la musica y el canto, la 
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gimnasia y 10s juegos esttticos, la poesia y la recitacibn, el 
trabajo manual. El estudio de la belleza moral se concen- 
trari en lecturas escogidas, recitaciones morales y espe- 
cialmente el estudio de la historia nacional, sin excluir 
contenidos de higiene y buenas maneras. 
Los medios ocasionales: excursiones escolares, para apreciar 
bellezas naturales y artisticas, fiestas escolares (Fiesta de la 
PrimaVera y Fiesta de la Independencia, entre otras) que jue- 
gan un rol moralizador incluso alcanzando a la familia. 

Finalmente, llama la atenci6n el interts de Mandujano por 
incorporar las conferencias con proyecciones luminosas que, se- 
g h  61, forman parte de una concepci6n moderna de la educa- 
ci6n en 10s paises mis desarrollados, y constituyen un valioso 
aporte desde un punto de vista social y estetico. De esta forma, 
este educador se transforma en uno de 10s precursores que abo- 
gan por una mayor presencia de la imagen visual proyectada en 
el context0 escolar. 

Algunas preguntas para motivar la reflexi6n sobre el tema: 
<Que ideas o sugerencias propuestas por Mandujano pue- 
den tener vigencia en un proyecto de educaci6n estktica 
para nuestro tiempo? 
<En qut medida el desarrollo de la sensibilidad hacia el 
entorno forma parte de la educaci6n escolar? 
<Existe un desfase entre la cultura estitica que experimen- 
tan 10s nifios y j6venes (en la familia, el barrio, el comer- 
cio, etcttera) y la cultura estttica escolar? 

Desarrollo de la sensibilidad 

La transici6n de la educaci6n estttica -desde una concepci6n 
centrada en la formaci6n del abuen. gustor y sus aspiraciones 
moralizadoras- hacia el desarrollo de la sensibilidad, fue un 
proceso lento que tuvo no pocas oscilaciones y regresiones. En 
efecto, el proyecto pedag6gico que reivindica el valor de la sen- 
sibilidad como expresi6n de la subjetividad, se fue abriendo paso 
gradualmente y no sin tropiezos, de modo que estas ideas mis 
progresistas fueron reflejindose en las palabras, 10s discursos y 
las buenas intenciones. 
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A) FOMENTAR LA CAPACIDAD LfiDICA Y DE E X P R E ~ I ~ N  ARn’SnCA 

Las primeras referencias a1 desarrollo de la sensibilidad se plan- 
tean, de un modo m6s explicito, en la dkcada de 1930. Estas 
coinciden con el surgimiento de un mayor interks por el arte 
infantil, la enseiianza de la historia del arte y lo que podriamos 
denominar la promocion de una visi6n mis moderna de la edu- 
caci6n artistica, que reivindica la necesidad de desarrollar la 
capacidad de expresi6n personal.” No obstante estas renovadas 
ideas, 10s modelos pedag6gicos que propiciaron la formaci6n de 
un sentimiento por lo bello, asociado a1 cultivo del bien y la 
verdad, coexistirin por un buen tiempo junto a estas nuevas 
tendencias. Dicho de otra forma, mientras no pocos educadores 
continuaron repitiendo, sin mucha capacidad de reflexi6n criti- 
ca, la idea de formar el c( buen guston a travks de las pricticas y 
estrategias pedag6gicas ya mencionadas, otros, con una mirada 
visionaria, intentaron promover una formaci6n mis directamen- 
te vinculada con el desarrollo de la sensibilidad estktica. Por ejem- 
plo, el educador Armando Lira, refirikndose a las nuevas tenden- 
cias educativas surgidas en algunos paises de Europa (Alemania, 
Austria y Suiza), plantea que alos sentimientos estkticos se deri- 
van del impulso natural del nifio hacia el juego. (Lira, 1931: 18). 

En el desarrollo de este planteamiento, el autor contrasta la 
idea de educaci6n de las facultades intelectuales con el mer0 
juego; este dt imo es una simple descarga de energia humana y 
no envuelve un fin inmediato ni remoto sino que busca la ex- 
pansi6n sensitiva del individuo. Desde esta perspectiva, seghn 
Lira, son mis  importantes las propias experiencias del alumno 
que la educaci6n formal que reciba. Se trata, por lo tanto, de 
fortalecer la capacidad sensitiva del educando y desarrollar su 
habilidad creadora. En sus propias palabras: 

Para la education artistica nada es m6s favorable que cultivar 
en el niiio un estado de excitacion sensitiva, que es el inspirador 
de las grandes obras de arte. Por 61 se llega a la creaci6n y el 
hombre puede alejarse de la pueril irnitacion que nunca se ha 
relacionado con el verdadero juego del arte (Lira, 1931: 20-1). 

De esta forma, la visi6n de educaci6n artistica que propone 
Lira supone el desarrollo de la sensibilidad estktica a travCs de la 

Is Para mayor informaci6n sobre estos temas vCase 10s capitulos VI y VI 
en Errizuriz (1993). 

45 



SENSIBILIDAD EST6TICA 

estimulaci6n que promueve el juego, desterrando por consiguien- 
te la abstracci6n que es propia de 10s mCtodos tradicionales. Asi 
se reconoce en la actividad Iudica, propia de la niiiez, un poten- 
cia1 de desarrollo cognitivo que dificilmente se podria lograr a 
traves de mCtodos tradicionales. Consecuentemente, la educa- 
ci6n estktica, en este nuevo contexto, buscari desarrollar la sen- 
sibilidad considerando la naturaleza propia de la infancia, mBs 
que intentando imponer cinones externos de belleza definidos 
desde el mundo de 10s adultos, o por aquellos que pertenecen a 
las Clites e intentan adoctrinar estkticamente a travCs de la edu- 
cation escolar. 

Algunas preguntas para motivar la reflexi6n sobre el tema: 
<En quC sentido el foment0 de la capacidad Iudica y de 
expresi6n podrian contribuir a1 desarrollo de la sensibili- 
dad estCtica? 

0 <Con que significados se suele emplear el concept0 de sen- 
sibilidad en el Bmbito docente? 

B) AI’RECIAR LA HISTORIA DEL ARTE 

El programa del segundo ciclo de humanidades del aiio 1933, 
correspondiente a Dibujo e Historia del Arte, refleja en buena 
medida la interacci6n que se ir6 produciendo entre el modelo 
tradicional que ya mencionamos y las nuevas ideas que inten- 
tan promover el desarrollo de la sensibilidad estCtica. Por una 
parte, se puede constatar un enfoque de la educaci6n que toda- 
via tiene por finalidad .enseiiar lo verdadero, dar a conocer y 
practicar lo que es bueno y capacitar a1 niiio para apreciar lo 
bello y si es posible darle 10s medios para realizarlo. (MINISTE- 
RIO DE EDUCACION PUBLICA, 1933: 93);  y -por otra- donde 
antes habia una orientaci6n funcional a las necesidades labora- 
les, ahora se busca entregar herramientas para fomentar la ex- 
presi6n de la sensibilidad artistica personal. En este sentido, en 
el programa se seiiala la enorme importancia que se le asigna a1 
<(fin expresivo. para ayudar a1 niiio a definir estados de su vida 
sensorial y psiquica. Incluso se llega a declarar con plena con- 
vicci6n lo siguiente: 

Sin una educaci6n estitica jamis tendriamos una enseiianza cul- 
tural completa. Atendiendo a estas razones, el actual programa 
consulta bajo el titulo de <<Historia del Arte. ciertas materias 
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que, desarrolladas paralelamente con 10s ejercicios tkcnicos, for- 
marin el bagaje de cultura artistica indispensable a un bachiller. 
Con este mismo prop6sito se han ordenado algunos ejercicios de 
composici6n que estiin dentro de la elaboraci6n artistica de algu- 
nas escuelas pict6ricas contemporanea ( MINISTERIO DE EDUCA- 
C I ~ N  P~BLICA, 1933: 94-5). 

En consecuencia, con este programa se inaugura, a1 menos 
tebricamente, una visi6n de la educaci6n estCtica que supone 
el desarrollo de la sensibilidad, por una parte, en relaci6n con 
10s aestados de la vida sensorial infantil. y, por otra, una <<en- 
seiianza cultural,, a travCs del conocimiento de la historia del 
arte; vale decir, el discurso sobre la educaci6n estitica asume un 
enfoque mis  bien experimental en la enseiianza bisica -vincu- 
lado a1 desarrollo de la capacidad expresiva- y uno mis bien 
te6rico en la enseiianza media, que incluye la apreciaci6n de la 
pintura, la escultura y de algunos elementos de la arquitectura. 

Cabe destacar que, ya en el programa de Dibujo para la Edu- 
caci6n Secundaria de 1912, se habian introducido algunos con- 
tenidos referidos a la historia del arte. Sin embargo, fue en el 
programa de 1933 cuando, por primera vez en Chile, se hizo 
una propuesta de real envergadura para desarrollar la educa- 
ci6n estitica a t ravb de la enseiianza de la historia del arte uni- 
versal, comenzando en el primer curso con 10s origenes del arte 
paleolitico, para terminar con el posimpresionismo en 10s cur- 
sos superiores, pasando tambiin por el arte americano y chile- 
no. Aiios mis  tarde, en el programa de dibujo de Cuarto Afio de 
Humanidades de 1935, se p e d e  observar el nivel de compleji- 
dad de esta propuesta, especificamente en la unidad relativa a 
&onceptos del arte., donde figuran contenidos de discusi6n 
estitica como .Breve definici6n del arte plhstico. La belleza ob- 
jetiva y el placer o emoci6n estitica como fen6menos subjeti- 
VOS,, (MINISTERIO DE EDUCACI6N PfJBLICA, 1935: 93). 

Algunas preguntas para motivar la reflexi6n sobre el tema: 

< Q u i  rol cumple la historia del arte en la ensefianza de las 

<En qu i  medida la educaci6n estttica todavia se asocia 

artes visuales en educaci6n primaria y secundaria? 

y/o reduce a la enseiianza de la historia del a m ?  
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C) PRIMERAS REFERENCIAS AL JUICIO E S ~ ~ T I C O  

La tendencia a considerar la educacion estktica asociada a1 de- 
sarrollo de la sensibilidad seri postulada en sucesivos progra- 
mas de estudio. Por ejemplo, en 10s del aiio 1949 para la educa- 
cion primaria, se seiiala que las nuevas exigencias de la educa- 
cion le asignan a las artes plisticas, entre otros valores, el de la 
educaci6n estktica. Consecuentemente, esta enseiianza deberi: 

Desarrollar y estimular la imaginacibn, la inteligencia y la 
sensibilidad estktica. 
Propender a1 mejoramiento del medio social a base del desa- 
rrollo del buen gusto y del juicio estCtico de cada individuo. 
Estimular la creacion de belleza plistica desde la que se 
aplica en objetos de utilidad prictica, hasta la que posee 
un caricter esencialmente estktico. 
Estimular el aprovechamiento de las artes plisticas en la 
elevacion del nivel de vida familiar y en el desarrollo de 
las actividades econ6micas de la Naci6n (MINISTERIO DE 
EDUCACI6N P'CTBLICA, 1949). 

Por consiguiente, a mediados del siglo XX, 10s planteamien- 
tos te6ricos sobre educacion estktica se encuentran en pleno pe- 
riodo de transici6n, desde un enfoque moralista y colectivo ha- 
cia el reconocimiento de la sensibilidad individual. Por una par- 
te, todavia quedan resabios, tal vez aiioranzas, que buscan desa- 
rrollar .el buen gusto,. Por otra, surge con mayor nitidez la 
idea de desarrollar la sensibilidad y el juicio estktico. Lo intere- 
sante de esta propuesta ministerial del aiio 1949 es que incluye 
el desarrollo de las habilidades criticas -fundamentalmente en 
relacion con la historia de las artes plisticas- aludiendo a las 
preferencias individuales. En efecto, esta vez se trata del cc juicio 
de cada individuo. y no de un juicio impuesto jerirquicamente, 
con lo cual se reconoce -a1 menos implicita y/o teoricamente- 
el derecho a expresar las preferencias personales. 

Cabe seiialar tambikn que fue precisamente con estos progra- 
mas de 1949 cuando se cambi6 el nombre de la asignatura, de 
Dibujo a Artes Plisticas (Errizuriz, 2002: 221), lo cual, en cier- 
ta medida, tambikn refleja el inter& de promover una visi6n 
miis amplia de la enseiianza artistica, incorporando el desarro- 
110 de la sensibilidad estktica, preferentemente, a travks de la 
historia del arte. 
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Asi, con el paso de 10s aiios, seri mis evidente, especialmente 
a nivel de 10s discursos tebricos, la valorizaci6n de la estktica 
como Area formativa en la enseiianza de las artes, aunque no se 
tiene muy Clara su definici6n y generalmente se la asocia, en su 
sentido mis  restringido, con el juicio de apreciaci6n artistica. A1 
mismo tiempo, resulta conmovedora la confianza que se deposi- 
ta en el poder de las artes plisticas actuando a nivel familiar, 
social y econ6mico. 

El programa de Dibujo de 1952 para el primer ciclo de Hu- 
manidades -equivalente hoy a 10s primeros cursos de la edu- 
caci6n secundaria- le confiere a1 dibujo un objetivo estCtico 
ademis de utilitario. Especificamente, se seiiala que el dibujo 
debe <<desenvolver el sentido estktico del adolescente,, y 
(<complementar la cultura intelectual>>, esto es, aafinar el cri- 
terio valorizador para apreciar la belleza en la naturaleza, en 
el arte y en la vida; ayudar a comprender 10s ideales de la cul- 
tura de 10s pueblos y procurar el embellecimiento del medio 
escolar y familiar, de la localidad y del pais (MINISTERIO DE 
EDUCACI6N POBLICA, 1952: 183)*. 

Otro aspect0 de inter& en este programa es que se propone 
hacer extensiva la educaci6n estktica a todo el alumnado. En el 
cas0 de aquellos que tienen menos habilidades para expresarse 
artisticamente, se busca prepararlos como buenos apreciadores 
de la belleza y el arte, ccpues es tan importante cultivar el sentido 
de apreciaci6n estitica de las mayorias (que forman ‘el buen 
consumidor’ de las obras de arte) como preparar a1 creador de 
tales obrasn (185). 

Como puede advertirse, se contintia entendiendo la cceduca- 
ci6n estCtica* como un tip0 de formaci6n artistica, mis bien 
general y bisica, en la cual se entregan 10s fundamentos tradi- 
cionales de tknicas, historia y apreciaci6n artistica. La ten- 
dencia a mantener esta visi6n de la educaci6n estitica se pro- 
yectari, sin mayores alteraciones, en 10s sucesivos programas 
de la Enseiianza Bisica y Media correspondientes a 10s aiios 
sesenta. 

Un aporte significativo, que amplia la noci6n de educaci6n 
estkica, es el que se propone en el programa de quarto Aiio de 
Enseiianza Media correspondiente a1 aiio 1970. Este incluye el 
urbanismo, entendido como experiencia estitica del espacio ur- 
ban0 y considerado como <<la mis grande e importante obra de 
arte colectiva.. Se seiiala que Csta ha sido un irea deficitaria 
dentro de la educaci6n artistico-visual y se sugiere conferirle un 
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lugar privilegiado, por cuanto aeste ARTE MAYOR compromete 
m4s que otros la existencia cotidiana del ser humano, ya que 
somos ‘prisioneros de la urbe’, en ella estamos y nos movemos, 
en ella existimos, (Revista de Educucidn, 1970: 24). 

De acuerdo a lo planteado en este programa, la apreciaci6n 
y el desarrollo del juicio estttico esthn especialmente enfoca- 
dos a1 an6lisis del concept0 de <anidad.. Este anhlisis requiere 
la capacidad del adolescente para crear un *todo,, asociado a 
otras nociones tales como la .experiencia ritmican (variedad en 
la unidad), afluidezn y <<movimienton. Por su parte, el ((equili- 
brio visual. estableceria una relaci6n fundamental con estas ca- 
tegorias y seria un requisito indispensable para alcanzar la .pie- 
nitud,, y el <<goce esttticon. Tambitn se hace referencia a ttrmi- 
nos tales como cccalidad expresiva>>, <<buen o mal us0 de 10s 
materiales., ccproporciones de las partes entre sin, abuen o mal 
us0 del colorr y las texturas. De todo lo cual se concluye que: 

El juicio estktico se emite, en general, sobre tres entidades de 
valores, a saber: valores formales, valores semAnticos y valores 
emocionales. La unidad de la obra depende de si estos factores 
se dirigen o no en la misma direcci6n o estado de Animo de ella: 
la idea artistica (45). 

De esta forma, el ttrmino estttica no s610 es asociado a1 de- 
sarrollo de la sensibilidad y el gusto, sino tambitn se postula 
como un 4rea de estudio que podria ser introducida en 10s d t i -  
mos cursos de la enseiianza secundaria. Su prop6sito seria alfa- 
betizar en 10s lenguajes propios de las artes visuales para ense- 
iiar a decodificar sus significados de acuerdo a 10s conceptos ya 
mencionados. 

Algunas preguntas para motivar la reflexi6n sobre el tema: 

<En qut se distinguen 10s juicios esttticos de otra clase de 
juicios? 

<Qut  enfoques suelen emplearse en la enseiianza de la his- 
toria del arte en aquellos establecimientos que trabajan 
esta dimensi6n de la educaci6n artistica? 

<En qut  medida el desarrollo del juicio estttico supone 
la enseiianza de conceptos tales como unidad, ritmo, 
armonia? 
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D) LA EDUCAcI6N ESTJ?lTCA EN LA ACTUAL REFORMA EDUCA~ONAL 

Uno de 10s desafios m6s importantes que plantea la reforma 
educacional en Artes Visuales, implementada a partir del afio 
1998, consiste en promover la educaci6n estetica en la Ensefian- 
za Bisica y Media. Como veremos m6s adelante, este prop6sito 
se evidencia nitidamente en 10s Objetivos fundurnentales y 10s 
contenidos minimos obligutorios para ambos niveles, normati- 
va que propone un enfoque de la enseiianza sustentado en la 
creacibn, percepci6n y reflexi6n critica del arte. 

En consecuencia, de un modelo que histbricamente ha privi- 
legiado las dimensiones productivas, manuales y ttcnicas,'6 se 
busca transitar hacia una enseiianza que no s610 promueva la 
libre expresi6n y la creatividad, sino que tambiCn desarrolle la 
sensibilidad estktica y la capacidad de pensar e investigar en 
torno a1 fen6meno artistico. 

El cambio de nombre que asume el ire,, esto es, desde Ar- 
tes Plisticas a Artes Visuales, tambikn refleja un cambio de 
orientacibn, extendiendo el rango tradicional de la pl6stica para 
incorporar manifestaciones como la instalacibn, el video, las 
acciones de arte y 10s soportes computacionales. Asi, por una 
parte se busca diversificar la educaci6n artistica m6s a116 del 
ejercicio de algunas ttcnicas -tradicionalmente dibujo y/o pin- 
tura- incorporando diversos lenguajes de las artes contempo- 
rheas ,  y, por otra, se insiste en la necesidad de promover una 
concepci6n m6s pluralista de las artes, reconociendo que algu- 
nas .manifestaciones de la cultura (juvenil, popular, local, ttnica, 
entre otras) asi como diversos productos del diseiio y la arte- 
sania, tambitn configuran el panorama artistico actual. 

Estas orientaciones curriculares y sugerencias pedag6gicas se 
reflejan en 10s programas de estudio, tanto en la Enseiianza B6- 
sica como Media. Por ejemplo, en SCptimo B6sico el contenido 
principal est6 fundado en la disciplina del diseiio en sus mdti- 
ples manifestaciones: grAfica, textil, publicitaria, industrial, mue- 
bles, interiores, etcetera (MINEDUC, 2000: 7 ) .  En concreto, la 
enseiianza tiene su eje en el conocimiento de la forma, funci6n y 
apreciaci6n estttica de 10s objetos como soporte ftmdamental 
para mostrar el desarrollo del Area en diversos contextos cultu- 
rales e hist6ricos. A partir de lo anterior, se da paso a una mira- 
da critica de la presencia de 10s objetos en la sociedad de consu- 

l 6  Veise Errkuriz (1993 y 2002). 
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mo, y a la producci6n personal y colectiva como aplicaci6n de 
lo aprendido. 

Otro de 10s prop6sitos fundamentales de la educaci6n esttti- 
ca es contribuir a mejorar la calidad de la enseiianza, incorpo- 
rando niveles mhs exigentes de percepcibn, reflexi6n y critica en 
relaci6n con 10s procesos de investigaci6n y de creaci6n artisti- 
ca. Sin embargo, complementariamente -y mhs all6 de las ar- 
tes- tambitn se propone desarrollar la sensibilidad hacia 10s 
objetos, imhgenes y espacios que conforman nuestro entorno 
cotidiano. La idea es promover la educaci6n estttica aen las 
artes. y “fuera de las artes.,”reivindicando asi el valor intrin- 
seco de la experiencia estttica y su aporte a la construcci6n de 
nuestra identidad personal y social, de acuerdo a 10s escenarios 
culturales que estamos viviendo. 

Esta propuesta se refleja en 10s Objetivos fundamentales y 
contenidos minimos obligatorios de la enseiianza, donde se plan- 
tean 10s siguientes propositos directamente relacionados con la 
educaci6n estttica. A modo de ejemplo, para la Educaci6n Bhsi- 
ca se proponen, entre otros objetivos, 10s siguientes: 

Desarrollar las capacidades iniciales para apreciar obras 
de arte y para la percepci6n estttica del entorno. 
Comprender, en un nivel bhsico, contenidos de la historia 
del arte. 
Apreciar y reconocer 10s componentes propios de diversas 
culturas en las manifestaciones artisticas. 

Apreciar el diseiio y 10s estilos en diversas tpocas y culturas 
(MINEDUC, 1999 :107-14). 

Para dar cumplimiento a estos objetivos, se incorporaron 
orientaciones a1 docente y sugerencias de actividades 
especificamente relacionadas con la educaci6n estttica. Por ejem- 
plo, en el programa correspondiente a Primer0 y Segundo Bhsico: 

Se busca favorecer que niiios y niiias aprecien la funci6n y la irn- 
portancia que tienen 10s sentidos en la cornunicacih y la sensibi- 
lidad de las personas, que puedan expresarse a t ravb de variados 
rnedios artisticos y que desarrollen sus gustos y sensibilidad por 
medio de la experiencia estktica cotidiana (MINEDUC, 2003: 305). 

La idea de promover la educaci6n estttica en las artes y fuera de las 
artes es desarrollada por Betty Redfern (1986). 
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El interis por lo cotidiano y el entorno inmediato es otro de 
10s aportes de la reforma, pues con ello queda de manifiesto que 
la estitica es una esfera que cruza todos 10s niveles de percep- 
ci6n sensorial y no s610 la creaci6n artistica. Lo anterior supone 
incentivar una actitud mLs sensible frente a elementos del me- 
dio natural y cultural, reconociendo de esta forma la amplia 
gama de posibilidades que encuentra la educaci6n estitica en 
ambos escenarios. Con este prop6sito, se busca afinar la sensi- 
bilidad estitica en relaci6n con 10s diversos elementos que con- 
forman el lenguaje visual, por ejemplo, 10s colores, formas, tex- 
turas, espacios, lineas, movimientos, entre otros, procurando ir 
m6s a116 de la mera percepcih de cualidades formales, vale de- 
cir, estableciendo una vinculaci6n m6s lucida con las sensacio- 
nes corporales, 10s sentimientos, las emociones, 10s placeres y 
desagrados que provoca la experiencia estitica. 

De un modo complementario, tambiin se sugiere una alectu- 
ra. sociocultural del fen6meno estitico de manera que 10s estu- 
diantes puedan reconocer dimensiones antropol6gicas, itnicas, 
tecnologicas, politicas, entre otras. Por ejemplo, en la introduc- 
ci6n del programa de Quinto B6sico, que aborda diferentes len- 
guajes visuales y el arte indigena chileno, se plantea: 

Lo que interesa es continuar una alfabetizaci6n visual, no con- 
dicionada a1 conocimiento o memorizaci6n de fechas, sino enfo- 
cada a la production artistica, como expresi6n de creencias y 
cosmovisiones y tambitn en cuanto registro hist6rico de las cul- 
turas (MINEDUC, 1998: 9) .  

Los alcances de este enfoque est& dados por una c<apertura 
de mente. en cuanto a1 desarrollo de la apreciaci6n artistica a 
partir de 10s materiales m6s diversos y, sobre todo, en el conoci- 
miento y reconocimiento de la cultura nacional y latinoameri- 
cana como fuente inagotable de aprendizaje artistico, 
antropol6gico y de goce estitico; desafio que, en el context0 de 
la globalizaci6n, es cada vez m6s necesario asumir. 

En la Enseiianza Media se profundizan 10s objetivos funda- 
mentales ya mencionados. M6s especificamente, se plantea la ne- 
cesidad de que 10s j6venes desarrollen su sensibilidad estitica y su 
capacidad de reflexi6n critica, teniendo presente sus intereses, ne- 
cesidades, la cultura juvenil en la que se desenvuelven, el patri- 
monio artistico cultural y la percepci6n estitica dentro y fuera de 
las artes. En relaci6n con el potencial que tienen las artes para 
desarrollar la sensibilidad estitica, se afirma: 
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Crear y apreciar en el Bmbito de las artes exige la participaci6n 
activa de 10s sentidos y, en consecuencia, el desarrollo de la ca- 
pacidad de sentir y aprehender lo que se percibe. Promover estas 
capacidades requiere la formaci6n de la sensibilidad estktica, 
vale decir, supone estimular la facultad de conocer y disfrutar 
las cualidades sensibles del entorno, sus formas, colores, textu- 
ras, sonidos, espacios, etcktera, m6s all5 de consideraciones me- 
ramente racionales, prBcticas, econ6micas y utilitarias ( MINEDUC, 
1998: 184-5). 

Menci6n especial merece el reforzamiento de 10s Objetivos 

Formacidn e'tica: Estimulaci6n de la diversidad creativa, 
el respeto y tolerancia por 10s distintos tipos de individua- 
lidad y expresi6n. En este sentido, el foment0 de la postu- 
ra critica se acompaiia de una actitud respetuosa por el 
trabajo de 10s compaiieros de curso y por una apertura 
constante hacia nuevos lenguajes. 
Crecimiento y autoafirmacidn personal: Se promueve el 
autoconocimiento, la autoexpresi6n y la confianza en si 
mismo. Se da la posibilidad de que 10s alumnos 
intercambien ideas y opiniones respecto a sus propias ex- 
presiones, desarrollando el juicio critic0 y sus habilidades 
educacionales. 
La persona y su entorno: Desarrolla la capacidad de tra- 
bajar en equipo y la valoraci6n de todo tip0 de fuentes y 
recursos para la apreciacion estktica y la creaci6n artistica 
respectivamente. 

fundamentales transversales en diversos imbitos: 

En sintesis, de acuerdo a las nuevas orientaciones que esta- 
blece la reforma educacional, el mandato de la ley es claro en 
cuanto a la importancia que adquiere el desarrollo de la sensibi- 
lidad estCtica en el context0 de la enseiianza artistica. Sin em- 
bargo, para realizar un trabajo acadimico que cumpla apropia- 
damente con 10s desafios planteados, se requiere que el educa- 
dor tenga acceso a una preparaci6n mBs s6lida en el campo pe- 
dagbgico, especificamente en el Bmbito de la educaci6n esdtica. 
En este sentido, resulta imprescindible generar 10s espacios para 
fomentar el perfeccionamiento docente; de otro modo, es POCO 

probable que el plan propuesto pueda llevarse a cab0 y, menos 
por lo tanto, proyectarse en el mediano y largo plazo. 
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La magnitud de 10s carnbios y requerimientos que plantea la 
reforma, en especial respecto a1 desarrollo de la percepci6n vi- 
sual, hace necesario tambitn fomentar la investigaci6n en edu- 
caci6n estttica para contribuir de un modo m6s sistemitico y 
consistente a1 desarrollo de esta irea. Asimismo, es evidente que 
estos postulados suponen generar voluntad politica y familiar, 
en cuanto a colaborar con estudiantes y docentes para hacer de 
esta propuesta algo m6s que una mera promesa surgida en dis- 
tintos periodos de la historia de la educaci6n escolar chilena. 
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S E G U N D A  P A R T E  

LA EDUCACION ESTETICA A NIVEL INTERNACIONAL 
AUTORES, IDEAS Y PROPUESTAS 



Introducci6n 

Luego de presentar un panorama hist6rico sobre la educaci6n 
estCtica en Chile, corresponde abordar las ideas de algunos pen- 
sadores extranjeros que han elaborado diversas teorias y plan- 
teamientos pedag6gicos sobre el tema, en el period0 que com- 
prende desde la segunda mitad del siglo xx hasta nuestros dias. 

Estos autores, reconocidos internacionalmente por su apor- 
te a1 desarrollo de la disciplina, fueron seleccionados a partir de 
la recopilaci6n de fuentes bibliogrificas, teniendo presente la 
relevancia de su contribucibn, asi como tambiCn la diversidad 
de sus enfoques. 

El estudio se inicia con la presentaci6n de Irena Wojnar (Polonia), 
Herbert Read (Inglaterra), Viktor Lowenfeld (Estados Unidos) 
y Louis Porcher (Francia) quienes, en mayor o menor medida, 
han ejercido influencia en el imbito de la educaci6n artistica y/ 
o estCtica chilena, ya sea desde una perspectiva te6rica o vincu- 
lada a1 quehacer pedag6gico, como es el cas0 de Lowenfeld. 
Cabe destacar que las obras de estos autores fueron traducidas 
a1 espaiiol, gracias a lo cual han tenido cierta divulgaci6n en 
ambientes acadkmicos y pedagbgicos de nuestro pais (Wojnar, 
1963; Read, 1977; Lowenfeld y Brittain, 1972; y Porcher, 1975). 
Sus postulados pueden ser considerados como un referente de la 
dCcada del setenta, aun cuando todavia tienen vigencia en el 
Ambit0 docente, tanto a nivel universitario como escolar. 

Luego se incorporan 10s siguientes autores: Klaus Mollenhauer 
(Alemania), Louis Arnaud Reid (Inglaterra), Ralph Smith (Estados 
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Unidos), Betty Redfern (Inglaterra), Michael Parsons (Estados 
Unidos) y Mihaly Csikszentmihalyi (Hungria), quienes se han 
destacado por su trabajo de reflexi6n en torno a la educaci6n 
estttica, principalmente durante la dtcada de 10s aiios ochenta y 
comienzos de 10s noventa. Su obra no ha sido traducida a1 espa- 
iiol - excep t0  Mollenhauer en una revista de escasa divulgaci6n 
en Chile, recientemente- de manera que estos autores son en la 
prictica desconocidos en el Lmbito nacional. Considerando la 
relevancia de su aporte y su influencia a nivel internacional ya 
es tiempo de que Sean divulgados en nuestro pais. 

Finalmente, se incluye a 10s te6ricos Mario Gennari (Italia) e 
Imanol Agirre (Espaiia), publicados en espaiiol en 1997 y 2001 
respectivamente, cuya difusion es todavia muy limitada en Chile. 
Asi, a lo largo de este recorrido, que comienza en la dtcada de 
1960 y remata a1 inicio del siglo XXI, se busca dar a conocer las 
principales ideas que se han esbozado durante este period0 en 
torno a la education estttica. 

Precursores de la educaci6n estitica: Irena Wojnar 

A inicios de la dtcada de 1960, Wojnar hace un recorrido hist6- 
rico con el objeto de dar conocer 10s fundamentos filos6ficos de 
la educaci6n estktica (Wojnar, 1963).' Para ello, estudia algunos 
autores que han desarrollado diversas teorias en este ambito, 
intentando aproximarse a 10s cambios que se han generado en el 
pensamiento estktico-educativo a lo largo del tiempo. 

Este recorrido aborda basicamente dos concepciones: la edu- 
caci6n estktica y la educaci6n por el arte, planteamiento este 
d t imo a1 que, como veremos mas adelante, parece adherir la 
autora. De 10s autores citados en su estudio Este'ticu y pedugo- 
giu, mencionaremos aquellos que Wojnar considera centrales para 
sustentar su planteamiento. 

Antecedentes filosofico-estiticos 

Segiin Wojnar, 10s primeros fundamentos de la educaci6n esttti- 
ca estan vinculados con las ideas de Plat6n, para quien lo bello y 

El texto corresponde a la tesis presentada por Wojnar -de origen 
p o l a c e  para obtener el doctorado de la Universidad de Paris, bajo la 
direcci6n del profesor Etienne Souriau. 
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el bien, corn0 ideales absolutos, se relacionan intimamente corn0 
una sintesis entre la estitica y la moral. Consecuentemente, Plat6n 
considera 10 bello como una idea metafisica que conduce a1 bien 
y, por 10 tanto, a la verdad. Desde aqui, el filosofo establece una 
jerarquia entre las artes, considerando la rnusica corn0 el arte 
verdadero, y las artes plisticas y la poesia como artes de la apa- 
riencia, rnis utilitarias que estiticas. En consecuencia, se podria 
decir que en Plat6n existe la idea de .el arte. como concept0 
distinto a1 de .las artes.. El verdadero arte, para Platbn, est6 
estrecharnente vinculado a1 desarrollo de la sensibilidad y 10s 
sentimientos Cticos y rnorales. aLas artes,) estin mis ligadas a la 
sirnulaci6n y la irnitaci6n de la realidad aparente. 

Wojnar considera a este fil6sofo corn0 precursor de lo que 
podriarnos denominar una (cconcepci6n terapiutica de la edu- 
caci6n estiticar, vale decir, Cree que a traves del arte se puede 
entregar una contribuci6n importante a la formaci6n del equili- 
brio y la arrnonia hurnana. A1 respecto seiiala .Platon fue el 
prirnero en plantear el problema de la educaci6n por el arte, de 
su contribuci6n a1 proceso total de la formaci6n del hombre y 
de su equilibrio, (Wojnar, 1963: 36). 

La rnenci6n de las ideas plat6nicas resulta importante por- 
que, aun cuando se podria pensar que estin superadas, ellas 
suelen encontrarse implicitas en las concepciones y pricticas edu- 
cacionales que incluyen a1 arte y la estitica. Como verernos rnis 
adelante, quienes postulan la educaci6n por el arte -Herbert 
Read y sus seguidores- aspiran a reestablecer 10s equilibrios emo- 
cionales ylo a cornpensar las ptrdidas de hurnanidad que estaria- 
rnos padeciendo, como consecuencia de la sociedad industrial. 

Irena Wojnar se refiere luego a Arist6teles y su bcsqueda de 
la belleza, ya no corn0 el ideal plat6nico distante y absoluto, 
sino centrad0 en el ser humano, su experiencia y su poder crea- 
dor. Este enfoque se refleja tambiin en las ideas pedagogicas del 
fil6sof0, donde ccreserva un lugar considerable a1 arte, factor 
que forma a1 hombre. (Wojnar, 1963: 37). Por otra parte, 
Aristbteles, a1 igual que Platbn, considera la rnusica como una 
de las artes de mayor importancia, no solo por su valor pedag6- 
gico, sino tarnbiin terapiutico. A modo de sintesis, dos ideas 
aristotilicas citadas por Wojnar podrian orientar la enseiianza: 
la prirnera, situar el lugar del arte en el ser human0 Y su e x ~ e -  
riencia cercana; la segunda, relacionada con la condici6n tera- 
piutica del arte en la vivencia de la catarsis, concepcibn ligada 
posteriorrnente a1 psicoanilisis y sus corrientes afines. 
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Otro filosofo citado por Wojnar es Kant, a quien se le atribu- 
ye 10s inicios de la investigacion sobre el juicio estttico y el valor 
del arte. En este caso, la discusion ya no se centra en la valora- 
cion de la belleza en si y la dualidad entre las ideas y las aparien- 
cias. Ahora, la antinomia se sitiia entre lo subjetivo y lo univer- 
sal, lo individual y lo necesario. Kant reconoce la subjetividad 
del juicio estttico y justamente a ese fedmeno le asigna univer- 
salidad. Segun Wojnar, esta subjetividad en Kant parte de la idea 
de una naturaleza humana estitica, dominada por sus determina- 
ciones. Ella advierte que si bien esto ultimo podria tener riesgos 
en el imbito pedagogico, tambitn podria favorecer una (<concep- 
ci6n moderna de la pedagogia esttticaa (Wojnal; 1963: 41), por 
el dinamismo que implica introducir el juicio del espectador, am- 
pliando las categorias estCticas mis a116 de la noci6n de belleza. 

Esta propuesta adquiere mayor vigencia hoy, ya que a1 consi- 
derar la individualidad y subjetividad del juicio estttico se po- 
dria inferir la diversidad de esos juicios -su relevancia y com- 
plejidad- en 10s procesos de enseiianza-aprendizaje; no so10 
por la dificultad que implica reconocer las diferentes aproxima- 
ciones que se pueden establecer con el arte y la experiencia esttti- 
ca, sino por la riqueza que supone para la pedagogia el considerar 
la construction del lugar particular y subjetivo de tales juicios. 

En otro imbito, Wojnar indica que desde el siglo XIX co- 
mienza una preocupacion por asignarle funciones sociales al arte. 
Diversos autores enfatizan la importancia que puede tener este 
enfoque como factor de mejoramiento en las orientaciones mo- 
rales y la calidad de vida de 10s miembros de la sociedad. Cabe 
destacar, entre otras, la posicion de John Ruskin, quien propone 
la universalidad de lo estttico y el contact0 intimo con la belleza 
natural. Su inquietud se dirige a embellecer el entorno de 10s 
trabajadores industriales, para lo cual advierte que es necesario 
desarrollar una education estttica. El concept0 de lo bello en 
este autor se presenta como elemento de bien moral y felicidad, 
por lo tanto, conducente a1 progreso humano y social. 

TambiCn resulta de interis la reseiia a Augusto Comte, y su 
concepcion del arte como factor de la unidad humana a1 ligar 
10s sentimientos, 10s pensamientos y 10s actos. Comte propone 
la formacion de una education de base estttica, destinada a toda 
la sociedad, para armonizar y ennoblecer a sus integrantes; ello 
permitiria el equilibrio en la vida social. 

Otro autor mencionado por Wojnar es Leon Tolstoi, para quien 
el arte so10 puede ser apreciado y valorado por la profundidad y 
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la extensi6n de la comunicaci6n social que es capaz de generar. 
Estos autores (Ruskin, Comte, Tolstoi) tienden a considerar a1 
arte como un espacio de sanacibn, soluci6n de conflictos o acer- 
camiento entre seres humanos; y postulan <<lo bello a1 semicio 
de las ideas sociales. (Wojnar, 1963: 46), por lo cual deberia 
penetrar en la sociedad a travCs de una educaci6n que diera a 
todos la posibilidad de acceder a 61. Desde esta perspectiva, cabe 
preguntarse en quC medida el arte puede contribuir a resolver 
las tensiones sociales, si es Csa su funci6n y si para ello basta con 
tener acceso a la educaci6n estttica. No es el prop6sito de esta 
investigation abordar estas interrogantes; sin embargo, hay que 
seiialar que la postura planteada por estos autores no parece 
tener mucho sustento, sobre todo si consideramos a1 arte y 10s 
artistas como instancias criticas y de cuestionamiento a 10s limi- 
tes de la misma sociedad. 

La educaci6n estitica 

Wojnar afirma que el primer autor en abordar mis explicita- 
mente las consecuencias pedag6gicas de la estttica es Friedrich 
Schiller, quien propone una educaci6n estCtica vinculada a lo 
sensible, lo formal y el juego. En 10s planteamientos de Schiller, 
la naturaleza humana se presenta dinimica y posible de ser trans- 
formada y liberada a travts del arte. Wojnar reconoce la impor- 
tancia del pensamiento de este filbsofo, tanto en la teoria de la 
educaci6n estttica como del juego, y afirma: (<El arte, identifica- 
do con el juego, es concebido como el mejor educador del hom- 
bre y como el factor de su liberaci6n. En Schiller, la concepci6n 
educativa del arte asume su caricter universal, valido de modo 
general e indiscutible* (Wojnar, 1963: 43). 

La autora esti en lo cierto cuando reconoce las proyeccio- 
nes pedag6gicas de esta concepci6n ludica del arte, pese a su 
caricter especulativo. En efecto, la idea de favorecer la explo- 
raci6n ludica a travis del arte y fomentar la libre expresi6n 
suelen ser, .particularmente en la enseiianza bisica, uno de 10s 
objetivos fundamentales mis  arraigados que se proponen de- 
sarrollar 10s docentes, aun cuando esta opci6n carezca de fun- 
damento o no sea implementada en la prictica pedag6gica. Sin 
embargo, vale la pena cuestionar si es pertinente asignarle un 
poder tan ilimitado a1 arte. Cabe preguntarse, ;de qut deberia 
ser liberada la humanidad y con qu i  objetivo? Mis a ~ n ,  ;libe- 
rada desde donde y hacia dbnde? Obviamente, la respuesta a 
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estas interrogantes pueden ser muy variadas y dependen de 
factores politicos, sociales, religiosos, entre otros. Hay con- 
textos historicos en que la necesidad de liberaci6n (politica y 
moral) se hace mis  evidente, donde se suele postular que las 
artes deberian cumplir un rol protagonico en tal sentido. Tal 
vez Cstas pueden contribuir a la promoci6n de esas causas, no 
obstante, nada garantiza que el encuentro con las artes impli- 
que el desarrollo de un mayor virtuosismo moral o el acceso a 
una catarsis liberadora. 

A1 abordar la problemitica <carte y hombre., Wojnar men- 
ciona, a modo de sintesis, cuatro lineas teoricas. La primera, 
habla de una estitica cuyo prop6sito es la comprension del mundo 
(Bergson). La segunda considera la experiencia estitica como 
una posibilidad de ampliation de la experiencia general de 10s 
jovenes (Dewey, Munro, Dufrenne). La tercera aborda el cono- 
cimiento del arte como enriquecimiento y profundizaci6n del 
saber (Focillon, Bayer, Souriau). La cuarta, se relaciona con el 
aspect0 terapiutico del arte, vinculado a1 psicoanilisis, en un 
enfoque que valora las actividades artisticas como fuente de ar- 
monia interior para el ser humano (Baudouin, Delay). 

Todo lo anterior resulta de interis para las finalidades educa- 
cionales, ya que en estas aproximaciones estarian contenidas las 
posibilidades de una educaci6n estitica capaz de desarrollar la 
comprension, la experiencia, el conocimiento y el potencial te- 
rapiutico del arte. 

A partir de la sintesis de la evolution de las ideas estiticas, 
Wojnar fundamenta la importancia del arte en la formacion del 
ser humano y la posibilidad de una pedagogia estitica. En una 
primera instancia, seg6n Wojnar, la educacion estitica se rela- 
ciona con la educacion artistica, especificamente con la ense- 
iianza del dibujo. Luego, gracias a la influencia de lo que se 
podria denominar teorias paidocintricas en educacion y 
especificamente a1 surgimiento de investigaciones en psicologia 
que relevan la importancia de la creatividad, espontaneidad y 
expresividad en 10s niiios, surge con fuerza la idea de una edu- 
caci6n estitica como factor de liberaci6n de la personalidad y 
fundamento de la formaci6n cultural. La autora menciona ideas 
y metodologias que afirman esta postura, como la de Jacques- 
Dalcroze, Ferrikre y Steiner. 

Cabe preguntarse si la expresibn, considerada s610 como ex- 
teriorizaci6n o volcamiento de una dimension afectiva o emo- 
cional, facilita la construccion de una experiencia estitica 
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liberadora. Tal vez sea, sobre todo, el mirar esa exteriorizaci6n: 
ese volcamiento, y tener alg6n grado de distancia y conciencia 
sobre ello lo que convierte a la expresi6n en un 5mbito valioso e 
imprescindible del proceso educativo. 

La educaci6n por el arte 

De interis resultan tambiCn 10s intentos de Wojnar por &tin- 
guir la educaci6n estktica, como formadora de la sensibilidad 
para el arte, y la educaci6n por el arte, cuyo proposito se amplia 
hacia la formaci6n de las actitudes humanas por medio del arte. 

Como veremos, la education por el arte se inicia con la peda- 
gogia estCtica del inglis Herbert Read, quien le asigna ese nom- 
bre. En Read el arte es el medio para manifestar 10s sentimien- 
tos y objetivarlos. Wojnar escribe: <<La funci6n real del arte, 
Cree Read, est5 en expresar 10s sentimientos y transmitir la com- 
prensi6n. (Wojnar, 1963: 135). 

Asi, la postura de Read est5 profundamente ligada a su con- 
texto hist6rico. La idea que predominaba hasta ese momento, 
de la raz6n como unica respuesta y prop6sito del ser humano, 
hace crisis intensamente despuis de la Segunda Guerra Mun- 
dial. Entonces, en la posguerra emergen 10s sentimientos y emo- 
ciones como respuesta posible a la necesidad de construir un 
mundo y humanidad mejor. La educaci6n por el arte de Read se 
vincula a la concepci6n del arte como respuesta sensible a las 
interrogantes sobre lo humano y su condici6n. 

En el ambito pdctico, Wojnar menciona 10s aportes de Viktor 
Lowenfeld, quien contribuy6 a las investigaciones norteameri- 
canas con un Cnfasis marcado en el desarrollo mental y creador 
de niiios y j6venes. Como veremos mis adelante, Lowenfeld 
correlaciona el desarrollo general con la evoluci6n de las facul- 
tades creadoras de 10s niiios, describiendo etapas delimitadas 
segun las edades. Esto -que si bien ha tenido un impact0 enor- 
me en la sistematizacih de la investigaci6n del desarrollo gr5fi- 
co y simbolico de 10s estudiantes- tambiin ha significado el 

* Sobre este imbito parecen interesantes 10s aportes de Klaus Mollenhauer 
cuando hace precisiones sobre lo que considera (< juicios estkticos>>. Seriala 
que kstos, a diferencia de 10s juicios no estkticos, estarian vinculados a la 
atencion de las impresiones sensoriales y las sensaciones provocadas por 
ellas y no ajustadas a intereses o fines pricticos. Entonces, serian juicios 
reflexivos. 
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riesgo de rigidizar las etapas evolutivas y la forma de abordarlas 
en la enseiianza. Resumiendo, Irena Wojnar se propone cons- 
truir una alianza entre lo teorico y lo pedag6gico. Resulta inte- 
resante indagar si logra su prop6sito. A1 parecer lo que constru- 
ye como conocimiento y aproximaci6n a la education estetica y 
educaci6n por el arte se aborda esencialmente desde lo te6rico 
estktico y lo te6rico pedagogico, sin abarcar el imbito prictico 
y la complejidad que implica poner en accion las propuestas 
te6ricas. Concibe la posibilidad de una educaci6n estktica fun- 
damentaimente desde las artes, sin considerar la posibilidad de 
desarrollar la experiencia estetica hacia otros imbitos o dimen- 
siones de la experiencia humana. 

Educacion por el arte para desarrollar la sensibilidad 
estetica: Herbert Read 

Este pensador inglCs elabor6 una teoria sobre educaci6n por el 
arte en plena Segunda Guerra Mundial, que fue publicada por 
primera vez en Londres en 1943 y posteriormente en Buenos 
Aires en 1977. Esta teoria, divulgada principalmente en Inglate- 
rra, tambikn ha tenido alguna influencia en America Latina y 
Norteamkrica. 

Read, quien se autodenomin6 esencialmente poeta y partida- 
rio del pacifismo, se desempeii6 tambikn como ensayista, histo- 
riador de artes visuales y critic0 de literatura y arte, llegando a 
producir diversas publicaciones. De 10s variados Ambitos que 
Read abord6, en el context0 de esta investigaci6n nos referire- 
mos principalmente a lo relacionado con la educaci6n estktica. 
En varios de sus escritos - c o m o ,  por ejemplo, Las vaices del 
arte (1946), Imagen e idea (195.9, La redencion del robot (1966), 
Arte y alienacidn (1967)- el autor hizo una fuerte critica sobre 
10s individuos y la sociedad, proponiendo como alternativa para 
superar las tensiones y conflictos un tip0 de educaci6n que con- 
solidara la primacia del arte como metodo para el desarrollo de 
las facultades humanas. 

Sin embargo, fue en el texto que titul6 Educacion por el arte3 

Originalmente, en inglks, se denomina Education through art, cuya tra- 
ducci6n literal es <<educaci6n a travks del arte.. A pesar de ello, el texto en 
espafiol fue traducido como Educacidn por el arte, lo que implica un matiz 
diferente y tal vez una distorsih semintica de la propuesta original de Read. 
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que expuso de manera mis extensa y enfitica sus ideas sobre el 
tema. Su elaboraci6n tuvo lugar gracias a una beca otorgada 
para trabajar en la Universidad de Londres, entre 10s aiios 1940 
y 1942; para su concreci6n se apoy6 en la observaci6n de algu- 
nas escuelas inglesas y la recopilaci6n de cientos de pinturas y 
dibujos infantiles, que posteriormente categoriz6 y a n a l i ~ 6 . ~  

La propuesta de .educaci6n por el arten se articula en torno 
a la incorporaci6n, en la escuela, de una educaci6n estCtica y 
artistica como base de todas las otras disciplinas; es decir, para 
Read el eje principal de la enseiianza deberia estar configurado 
a travCs de las artes, postulado que abordaremos mis adelante. 
Segun el autor, el prop6sito de esta educaci6n seria fomentar el 
equilibrio emocional y moral de 10s individuos y la sociedad. 

M6s especificamente, Read intenta demostrar que la educa- 
ci6n estCtica debe jugar un rol fundamental en el crecimiento in- 
dividual y social que promueva la enseiianza, contribuyendo a: 

0 la conservaci6n de la intensidad natural de todos 10s mo- 
dos de percepci6n y sensaci6n; 
la coordinaci6n de 10s diversos modos de percepci6n y sen- 
saci6n entre si y en relaci6n con el ambiente; 
la expresi6n del sentimiento en forma comunicable; 
la expresi6n en forma comunicable de 10s modos de expe- 
riencia mental que, si no fuera asi, permanecerian parcial 
o totalmente inconscientes (Read, 1977: 34). 

Asi, el desarrollo de la capacidad de percibir, de reaccionar 
frente a las sensaciones y de expresar lo que sentimos constitu- 
yen prop6sitos fundamentales de la educaci6n estktica, la cual, 
seg6n Read, deberia incluir la vista, el tacto, el oido, 10s m6scu- 
los, la palabra y el pensamiento (Read, 1977: 34). 

El context0 y motivaciones 

Estas ideas de Read se originaron en un diagn6stico pesimista 
de la realidad social e individual, en un espacio-tiempo tensionado 

Este autor no tuvo formaci6n pedag6gica y sz 
de 10s motivos por 10s cuales sus sugerencias no C( 

didActicos o metodol6gicos. Aun asi, su teoria ci 
cias para el curriculo escolar. 

! podria inferir que es uno 
mtemplaron lineamientos 
ontiene claras consecuen- 
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por la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias de la pos- 
guerra. Sobre esto, David Thistlewood,’ uno de 10s mis  conno- 
tados estudiosos de la obra de Read, seiiala: 

10s actuales defectos de la vida social -injusticia, inmoralidad, 
severa competencia, incluso la guerra- tuvieron rakes en 10s sis- 
temas de educaci6n imperantes y, especificamente, en un hfasis 
del desarrollo intelectual hacia la exclusi6n de todas las otras fa- 
cultades conocidas en 10s nirios (Thistlewood, 1984: 113). 

En efecto, para Read una de las causas esenciales de 10s pro- 
blemas individuales y colectivos se relaciona con la educacibn, 
debido a1 prioritario Cnfasis que establece en 10s aspectos racio- 
nales y kgicos, en desmedro de 10s intuitivos y estkticos. Como 
consecuencia, seg6n el autor, 10s estudiantes se desvinculan de sus 
propias .sensaciones>> con respecto a 10s objetos y el entorno, lo 
que produce las neurosis, la desadaptaci6n y el desequilibrio no 
s610 individual, sino tambiCn social. El aboga por .la importan- 
cia de la sensaci6n en una edad (era) que practica brutalidades y 
recomienda idealew (Forster en Read, 1977: 293). Thistlewood 
aclara este punto: 

En la educaci6n por el arte, cada persona -vale decir, cada 
n ib-  es un neur6tico en potencia, que puede ser salvado de tal 
destino si la educaci6n convencional no reprime sus tempranas 
-y b6sicamente innatas- habilidades creativas. Cada indivi- 
duo es, entonces, alguna clase de artista, cuyas habilidades espe- 
ciales, aunque fuesen insignificantes, deben ser apoyadas y alen- 
tadas, por ser un aporte a la infinita riqueza de la vida colectiva 
(Thistlewood, 1984: 113). 

Read considera que el tip0 de educacibn que una sociedad 
posee genera individuos con caracteristicas especificas, que a su 
vez, a1 interactuar, conforman una sociedad que, como colecti- 
vo, tiene una identidad determinada. Entonces, siguiendo su ar- 
gumentacibn, las caracteristicas de una sociedad estarian estre- 
chamente vinculadas a la forma c6mo educa a sus miembros. 
Desde alli hizo una fuerte critica a la sociedad en que le toc6 
vivir, comparindola con el tip0 de educaci6n predominante en 
su tiempo. Por eso, seiiala: 

David Thistlewood realiz6 su tesis doctoral en la Universidad de 
Liverpool, en torno a la teoria estitica de Herbert Read, en 1978. 
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Docilidad, apatia e insensibilidad, estos son 10s logros de la edu- 
caci6n de nuestro tiempo, y han sido alcanzados suprimiendo la 
individualidad, la sensibilidad, la creatividad. El conformismo o 
las convenciones sociales provocan una frustraci6n general de 
10s instintos personales, que se rinden a 10s instintos de la mana- 
da, 10s cuales entonces llevan a1 individuo a la supresion y el 
surgimiento de sus actitudes agresivas. Cuando el individuo ha 
sido privado de su funcion creativa esti listo para participar de 
la destruction colectiva (Read, 1965: 5). 

En consecuencia, Read concluye, tal vez con demasiada pre- 
mura, que la causa de 10s conflictos y tensiones sociales est6 
fundamentalmente en la educaci6n y, por lo tanto, es justamen- 
te la educaci6n el 6mbito responsable, social y culturalmente, 
de revertir tales problemas. Para ello propone lo que denomina 
una <<revoluci6n., un cambio radical y definitivo, no por la fuerza 
sin0 por la aeducaci6n por el arte.. h a  es una de las razones 
por las cuales se le asigna a Read la condici6n de anarquista y/o 
romintico. 

La propuesta: educacih por el arte 

A continuaci6n sintetizamos 10s contenidos m6s relevantes de 
esta teoria, que comprende esencialmente dimensiones filos6fi- 
cas, educacionales, psicobgicas, esttticas y politicas, las que a 
menudo se vinculan, interrelacionan y superponen. 

La propuesta de este cambio <<revolucionario., en su Bmbito 
filos6fic0, se basa en las ideas de Plat6n que, segiin Read, consi- 
dera a1 arte como la base del sistema educacional. En sus pro- 
pias palabras: 

Vale decir que el arte es una education, un mktodo de enseiianza 
de todas las materias y no meramente una materia mls del pro- 
grama de estudios. No pretendemos que este concept0 del papel 
educativo del arte sea una novedad: s610 exponemos en tCrmi- 
nos modernos 10s mismos ideales que Platon expres6 hace vein- 
ticuatro siglos. Y cuando decimos que exponemos esos ideales 
en tkrminos modernos, ello no significa que adaptemos las ideas 
de Plat6n a las necesidades del mundo actual, pues respetamos 
sus conceptos o intenciones hasta el mls  minimo detalle (Read, 
1967: 18).  

A primera vista, resulta interesante la idea que Read propone 
-bajo la influencia de Plat&- de no concebir el arte en la 
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escuela como una disciplina mis  dentro del curriculo, sino 
postularlo como eje articulador y unificador de todas las demis. 
El mismo dice: 

Las actividades que indicamos con palabras como ‘imaginati- 
va’, ‘creadora’, ‘originadora’, ‘estktica’, no representan una 
materia con limites definidos, a la cual pueda tratarse como cual- 
quier otra materia adjudic6ndole sus dos o cinco o siete horas 
semanales en un horario competitivo, sino son m6s bien un as- 
pecto del desarrollo mental que todo lo abarca; m6s alin, no un 
aspect0 sino un modo de desarrollo mental (Read, 1977: 219). 

Entonces, la dimensi6n educacional de la propuesta de Read 
implica la exigencia de un mCtodo de educaci6n formal funda- 
mentalmente estktico, que abarque todas las horas de clase, como 
manera de integrar y unificar las materias individuales. Sobre 
esto, Michael Parsons observa que Read, a1 proponer el arte como 
un metodo dentro del curriculo que abarque las otras materias, 
envia un mensaje a todos 10s profesores y no s610 a 10s de Artes 
Visuales, por cuanto no se trata de cambiar las ireas que confor- 
man el curriculo, por ejemplo, las matem6ticas y la geografia, 
sino de enseiiarlas con un mCtodo fundamentalmente estktico, 
enfoque que deberia ser de interts de todos 10s educadores y no 
s610 de 10s que enseiian artes (Parsons, 1971: 46). 

En la fundamentacibn de estos planteamientos pareciera que 
Read no es lo suficientemente consistente. Ante su diagn6stico 
de una educaci6n ineficaz, que no considera 10s aspectos mis 
relevantes del ser humano y que, aun asi, se presenta como la 
m6s adecuada, el autor propone otro concept0 de educaci6n. 
Afirma que Csta es el foment0 del crecimiento que s610 se evi- 
dencia en la expresibn, vale decir, define la educaci6n como <<el 
cultivo de 10s modos de expresi6n. (Read, 1977: 36) en que es- 
tan involucrados todas las facultades del pensamiento, esto es, 
logica, memoria, sensibilidad e intelecto. Read dice ademas que 
todos estos son procesos que implican a1 arte. Entonces, conclu- 
ye, .el objetivo de la educaci6n es por consiguiente la creaci6n 
de artistas, de personas eficientes en 10s diversos modos de ex- 
presi6n. (36) .  

Luego de plantear esta polCmica afirmacibn, Read presenta 
como tesis que el arte debe ser la base de la educaci6n. AI res- 
pecto, cabe preguntarse si 10s procesos involucrados en la ense- 
iianza son solamente Csos y tambiCn si la educaci6n a travCs del 
arte supone algo mis  que simple expresi6n. 2Es posible extra- 
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polar tan mecdnicamente un dmbito coma el educational a OtrO 
como el artistico, a1 punto de entenderlos corn0 sinbnimos? i ~ o  
existe distinci6n entre uno y otro? <Qui  Ocurre con OtraS poten- 
cialidades y posibilidades especificas del arte corn0 el desarrollo 
de capacidades tales como la reflexibn, la critics y la compren- 
si6n? <En qu i  medida es pertinente concebir a1 arte, a nivel edu- 
cacional, exclusivamente como mitodo para el logro de un fin 
extraartistico? <No existe el riesgo de caer en un reduccionismo 
a1 concebir la educaci6n s610 en su dimensi6n estitica? Estas 
son algunas preguntas que se podrian considerar para discutir 
sobre el tema. 

Herbert Read concluye que el arte es una actividad natural 
de 10s seres humanos; y, por lo tanto, la naturalizaci6n de la 
education a travis del arte seria su consecuencia 16gica. Para 
ello se apoya en las ideas de Rousseau, Freud y Jung. 

Resulta discutible, hoy en dia, concebir la educaci6n como 
proceso natural. MLs bien, Csta se presenta como un proceso 
intencionado, que interviene el desarrollo matural. de 10s estu- 
diantes, con el prop6sito de lograr determinados fines (aprendi- 
zaje, por ejemplo). Aun asi, parece rescatable, a pesar de no ser 
original a Read, la idea de considerar las diferencias entre 10s 
niiios y el legitim0 derecho que estos tienen a ser reconocidos en 
sus potencialidades estiticas e incluidos en el sistema educacio- 
nal. Pero 10s estudiantes no s610 son diferentes unos de otros, 
sino que son diferentes con respecto a si mismos a lo largo del 
proceso educativo; y ello hace que se requiera una intencibn, 
prop6sito y orientaci6n. 

En concordancia con el pensamiento de otros autores, que ya 
hemos mencionado, Read considera que la educaci6n estitica es 
la base para una educaci6n moral. En su andlisis sobre 10s pro- 
blemas sociales, seiiala a la moral como Lmbito perdido y a la 
falta de una educaci6n moral como causa de las grandes desvia- 
ciones de 10s individuos. La educaci6n moral, en Read, se pro- 
pone como una sensibilizaci6n que propicia la autonomia y li- 
bertad individual, y en que la bondad se asocia con la belleza. 
Esto implica un retorno a1 ideal plat6nico de virtud moral. Read 
lo explicita asi: 

Espero haber deiado en claro ya, que 10 que he h n a d o  el desa- 
rrollo de una conciencia estttica equilibrada no ~OnstituYe un 
fin en si mismo. Nuestro objetivo es el mismo que tenia Platon 
-a saber, la salud 0 plenitud moral e intelectual de la hman i -  
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dad- y para mi, como para Platon, el arte es un medio para el 
logro de este fin (Read, 1971: 95).  

Sin embargo, Read parece contradecirse cuando promueve 
una educaci6n estitica <<natural, y <<expresivan, a1 mismo tiem- 
PO que la propone a1 servicio de un fin moral. <Corn0 se podrian 
articular esas dos acciones a la vez? Cabe preguntarse si ese fin 
moral responderia a cinones adultos o cinones de 10s niiios. 

Es posible reconocer tambiin en 10s planteamientos de Read 
una dimensi6n politica. Su <<educaci6n por el arte, busca 
proyectarse como la posibilidad de pacificaci6n y humanizaci6n 
de 10s individuos para el logro de una sociedad democr6tica. El 
lo expresa de este modo: 

Se deduce que un mCtodo de education es la h i c a  garantia de 
una revolucion democritica; m i s  a h ,  introducir un mitodo 
democritico de educacih es la iinica revolucion necesaria (Read, 
1977: 295). 

Y con respecto a1 arte seiiala lo siguiente: 

Con la palabra arte designamos la h i c a  actividad humana ca- 
paz de crear el orden universal en todo cuanto hacemos, en pen- 
samiento e imaginacion. Education por el arte significa educa- 
cion para la paz (Read, 1967: 18).  

Resumiendo, en su propuesta de <<educaci6n por el arten Read 
postula la educaci6n estitica y artistica como base y mitodo de 
todo el curriculo escolar, para recuperar una condici6n moral 
perdida. Sin embargo, no establece distinciones claras de lo que 
podria ser una y otra, esto es, el arte en la educaci6n o la estitica 
en la educaci6n y muchas veces estos conceptos aparecen como 
sin6nimos. Tampoco sugiere una metodologia para llevar a la 
prictica lo que pretende; de hecho, a mis  de cincuenta aiios de 
su teoria, ksta no s610 no gener6 un cambio revolucionario sino 
que ademis fue incorporada por algunos como mer0 discurso a1 
sistema tradicional que tanto critic6. 

David Thistlewood, en respuesta a criticas que se han formu- 
lado sobre la postura de Read, considerada por algunos como 
inconsistente, caprichosa, contradictoria e irregular, dice que 
justamente ahi radica su potencial, en el hecho de ser critica Y 
anarquista. Entonces, podriamos decir tambiin que la originali- 
dad de Read se basa en su regreso a una postura clisica para 
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provocar nuevas preguntas y asi redimensionar la discusi6n so- 
bre la educaci6n artistica y estktica, considerando su importan- 
cia en el desarrollo educativo y social. 

La educaci6n por el arte como movimiento internacional 

Una de las proyecciones de las ideas que postula Read fue la 
creaci6n en 1954 - c o n  el auspicio de la UNESCO- de la Socie- 
dad Internacional de Education por el Arte (International Society 
for Education Through Art, INSEA), cuyo primer presidente fue 
el rnismo Herbert Read. Esta sociedad, plenamente vigente has- 
ta nuestros dias, cuenta con miembros asociados en numerosos 
paises.6 

En ArnCrica Latina, durante la dCcada de 10s ochenta se crea- 
ron asociaciones y organizaciones nacionales gracias a1 patroci- 
nio de INSEA, ademis del Consejo Latinoamericano de Educa- 
ci6n por el Arte (CLEA), con el objeto de fomentar el rnejora- 
miento de la educaci6n artistica en nuestro continente. Un ejem- 
plo de la influencia de esta teoria se puede observar en la decla- 
raci6n del acadCmico peruano Manuel Pantigoso: 

En base a este aserto, y si consideramos que la education en 
tanto manifestacion de una pedagogia prsctica es el cultivo de 
10s distintos medios de expresion (musical, gestual, oral, del 
movimiento, a base de instrumentos, etc.), habria tambiCn que 
concordar con el escritor inglCs cuando afirma que el arte es la 
base de la educacion (Pantigoso, 1994: 34). 

De este modo, la propuesta de la educaci6n por el arte fue 
acuiiada por no pocos educadores como un eslogan para dar 
cuenta de la necesidad de cambio y renovaci6n del Area. Aun 
asi, a pesar de 10s miiltiples congresos, seminarios y encuentros 
de docentes y tebricos, no parece existir un acuerdo sobre lo que 
es la educaci6n por el arte. Llama la atencihn, por no decir sor- 
prende, el hecho que se asuma el postulado de Read sin mayor 
reflexi6n critica y se lo valore como si fuera una verdad incues- 
tionable. Esta situaci6n es mAs inquietante aun cuando algunos 
la transforrnan en una panacea, incluso sin haber leido realmen- 
te 10s planteamientos de su autor. Corno resultado de estas acti- 
tudes, la educaci6n por el arte se ha interpretado de maneras 

Para mayores antecedentes, viase <http://www.insea.org>. 
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muy diversas. Sin embargo, en honor a !a verdad hay que reco- 
nocer que la existencia de estas diversas interpretaciones tam- 
bikn tiene su origen en !a propuesta misma de! autor que, como 
ya se seiial6, tiende a ser ambigua y contradictoria. 

La educacion estktica como parte del proceso creativo: 
Viktor Lowenfeld 

En !a primera mitad del siglo XX, Viktor Lowenfeld, de origen 
judio-autriaco, realiza investigaciones sobre e! desarrollo artis- 
tic0 de niiios(as) con y sin discapacidad, en edad preescolar y 
escolar. Sus ideas, cercanas a1 iimbito psicopedag6gic0, abordan 
el arte desde las perspectivas creativa, expresiva y terapkutica. 
Para este autor, la educacion artistica y el desarrollo estktico se 
encuentran vinculados a1 proceso creador. Segun Lowenfeld y 
Brittain (1972),’ la educacion estktica contempla un amplio cam- 
po de experiencias en el arte, destacando el iimbito de 10s proce- 
dimientos. En consecuencia, para estos autores e! desarrollo de la 
conciencia estttica es parte fundamental de la educaci6n artistica. 

Lowenfeld y Brittain reivindican !a legitimidad de valorar miis 
10s procesos que 10s productos artisticos de 10s niiios, haciendo 
knfasis en la validation de la coherencia de su propio universo 
simbolico. En concordancia con las ideas de Herbert Read, 
alertan sobre la importancia de la expresi6n artistica infanti! 
para el desempeiio futuro de 10s individuos, y lo nocivo que pue- 
de ser la intervenci6n o imposition de pariimetros adultos en la 
experiencia artistica y estktica temprana. Sobre esto, 10s autores 
declaran: 

La discrepancia entre 10s gustos del adulto y el modo en que se 
expresa el niiio es la causa de la mayoria de las dificultades que 
surgen y que impiden que el niiio utilice el arte como un verda- 
dero medio de autoexpresih (Lowenfeld y Brittain, 1972: 470). 

Lowenfeld, de un modo similar a Read, !e confiere a1 arte y a 
la educacion estttica -por momentos de manera demasiado 
optimista y a veces ingenua-, una capacidad sanadora de! indi- 
viduo v la sociedad. Dremisa oue hov en dia resulta difici! de 
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sostener en tirminos tan amplios y radicales. Por cierto, la edu- 
caci6n estCtica y la experiencia artistica pueden contribuir a este 
prop6sito; sin embargo, la dimensi6n terapkutica no est6 garan- 
tizada como una funci6n inherente de las artes, en especial en 
nuestra ipoca que se caracteriza por la coexistencia de tantos 
lenguajes, contenidos y contextos. 

A nuestro juicio, la principal contribuci6n de Lowenfeld con- 
siste en relacionar la teoria del desarrollo artistico y estitico con 
la practica pedag6gica. Este autor aborda el .coma. hacer cam- 
bios en el aula, proponiendo metodologias, actividades, asi como 
tambiin formas de mirar y comprender el arte infantil. El caric- 
ter principalmente didLctico de esta propuesta -sobre todo en 
su texto El niiio y su arte (1958)- que comprende recomenda- 
ciones a 10s docentes y tambiin a 10s padres, podria explicar su 
aceptaci6n y empleo a h  hoy, en las pr6cticas de algunas escue- 
las de diversos paises, incluyendo Chile. 

Especificamente, en el imbito de la educaci6n estitica, tema 
que desarrollaremos m6s adelante, 10s planteamientos de 
Lowenfeld parecen estar vinculados a la producci6n artistica de 
10s niiios y a c6mo el producto del hacer revela el desarrollo 
estitico a travis de la adecuaci6n a un ordenamiento sensible y 
arm6nico. Por ello, Lowenfeld y Brittain seiialan: 

Lo fundamental en cualquier educaci6n estttica es reconocer 
que el producto estttico es simplemente un aspect0 del grado de 
desarrollo de 10s sentidos, que se han ordenado arm6nicamente 
con el mundo exterior. Si 10s sentidos se han refinado y cultiva- 
do, el hecho se revelari en una creaci6n estttica (1972: 471). 

LOS planteamientos relativos a la educaci6n estitica en 
Lowenfeld se conciben desde una mirada evolutiva y por ello 
est6n estrechamente ligados a las etapas de desarrollo artistico 
que propone. Desde alli se desprenden las ideas y posibilidades 
de educar estiticamente, considerando las caracteristicas espe- 
cificas de cada individuo. De esta forma, el autor contribuye 
con sus estudios a enriquecer el panorama del desarrollo artisti- 
co infantil, cuya dilatada historia de investigacibn se remonta a 
1887, aiio en que se publica el primer texto referido especi- 
ficamente al tema (Ricci, 1977).8 A continuaci6n resefiamos, en 
breve sintesis, esa categorizacibn por edades. 

Edici6n publicada en 1977 en conmemoraci6n al autor. 
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Etapas del desarrollo artistico 

Los autores establecen seis etapas especificas del desarrollo ar- 
tistico, las que abordan detenidamente (Lowenfeld y Brittain, 
1972: 471), a saber: la etapa del garabateo (de 2 a 4 aiios), 
etapa preesquemitica (de 4 a 7 aiios), etapa esquemitica (de 7 a 
9 aiios), edad de la pandilla (de 9 a 12 aiios), la etapa 
pseudonaturalista (de 12 a 14 aiios) y el arte de 10s adolescentes 
en la escuela secundaria (de 14 a 17 aiios). 

Ademis, identifican dos tipos de creaci6n y expresi6n que se 
articulan de forma transversal a las etapas antes descritas: el 
tip0 visual, que se aproxima a1 entorno como espectador, utili- 
zando primariamente la visi6n; y el tip0 hiptico que articula la 
relaci6n con su ambiente a travCs de sus sensaciones corporales 
y experiencias subjetivas. 

Antes de exponer 10s planteamientos de Lowenfeld sobre edu- 
caci6n estCtica es necesario hacer algunos comentarios acerca 
de esta categorizaci6n evolutiva, ya que puede resultar estigmati- 
zante de 10s mismos niiios. A juzgar por la exactitud con que se 
definen 10s tramos en cada periodo, no parece contemplarse que 
10s limites de estas etapas se superponen y que, por lo tanto, no 
siempre es posible establecer una distinci6n tan evidente entre 
una y otra. Por otra parte, planteadas en estos tCrminos, se corre 
el riesgo de que ellas se transformen en un .deber s e n  que con- 
dicione la prictica pedagogica y legitime cierta mormalidad. 
en el proceso educacional artistico y estCtico, lo cual puede ha- 
cer que el docente preste menos atenci6n a lo que realmente est6 
ocurriendo en el aula, y no deje espacio a la complejidad de lo 
inesperado. 

Aun cuando Lowenfeld advierte la importancia pedag6gica 
de respetar la singularidad de cada individuo, reconociendo 
sus propias creaciones artisticas y vivencias estiticas, en sus 
planteamientos tiende a descuidar 10s contextos especificos, es 
decir, la historia que construyen 10s sujetos, docentes y estu- 
diantes, en cada clase y en cada una de sus interacciones sim- 
b6licas. Tampoco presta mayor atenci6n a 10s 6mbitos cultu- 
rales a 10s que pertenecen Cstos ni se ocupa de c6mo esos 6,- 
bitos pueden interferir o modificar lo esperado para cada edad. 
Sobre eso, cabe preguntarse: <qu i  ocurre con las etapas descri- 
tas por Lowenfeld en contextos diferentes (culturales, sociales, 
Ptnicos)? El DroDio autor indica que estas etapas se constitu- 
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yen desde <<lo que se llama ttrmino r n e d i ~ n , ~  por lo tanto no 
serian validas para aquellos individuos que estin fuera de esa 
<<media.. 

Las etapas y categorias que plantea Viktor Lowenfeld se po- 
drian complementar con lo que aiios mis tarde, en la dtcada de 
10s ochenta, propone Howard Gardner (1987: 139),1° quien rea- 
liza investigaciones en el <<proyecto zero. de Harvard. Gardner 
propone tambitn algunas categorias por edades o periodos es- 
colares (mecanicista, realista y relativista), per0 amplia la 
tipologia a1 analizar c6mo 10s sujetos se involucran con el arte 
a1 considerar 10s verbalizadores, visualizadores, iniciadores y 
completadores, como tambitn 10s niiios centrados en las perso- 
nas y 10s que se centran en 10s objetos. 

Es necesario seiialar que estos autores proporcionan orienta- 
ciones y aproximaciones a la comprensi6n de 10s sujetos 
involucrados en la formaci6n estttica, propuestas a considerar y 
discutir, que pueden condicionar la construcci6n de maneras y 
estilos de enfrentar y visualizar la educaci6n estttica, per0 en 
ningGn cas0 tstas son concluyentes o excluyentes. 

Sobre la educaci6n estttica 

El autor dedica todo un capitulo de su libro Desarrollo de la ca- 
pacidud creudoru a la educaci6n estttica. De esta obra existen 
numerosas versiones: la primera escrita por Viktor Lowenfeld en 
1947 y otra modificada y actualizada por W. Lambert Brittain 
(1972). En el primer texto, la estttica se considera un <<criteria. a 
desarrollar y, en la versi6n de Brittain, una ccconciencia.. No se 
da una explicaci6n Clara de ninguno de estos dos ttrminos, por lo 
que s610 podemos suponer que aluden a diferentes significados. 

Lowenfeld afirma que el criterio estttico se forma a partir de 
las necesidades especificas de cada individuo y no debe ser obje- 
to de enseiianza, ya que estaria intimamente ligado a la perso- 

Lowenfeld y Brittain (1972) utilizan esta denominacion en un capitulo 
que trata de 10s niiios bien dotados; alli seiiala que slas caracteristicas del 
desarrollo ya no pueden ser aplicadas validamente, pues est6n basadas en 
10 que se llama ‘tkrmino medio’. Las motivaciones que pueden ser eficaces 
para todo un grupo de alumnos podrian causar la frustration del niiio 
bien dotado. (471). 

lo Una sintesis de sus argumentos, referidos a1 desarrollo artistic0 infant& 
se expone en Cdmo evaluar el arte (Errizuriz, 2002). 
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nalidad. Advierte que <<.si tales criterios fuesen enseiiados acadk- 
micamente, esto es, como una materia separada del trabajo de 
creacibn, se convertirian en un conocimiento muerto que m6s 
bien inhibiria que ayudaria a1 desenvolvimiento de una inquie- 
tud intuitiva,, (Lowenfeld y Brittain, 1972: 440). 

El autor caracteriza a1 crecimiento estktico como un compo- 
nente del crecimiento integral, cuya especificidad se basa en un 
paulatino proceso de cambio desde un estado inicial de caos 
hacia una organizaci6n m6s arm6nica. El logro de formas m6s 
completas y unificadoras de organization, en 10s planteamien- 
tos de Lowenfeld, se refieren tambikn a una mayor integracibn 
del pensar, el sentir y el percibir, para el logro de una mayor 
sensibilidad hacia la vida. Asi, el autor concluye: <<El desarrollo 
estktico parece ser esencial en el establecimiento de un pensar, 
sentir y percibir bien organizados, asi como tambikn para su 
expresi6n. (Lowenfeld y Brittain, 1972: 441). 

Lowenfeld seiiala que el criterio estktico es intrinseco a la 
expresi6n artistica de cada trabajo individual y que cada obra se 
rige por sus propios principios esteticos. Aun asi, advierte que 
las reglas formales que se establezcan y apliquen rigidamente, 
como formas externas a la obra, resultan dogmiticas y por tan- 
to perjudiciales. Propone que cada uno de 10s elementos visua- 
les que componen las obras o trabajos de 10s niiios, como la 
linea, el espacio, las luces y sombras, el color y la unidad o com- 
position, se conciban desde las propias interpretaciones y signi- 
ficaciones subjetivas individuales. Esto porque el resultado re- 
velaria la integraci6n de la personalidad en la obra creada y esa 
integraci6n influiria t ambih  en la sociedad. 

Como ya hemos dicho, Lowenfeld enfoca la educaci6n est6 
tica casi exclusivamente desde el espacio expresivo-creativo de 
la niiiez y la juventud; con lo cual la apreciaci6n de obras de 
arte producidas por 10s adultos tienen un lugar m6s que secun- 
dario, ya que, segun 61, condicionarian negativamente el proce- 
so y producci6n de 10s niiios. En este sentido, parte de la base de 
que <<el desarrollo de la estktica no se puede separar del desarro- 
110 creador. (Lowenfeld y Brittain, 1972: 365). 

La educaci6n estktica se propone como un proceso activo de 
la percepcibn, en que el individuo interactlia con un objeto cuya 
organizaci6n produciria una experiencia estimulante y arm6ni- 
ca. Desarrollar la conciencia estktica, como precisan Lowenfeld 
y Brittain significaria, entonces, <<educar la sensibilidad de una 
persona para experiencias perceptivas, intelectuales Y m ~ ~ i o -  
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nales, de modo que Cstas queden profundamente arraigadas e 
integradas en un todo armonicamente organizado>> (366). 

Consecuentemente, Lowenfeld propone considerar a 10s ni- 
fios como sujetos diferentes unos de otros, que poseen condicio- 
nes especificas y iinicas. Estos son factores que hay que tener 
presente cuando se contextualiza la educaci6n estCtica en el aula. 

TambiCn resulta interesante, entre 10s postulados de este au- 
tor, el reivindicar el arte y la estCtica a nivel escolar como imbi- 
tos cognitivos que aportan a1 desarrollo intelectual de 10s suje- 
tos y no s610 como espacios de ceentrentencibn>>. 

Necesidad social de la educaci6n estitica: 
Louis Porcher y Jean-Claude Fourquin 

A la discusi6n sobre educaci6n estitica, Louis Porcher y Jean- 
Claude Fourquin incorporan elementos de anilisis vinculados a 
la sociologia francesa de 10s afios setenta. Ambos autores se 
aproximan a este Ambito educativo intentando explicar, desde 
una perspectiva critica, las razones por las cuales no ha sido 
prioritaria la educaci6n estttica en la escuela. Ademis, luego de 
fundamentar su necesidad en la enseiianza, plantean 10s fines 
pedagogicos que deberia tener, considerando no solamente el 
desarrollo afectivo y ernocional de 10s estudiantes, sino tambiCn 
su dimensi6n intelectual. 

Democratizar la educaci6n estiitica 

Porcher alude a diversos factores sociales a1 analizar el descuido 
del aspect0 educativo estitico en que ha incurrido la escuela y 10s 
motivos por 10s cuales el arte ocupa un lugar fronterizo con res- 
pecto a las otras Areas de la educaci6n. Sefiala que hist6ricamente 
el arte fue motivo de distinci6n y separaci6n entre integrantes de 
la sociedad, ya que estuvo ligado a sectores privilegiados que no 
pretendian la extensi6n de tste hacia todos 10s grupos sociales. 

Este autor franc& observa que las categorias operantes en el 
discurso artistic0 y estitico se articulan desde construcciones 
sociales que intentan ccnaturalizarw, es decir, dar por un hecho 
no cuestionable, la apropiaci6n cultural de algunos y no de otros. 
h i ,  por ejemplo, el talento, el genio, el ccbuen gusto, y el acceso 
a las valoraciones esttticas se conciben como cualidades miste- 
riosas que s610 algunos poseen. Como consecuencia de ello, se 
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produciria una enorme distancia y desigualdad entre 10s sujetos, 
con respecto a las estrategias y recursos para aproximarse a la 
educaci6n est5tica. Porcher seiiala lo siguiente: 

Por un lado, impera la idea de que el arte (creado o consumido) es 
una actividad aristocdtica y por 10 tanto se encuentra fuera de las 
posibilidades de innumerables individuos que deben trabajar para 
vivir; por otra parte, el acceso a 10s valores estkticos se produce 
segun las misteriosas leyes casi sagradas, del don gratuito, innato, 
fortuito. Doble raz6n para que la escuela conceda a1 trabajo artis- 
tic0 una importancia secundaria o derivada (Porcher, 1975: 12). 

Segtin Porcher, la escasa importancia de la educaci6n estCtica 
en el 5mbito escolar reside, en gran medida, en el hecho de que 
se supone un Ambit0 a1 cual se accede sin mediaci6n ni conoci- 
miento, a travCs de una supuesta libertad e inmediatez. E1 plan- 
tea su desacuerdo con esas suposiciones y explicita: 

La inmediatez se alcanza en realidad por via mediata, la sensibi- 
lidad es construida; el talent0 se forma, la inspiraci6n se adquie- 
re, la emoci6n se prepara, el don no es sino una forma provisio- 
nal de designar un proceso no misterioso sino todavia inexplica- 
do, la sociedad disimula su trabajo tras el vel0 de una naturale- 
za sabiamente deformada (12). 

Resulta interesante la observaci6n de Porcher en CUanto a 
que las concepciones de una educaci6n estkica libre e inmedia- 
ta, paradojicamente, lejos de permitir un efectivo acceso de to- 
dos a1 arte y sus mtiltiples expresiones, logra m& bien reprodu- 
cir y legitimar las diferencias sociales y econ6micas que surgen. 
A1 respecto, Porcher advierte que si estas concepciones no cam- 
bian en la escuela, Csta serL tambitn un lugar de reproducci6n 
de tales diferencias. 

El autor intenta develar 10s elementos ideol6gicos implicitos 
en las apreciaciones y concepciones estkticas que expresan 10s 
diferentes sujetos. Estas apreciaciones estarian directamente re- 
lacionadas con la identidad social que esos mismos sujetos cons- 
truyen, dependiendo del sector a1 que pertenecen. De esta mane- 
ra, cuestiona una supuesta neutralidad de 10s juicios esttticos y 
observa c6mo esos juicios han sido factores relevantes en la cons- 
trucci6n de la marginalidad del arte escolar. 

A partir de estas premisas, Porcher fundamenta la importancia 
de la escuela como espacio donde, a travCs de una enseiianza est& 
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tica intencionada y racionalizada, es posible lograr la democrati- 
zaci6n del acceSO a1 arte Y, por 10 tanto, modificar las desigualda- 
des que han existido en este ambito, neutralizando ]as desventa- 
]as entre 10s estudiantes. Porcher indica que tanto el creador 
como el <<consumidor>> requieren ciertas herramientas --.he- 
rramientas intekctuales. y cct6cnicasn- que implican fases de 
aprendizaie. Por eso cuestiona aquella pedagogia cuya propues- 
ta se centra solamente en el niiio y su libertad de autoexpresi6n 
artistica y/o estktica, argumentando que ella parte de una ilu- 
si6n. Sobre esto declara: <<NO hay espontaneidad natural ni li- 
bertad inmediatamente creadora. Hay que dar a1 niiio 10s ins- 
trumentos necesarios para la libre expresi6nn (Porcher; 1975: 13). 

Desde aqui, el autor propone que 10s fines para una educa- 
ci6n estttica en la escuela se establezcan de acuerdo a tres mo- 
dalidades, las que operarian de manera simultinea. Una, que 
conciba las actividades estkticas como parte de la formaci6n in- 
telectual del alumno(a); otra, que la conciba como recurso y 
herramienta necesaria para el logro de la propia expresi6n; y 
una dtima que ofrezca la posibilidad de adquirir sensibilidad 
frente a las obras de arte. 

Es necesario tener presente que la mirada de este autor sobre 
la realidad social y educacional se enmarca en una concepcion 
polarizada de 16gicas de poder, en una visi6n en que coexistirian 
grupos dominantes y otros sometidos. Sobre esto, podriamos 
decir que el autor olvida considerar que en esta supuesta rela- 
ci6n dual, 10s sectores no privilegiados, lejos de ser meros recep- 
tores pasivos, establecen una compleja trama de resistencias, 
negociaciones, actualizaciones y selecci6n de 10s mandatos do- 
minantes. A1 respecto conviene mencionar el planteamiento de 
Janet Wolff, quien advierte que no se puede establecer a priori el 
grado de penetraci6n de la ideologia dominante ya que pueden 
convivir con ella ideologias alternativas, opositoras, emergentes 
o residuales (1993: 70). 

En ese aspecto, pareciera que Porcher basa su argument0 de 
democratizacicjn estktica (con el prop6sito de insertar a 10s gru- 
pos periftricos, a traves de la educacibn), en 10s c6digos, ~ ~ n i -  
festaciones artisticas y discursos culturales legitimados hist61-i- 
camente. En OtraS palabras, la propuesta del autor Privilegia un 
enfoque de la educaci6n estktica CUYO proP6sito es que tanto 
<<arist6cratas>> corn0 <<plebeyos. -parafraseando a Porcher-9 
aprendan a percibir el entorno y el patrimonio cultural artistic0 
cuyo valor estitico ha side ampliamente reconocido. Per0 no con- 
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sidera, o tiende a desconocer, que esos grupos pueden construir su 
propia experiencia estttica a partir de su situaci6n marginal. 

Cabe preguntarse, entonces, {en qu5 medida Porcher tam- 
biCn subestima a estos grupos marginados respecto de sus pro- 
pias expresiones y valoraciones estkticas? AI parecer, el autor 
excluiria cierto modo de ser de las artes y subestimaria algunas 
formas de aproximaci6n a ellas, lo cual en cierto modo es expli- 
cable si consideramos que la fecha de publicaci6n de su obra es 
a comienzos de la dtcada de 10s setenta. Una adecuada demo- 
cratizaci6n deberia partir del reconocimiento de que existen di- 
versas maneras y sensibilidades, todas d i d a s ,  de experimentar 
y expresar el arte, como tambitn de vivir la experiencia estitica 
dentro y fuera de 61. Esto no implica negar la existencia e impor- 
tancia del patrimonio cultural, sino significa reconocer el senti- 
do amplio en que cada sujeto puede elaborar su experiencia es- 
tttica desde el lugar en que vive. 

Alfabetizacibn estitica y entorno cotidiano 

Fourquin (1975), por su parte, afirma que la iniciaci6n estttica 
de 10s niiios constituye la base de un acercamiento afectivo a1 
mundo sensible y un medio para habitarlo de manera m6s in- 
tensa y significativa. Esto supone la posibilidad de una <calfabe- 
tizaci6n estttica., que implica asumir el mundo como un <<psi- 
saje., como una Cctotalizaci6n de estimulos>). Supone tambiCn la 
sensibilizaci6n hacia la obra de arte que, s e g ~ n  Fourquin, es 
codificada. En cuanto a la aprehensi6n de Csta, sugiere el cono- 
cimiento del cbdigo, vale decir, su decodificaci6n en ttrminos 
similares a1 de un texto, lo cual requiere a su vez un proceso de 
<<interpretaci6n. de la obra. 

Cabe destacar el empleo del tQmino ((alfabetizaci6n estCti- 
ca., no s610 porque este autor es uno de 10s primeros en utilizar- 
lo, sino tambiCn porque a partir de esta denominaci6n se sugie- 
re la posibilidad de que la (cformaci6n estCtica. sea desarrollada 
en el context0 escolar de un modo m6s permanente y delibera- 
do. Empleando la 16gica de la cultura escolar, se podria postular 
que, asi como existe una alfabetizaci6n en relaci6n con la lectura, 
10s niimeros, las normas y otros sistemas simb6licos, tambiCn 
parece razonable aspirar a que exista una alfabetizaci6n estgtica. 

Seg6n Fourquin (1975), 10s objetivos de la educaci6n estCtica 
estarian dirigidos a crear una conciencia exigente y activa con 
respecto a1 entorno cotidiano, a la vez que desarrollar de forma 
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global la personalidad, mediante actividades expresivas, crea- 
doras y de foment0 de la sensibilidad. El logro de estos prop6si- 
tos, segcn 61, requiere del empleo de mitodos pedag6gicos espe- 
cificos, progresivos y controlados. S610 estos mitodos serian ca- 
paces de producir una alfabetizaci6n estitica intencionada y 
enseiiable, la que siendo consistente con 10s postulados de la 
actual reforma educacional tambikn deberia ser evaluada. 

Este autor hace una comparacion entre sociedades tradicio- 
nales, consideradas por 61 armbnicas, en que no se hace necesa- 
rio plantear el valor estitico del marco vital, y las sociedades 
industrializadas, cuyas producciones artisticas se hacen m6s au- 
t6nomas y abstractas. En las primeras, toda experiencia cotidia- 
na seria estitica; en las segundas, existiria lo que 61 denomina 
acrisis del entorno, y c(fealdad de masa., fen6meno que haria 
necesaria la educaci6n y sensibilizacion estitica de 10s indivi- 
duos frente a un entorno degradado. A1 respecto dice: 

El papel de las actividades estiticas en el aprendizaje del entor- 
no es subrayar 10s aspectos m6s directamente sensoriales y sen- 
sibles [...] pues en la percepcih com6n percibimos mal, dema- 
siado ripido y superficialmente (Fourquin, 1975: 24-5). 

Para Fourquin, el entorno abarcaria la totalidad de 10s valo- 
res sensibles del marco vital, como 10s objetos naturales y artifi- 
ciales y 10s estimulos sensoriales (colores, formas, olores, sabo- 
res, ruidos, etcktera). Asi, el desarrollo de la sensibilidad estiti- 
ca no s610 implicaria una aproximaci6n a1 arte o a 10s museos, 
sino tambiin a la vida cotidiana. 

Fourquin tiende a idealizar el mundo natural y las culturas 
originarias, denunciando la pirdida de 10s (cequilibrios antiguos., 
cuesti6n que resulta discutible. No necesariamente todas las cul- 
turas antiguas establecieron relaciones en armonia con su entor- 
no; tampoco se p e d e  afirmar, de un modo categbrico, que las 
sociedades actuales s610 han construido entornos que nos con- 
denan a una ccmiseria sensorial>>. Este planteamiento parece algo 
ingenuo y reduccionista; tiende a desconocer la complejidad y 
las mdtiples y variadas formas de la construcci6n social de la 
cultura. 

Un aspect0 interesante que plantea Fourquin es que para el 
logro de una adecuada education estktica no bastaria con mirar, 
escuchar, etcitera, sin0 que habria que desarrollar categorias e 
4nstrumentos de percepci6n>>. Esos instrumentos y categorias 
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serian pedagogicamente transmisibles. De esta manera, la obra 
de arte, codificada, podria ser aprehendida a1 conocer su codi- 
go, lo que permitiria su interpretacion y atribucion. El placer 
estCtico se produciria por el sentimiento de familiaridad que sur- 
ge luego del proceso de ccdescifrar. la obra. Sobre esto, el autor 
afirma: 4abemos que la aprehension de una obra de arte nunca 
es inmediata, que supone una informacionn (Fourquin, 1975: 40). 

Desde aqui, propone una ccpedagogia de la habituation cul- 
tural. en la que el conocimiento de 10s codigos antes menciona- 
dos no puede ser de tip0 teorico y erudito y debe considerar que 
el aprendizaje cultural es lento y por etapas. TambiCn propone 
que para una eficaz sensibilizacion estktica e informacion meto- 
dica, se deben frecuentar las obras de arte de forma regular e 
intensa, lo que requiere un tiempo de maduracion que puede du- 
rar toda la vida. Por eso, la escuela y el docente tendrian mucha 
responsabilidad en un programa pedagogic0 amultiforme y abier- 
to,, que contemple, en forma permanente, .reajustar. la cultura. 

En sintesis, de las ideas que propone Fourquin cabe destacar 
su conception de educacion estktica que busca ampliar la expe- 
riencia desde la sensibilizacion artistica hacia una sensibiliza- 
cion estktica de la vida y el entorno cotidiano. TambiCn resulta 
interesante la propuesta de una sensibilizacion estCtica que, des- 
de la educacion, se plantee en constante dinamismo y a-eajuste. 
con las construcciones culturales. Est0 implica asumir el impac- 
to social que podrian tener 10s diseiios curriculares escolares, en 
el imbito de la comprension e informacion estCtica y cultural. 

Posibilidades y desafios de la educacion estktica: 
Klaus Mollenhauer 

Este autor de origen alemin hace uno de 10s aportes mis  signifi- 
cativos en torno a1 tema que nos ocupa en esta investigation. 
Bajo el titulo ;Es posible una formacidn este'ticu?(Mollenhauer, 
1990)," el autor analiza criticamente las implicancias de esta 
interrogante a nivel escolar, ya que no comparte la actitud de 

l1 Publicado en Educacidn. Coleccidn Semestral de Aportaciones Ale- 
manas Recientes en las Ciencias Pedagdgicas, editada por el Instituto de 
Colaboracion Cientifica, en cooperacion con nurnerosos rniernbros de 
universidades, escuelas superiores pedagogicas e institutos de investiga- 
ci6n alernanes. 
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aquellos educadores que, sin el debido respaldo y/o espiritu cri- 
tico, dan por un hecho la factibilidad de la education estktica. 
Desde aqui, denuncia la .complacencia pedag6gica. y la falta 
de rigor docente que, generalmente, tiende a confundir las acti- 
vidades de libre expresi6n y el desarrollo de la creatividad con 
la educaci6n estktica. 

El planteamiento de Mollenhauer adquiere particular rele- 
vancia en el contexto pedagbgico, si se tiene presente que la 
educaci6n estktica constituye un ire, compleja de reflexibn, mis 
bien desconocida, que suele confundirse con la educaci6n artis- 
tica, debido, en buena medida, a que la noci6n de estktica ha 
sido monopolizada por la de arte.12Contrario a esta postura, 
Mollenhauer propone ampliar el enfoque que se tiene de la edu- 
caci6n estktica mis  alli de la educaci6n artistica, reivindicando 
asi la funci6n que cumple el mundo sensorial en 10s procesos de 
formaci6n y en la vida cotidiana. Mas a h ,  para Mollenhauer, 
ala vinculaci6n del concept0 estktico con el arte parece ser una 
traba que dificulta el curso libre de la formaci6n* (Mollenhauer, 
1990: 68).  En otras palabras, el potencial formativo de la edu- 
caci6n estttica seria mayor si no estuviera anclado o limitado 
tan severamente s610 a las experiencias de producci6n y apre- 
ciaci6n de las artes. 

Con el prop6sito de elaborar una linea de argumentaci6n en 
torno a la factibilidad de la educaci6n estktica, el autor formula 
las siguientes preguntas claves: iquk es el juicio estttico?, <cui1 
es su relacion con las sensaciones internas subjetivas y 10s sim- 
bolos esttticos? Luego de abordar estas interrogantes, basindo- 
se principalmente en 10s postulados de Kant, discute sus im- 
plicancias en el imbito formativo y seiiala la necesidad de con- 
siderar la educaci6n estktica teniendo presente la diversidad de 
10s sentidos y 10s distintos medios de expresi6n. 

Formaci6n estitica y sociedad industrial 

Mollenhauer comienza seiialando que la formaci6n estktica pa- 
rece estar pasando por una situaci6n fa~orable, '~ por cuanto, 

Diffey se refiere a esta idea de monopolio en su ensayo titulado <<The 
idea of the aesthetic experience. (1989). 

l 3  Aunque el autor no precisa el contexto, se puede presumir que el CO- 
mentario se refiere a la realidad alemana Y, eventualmente, a la de algunos 
paises europeos. 
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como ya se sefial6, supera ampliamente 10s limites de la didicti- 
ca de la education artistica, es decir, s e g h  61, habria un reconoci- 
miento cada vez mis  amplio de que la educaci6n estCtica no se 
restringe a la ensefianza de las artes y sus diversos medios de ex- 
presion y apreciaci6n. En efecto, para Mollenhauer, la educaci6n 
estitica encuentra un amplio campo de desarrollo a propbito del 
impact0 que tiene la civilizaci6n industrial en la vida cotidiana. 

Esta reivindicacibn de la educaci6n estktica se potenciaria a1 
reconocer la necesidad que tienen las personas de establecer un 
mayor equilibrio con su entorno natural y el objeto cultural. El 
autor plantea esta tesis bashdose en una obra de Georg Simmel 
de comienzos del siglo xx -La filosofiu del dinero-, en la que 
se afirma lo siguiente: 

Las cosas que llenan y rodean objetivamente nuestra vida, 10s 
aparatos, 10s medios de transporte, 10s productos de la ciencia, 
de la tCcnica, del arte, son objeto de un cultivo indecible, pero la 
cultura de 10s individuos en absoluto ha avanzado en la misma 
proporci6n, incluso es tal vez posible que haya retrocedido 
(Sirnmel en Mollenhauer, 1990: 64). 

En otras palabras, la industrializaci6n, el incremento de la pro- 
ducci6n masiva y, consecuentemente, la saturacibn del entorno, 
junto a1 poder de seducci6n que ejerce la sociedad de consumo, 
en vez de contribuir a un mayor conocimiento cultural, parecie- 
ran limitar y/o empobrecer nuestra capacidad para comprender 
el mundo en que vivimos. Como dice Mollenhauer, ~ l o s  produc- 
tos de nuestra cultura resultan asi cada vez menos asimilables., 
lo cual, a su vez, genera una situaci6n conflictiva y de resignaci6n 
que obliga a las personas a buscar mecanismos de compensaci6n 
(de .autorrealizaci6n.) para reestablecer un mayor equilibrio con 
10s objetos que son fruto de la civilizaci6n ind~stria1.l~ 

Frente a este panorama cultural, dominado por un paradig- 
ma cientifico ticnico instrumental, la educaci6n estitica contri- 
buiria a reestablecer el equilibrio perdido entre el individuo y 
10s productos industriales que son fruto de la Cpoca moderna. 
Desde esta perspectiva, tanto el ejercicio de la sensibilidad como 
la producci6n de obras que den cuenta de nuestras sensaciones 
interiores en relacion con 10s objetos percibidos, permitirian una 

l4 Para rnayores antecedentes acerca de la relacidn con 10s objetos en 
distintos contextos culturales, ve6nse Barthes (1990), Manzini (1992) y 
van Lier (1971). 
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mayor comprension del mundo que nos rodea, por cuanto, se- 
gun el autor, <<en la medida en que el hombre cultiva 10s objetos 
se hace una idea de ellos. (Mollenhauer, 1990: 64) .  Dicho de 
otro modo, a travCs de una educacion estitica que estimule la 
perception sensible del entorno cotidiano, se podria contribuir 
a desarrollar una relacion m6s llicida con 10s productos cultura- 
les de nuestra Cpoca. 

Desde esta perspectiva, mhs que desarrollar la capacidad para 
percibir un fenomeno determinado, la educacion estCtica con- 
sistiria, principalmente, en desarrollar la habilidad de (re)conocer 
y experimentar la sensibilidad, es decir, ejercitar nuestra capaci- 
dad de sentir en relacion con lo que percibimos, explorando la 
propia subjetividad, nuestras preferencias y rechazos, placeres y 
desagrados en relacion con la vida cotidiana y sus representa- 
ciones simbdicas. Consecuentemente, desarrollar una mayor con- 
ciencia de nuestra c~ rpore idad '~  constituye un requisito funda- 
mental para la formacion estktica, por cuanto educar la sensibi- 
lidad supone, en buena medida, prestar atencion a las sensacio- 
nes que experimentamos corporalmente. En palabras de 
Mollenhauer: 

La formacion estttica y sus requisitos pedagogicos deberian ser 
establecidos entonces en un campo intermedio: entre la torna de 
conciencia de la propia sensualidad, y el repertorio cultural 
semiologico de simbolos en nuestra situation estttica; entre la 
sensacion, la actividad, el product0 y el juicio, entre el oido, la 
vista, el tacto, el rnovimiento, etc.; entre la expresion experi- 
rnentada por uno rnismo de una sensaci6n percibida, y las repre- 
sentaciones simbdicas de objetivaciones esttticas (Mollenhauer, 
1990: 83) .  

MAS especificamente, Mollenhauer propone concentrar la 
a tenc ih  en la sensacion corporal que experimentamos, de ma- 
nera que Csta se convierta en objeto de nuestro interb: 

Las actividades estiticas serian aquellas que estin referidas a 
este tip0 peculiar de la sensacion y de la direccion de la aten- 
cion. La educacidn este'tica seria entonces, aunque no so10 eso, 
tarnbitn el conjunto de esfuerzos que promueven tales direccio- 
nes de la atencion (Mollenhauer, 1990: 71). 

'' Entendida ista corn0 sentir, como experiencia de lo irreflexivo, de IO 
primordial, de aquello que precede a1 concepto. VeLse Perniola (2001: 141). 
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Este postulado puede comprenderse mejor si entendemos la 
educacion estitica como el desarrollo de la capacidad de cono- 
cer y experimentar la sensibilidad, aprendizaje que supone la 
aprehension por parte del sujeto de las sensaciones que experi- 
menta en relaci6n con el fenomeno percibido, que puede ser 
gratificante o desagradable, mLs intensa o menos intensa, y que 
compromete alguna vivencia de la corporeidad. 

La diversidad de 10s sentidos 

Mollenhauer advierte que la formaci6n estitica supone un enfo- 
que diferenciado que se haga cargo de la especificidad de cada 
uno de 10s sentidos, ya que no es lo mismo desarrollar la sensibi- 
lidad en relacion con el mundo sonoro, que desarrollarla frente 
a imigenes visuales; asi como tampoco se pueden ignorar las 
caracteristicas propias del olfato, el tacto y el gusto con sus res- 
pectivas implicancias en el Lmbito pedag6gico. En tirminos mLs 
especificos, el autor seiiala lo siguiente: 

El discurso general sobre <<formaci6n estktican da por supuesto 
que la situaci6n es la rnisma en todos 10s imbitos de lo estktico. 
Pero, de no equivocarrne, no es Cste el caso. Ya una rnirada su- 
perficial a las diversas artes rnuestra que el juicio estktico tiene 
que vkrselas con diversas operaciones: el arte poktico se sirve de 
las reglas lingiiisticas; la rn6sica puede ser anotada en un siste- 
ma de signos convencionales; en las artes plisticas, cada objeto 
singular es a la vez la <<ejecuci6n. de si rnisrno. Y algo anilogo 
se puede decir sobre la percepci6n estktica [...I la atencibn, pe- 
culiar en cada caso, que corresponde a este o aquel sentido, con- 
trapone el discurso general sobre lo aestktico>>, necesarias dife- 
renciaciones, haciendo igualrnente inseguro el discurso sobre 
educaci6n estktica (Mollenhauer, 1990: 75). 

Consecuentemente, el desafio de la educaci6n estitica no s610 
radica en el desarrollo de la sensibilidad y, por ende, en el de 
una mayor conciencia de la corporeidad, sino fundamentalmen- 
te en la implementation de propuestas didicticas que aborden 
la diversidad del sistema sensorial. Dada la importancia que le 
atribuye el autor a este tema en el context0 de la educaci6n 
estkica, a continuaci6n reseiiaremos algunas de sus principales 
ideas en relaci6n con 10s sentidos. 

Mollenhauer clasifica 10s sentidos en lejanos y pr6ximos. For- 
man parte de 10s primeros la vista y el oido. Pnr su parte, 10s 
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sentidos pr6ximos est6n compuestos por el gusto, el olfato el 
tacto, 10s cuales, a diferencia de 10s sentidos lejanos especial-  
mente de la vista que adquiere un rol fundamental en la cultural 
moderna- han ido perdiendo la importancia que hist6ricamen- 
te tuvieron en la conservacion de la especie. 

La vista, adem6s de registrar colores, formas, espacios, v01,j- 
menes, texturas, etcktera, es capaz de percibir desde lo cercano, 
extendiendo su alcance hasta la lejania, cambiando el foco a 
voluntad y con bastante precisi6n. De esta forma, la vista posee 
una doble facultad: por una parte est6 situada en la proximidad 
de lo manual y, por otra, tiene la capacidad de percibir la pro- 
fundidad del campo visual. Por consiguiente, el hecho que la 
vista pueda ser orientada y/o dirigida por el sujeto constituye un 
factor que hay que tener presente en la educaci6n estktica, por 
cuanto hace m6s factible el desarrollo de estas facultades de un 
modo consciente y deliberado. 

El oido tambikn tiene la capacidad de percibir la lejania; sin 
embargo, a diferencia del ojo, no est6 orientado en una direc- 
ci6n determinada y no se deja cerrar: .si cierro 10s ojos no veo 
nada a excepci6n del ‘eco’ de las sensaciones luminicas; si por el 
contrario cierro el oido, entonces me escucho a mi mismo (la 
sangre en las venas, el ritmo del pulso, etcktera) )) (Mollenhauer, 
1990: 7 7 ) .  Esta capacidad .receptiva de si mismo. que tiene el 
oido, segun Mollenhauer, lo haria llegar mis ripidamente a1 
alma y a1 coraz6n. 

Otra distinci6n que plantea el autor, a1 referirse a 10s senti- 
dos lejanos, es que mientras el ojo puede detenerse arbitra- 
riamente en un aspect0 determinado, el oido tiene que avanzar 
en el tiempo de un modo m6s abstracto, s e g h  sea la naturale- 
za del estimulo sonoro. En otras palabras, aunque ambos sen- 
tidos est6n determinados por el tiempo, mediante la visi6n te- 
nemos la posibilidad de <<navegar,) con mayor flexibilidad y 
autonomia. Por ejemplo, cuando observamos un paisaje pode- 
mos ejercitar nuestra capacidad de enfocar la mirada en una 
zona determinada, no s610 de un modo deliberado sino tam- 
biCn controlando la cantidad de tiempo. Sin embargo, a1 perci- 
bir la naturaleza por medio de la audicibn, la captamos en su 
conjunto, sin la posibilidad de aislar y detener 10s estimulos 
sonoros. Obviamente, esta distincion no es vilida en el cas0 de 
fen6menos audiovisuales. Por ejemplo, cuando vem0S cine 0 
televisibn, tanto la vista como el oido estin sometidos a con&- 
ciones similares de percepci6n. 
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Mollenhauer ubica el movimiento como un especie de inter- 
mediario entre 10s distintos 6rganos sensoriales, aunque no co- 
rresponda a ninglin organo sensitivo en particular. M4s 
especificamente lo sitiia entre 10s sentidos lejanos y 10s proxi- 
mos. Haciendo referencia a &os, el autor plantea algunas con- 
sideraciones respecto a la factibilidad de educar 10s sentidos 
proximos, las que citaremos integramente debido a la impor- 
tancia que revisten en el context0 de esta investigaci6n: 

El ojo y el oido son para 61 [movimiento] sin duda litiles medios 
auxiliares; pero a la vez se hallan estrechamente ligados a la 
corporeidad autopercibida, a la sensacion de la gravedad, del 
equilibrio, de estimulos musculares. Por el contrario, el gusto, el 
olfato y el tacto se localizan en lugares distintos. El que en nues- 
tras escuelas haya clase de dibujo/pintura, de audici6n/mlisica, 
de movimiento/baile/ritmica/educacion fisica, per0 no clase para 
la educacion del gusto, del tacto, o del olfato, no es ningun pro- 
ducto de nuestra historia educativa que pudiera ser explicado 
con estas o aquellas caracteristicas de unilateralidades << burgue- 
sas. o incluso <<occidentalistas.. Este descuido de 10s sentidos 
pr6ximos obedece a una raz6n antropol6gica: en ellos sencilla- 
mente no es posible hallar un sentido educativo organizable 
(Mollenhauer, 1990: 79). 

No obstante el planteamiento anterior, Mollenhauer admite 
que 10s sentidos proximos <<tienen su propia estktica. y que, por 
lo tanto, pueden ser refinados. Sin embargo, m4s adelante, a1 
formular interrogantes, tales como <es posible conformar sim- 
b6licamente 10s sentidos pr6ximos? y <en q u i  medida son co- 
municables las sensaciones de esta indole?, el autor parece ce- 
rrar nuevamente la posibilidad de que el gusto, el olfato y el 
tacto formen parte de la educaci6n estktica. Reconoce, sin em- 
bargo, que su postura puede obedecer a un prejuicio, ya que la 
importancia que se les atribuye a 10s sentidos suele variar de 
una cultura a otra y en distintos periodos hist6ricos.16 

De esta forma, 10s argumentos que plantea Mollenhauer 
-respecto a la factibilidad de educar 10s sentidos pr6ximos- 
parecen contradictorios 0, a1 menos, est4n en conflicto: por una 
parte, el autor seiiala que el <<descuido de 10s sentidos pr6ximos 

l6 Mientras unas culturas privilegian el olfato y el tacto, otras desarrollan 
la vista y el oido. Por citar un ejemplo, la importancia de la vista en nuestra 
civilizacion es abordada por Le Breton (1995: 102). 
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obedece a una raz6n antropol6gica., es decir, no existiria la 
posibilidad de educar - e n  la naturaleza humana- el gusto, el 
olfato y el tacto” con cierta consistencia; por otra, sin embargo, 
reconoce que este planteamiento puede ser fruto de un prejuicio 
cultural y, a1 concluir su articulo, sugiere .proporcionar el sen- 
tido educativo de todos 10s sentidow. Resumiendo, aun cuando 
el autor termina flexibilizando su postura respecto a la factibilidad 
de educar 10s sentidos prbximos, para 61 la vista, el oido y el 
rnovimiento constituyen 10s ejes principales de la formaci6n es- 
tktica, except0 durante el period0 de la nifiez temprana que se 
caracteriza por la riqueza de las experiencias sensoriales. 

Quizis, en un futuro no muy lejano, la educaci6n estCtica 
sera percibida de una manera m i s  integrada, mi s  sines- 
tkticamente, de manera que el desarrollo de la sensibilidad 
involucre las interrelaciones entre 10s sentidos pr6ximos y leja- 
nos, y el reconocimiento de una mayor importancia educativa 
del gusto, el olfato y el tacto. QuiCn sabe si alg6n dia estos senti- 
dos serin reconocidos, asi como el oido lo es en la m6sica y el ojo 
lo es en las artes visuales, con sus propios referentes simb6licos. 

La educacion estitica como un modo de conocer: 
Louis Arnaud Reid 

Este fil6sofo y Profesor EmCrito del Instituto de Educaci6n de la 
Universidad de Londres, se ha destacado por la importancia que 
atribuye a las artes dentro del proceso educativo y su vision 
holistica de Cstas. En una serie de textos escritos entre 1974 y 
1986,Cl aclara algunos de estos conceptos, centrindose en rei- 
vindicar la dimensi6n cognitiva de la educaci6n estktica. De 10s 
temas estudiados por Reid, nos centraremos en las etapas del 
desarrollo estktico que propone y sus principales aportes a1 es- 
tudio del conocimiento en este imbito. 

” A1 hacer este planteamiento, Mollenhauer asume, en cierto modo, la 
perspectiva de Kant, quien distingue entre sentidos objetivos (oido, vista, 
tacto) y sentidos subjetivos (gusto y olfato). Sin embargo, llama la aten- 
ci6n que el sentido del tacto, pese a ser considerado como objetivo, sea 
relegado de la formaci6n estktica por Mollenhauer sin mayor fundamento. 
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Education artistica y educacion estitica 

Primeramente, hay que seiialar que el autor establece una im- 
portante distincion entre educacion artistica y educacion estkti- 
ca, indicando que la primera se enmarca dentro de la segunda. 
Para Reid, la educacion artistica debe entenderse como una dis- 
ciplina que involucra <<andisis, critica [y] la contextualizacion 
historica de las obras. (Reid, 1985: 146). Por su parte, la educa- 
cion estCtica implica un modo de conocer de forma experiencial, 
tema que se tratar6 mis  adelante. Reid se plantea criticamente 
frente a la educacion artistica que se imparte en 10s colegios 
(ingleses, en su caso), donde la enseiianza de las artes suele limi- 
tarse a la production de obras -a1 menos en la kpoca que escri- 
be sus publicaciones-, con lo cual se tiende a reducir la libre 
expresion de 10s alumnos. Contrario a esta prictica, el autor su- 
iere que, incluso cuando 10s niiios o jovenes produzcan objetos f rtisticos, Cstos no solo se consideren como una via de autoex- 

presion, sino como un medio de conocimiento del entorno. Por lo 
tanto, la educacion artistica, a nivel escolar, debe incluir el desa- 
rrollo de la perception estCtica y, por lo tanto, del goce estCtico 
(Reid, 1985: 146) paralelo a1 estudio y a la experiencia del arte. 

Desde una perspectiva similar a la de Mollenhauer, Reid afir- 
ma que la educacion estCtica es muchisimo mis  amplia, ya que 
implica reconocer que lo estetico no se restringe a las artes, sin0 
que se refiere a1 gozo contemplativo de todo aquello .digno de 
atencionn (Reid, 1986: 129). Por lo tanto, la labor del profesor 
seri enseiiar a sus alumnos a estar alerta y atentos ante estos 
fenomenos, que pueden ser obras de arte, per0 tambikn objetos 
producidos por el ser humano y fenomenos naturales.I8 En este 
sentido, el autor realiza una defensa del papel de la educacion 
estkica, dentro del context0 escolar, en el m6s amplio sentido 
del t5rmino: 

Me parece que la educacidn estCtica debe formar parte del pro- 
ceso educativo en las escuelas. Todos, en alguna medida, debe- 
mos ser alentados a prestar atencidn a las formas de una manera 
directa e inmediata (de la forma que hemos llamado estCtica), 
como parte de nuestro proceso educativo. Considerando que 
este tip0 de experiencias se pueden producir a raiz de la contem- 

I8En este punto coincide con lo planteado por Betty Redfern (1986), 
cuyo pensamiento expondrernos rnis adelante. 
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placi6n de elementos naturales animados o inanimados, cosas, 
procesos, movimientos, colores o por el encuentro con las dis- 
tintas formas artisticas que constituyen la cultura humana (litera- 
ria, dramhica, visual, auditiva y kinitica) (Reid, 1974: 12). 

Las etapas del desarrollo estitico 

La educaci6n estktica, en el imbito escolar, debe orientarse a 
lograr que 10s alumnos se encaminen progresivamente a tener 
experiencias estkticamente maduras. A1 respecto, Reid aclara que 
la madurez estktica no se relaciona directamente con la madu- 
rez psicol6gica, per0 si la presupone, ya que para producirse 
requiere de cierta capacidad de abstracci6n (Reid, 1982: 24). 

La madurez estktica, segun Reid se desarrolla en cuatro eta- 
pas sucesivas: 

En la primera etapa (hasta 10s siete aiios aprox.) las carac- 
teristicas del objeto se perciben desde un punto de vista 
egockntrico; no se consideran en si mismas, sino en rela- 
ci6n con el yo. Los niiios tienden a exigir realism0 en las 
representaciones, de manera que las imigenes coincidan 
con el concept0 mental que ellos tengan de 10s objetos. 
La segunda etapa (entre 10s siete y 10s doce aiios) se carac- 
teriza por la exigencia del cumplimiento de cierto sistema 
de normas y reglas acerca de c6mo debe ser el arte. Parale- 
lamente, el niiio es capaz de distinguir entre las caracteris- 
ticas del objeto (es decir, su convergencia o alejamiento a 
las normas) y sus propios sentimientos acerca de kste. 
En la tercera etapa (desde la preadolescencia hasta el fin 
de la adolescencia (aunque, segiin el autor, esta etapa se 
puede prolongar a lo largo de toda la vida), se acepta la 
coexistencia de varios sistemas de reglas, a menudo anta- 
g6nicos. El juicio estktico se relaciona con la manera, mis 
o menos exitosa, en que el artista ha logrado transmitir el 
sentimiento o idea que inspir6 la obra. En este sentido, 
hay un fuerte acento en la dimensi6n emocional del arte. 
AdemAs, 10s j6venes de esta edad aceptan, a diferencia de 
10s niiios en las etapas anteriores, que 10s temas desagra- 
dables (violentos, trigicos, tristes, etcetera) puedan cons- 
tituir obras de calidad estktica. 

En la cuarta etapa (adultez) el sujeto es capaz de conside- 
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rar las cualidades del objeto mismo, ademis de emitir jui- 
cios acerca de sus propias reacciones a1 respecto. El indivi- 
duo estkticamente maduro no establece objeciones mora- 
les o politicas con respecto a ningun tema, ya que goza la 
experiencia en forma de~interesada'~ y logra verbalizar o 
comunicar sus impresiones. 

Reid sostiene que el desarrollo estCtico debe fomentarse en 
todas las asignaturas, ya que -aunque el objetivo principal de 
Cstas sea aprender matemitica, fisica o historia- en todas se 
requiere, de una u otra manera, la focalizaci6n de la atenci6n 
para obtener conocimiento. En este sentido, el aprendizaje de 
cualquier disciplina y el goce que Cste produce pueden relacio- 
narse con la experiencia estCtica. AI respecto seiiala aCuando 
cualquier cosa (generalmente, per0 no siempre un objeto con- 
creto) es percibida por si misma, y es lo suficientemente intere- 
sante como para retener la atencibn, se convierte en un objeto 
estkticon (Reid, 1985: 141). 

Es interesante destacar que el autor subraya especialmente 
la importancia de las actividades deportivas en la educaci6n 
estCtica (entre ellas la gimnasia y la danza). En estas discipli- 
nas, a 10s logros fisicos y a la dimensi6n competitiva se suma 
un aspect0 plistico; Cste dice relaci6n con cuin graciosa, equi- 
librada y elegantemente se pueden realizar 10s movimientos 
(Reid, 1974: 16-9). Seri tarea del profesor dar a conocer a sus 
alumnos esta wzara poco conocida. de la prictica deportiva. 
Incluso, en cualquier deporte, quien lo practica debe desarrollar 
su estilo personal, encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, 
dentro de las restricciones y reglas que le impone el mismo de- 
porte; del mismo modo que un artista que esti limitado por las 
caracteristicas propias del material con que debe trabajar. 

La experiencia estktica y el conocimiento 

Uno de 10s principales aportes de Reid a la educaci6n es el po- 
tencial cognitivo que reconoce en la experiencia estttica. En este 
sentido, Cree que la distinci6n que ha establecido la filosofia 
occidental entre raz6n y sentimientos es arbitraria. Si bien reco- 
noce que existe un cierto tip0 de conocimiento eminentemente 

l9  En el sentido kantiano de la expresi6n. 
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rational y abstracto, seiiala que para que Cste (y cualquier modo 
de conocimiento) sea adquirido, se requiere de la participacion 
de las dimensiones cognitiva, conativa y afectiva de la mente 
humana actuando simultineamente (Reid, 1982: 16-9). Vale de- 
cir, en cualquier proceso de conocimiento interviene la cogni- 
cion (0 razon), que involucra la aprehension de las estructuras 
de las cosas; la conciencia,2O que implica el hecho de estar alerta 
frente a determinado fenomeno; y 10s sentimientos, que son la 
experiencia inmediata frente a1 mundo. Reid afirma que reducir 
10s sentimientos <<a un tono hedonista unido a un rango positi- 
vo-negativo de agrado-desagrado. (Reid, 1982: 16) -es decir, 
a la mera afectividad- es un error com6n, incluso entre filoso- 
fos y psic6logos. Los sentimientos incluyen esta dimension emo- 
cional, per0 no se limitan a ella, sin0 que son 

la dimensibn interior de la experiencia consciente, en el m6s 
amplio y mis aceptado sentido del tkrmino. Esta experiencia 
consciente, incluye en 10s seres humanos, las sensaciones corpo- 
rales de tsta, acciones de varios tipos, pensarniento, imagina- 
cibn, la experimentacibn moral y estttica, incluso religiosa, el 
llegar a conocer el mundo exterior, a 10s demis y a nosotros 
mismos (Reid, 1982: 17).2' 

En consecuencia, aproximarse a la experiencia estttica re- 
quiere de este tip0 de proceso cognitivo, en ella intervienen el 
conocimiento experiencial (es decir, 10s sentimientos) entrelaza- 
dos con la dimensi6n cognitiva. El autor subraya que 10s senti- 
mientos que se producen a raiz de la contemplacion de un obje- 
to estktico involucran, necesariamente, una dimension cognitiva: 
son sentimientos acerca de algo. En la experiencia estitica, el 
sentimiento es seguido por el razonamiento que lo ilumina y le 
permite comunicar a otros lo que se ha descubierto; este proce- 
so lo denomina conocimiento afectivo-cognitivo. Sin embargo, 
su descripci6n pareciera un tanto mecinica ylo lineal, por cuan- 
to es probable que la raz6n y el sentimiento, dependiendo del 
<<objeto estktico, en cuestion, actuen simultineamente. 

Y en cuanto a1 conocimiento mismo (mis alli del proceso de 
conocer), el autor reconoce que tste exige objetividad concep- 

" Conation, en el original, no tiene traducci6n. 
" Se refiere a un text0 enviado a la Sociedad Aristottlica por el propio 

am=, en 1977. 
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tual y verdad. Cuando se habla de las artes est0 se convierte en 
una verdad relativa, ya que 10s juicios criticos sobre objetos ar- 
tisticos tienen un tip0 especial de objetividad. En un juicio estk- 
tic0 se pueden plantear hechos indiscutibles, como la geometria 
de la obra o 10s tonos empleados, per0 10s juicios de valor que 
emite el critic0 se basan en un tip0 de conocimiento directo, 
intuitivo e intimo. A diferencia del conocimiento cientifico y 
filos6fic0, en que la dimensi6n afectivo-cognitiva se pone entre 
partntesis, el conocimiento esdtico es inseparable de 10s juicios 
que se emiten y de la cornprobaci6n del grado de verdad que 
tales juicios tengan. 

Lo dicho anteriormente es relevante cuando se piensa en la 
educaci6n estttica, si consideramos que tsta deberia involucrar 
la reflexi6n critica acerca de 10s diferentes fen6menos artisticos, 
humanos y naturales. El10 implica hacer conscientes a 10s alum- 
nos de la dimensi6n afectivo-cognitiva del conocimiento; es de- 
cir, recalcar la importancia de 10s sentimientos (como experien- 
cia directa) en el proceso de aprendizaje de cualquier materia. 
Nos parece que esta advertencia debe ser tomada en cuenta en 
el Ambit0 docente, porque apunta a un objetivo fundamental 
del proceso educativo: desarrollar a1 miiximo todas las faculta- 
des del ser humano. Si reducimos (en el sistema escolar y en la 
cultura como un todo) el conocimiento a lo ccracional. y .obje- 
tivo,, estaremos privando a nuestros nifios y jbvenes de un me- 
dio de conocimiento que involucra al ser humano desde un pun- 
to de vista miis integral. 

En este punto, resulta interesante establecer una relaci6n con 
lo propuesto por Howard Gardner sobre la existencia de mdti-  
ples tipos de inteligencia (Gardner, 1993).En uno u otro senti- 
do, ambos destacan la importancia de respetar las distintas for- 
mas de conocer y de relacionarse con el entorno que tienen las 
personas.22 Por lo tanto, las actividades educacionales deberh  
estar orientadas a motivar a todos 10s alumnos, considerando 
las dimensiones cognitiva y afectiva de la mente humana y sus 
interrelaciones. 

1.2 A pesar de que Reid seiiala que el conocimiento experiencial es un tip0 
de conocimiento que poseen todas las personas, reconoce que 10s cientifi- 
cos y fil6sofos -por las caracteristicas del objeto de su estudio- suelen 
emplear mas el area 16gico-matematica de su mente. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones del autor se refieren eminentemente a la 
educaci6n artistica, con el fin de lograr que Csta se dirija a1 desa- 
rrollo estttico de 10s alumnos, considerando que este tip0 de 
conocimiento involucra las dimensiones cognitiva y afectiva del 
entendimiento humano. 

El autor valora que 10s niiios y j6venes creen sus propias obras, 
destacando que, mas a116 de la mera expresibn, se debe conside- 
rar la creacion artistica como un medio de conocimiento 
experiencial del entorno, de 10s demis y de si mismos. 

La enseiianza de la historia del arte tambiCn hay que enten- 
derla dentro de esta perspectiva, ya que no debe limitarse a1 
conocimiento de periodos hist6ricos, a la simple cronologia o a 
la observacibn y comentarios sobre obras del pasado. Debe orien- 
tarse a enseiiar a apreciar estiticamente (Reid, 1986: 134-8) ; es 
decir, el profesor debe guiar a 10s alumnos en el goce estttico 
que produce el objeto en si, sin olvidar que su context0 hist6rico 
est6 contenido dentro de tste: 

Una obra de arte no es s610 un objeto estktico: es la expresi6n 
contenida hecha por u d a  artista, que vive y est5 necesariamente 
condicionada por su momento hist6rico: a1 gozar del arte, esta- 
mos gozando del arte de ese period0 histbrico, si hemos sido 
advertidos para hacerlo (138). 

Otra recomendacibn se refiere a la necesidad de desarrollar 
la capacidad critica en 10s alumnos, lo que implica distinguir 
entre 10s hechos y las propias opiniones y percepciones acerca 
del objeto artistic0.2~ Desarrollar la capacidad critica en 10s alum- 
nos implica <<que estos Sean capaces de emitir juicios tanto de 
sus propios trabajos, como de 10s producidos por otros, y hacer 
esto dentro de un marc0 de referencia hist6rico y 

Finalmente, el autor recomienda que en las primeras etapas 
del desarrollo estCtico se permita y aliente a 10s niiios en la ex- 
ploraci6n (como espectadores y artistas) de la experiencia direc- 

~~ 

23 LO anterior es uno de 10s contenidos del subsector de Lenguaje y CO- 
municaci6n (centrado, sobre todo, en la critica de medios de comunica- 
ci6n social), por lo que se sugiere elaborar actividades conjuntas con 10s 
profesores de esa asignatura. 

24 Reid cita a Kelsal (1983). 
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ta a traves de 10s sentidos. Recalca que algunos alumnos de- 
mandarin mis  que otros, y que satisfacerlos dependeri en gran 
medida de la intuition del profesor. En aiios posteriores seri 
necesario complementar la producci6n de arte con la aprecia- 
ci6n critica de las buenas (y malas) obras de arte que constitu- 
yen nuestra herencia cultural. Reid seiiala que es poco lo que el 
profesor puede hacer por un joven que no quiere o no puede mi- 
rar, per0 que si puede guiar la atencion hacia aquellos elementos 
que hay que notar y, quizis, enseiiarles CCc6mo. mirarlos. 

La educacion estetica para fomentar la reflexion critica: 
Ralph Smith 

Este autor ejerci6 como profesor de Politica Cultural y Educa- 
cional en la Universidad de Illinois, destacindose por su perma- 
nente defensa de la educacion artistica en 10s programas de 10s 
colegios norteamericanos y por ser editor de numerosas publi- 
caciones sobre educaci6n estetica, labor que ha realizado en co- 
laboracion con su esposa, Christiana M. Smith. 

Smith propone que la educacion estktica sea parte de la ense- 
iianza artistica. En su constante apoyo a esta ultima, frente a 10s 
intentos de eliminarla del curriculo, alude a la capacidad especi- 
fica del arte para producir un tip0 de goce estitico que: 

a) es cualitativamente finico, en el sentido que s610 las obras de 
arte [...I lo pueden provocar en altos grados y magnitudes; b) es 
un goce intrinseco que es activamente buscado por su propio va- 
lor; c )  es una experiencia justificablemente deseada si creemos en 
10s testimonios de criticos y expertos (Smith y Smith, 1971: 131). 

Por lo tanto, la enseiianza del arte en el curriculo escolar 
permitiria desarrollar un modo de conocimiento que no es posi- 
ble adquirir mediante ninguna otra disciplina. Esto se debe a 
que la experiencia estktica supone la interacci6n de 10s senti- 
mientos y de la raz6n durante el proceso cognitivo (en este punto, 
Smith parece coincidir con lo propuesto por Reid). 

La experiencia estktica, a1 producir goce por medio de una 
focalizaci6n de la atencion, permitiria conocer las riquezas y 
particularidades de 10s objetos, ampliando la conciencia que el 
sujeto tiene sobre el mundo. A1 igual que Reid y otros autores, 
Smith reconoce que esta contemplaci6n desinteresada puede 
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enfocarse sobre cualquier tipo de objeto. El autor agrega ade- 
rnis que la experiencia estktica alcanza su estado mis plena a1 
observar obras de arte o entidades perceptuales destinadas a la 
contemplaci6n estktica, ya que 4 t a s  exigirian del observador 
el ser experimentadas estkticamente, (Smith y Smith, 1971: 
135). Tanto Smith como Reid sugieren que este tip0 de expe- 
riencia estktica -en su estado mas pleno- no ocurre necesa- 
riamente con 10s objetos de us0 cotidiano. A nuestro juicio, 
esta distinci6n entre objetos cotidianos y obras de arte es dis- 
cutible, si tenemos presente que 10s limites entre el diseiio, las 
artes y la artesania parecen ser cada vez mis difusos. Por otra 
parte, la tendencia a estetizar la vida cotidiana, en 10s espa- 
cios publicos y privados, puede ser tambikn un factor que con- 
tribuya a disminuir la brecha entre arte, vida cotidiana y expe- 
riencia estCtica. 

Smith seiiala que para lograr el desarrollo de la experiencia 
estktica -en el contexto escolar- el knfasis debe estar en el 
sujeto que percibe, mis  que en el objeto percibido (Smith y 
Smith, 1979: 718-20). Bajo esta premisa, la labor del profesor 
consistiria en desarrollar las habilidades perceptivas de 10s alum- 
nos que les permitan captar el valor estktico de 10s objetos: <<A 
pesar de que 10s colegios deben estar atentos para identificar 
talentos artisticos, es necesario considerar que la mayor parte 
de ellos/as se convertiri en consumidores de arte* (Smith y 
Smith, 1979: 725), por lo que la enseiianza de tkcnicas artisti- 
cas bisicas debe subordinarse a la enseiianza de habilidades 
perceptivas; lo que puede lograrse implementando en la sala 
de clases una actividad de critica estktica. 

La critica estktica en el contexto escolar 

Uno de 10s aportes mis  significativos de Smith es el especial 
Cnfasis que pone en la ensefianza de la critica estCtica. A1 respec- 
to, plantea que el objetivo de esta liltima se enmarca dentro de 
la actividad critica general propia de una sociedad libre (Smith, 
1991: 307). Desde esta perspectiva, el autor cuestiona el hecho 
de que la actitud critica sea defendida en el campo de las cien- 
cias y la tecnologia, pero sea resistida cuando se trata de la estk- 
tica. Por lo tanto, sugiere establecer metas de desarrollo de la 
actitud critica en la etapa escolar, asi como se espera que Csta se 
ejerza en otros imbitos de la vida social. 
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Para llevar a cab0 la enseiianza de la critica estttica en 10s 
establecimientos escolares, Smith sugiere dividirla en dos proce- 
sos distintos: la critica estttica exploratoria y la critica de eva- 
luacion. La critica exploratoria se relaciona con ttcnicas y pro- 
cedimientos que ayuden a comprender el valor estttico de las 
obras de arte. Requiere suspender momentineamente el j u i c i ~ ; ~ ~  
Cste debe aponerse entre partntesiw con el fin de captar mejor 
10s elementos que componen el objeto percibido. Se sugiere que 
este proceso -en una primera instancia- sea guiado por el pro- 
fesor, quien debe orientar a 10s alumnos en su proceso de explo- 
racibn, seiialando aquellos elementos en 10s cuales se debe 
focalizar la atenci6n. La critica exploratoria se puede dividir en 
cuatro subprocesos: descripcibn, anilisis, caracterizacibn e in- 
terpretacion,26 que reseiiamos a continuation. 

Descripcidn: El primer proceso que debe realizarse es iden- 
tificar y nombrar 10s distintos elementos que constituyen 
la obra u objeto percibido. Para esto Smith propone utili- 
zar un lenguaje que de cuenta de la observaci6n. Es en esta 
etapa que se debe seiialar 10s materiales de 10s cuales est6 
hecha la obra, sus colores, dimensiones, textura, entre 
otros. Tambitn indica que, para que 10s alumnos Sean ca- 
paces de poner nombre a lo que estin observando, puede 
resultar de utilidad que manejen nociones bisicas de his- 
toria del arte y de teoria estttica. 
Andisis: Involucra a n a  mirada aguda a 10s grandes con- 
juntos en que se agrupan 10s distintos elementos y las 
interrelaciones entre t.stos>> (Smith, 1971: 474). Es decir, 
esta etapa implica una mirada que va rnis all5 de una sim- 
ple description, pues supone ser capaz de observar la obra 
como un todo, en la cual la uni6n de las partes es mis  que 
la suma de todas ellas. 
Curucterizucidn: En esta etapa se nombran las relaciones 
registradas en el proceso de anilisis. Para esto se requiere 
la utilizacibn de conceptos, generalmente abstractos, que 
se aplican para describir caracteristicas esttticas, per0 que 
tambitn pueden ser utilizados en otros contextos. Por ejem- 

2s A pesar de que el autor seriala que es prscticarnente irnposible apre- 

26 Sobre estas etapas puede consultar Smith (1991 y 1971). 
hender una obra sin juzgarla. 
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P ~ O ,  se pueden usar palabras como .arm6nico),, adelica- 
do )), (( estridente )), wiolento,) , (( luminoso )) , elligubre,, , en- 
tre otras (Smith, 1991: 311). En este proceso el profesor 
debe estar atento, ya que 10s alumnos -especialmente 10s 
m6s pequefios- suelen asociar estos tCrminos a juicios de 
valor; por ejemplo, dar a lo lligubre o a 10s colores OSCU- 
ros una connotaci6n negativa, lo que debe ser evitado. 
TambiCn es posible introducir a 10s alumnos a1 us0 de un 
lenguaje metafbrico, ya que Cste permite ponerle nombre 
a aquella dimensi6n inefable que es comunicada a traves 
de una obra de arte.27 
Interpretacidn: Supone elaborar un juicio sobre la obra, con- 
siderando toda la experiencia, conocimiento y sensibilidad 
que Csta genera. El profesor deber6 guiar a sus alumnos 
para que encuentren el (0 10s) .significado(s). de la obra de 
arte que se est6 observando, y puedan relacionarlo con un 
significado m6s amplio; es decir; intentar percibir diversas 
dimensiones de la experiencia humana presentes en la obra. 
Es importante permitir un amplio rango de interpretacio- 
nes, siempre que Cstas se relacionen con la obra,28 y estar 
abiertos a interpretaciones m6.s precisas y profundas, inclu- 
so si ellas provienen de un alumno que no est6 de acuerdo 
con lo planteado por el profesor. Nos parece relevante se- 
fialar que la interpretacihn implica cierto grado de juicio, 
’pero no aquel sobre lo bueno y lo malo de una obra, sin0 el 
que se refiere a tomar opciones sobre la (<intencionalidad>) 
que se busca a1 crear un objeto e~tCtico.~~ 

La critica de evaluaci6n correspone a la etapa final y c6lmine 
de todo el proceso anterior, ya que luego de haber aprehendido 
(descrito, analizado, caracterizado e interpretado) un objeto, es 

’’ Sobre el ICxico que es posible usar para comunicar la percepcidn est& 
tica Betty Redfern seiiala que no hay un lenguaje exclusivo para educar ni 
para dar cuenta de la experiencia estCtica (veise Redfern, 1986: 79). 
’* S e g h  Smith, es en este punto en que la razdn y el sentimiento deben 

actuar en conjunto, ya que no todas las interpretaciones, muchas veces 
lideradas por las emociones, son vilidas desde el punto de vista de la I6gica. 

29 Smith sugiere un mCtodo de aproximacion a la critica estCtica que 
para algunos alumnos puede resultar excesivamente rigido. Por lo tanto, 
el profesor deberi ayudar a estos alumnos a elaborar una critica usando 
otros procedimientos que se adecuen mejor a su manera de conocer. 
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necesario emitir un juicio acerca de su riqueza (0 pobreza) estk- 
tica. Es decir, la evaluation de la obra supone una argumenta- 
cion estitica, ya que el critic0 busca persuadir a su receptor de 
la validez de sus afirmaciones y, si es necesario, puede justificar 
sus argumentos recurriendo a la exploracion previamente reali- 
~ada.~O Es importante agregar que Smith se refiere especificamente 
a 10s juicios no estkticos que es posible formular acerca de una 
obra de arte, indicando que se pueden realizar evaluaciones 
morales, sociales o extraestkticas, per0 que estas deben hacerse 
ademas del juicio estktico y no reemplazarlo: 

ya que 10s juicios extraesdticos serin inevitablemente realiza- 
dos por profesores y alumnos no tiene sentido elirninarlos o 
prohibirlos en la educaci6n estttica. Es necesario saber c6mo 
manejarlos para entender mejor aquello que si est6 involucrado 
en 10s juicios esttticos. La h i c a  regla parece ser que tanto pro- 
fesores como alumnos deben entender y distinguir que se pue- 
den realizar muchos tipos de juicios acerca de las obras de arte 
(Smith, 1971: 479). 

Este liltimo planteamiento se puede relacionar con las suge- 
rencias que hace Parsons (Parsons y Blocker, 1993), en el senti- 
do de que es fundamental que el profesor est5 consciente de sus 
propios prejuicios estkticos. 

Recomendaciones 

Smith distingue siete procedimientos de enseiianza para trabajar la 
critica estktica dentro del context0 escolar (Smith, 1971: 482-3): 

En una primera instancia, propone distinguir aquellos ele- 
mentos no propiamente estkticos; por ejemplo, seiialar las 
dimensiones de la obra, 10s materiales empleados, sus co- 
lores, entre otros. 
Recomienda destacar las cualidades y elementos estkticos 
de la obra a traves de comentarios breves como: wean 
q u i  delicado., u aobserven la tension.. Esto a veces es 
suficiente para (<despertar>>, en algunos alumnos, la ex- 

30 La argurnentacibn corno tip0 de discurso es uno de 10s contenidos 
minimos del Programa de Lenguaje y Cornunicacion de Tercer Aiio Me- 
dio, por lo que se sugiere realizar actividades conjuntas con 10s profesores 
de esa irea. 
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periencia estktica, ya que puede permitir que agudicen sU 
perce~ci6n Y vean aquello que es estiticamente importante. 
Es posible hacer comentarios que vinculen 10s elementos 
no estkticos con la dimensi6n estitica de la obra. Por ejem- 
plo: aobserven c6mo el us0 del color rojo aporta a la in- 
tensidad y expresividad de la obra.. 

Se pueden usar metiforas para hacer notar a 10s alumnos 
algunas caracteristicas de la obra: <<la linea baila., .los 
colores chocan entre si.. 
Es posible hacer comparaciones y contrastes entre distin- 
tas obras y entre 10s trabajos de diversos autores, con el 
fin de que 10s alumnos agudicen su sensibilidad frente a la 
utilizaci6n del lenguaje plistico. En la obra de Boticcelli, 
por ejemplo, 10s limites de las figuras estin marcados por 
el us0 de la linea, mientras que en la pintura de Da Vinci 
10s bordes se difuminan mediante la ticnica del sfurnatto. 
El us0 del lenguaje no verbal puede resultar un aporte para 
transmitir a 10s alumnos, mediante gestos expresivos, 10s 
significados que contiene una obra de arte: el profesor 
puede abrir o cerrar 10s brazos, cambiar de expresi6n fa- 
cial, moverse a lo largo y ancho de la sala, etcitera. 
Es importante repetir, ejercitar y trabajar estas ticnicas 
mediante la observaci6n y comentario de muchas obras; 
con el fin de que 10s alumnos se acostumbren a1 us0 de un 
leguaje estitico y aprendan a detectar por si mismos d6n- 
de y cu6ndo es importante focalizar la atenci6n. 

En sintesis, Smith situa la educaci6n estitica como una di- 
mension importante de la enseiianza artistica. En este sentido, 
el autor subraya que para educar estiticamente se debe destacar, 
como ya se seiial6, el papel del sujeto que percibe por sobre el 
objeto percibido. Argumenta que s610 el observador que ha de- 
sarrollado su capacidad de percepci6n podri seri capaz de per- 
cibir las caracteristicas estiticas del objeto, y a la vez, tener ex- 
periencias estiticas. Agrega, ademis, que de todos 10s objetos 
susceptibles de ser percibidos estiticamente, las obras de arte 
son las que permiten llegar a niveles de experiencia estitica mis 
profundos, planteamiento que por cierto es discutible. 

En relaci6n con las actividades educativas en la sala de cla- 
ses, Smith sugiere poner infasis en 10s procesos de apreciaci6n 
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de las obras, m i s  que en desarrollar tkcnicas y habilidades pro- 
ductivas. Su rnktodo progresivo de aproximacion a la critica 
estktica se enmarca dentro del objetivo de forrnar a quienes, en 
el futuro, tendrin un papel de espectadores y criticos en la 
sociedad. 

El mktodo de critica que Smith propone y sus correspondien- 
tes etapas puede contribuir a desarrollar la educacion estCtica a 
nivel escolar, especialrnente en el cas0 de aquellos alumnos que 
tengan la disposicion a trabajar de un modo m6s sistemitico y 
progresivo. Sera el profesor quien deba verificar la conveniencia 
de hacer que 10s alumnos apliquen todas o solo algunas de las 
etapas sugeridas, o que sigan un camino alternativo para elabo- 
rar su capacidad critica. 

La educaci6n estitica m6s a116 de las artes: 
Hildred Betty Redfern 

Redefinicih del concept0 de estCtica 

Hildred Betty Redfern, investigadora inglesa en el irnbito de la 
educaci6n estktica y de las artes, con experiencia docente en 
literatura, rn6sica y danza, cornienza su texto Questions in 
aesthetic education (1986) indicando que la estktica suele consi- 
derarse -tanto en el context0 educacional como en circulos 
especializados- como sin6nimo de .teoria del arte., por lo que 
so10 aquello que resulta artisticamente interesante puede ser 
concebido ccestkticarnente interesante>>. A su juicio, esta concep- 
ci6n reduccionista de la disciplina lleva a incluirla como un sim- 
ple acipite de la educacion artistica dentro de la educaci6n es- 
colar o simplemente a marginarla de Csta. 

Formulando una contrapropuesta a1 postulado anterior, 
Redfern redefine la estCtica como una respuesta afectiva, inte- 
lectual y personal frente a1 mundo; por lo tanto, puede conside- 
rarse como una actitud o un modo de poner atencion (Redfern, 
1986: 14-8). Desde esta perspectiva, se desprenden tres aspec- 
tos que la autora considera centrales. 

Prirnero, la percepci6n estktica se refiere a c6mo percibimos 
rnis que a quC percibimos. De este modo Redfern amplia el cam- 
po de la educaci6n estktica, indicando que las obras de arte son 
objetos posibles de ser apreciados, per0 no 10s Gnicos, pues para 
ella todo puede ser percibido estkticamente. 



LA EDUCACldN ESTCTICA A NlVEL INTERNACIONAL 

Segundo, si hablamos de actitud estktica, las palabras para 
calificar 10s objetos percibidos dejan de ser, de un modo exclusi- 
vo, las que tradicionalmente se asocian a ese tiPo de discurso (corn0 
(<bello>>, afeos, .hermoso>>, .horrible>>, etcktera). Todas las pala- 
bras o frases son susceptibles de ser utilizadas para comentar la 
percepci6n estktica. Lo anterior tiene particular importancia en el 
context0 educacional, ya que - c o m o  sefiala la autora- 10s alum- 
nos deben acostumbrarse a usar un amplio vocabulario para refe- 
rirse a su propio proceso perceptivo (Redfern, 1986: 19-20). 

Tercero, a1 ampliar el rango de expresiones que pueden utili- 
zarse para referirse a la percepci6n estktica, tsta se convierte en 
una experiencia susceptible de ser compartida y contrastada con 
las visiones particulares de cada uno. En definitiva, la estktica 
deja de ser una caracteristica de 10s objetos, posible de ser veri- 
ficada empiricamente (como lo es su forma, peso o color), y el 
foco pasa a estar en quien percibe y, por lo tanto, su percepci6n 
puede ser debatida y discutida. 

A nuestro parecer, esta ultima dimensi6n que reconoce la 
diversidad y la necesidad de diilogo -que comparten Smith y 
Redfern- resulta particularmente significativa dentro del con- 
texto educacional contemporineo. En efecto, el creciente proce- 
so de globalizaci6n cultural en que vivimos implica que 10s alum- 
nos interactuen con miembros de culturas distintas y Sean capa- 
ces de establecer puentes de comunicaci6n con kstos. Creemos 
que es posible establecer vinculos personales significativos a1 
comparar y contrastar percepciones y juicios estkticos diversos; 
esto implica, necesariamente, desarrollar el respeto frente a per- 
sonas que poseen distintas visiones de mundo y que pueden emitir 
juicios estkticos opuestos a1 propio. 

{Es posible educar la percepcih estitica? 

Seglin lo planteado por la autora, la educaci6n estktica no debe 
ser considerada como un contenido te6rico susceptible de ser 
memorizado, sino una manera de percibir. En raz6n de este pos- 
tulado, Redfern plantea una interrogante acerca de la posibili- 
dad real de enseiiar esta habilidad, planteamiento que nos re- 
cuerda una inquietud similar a la de Mollenhauer. La respuesta 
de la autora se concentra en trabajar tanto la imaginaci6n como 
las capacidades sensoriales de 10s alumnos. 

Para Redfern, la imaginaci6n est6 indisolublemente ligada a 
la percepci6n estktica; es decir, la percepci6n debe ser dirigida y 
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orientada hacia un objeto, focalizando la atenciijn en 10s deta- 
k s .  La percepci6n estetica seria, entonces, una dimensi6n mis 
profunda del proceso perceptivo cotidiano. El ojo -el oido y 
10s dem6s sentidos- se afina(n) para captar detalles que nor- 
malmente pasan inadvertidos. La autora ejemplifica el cas0 e=- 
tableciendo la diferencia que hay entre captar el motivo central 
de una obra pict6rica (por ejemplo, el tema) y el detenerse en el 
trazo, 10s diferentes tonos usados, la cantidad de materia que se 
emplea, etcetera. Aunque Redfern no lo plantea directamente, 
nos parece indudable que la adquisici6n de un vocabulario mAs 
amplio y adecuado para referirse a todos estos elementos es fun- 
damental para ser capaz de Ccdigerir, el proceso perceptivo y, a 
su vez, comunicarlo. 

La imaginaci6n apoya la percepci6n estttica, otorg6ndole a la 
experiencia una profundidad que de otro modo no tendria. Asi, el 
estudiante es capaz de percibir vividamente aquellos elementos 
implicitos en la obra u objeto. Es decir, es capaz de reconocer 
aquellas ideas o conceptos que se transfiguran en la obra u objeto 
observado. La autora, sin embargo, no seiiala c6mo puede ser 
educada esta capacidad imaginativa dentro del contexto de la sala 
de clases ni c6mo es posible desarrollar esta habilidad. 

Uno de 10s aspectos m6s interesantes que propone Redfern 
-en concordancia con Mollenhauer- es que, a traves de la 
educaci6n estetica, el estudiante sea capaz de identificar sus pro- 
pias sensaciones frente a 10s objetos. Es decir, la educaci6n est& 
tica implicaria un <<ponerle nombre. a la sensaci6n personal y, 
por lo tanto, desarrollar la capacidad de distanciarse del propio 
proceso perceptivo. En el contexto escolar, lo anterior supone 
que 10s alumnos no solo participen, por ejemplo, en una obra de 
teatro, pinten un cuadro, aprecien la naturaleza o un objeto, 
sino que tambitn Sean capaces de verbalizar las sensaciones que 
les producen estas actividades. En nuestra opini6n, esta suge- 
rencia constituye un excelente aporte a1 proceso de educaci6n 
estttica que se puede desarrollar a nivel escolar. En efecto, si 10s 
alumnos comunican en forma oral o escrita sus propias aprecia- 
ciones sobre 10s aprendizajes que vayan adquiriendo, no s610 
favorecer6n su desarrollo estttico, sino que tambitn estar6n en- 
tregando una informaci6n de gran relevancia para que el profe- 
sor oriente y planifique nuevas actividades. 
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La educaci6n estktica en las artes y fuera de ellas 

Si concordamos con la autora que la education estitica puede 
definirse cOmO .el cultivo de la capacidad individual de mirar 
las cosas hcluyendo aquellas que la misma persona crea) con 
una particular atencion imaginativa de modo de desarrollar la 
reflexion critica frente a las propias respuestas. (Redfern, 1986: 
671, deberiamos tambiin estar de acuerdo con que esta habili- 
dad puede trabajarse tanto en relacion a las artes como respecto 
a otras actividades del curriculo escolar. 

Redfern se muestra critica frente a la enseiianza de las artes 
dentro del contexto escolar, seiialando que la educacion estitica 
no suele ser un objetivo de Csta. Indica que la educacion artisti- 
ca ha experimentado un proceso en el que se evidencian diferen- 
tes finalidades. Refiritndose a1 contexto inglis, seiiala que en la 
dicada de 1930 se planteo como un proposit0 central del proce- 
so educativo el desarrollo de la creatividad de cada estudiante. 
Como el arte se consideraba el paradigma de la creatividad, la 
enseiianza de las disciplinas artisticas se convirtio en una herra- 
mienta imprescindible para el desarrollo de esta habilidad: can 
medio para llenar la brecha entre intelecto y ernocionn (Redfern, 
1986: 69). A pesar de que iste era el objetivo principal de la 
educacion, en realidad la clase de arte se limitaba a exigir a 10s 
alumnos la ejercitacion de las distintas disciplinas artisticas. 

La autora argumenta que para que la enseiianza del arte sea 
estiticamente relevante, es decir, para que por medio de la crea- 
cion de obras 10s alumnos desarrollen sus habilidades perceptivas 
y afinen su sensibilidad estitica, es imprescindible la guia activa 
del profesor. Este debe apoyar la exploration y dar el tiempo 
necesario para que cada alumno madure sus procesos perceptivos 
reflexionando acerca de ellos. En definitiva, hay que formular 
preguntas relevantes para que cada alumno desarrolle su capa- 
cidad de percibir estiticamente; planteamiento que, como vere- 
mos m6s adelante, tambiin es compartido por Parsons. Segfin 
Redfern, para que la enseiianza del arte sea tambiin educacion 
estitica, el profesor debe estar dispuesto a acompaiiar a sus alum- 
nos durante el proceso creativo, comentando Y guiando la eve- 
luci6n de 10s trabajos. 

En cuanto a la observation de obras realizadas por artistas, 
la autora sefiala la importancia de conocer el trabajo de <<artis- 
tas maduros., con el fin de apreciar como estos logran trasmitir 
determinadas sensaciones y experiencias. 
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Para Redfern la mayor parte de las obras realizadas por 10s 
alurnnos (por dotados que kstos sean) no alcanzan el nivel de 
expresividad y transfiguraci6n que poseen las obras de artistas 
consagrados, por lo que megar a 10s j6venes la experiencia de 
encontrarse con ‘el gran arte’ irnplica forzarlos a creer que las 
rnanifestaciones artisticas se lirnitan a lo que ellos -o sus pares- 
son capaces de hacer. (Redfern, 1986: 94).Adernis, seiiala que 
rnediante la alectura, u observaci6n de obras de arte, 10s alum- 
nos pueden desarrollar su sensibilidad estktica, trabajando en el 
proceso de verbalizar qui  sienten frente a una deterrninada pieza. 

Redfern tarnbikn deja esbozada la dificultad que puede re- 
presentar para un profesor evaluar si 10s alumnos han desarro- 
llado su sensibilidad frente a las obras de arte. En este sentido, 
la autora sugiere que puede resultar relevante considerar las obras 
(poemas, canciones, pinturas o esculturas) que 10s propios alum- 
nos incluyen cuando son invitados a elaborar su antologia. Ade- 
rnis, indica que es esencial anirnarlos a hablar acerca de sus 
propios criterios de selecci6n y de las sensaciones que les produ- 
ce la conternplaci6n de las obras. Esto tiltirno, con el fin de desa- 
rrollar su sensibilidad, producir un vocabulario adecuado para 
referirse a estos procesos estkticos y fornentar la reflexi6n criti- 
ca acerca de estos rnisrnos. 

La educaci6n estktica y la naturaleza 

Uno de 10s aportes rn5s significativos de lo propuesto por la 
autora es la particular irnportancia que otorga a la apreciaci6n 
de la naturaleza corn0 rnetodologia para la educaci6n estitica. 
AI respecto seiiala que, tal corn0 no es posible considerar a un 
sujeto que no siente aprecio por las artes corno ccestkticarnente 
educado., tampoco es posible considerarlo corno tal si es indi- 
ferente a 10s objetos y espacios que le rodean (Redfern, 1986: 
97).  Por lo tanto, para Redfern una dirnensi6n irnportantisirna 
de la forrnaci6n estitica que deben recibir 10s j6venes es el desa- 
rrollo de la capacidad de ernitir juicios criticos sobre la calidad 
estktica de productos de diseiio y elernentos naturales.31 

31 La autora parece compartir una perspectiva similar a la planteada por 
Mollenhauer, en el sentido de prestarle atencion a 10s objetos. TambiCn se 
vincula a1 pensamiento de Porcher que busca desarrollar la sensibilidad 
estitica hacia el entorno, aun cuando mientras Redfern privilegia la per- 
cepcion de la naturaleza el autor franc& se concentra en el paisaje urbano. 
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MAS a ~ n ,  la autora lkga a postular que no es correct0 supo- 
ner que el logro del domini0 de alguna disciplina artistica a lo 
largo de 10s escolares, signifique el desarrollo paralelo de 
un interks estktico. Agrega que, (< lamentablemente, la posibili- 
dad de que existan aspectos estkticamente interesantes en la na- 
turaleza (que no son posibles de encontrar en las creaciones hu- 
manas) parece no haber sido investigado profundamente por 
fil6sofos y educadores. (Redfern, 1986: 98). 

Frente a esta omisitin, Redfern destaca una excepci6n: R. W. 
Hepburn (Hepburn, 1966: 286-309). Este autor insiste en el he- 
cho de que hay experiencias estkticas que s610 pueden ser pro- 
porcionadas por fen6menos naturales y por nada mis, ni siquie- 
ra por el arte. Incluso, llega a1 punto de comparar la percepci6n 
estktica de paisajes y fen6menos naturales con la experiencia 
religiosa, indicando que ambos son capaces de producir sensa- 
ciones iluminadoras del espiritu humano. 

Redfern reconoce la dificultad que supone lograr estos mo- 
mentos casi .epifinicos. en relacion con la naturaleza dentro 
del context0 escolar, pues suele ser necesario un encuentro soli- 
tario y silencioso con la naturaleza para que este acto perceptivo 
se convierta en una experiencia estktica. De todos modos, no 
niega que esto sea posible cuando se realizan expediciones o 
paseos, sobre todo si se permite que 10s alumnos pasen un tiem- 
PO (por breve que sea) simplemente contemplando u oyendo el 
entorno. Agrega que el hecho de tocar 10s elementos naturales 
(rocas, musgo, arena, troncos, etcktera) tambikn constituye una 
excelente oportunidad para desarrollar la sensibilidad estktica. 

Nos parece fundamental que, en un principio, estos .encuen- 
tros con la naturaleza>> Sean orientados por el profesor, indican- 
do a 10s alumnos en qu i  deben fijar su atencion. Volviendo a un 
punto tocado anteriormente, consideramos relevante que 10s 
alumnos, luego de esta contemplaci6n, verbalicen sus percep- 
ciones y sentimientos. Como actividades posibles, la autora SU- 

giere vincular la apreciaci6n del entorno natural Y human0 con 
la creaci6n de fotografias y peliculas; per0 tambikn con el bas- 
quejo y la escritura creativa de modo que 10s obietos se transfor- 
men en material del trabajo estktico. 

Siguiendo con la idea anterior, resulta interesante SU ProPuesta 
de agregar la dimensi6n estktica como un objetivo3* de 

’’ LO que en Chile llarnariamos .un objetivo transversal.. 
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quier actividad que se preste para ello; es decir, que la sensib&- 
dad estPtica pase a considerarse como una de las habilidades 
que deben desarrollarse dentro de la formaci6n escolar, propuesta 
que tambiPn es compartida por Reid, y que se postul6 en Chile a 
contar de la ultima dCcada del siglo XIX. Redfern pone como 
ejemplo todas las actividades deportivas, destacando la posibi- 
lidad que presentan Pstas de desarrollar la percepci6n estktica 
del cuerpo humano, del movimiento y del ritmo que 6ste puede 
generar. 

Otro punto que destaca la autora es la importancia de evitar 
estereotipos a1 trabajar la percepci6n estPtica frente a objetos o 
entornos naturales. Redfern seiiala que la contemplacih de la 
naturaleza puede generar en quien percibe respuestas multiples 
y complejas. Recalca que la belleza puede encontrarse presente 
tanto en lo ordenado como en lo cabtico, en lo lis0 como en lo 
rugoso, y que tanto lo agradable como lo terrible constituyen 
categorias estkticas. Por lo tanto, no debe exponerse a 10s alum- 
nos 6 1 0  a 10s entornos que tradicionalmente se consideran como 
.inspiradoresw (puestas de sol, cordillera nevada, cascadas en 
un bosque, entre otros), sino que debe permitirseles interactuar 
con todas las manifestaciones naturales, incluso aquellas que 
generalmente se catalogan como .feas. (un trozo de carne en 
descomposici6n, un bosque asolado por un incendio, etcitera). 
Finalmente, Redfern advierte que no hay que suponer que, por- 
que la dimensi6n estPtica se encuentra presente en todos 10s aspec- 
tos de la vida, todo profesor es capaz de guiar a sus alumnos en el 
desarrollo de la educaci6n estetica. En este sentido, recalca la ne- 
cesidad de que profesores (y padres) formen sus propias habilida- 
des perceptivas, recalcando especialmente que 10s alumnos apren- 
den miis de las actitudes concretas que de 10s discursos. 

Conocer, respetar e interpelar a 10s alumnos: 
Michael Parsons y Gene Blocker 

Michael Parsons y Gene Blocker, de origen norteamericano, co- 
mienzan su trabajo destacando la relevancia que puede tener la 
educaci6n estCtica en el context0 de la posmodernidad (Parsons 
y Blockel; 1993: 1-8). Segh  ellos, la diversidad y el multiculturalismo 
de nuestro tiempo se reflejan en las distintas manifestaciones 
artisticas, por lo que la formaci6n est6tica resulta indispensable 
como una herramienta para entender el arte del siglo XX. De 
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esta forma, refuerzan el cariicter didictico que le confieren a! 
desarrollo de la sensibilidad para facilitar una mayor compren- 
si6n de la tpoca en que vivimos, considerando la educaci6n es- 
titica como un factor de integraci6n entre las distintas visiones 
de mundo que coexisten en una ipoca globalizada como la nues- 
tra, ya que puede contribuir a fomentar el respeto a la diversi- 
dad, valorando 10s aportes que realizan otras culturas a la pro- 
pia existencia. 

Sin embargo, es necesario seiialar que 10s autores abordan e! 
tema solamente dentro del context0 de !a enseiianza de las ar- 
tes. Es decir, homologan la educaci6n estktica a1 desarrollo de la 
apreciaci6n artistica y, a diferencia de otros te6ricos -como 
Redfern y Mollenhauer-, no aluden a las experiencias estkticas 
que se pueden producir a travks de la contemplaci6n de !a natura- 
leza o la apreciacion de objetos de us0 cotidiano. 

Conocer a 10s alumnos 

Para Parsons y Blocker resulta de vital importancia el c6mo plan- 
tear 10s distintos temas de discusi6n, por lo que afirman que es 
indispensable que el profesor conozca 10s intereses de 10s estu- 
diantes y la etapa de madurez psicol6gica en que se encuentran. 
En consecuencia, para planificar las actividades es indispensa- 
ble saber que piensan 10s estudiantes sobre el arte; es decir, es 
necesario indagar sobre !os conocimientos previos que estos 
manejan y !os prejuicios que tienen respecto de 10s temas a dis- 
cutir en clases. Una actividad sugerida para lograr este prop6si- 
to es presentar una obra provocativa o un postulado importante 
y plantear preguntas a1 respecto. Tambikn puede resultar hi1 gra- 
bar sus ideas y comentarios o pedirles que escriban lo que pien- 
san. Asi, las respuestas de 10s alumnos permitiriin determinar su 
capacidad de abstracci6n y las opiniones que poseen. 

A continuaci6n, 10s autores elaboran una breve reseiia sobre 
c6mo se desarrolla el pensamiento estktico desde la niiiez a la 
adolescencia; este segment0 se basa en entrevistas realizadas a 
niiios y j6venes adole~centes,3~ trabajo en el cual se considera- 
ron conceptos y habilidades tales como: estilo, expresi6n y 
autoconciencia. 

33 NO se indica cuintos niiios y j6venes fueron encuestados ni d6nde se 
realizaron estas entrevistas. 
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Parsons Y Blocker indican que el concepto de est& se desa- 
rrolla entre 10s primeros aiios de vida y la adolescencia. En una 
primera instancia, 10s preescolares reconocen este concepto, per0 
lo asocian a la conducta del autor; es decir, un estilo de trazos 
fuertes correspondera a una manera de ser m6s bien violenta. 
Luego, en 10s primeros aiios de escuela, el niiio tiende a pensar 
que el estilo se vincula a 10s sentimientos del autor en el momen- 
to de realizar la obra. Finalmente, 10s adolescentes entienden el 
concepto como manera particular de expresi6n que tiene cada 
autor. Ademis, son capaces de reconocer y comparar distintos 
estilos artisticos (surrealismo, cubismo, pop art, etcitera), en la 
medida en que adquieren un mayor grado de empatia con la 
apreciaci6n artistica. 

El concepto de expresi6n suele evolucionar a medida que 10s 
niiios van aumentando su capacidad de abstracci6n. Los niiios 
pequeiios asocian la emoci6n expresada con el motivo represen- 
tado; es decir, para ellos un cuadro en que la imagen es alegre, 
refleja un autor alegre. En cambio, 10s adolescentes serin capa- 
ces de interpretar el caracter simb6lico de cada obra y de acep- 
tar que las interpretaciones frente a una misma obra Sean mdti- 
ples y variadas. 

Otra habilidad considerada fundamental por estos autores 
dentro de la educaci6n estitica es la autoconciencia, ya que ista 
permite a1 alumno reflexionar sobre sus propias respuestas fren- 
te a las obras de arte. AI respecto, Parsons y Blocker seiialan que 
10s niiios pequeiios suelen considerar que su propia interpreta- 
ci6n es la iinica posible, por lo que no comprenden que un mis- 
mo trabajo produzca sensaciones distintas en diferentes perso- 
nas. De un modo similar a lo que ocurre con el concepto de 
expresibn, a medida que pasan 10s aiios 10s alumnos son cada 
vez mas receptivos a diversas opiniones e interpretaciones; y son 
capaces de complementar sus propias conclusiones con las de 
sus compaiieros y profesores. 

Los autores resumen indicando que 10s alumnos evolucionan 
desde etapas m6s concretas a grados de mayor abstraccibn Y 
que pasan de centrar sus respuestas en su propia opini6n a con- 
siderar 10s puntos de vista ajenos. A partir de esta observaci6n, 
subrayan la importancia de hacer las preguntas adecuadas Para 
cads etapa cognitiva y emotional y, por 10 tanto, la necesidad de 
adaptar el curricula a estas mismas etapas. 
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El rol del profesor 

Una de las ProPuestas mas novedosas de Parsons y Blocker es 
que, para fomentar la educaci6n estktica de 10s alumnos el pro- 
fesor debe estar dispuesto a desprenderse de su categoria tradi- 
cional de autoridad. Su mision seri formular las preguntas co- 
rrectas -y las mas apropiadas a cada etapa de desarrollo de los 
estudiantes- para estimular en ellos la reflexi6n. Asi, subrayan 
que el profesor  n o  es quien deba da r  respuesta a las 
interrogante~;~ sino debe guiar a 10s alumnos para que Sean elIos 
mismos quienes encuentren las propias respuestas. Incluso, 10s 
autores fundamentan su punto de vista indicando que la 
((may5utica socritica,, constituye el m5todo pedag6gico por ex- 
celencia; y seiialan que el profesor debe tener un rol de aprovo- 
cador y facilitador, con el fin de ayudar a 10s alumnos a identifi- 
car y discutir temas filos6ficos relacionados con las obras de 
arte,, (Parsons y Blocker, 1993: 165). 

Para que lo anterior sea posible, se recalca la necesidad de 
que el profesor mantenga una actitud antidogmitica; es decir, 
est5 dispuesto a cuestionar puntos de vista aunque estos parez- 
can correctos, y a formular buenas preguntas mis que a obtener 
respuestas correctas. En este sentido, es importante procurar que 
10s alumnos manifiesten claridad en las ideas y consistencia en 
sus argumentos, en lugar que solamente defiendan teorias. 

Por otra parte, advierten sobre el peligro de imponer 10s pun- 
tos de vista propios. A1 respecto, seiialan que-muchos profeso- 
res intentan alentar a sus alumnos a pensar en forma indepen- 
diente, aunque de formas sutiles les dejan claro qu5 ideas pue- 
den ser puestas en duda y cuiles no. Para evitar esto, se reco- 
mienda que 10s profesores Sean mis  conscientes de sus propias 
convicciones y que est& preparados para discutirlas. Deben dejar 
en claro a 10s alumnos que ((est6 bien no estar de acuerdo con el 
profesor,, (Parsons y Blocker, 1993: 167). 

Asimismo, 10s alumnos deben sentirse confiados para dar 
sus opiniones, por lo que 10s autores sefialan coma ~ U Y  rele- 
vante el clima emotional que se produce d e n m  de la clase, 
vale decir, el profesor tiene que generar un ambiente de tole- 
rancia y soporte emocional. EI profesor, en el context0 de la 
educaci6n estitica, debe ayudar a IOS alumnos a acePtar el he- 

34 Aunque, de hecho, domine 10s contenidos y sepa hacia quC punto 
desea guiar a sus alumnos. 



SENSIBILIDAD ESlfTICA 

cho de que no entiendan, indic6ndoles que el no comprender 
algo es seiial de percibir que las cosas tienen una dimensibn 
mas profunda que la que se ve en la superficie. AdemLs, es 
responsabilidad del profesor ayudar a 10s alumnos a expresar 
sus sentimientos, para lo cual es esencial dar importancia a las 
palabras, asi como alentarlos a que reformulen lo que han ex- 
presado, buscando 10s tirminos adecuados para comunicar lo 
que perciben y sienten. En este punto, 10s autores coinciden 
con lo planteado por Betty Redfern, ya que recalcan la impor- 
tancia de exigir a 10s alumnos que comuniquen sus respuestas 
procurando claridad y precisi6n (Red fern, 1986). 

Recomendaciones para favorecer la discusion 

Parsons y Blocker seiialan que la educaci6n estttica implica, fun- 
damentalmente, enseiiar a debatir sobre temas relacionados con 
el arte, e incluyen en su libro una serie de recomendaciones para 
que 10s profesores realicen estas actividades de debate en la sala 
de c l a s e ~ . ~ ~  

La primera sugerencia se refiere a iniciar el debate s610 cuan- 
do est6 seguro de que todos 10s estudiantes entienden bien el 
punto a debatir; vale decir, es fundamental clarificar el tema del 
debate. Con respecto a este punto, se plantea la importancia de 
seleccionar temas esttticamente relevantes y adecuados a la eta- 
pa de desarrollo intelectual y emocional de 10s alumnos. Ade- 
mLs, se subraya la importancia de cuestionar dogmas a partir de 
la premisa de que todo es debatible. Nos parece importante re- 
cordar que 10s autores se refieren exclusivamente a las discusio- 
nes que pueden producirse a raiz de la observaci6n de obras de 
arte, por lo que 10s debates se enmarcan dentro de la estitica, 
entendida como apreciaci6n del arte. 

Luego, se recomienda que 10s alumnos busquen argumentos 
en pro y en contra del tema a debatir y, a continuaci6n, 
jerarquicen esos argumentos. En este punto, Parsons y Blocker 
recalcan la importancia de que 10s estudiantes den razones para 
fundamentar sus propias opiniones y que distingan bien entre 
10s argumentos, sus consecuencias y el tema mismo a debatir. 

3J Dado que la argumentacibn y el debate forma parte de 10s contenidos 
minimos del subsector Lenguaje y Comunicacibn de Tercer Aiio de Ense- 
iianza Media, se sugiere consultar 10s textos de estudio de ese nivel y rea- 
lizar actividades conjuntas con 10s profesores de esa area. 
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Paralehnente, se sugiere que el profesor haga de mediador en 
10s debates, orientando la discusi6n y evitando que 10s estudiantes 
emitan opiniones personales antes de haber escuchado todos 10s 
argumentos. AdemAs, el profesor debe preocuparse de plantear 
bien las preguntas de modo de fomentar la discusi6n. Como ejem- 
plo, indican que resulta uti1 pedir a 10s alumnos que den ejemplos 
para apoyar sus puntos de vista, que parafraseen lo que alguno de 
sus compaiieros haya dicho, que comparen dos elementos, que 
sinteticen y resuman determinada informacibn, entre otros. 

En cuanto a la metodologia de la discusi6n, se recomienda 
que 10s grupos de trabajo Sean reducidos (entre cuatro a siete 
alumnos), ya que esta modalidad permite escucharse y da ma- 
yor confianza para que todos expresen su opini6n. TambiCn acon- 
sejan nombrar un coordinador de grupo y un secretario que tome 
apuntes sobre lo conversado, de modo que las conclusiones a las 
que llegue cada grupo puedan ser compartidas con el resto de la 
clase y revisadas por 10s mismos estudiantes. 

AI concluir el debate, 10s autores sugieren que el profesor 
oriente a 10s estudiantes, seiialando aspectos, argumentos y ejem- 
plos que Cstos no hayan considerado. Finalmente, recomiendan 
pedir a 10s alumnos que reflexionen sobre el proceso de discu- 
si6n, para que adquieran mayor conciencia de sus errores y acier- 
tos a1 debatir. 

Reconocer y fomentar la experiencia estktica: 
Mihaly Csikszentmihalyi 

Este autor, de origen hungaro, ha desarrollado parte importante 
de su carrera como investigador en Estados Unidos; pertenece a 
las academias norteamericanas de Educaci6n, Arte y Ciencia. Se 
doctor6 en la Universidad de Chicago y actualmente es director 
del Centro de Investigacibn sobre Calidad de Vida en Drucker 
School, California. 

En su texto The art of seeing. An interpretation of the aesthetic 
encounter (Csikszentmihalyi, 1990), propone una aproximaci6n 
conceptual de la experiencia esthica. Su prop6sito es contribuir 
a <<cultivar y disciplinar 10s sentidos. (1990: 1) para promover 
el goce estitico. Es decir, busca fomentar que se produzcan ex- 
periencias placenteras que, a su vez, generen una mejor calidad 
de vida, independientemente de 10s bienes materiales que sea- 
mos capaces de acumular. A1 respecto seiiala: 
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Si el valor de una sociedad es medido por su capacidad de desa- 
rrollar al miximo las potencialidades de sus miembros, enton- 
ces la produccion de belleza y el aprendizaje de cdmo disfrutarla 
debe convertirse en un tema de importancia para la sociedad en 
su conjunto (2). 

Para lograr una aproximacion a 10s elementos que constitu- 
yen la experiencia estitica, el autor realiza una serie de entrevis- 
tas a curadores, directo'res de museos y profesores universita- 
rios, bajo el supuesto de que estos especialistas podian ayudarle 
a definir q u i  ocurre en la mente humana cuando percibimos 
estiticamente. Nos parece importante seiialar que Csikszent- 
mihalyi (a1 igual que Parsons y Blocker ) considera la experien- 
cia estCtica principalmente en relacion con el Ambit0 de las artes 
visuales. Por esto su investigacion se basa en entrevistas a profe- 
sionales ligados a este campo. 

Un modelo conceptual de la experiencia estttica 

Con el objeto de explicar q u i  constituye una experiencia estkti- 
ca, Csikszentmihalyi cita a1 filosofo Monroe Beardsley (1982), 
quien establece cinco criterios para describir e identificar la ex- 
periencia estktica e indica que deben presentarse, a1 menos, tres 
de ellos en forma simultiinea para reconocerla: 

Foco en un objetivo: La persona, voluntariamente, pone 
atencion en un estimulo 
Sensacion de libertad: La persona experimenta una sensa- 
cion de armonia que le permite abstraerse de las preocupa- 
ciones cotidianas y que produce un sentimiento de libertad. 
Indiferencia afectiva: La persona no considera la experien- 
cia en forma literal, por ejemplo, la presentacion estktica 
de una cat6strofe puede inducir a 10s observadores a la 
reflexion, per0 no a1 miedo. 
Descubrimiento activo: La persona se involucra cogniti- 
vamente en 10s desafios presentados por el estimulo, 10 
que se deriva en un sentimiento de gozo. 

~ 

36 Beardsley limita la experiencia estetica a 10s estimulos visuales; per0 
Csikszentmihalyi, en la introduccidn a1 texto aludido en este estudio, se 
refiere a la necesidad de educar todos 10s sentidos. 
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Plenitud: La experiencia es seguida por una sensaci6n de 
integridad, que proporciona a la persona un sentimiento 
de autoaceptaci6n y autoexpansi6n (Csikszentmihalyi, 
1990: 8).37 

Esta pauta puede ayudar a clarificar la naturaleza de la expe- 
riencia estitica, en la medida en que nos permite reconocer, a 
travis de nuestras propias vivencias, algunas de sus caracteristi- 
cas fundamentales. NO obstante, tambiin contribuye a eviden- 
ciar la dificultad que existe para traducir en palabras, de un 
modo m6s o menos articulado, lo que nos sucede cuando vivi- 
mos este tipo de experiencias. No es el prop6sito de esta investi- 
gaci6n discutir y comentar la factibilidad y consistencia del plan- 
teamiento que hace Beardsley. Sin embargo, estimamos que puede 
ser interesante promover, a nivel docente, una discusi6n que fa- 
vorezca la reflexi6n critica acerca de las ideas que aqui se pre- 
sentan, ya sea para cuestionar, matizar, complementar o ratifi- 
car su validez. A modo de ejemplo, si bien es cierto el listado 
que se propone puede resultar uti1 para estudiar el fen6meno 
de la experiencia estitica, es necesario seiialar que 10s criterios 
cuarto y quinto forman un continuo de sensaciones que se pro- 
ducen en forma entremezclada, lo cual hace muy dificil distin- 
guirlas entre si. 

Luego de presentar este marco de referencia, el autor estable- 
ce una relaci6n de semejanza entre las caracteristicas de la expe- 
riencia estitica y lo que, en jerga psicologica, se denomina flow 
experience.38 Vale decir, experiencias que tienen un valor intrin- 
seco y que, por lo tanto, pueden llegar a ser gratificantes en si 
mismas. Este tip0 de experiencia ha sido descrita por andinistas, 
jugadores de ajedrez, artistas y todas aquellas personas que rea- 
lizan acciones con poca o ninguna recompensa externa. En otras 
palabras, realizan estas actividades no porque esperen algGn tipo 
de remuneraci6n 0 gratificaci6n material, sin0 porque disfrutan 
tanto lo que hacen que la actividad misma se transforma en una 
recompensa. 

Sin embargo, estas experiencias que tienen valor intrinseco 
suelen ser las m& olvidadas dentro del iimbito escolar, entre 

37Un comentario sobre 10s criterios de Beardsley puede encontrarse en el 

3R La expresion podria traducirse como <<experiencia de flujo.. 
text0 de Radoslav Ivelic (1997: 17-23). 
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otros factores debido a que el alumnado y el sistema en general 
est5 presionado, por no decir obsesionado (sobre todo en 10s 
ultimos aiios de Enseiianza Media), por obtener resultados aca- 
dimicos. Asi, son pocas las instancias en que se da el tiempo 
necesario para el goce estitico, lo que constituye, sin duda, un 
desafio especialmente para 10s profesores de Artes Visuales, Ar- 
tes Musicales y Artes Escinicas. Por otra parte, si la education 
estitica necesariamente involucra el desarrollo cognitivo, corn0 
afirma Reid, entonces fomentar la experiencia y el goce estCtico 
no s610 representan un modo de esparcimiento en la vida esco- 
lar, sino fundamentalmente una contribuci6n unica a1 desarro- 
110 de la vida mental. 

Como una conclusih del vinculo entre las experiencias est6 
ticas y de flujo, Csikszentmihalyi seiiala que 10s seres humanos 
parecen disfrutar m5s con aquellas actividades que exigen ma- 
yor foco y claridad que las de la vida cotidiana. En este sentido, 
llama la atencion la diferencia que se plantea entre experiencia 
estitica y cotidianeidad. En todo caso, el autor no indica que 
sea imposible experimentar gozo estitico a partir de lo cotidia- 
no; sino que, para que iste se produzca es necesario enfocar a1 
m6ximo la percepcion y despojar las acciones de su fin utilita- 
rio; es decir, disfrutar de las acciones m5s all5 de 10s resultados 
productivos obtenidos. 

Condiciones para favorecer la experiencia estitica 

En primer lugar, Csikszentmihalyi identifica el ambiente como 
una condici6n b6sica para que se produzca una experiencia est& 
tica. Aunque no niega que el encuentro con las obras de arte pue- 
da producirse en distintos contextos, indica que es en 10s museos 
y galerias donde el entorno ha sido especialmente diseiiado para 
facilitar el encuentro entre el observador y la obra. Segun 10s en- 
trevistados del autor, el espacio vacio, pur0 y blanco permite 
focalizar la atencion en aquello que debemos observar (Csikszent- 
mihalyi, 1990: 141). De todos modos, el autor advierte que para 
alguien no acostumbrado a visitar museos, este ambiente puede 
resultar distractor e intimidante, por lo que no siempre el espacio 
que se acondiciona para apoyar la experiencia estitica cumple su 
prop6sito. Sin embargo, nos parece que es importante llevar a 10s 
alumnos a visitar museos y galerias, con el fin de permitir un en- 
cuentro direct0 con obras de arte y el reconocimiento de este tip0 
de espacios. En este sentido, el autor recomienda dar a1 observador 
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cierta cantidad de informaci6n para que pueda acercarse a las 
sin sentirse amedrentado por el entorno. 

Una segunda condicion bzisica para favorecer la experiencia 
estttica es el tiempo disponible para observar y relacionarse con 
las obras de arte, ya que Csta puede producirse en forma espon- 
tanea, per0 suele requerir un tiempo de maduracibn, el cual debe 
ser controlado por el observador. Es decir, la experiencia esttti- 
ca, tal como la describe mas arriba el autor, no se puede aapu- 
rar )). En cierto modo, esta recomendacion puede considerarse 
como una critica a las visitas guiadas que suelen realizarse en 
10s museos. Por esto mismo, cuando la intenci6n de la visita es 
la education estttica, puede ser mejor que 10s alumnos se con- 
centren y trabajen con una sola obra. 

En definitiva, tiempo y espacio contribuyen a focalizar la aten- 
cion de modo que la experiencia estetica pueda ocurrir. En este 
punto, Csikszentmihalyi seiiala que la interacci6n con las obras 
de arte es una actividad que debe ocurrir en solitario, privada- 
mente, por lo que las visitas a exposiciones muy concurridas 
suelen impedir un encuentro en mayor profundidad con la obra 
de arte. En nuestra opinibn, limitar la experiencia estCtica al 
(<ambiente quirh-gicon del museo, puede restringir la posibili- 
dad de apreciar en lugares concurridos como, por ejemplo, cuan- 
do se da en acontecimientos colectivos: recitales, eventos reli- 
giosos, performances masivas, etcetera. 

El objeto estitico 

S e g h  Csikszentmihalyi, el objeto estttico plantea un desafio a1 
observador quien debe poseer las habilidades necesarias (lo que 
podriamos denominar alfabetizaci6n estetica) para decodificar, 
a1 menos en parte, el mensaje transmitido a traves de la obra. 
((Este equilibro entre el nivel de desafio y las habilidades es lo 
que, en muchos casos, determina el punto de entrada a la expe- 
riencia estttica)) (Csikszentmihalyi, 1990: 148). De esta forma, 
sera la sensaci6n de reto la que haga que el observador quiera 
establecer una ((relaci6n de largo plaza), con la obra y no sim- 
plemente la observe por un momento. 

El objeto estttico no s610 tiene que ser accesible para ser in- 
terpretado, sin0 que &be expresar una presencia humana sub- 
yacente. Asi, la obra genera alguna emoci6n en el observador, 
quien encuentra en ella algo que lo compromete de una manera 
profundamenre humans. Nos parece que muchas veces serL ta- 
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rea del PrOfeSOr orientar a 10s alumnos para que descubran la 
trascendencia implicita en la obra. 

Algunas recomendaciones para desarrollar la sensibilidad 
estCtica 

Csikszentmihalyi indica que para que una persona pueda 
interactuar con obras de arte, resulta relevante su nivel educa- 
cional y el entrenamiento estCtico que haya recibido (1990: 151); 
es decir, cuAn acostumbrada est6 a focalizar la percepci6n para 
decodificar mensajes transmitidos a traves de objetos estkticos. 

En todo caso, el autor aclara que no existe consenso entre sus 
entrevistados sobre si la capacidad de percibir estkticamente 10s 
objetos est6 influida por la cantidad de informaci6n que maneje 
el observador sobre Ostos. A1 respecto, indica que existen opi- 
niones en uno u otro sentido, y concluye que, indudablemente, 
la educaci6n influye en la manera de percibir las obras. El autor 
emplea el tkrmino c<experiencia informada., ya que mucho del 
placer que se siente a1 observar obras de arte depende de las 
conexiones que el observador sea capaz de hacer. Una recomen- 
daci6n pertinente es no sobrecargar a 10s alumnos con datos: 
s610 deben manejar un minimo de informaci6n a1 momento de 
enfrentarse a la obra. Una actividad posterior puede ser que in- 
vestiguen sobre el context0 histbrico, la vida del autor, el movi- 
miento a1 que pertenece, etcktera. 

Csikszentmihalyi agrega que, dependiendo de la muestra, serL 
necesario dar alguna informacih para que 10s alumnos sepan 
quC estAn mirando. En una exposici6n arqueoldgica, fechas, lu- 
gares y nombres de culturas serAn relevantes, mientras que fren- 
te a obras de arte modern0 p e d e  ser necesario explicar el signi- 
ficado de conceptos como instalaci6n, performance y arte con- 
ceptual. El autor recomienda acompaiiar la visita con activida- 
des como escuchar m6sica correspondiente a1 period0 en que 
fueron producidas las obras o leer una obra literaria de la mis- 
ma Opoca, para lo cual puede ser interesante trabajar conjunta- 
mente con las Areas de Historia, Lenguaje y Comunicaci6n. 

Otra caracteristica del observador es su capacidad natural de 
percepci6n. En este sentido, el autor indica que hay ciertas per- 
sonas que desde niiios, ya sea por una disposici6n genktica 0 Por 
su entorno familiar, manifiestan mayor habilidad de observa- 
ci6n y un interis por 10s detalles sensibles del mundo que les 
rodea; 61 10s califica coma ccseres visuales.. Sin embargo, sefiala 

I 2 0  
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que todas las Personas, en mayor 0 menor medida, pueden desa- 
rrollar su sensibilidad estitica a travks de la prictica. eSte 
sentido, hate una critica a la cultura contemporinea, ya que 
estar bombardeados constantemente con estimulos visuales (en- 
tregados a travis de 10s medios de comunicaci6n masivos) nues- 
tra vista se ha convertido en un receptor pasivo, que se limits a 
recibir informaci6n. Est0 dtirno represents un desafio para los 
profesores (tanto de Artes Visuales como de OtrOS subsectores), 
pues la capacidad de enfrentarse criticamente a 10s medias de 
comunicaci6n constituye una de las necesidades de 10s nifios 
j6venes actuales. Para esto se sugiere realizar actividades que 
impliquen observar estiticamente peliculas, programas de tele- 
visi6n y avisos publicitarios. 

La curiosidad es importante para enfrentarse a las obras de 
arte; a1 respecto, Csikszentmihalyi indica que no s610 es necesa- 
rio enfocarse en el objeto percibido, sin0 tener inter& en el mis- 
mo. El observador debe querer averiguar m6s acerca de la obra, 
interesarse en explorarla y no mirarla s610 porque alguien quie- 
re que lo haga. En este sentido, nos parece que el gran desafio 
para el profesor es motivar a sus alumnos, de modo que ellos 
sientan genuinamente interb por 10s objetos estiticos y no rea- 
licen 10s trabajos s610 por la calificacih que obtendrin. 

El autor tambiCn destaca la necesidad de una actitud mental 
receptiva a1 enfrentarse a una obra de arte. Indica que es necesa- 
rio estar dispuesto a ser tocado emocionalmente por una obra y 
que, muchas veces, esta actitud no surge espontineamente, sin0 
que requiere de un ejercicio de voluntad: ((Es necesario desear 
que ocurra la experiencia estitica para que ista efectivamente lo 
haga. (Csikszentmihalyi, 1990: 160). De esta forma, el obser- 
vador, en cierto sentido, anticipa el placer que le produciri el 
observar la obra de arte, por lo que se predispone positivamente 
ante Csta. 

Tener un tutor o guia para enfrentarse a las obras tambiin 
resulta un apoyo. El constatar que otras personas, a las que el 
observador respeta, viven una experiencia estitica, le Permite 
sentirse libre para percibir, explorar y descubrir el objeto esttti- 
co por si mismo. Una vez mis, el papel del profesor corn0 P i a  
se torna esencial, ya que seri 61 o ella quien motive a 10s alum- 
nos a enfrentar las obras y a responder a1 d e d i 0  que &as re- 
presentan. En consecuencia, sugerimos reforzar Positivamente 
las observaciones que hagan 10s alumnos a c e m  de las obras, 
preguntarles por lo que sienten y piensan ante determinado ob- 
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jeto y permitirles expresar sus conclusiones a1 respecto. Para 
lograr que lo anterior se produzca, es recomendable que el pro- 
fesor se preocupe porque exista un clima emocional adecuado, 
es decir, un ambiente educactivo como el que propone Parsons y 
Blocker donde predomine el respeto, la interpelacibn, la capaci- 
dad de diilogo y de reflexi6n. Asi 10s alumnos se sentir6n m6s 
motivados para hacer preguntas y expresar sus opiniones. 

La educacion estktica como dectura. y recorrido: 
Mario Gennari 

Este autor italiano, que trabaja en la Universidad de Gknova, 
postula la educaci6n estktica con la intenci6n de superar cier- 
tos paradigmas como el de la .educaci6n a traves del arte,39 o 
la .education en el a r te~ .~O Su interks por incluir diversos enfo- 
ques, teorias y estrategias sobre la mirada, busca proporcionar 
antecedentes que permitan una aproximaci6n a1 .estado actual)) 
de estos temas, no solo en relaci6n con el Bmbito escolar sino 
tambikn respecto a la formaci6n estktica en la sociedad actual. 

Para 10s fines de esta investigacibn, abordaremos algunos as- 
pectos nucleares de la propuesta de Gennari, concentrandonos 
en su teoria sobre la educaci6n estktica. Tambikn nos referire- 
mos a la idea de incorporar el context0 extraescolar en el ambi- 
to educativo, donde la .pedagogia estktica del viaje. se inserta 
como un aporte destacable. Finalmente, haremos menci6n a di- 
versas modalidades curriculares que consideran el 6mbito de la 
educaci6n estktica en la enserianza europea. 

Una educacion estitica en torno a1 texto 

La particularidad de la propuesta de Gennari radica en conside- 
rar la educacion estktica como una c<lectura,) de un texto o de 
textualidades. Plantea que este tip0 de educaci6n tiene .a1 me- 

39 Con el tkrrnino de <<educaci6n a traves del arte. Gennari hace una 
Clara alusi6n a la propuesta de Herbert Read, quien concebia la educaci6n 
artistica corno eje de las dernas disciplinas escolares. 

40 El terrnino .educaci6n en el arte. parece referirse a concepciones 
esencialistas de la educaci6n artistica que conciben el arte en la escuela 
como un lugar con caracteristicas especificas y particulares, diferenciado 
de las dernas Qreas. 
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nos cuatro estructuras textuales de base.: la palabra, la imagen, 
el sonido y el g e ~ t o . ~ *  El autor especifica que: 

La poesia 0 el cuento oral, la imagen pict6rica 0 la cinematogrh- 
fica, el sonido obtenido con el teclado de un piano 0 con el 
microsurco de un disco, el gesto mimic0 o la representacibn tea- 
tral, son todos ellos ejemplos de textualidad (Gennari, 1997: 101). 

Para Gennari, considerar estas manifestaciones como texto im- 
plica la existencia de una gram6tica, o m h  &en, de <<estrategias 
gramaticales., que a su vez se encuentran en un <<campo. semi6tico 
referido a condiciones hist6ricas y culturales particulares. 

El prop6sito de la educaci6n estktica consistiria, entonces, en 
la interpretacibn de estas manifestaciones. En dicha interpreta- 
ci6n, seglin el autor, existe un aspect0 creativo a desarrollar, de 
acuerdo a ciertas <<trayectorias de sentido.. A su vez, esta di- 
mensi6n creativa debe vincular dos principios: el de generaci6n 
y el de recepci6n. De esta manera, quien genera las <<pricticas 
textualesn o 10s textos, <<interprets>> su propio proyecto a1 pro- 
ducirlo. El que 10s recibe, por su parte, ccinterpreta. lo que ese 
texto le significa y le transmite. 

A partir de estas premisas, la educaci6n estttica estaria estre- 
chamente ligada a la posibilidad de interpretacih intertextual e 
intratextual, es decir, entre textos u obras diferentes y dentro de 
cada uno de esos textos u obras, considerando tambitn las rela- 
ciones que desde alli es posible articular. En palabras de Gennari: 

La doble propuesta de la intratextualidad y de la intertextualidad 
tiene como objetivo el desarrollo multidimensional de la persona 
humans, que encuentra en el momento estttico no un plantea- 
miento formative parcia1 y fragmentario [...I sino una ocasion de 
sublime maduracibn de la personalidad, ademk de una expan- 
sibn del vitalism0 que asegura la autoformaci6n ‘global’ Y ‘ratio- 
nal’ del hombre en cada etapa de su vida (Gennari, 1997: 11 1 ) -  

Como se puede constatar en la cita anterior, algunos supues- 
tos que plantea el autor se parecen a 10s postulados -un tanto 
romhticos e ingenuos- que Herbert Read promulg6 inicial- 
mente; por ejemplo, la idea de que la formacion estktica tiene el 
poder de <<garantizar. el desarrollo humano, vale decir, que no 

4’ Gennari menciona tambitn a1 nlimero como una de las estructuras 
textuales de base, considerandolo importante para la comunicaci6n. 
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solamente contribuye a la maduraci6n de algunas de sus dimen- 
siones sino que lo hace posible. 

Pedagogia estktica del viaje 

Uno de 10s aportes m6s relevantes de Gennari es la incorpora- 
ci6n de 10s acontextos educativos. como ocasi6n pedag6gica. 
De esta forma, la ciudad y/o el entorno donde se inserta la es- 
cuela constituyen una posibilidad de mdtiples textos a interpre- 
tar. Quiz6s teniendo en mente algunas caracteristicas estCticas 
de ciudades europeas, el autor manifiesta lo siguiente: 

Textos, fuentes, portales, zocalos, muros, estatuas y esculturas, 
teatros, edificios, frescos, adornos, balcones, fachadas, arcos, vi- 
trinas, nichos, tabernkulos y campanarios son elementos que es- 
conden millares de narraciones sobre las ciudades: cada uno cons- 
tituye un texto que se analiza desde diferentes perspectivas, sin 
olvidar la estktica; cada uno constituye un texto que puede enten- 
derse por medio de sus mecanismos de generation y recepci6n; 
cada uno es un texto que puede interpretarse (Gennari, 1997: 11 1). 

Es asi como Gennari plantea que la ciudad se puede concebir 
como aula y sugiere hacer, desde la escuela, un movimiento para 
incorporar la interpretaci6n de las estkicas que la urbe ofrece y 
considerar Csta como text0 urbano. 

Particularmente interesante en la propuesta de este autor es 
su .pedagogia del viaje., la que concibe como necesaria para 
que la naturaleza pueda ser objeto de conocimiento, situada como 
.el lugar de la soledad. y el .espacio del silentio. de 10s suje- 
tos. La importancia de esto, seg6n Gennari, radica en que: 

La experiencia estitica que el viaje comporta se inscribe para 
siempre en la vida del viajero: en su sentido del hAbitat, en su 
concept0 de la diferencia, en la capacidad Ctico-ontologica de su 
ser. La tension entre sujeto y objeto se relaja, precisamente, en el 
viaje (Gennari, 1997: 228). 

De este modo, el wiaje de la mirada., como parte de una 
pedagogia de 10s ambientes educativos, implica crear oportuni- 
dades didhcticas en cada context0 y situaci6n particular. En nues- 
tra realidad escolar, esta idea de Gennari se podria configurar 
concibiendo el viaje como una experiencia educativa en que 10s 
alumnos aprendan a mirar e interpretar cada trayecto de su dia 
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a dia, con el prop6sito de descubrir 10s << bienes culturales y na- 
turales, de su entorno. 

Entonces, alcanzar una educaci6n estttica planteada desde 
esa posibilidad de interpretacibn implicaria un modo de cono- 
cer que, segun Gennari, deberia estar orientado a <<la seleccibn 
de todo cuanto realmente merece ser objeto de atenci6n y cono- 
cimienton (Gennari, 1997: 307). 

Desde aqui, la idea de que 10s estudiantes pongan atenci6n a1 
entorno e interpreten sus propios recorridos -objetivo que, en 
cierto modo tambitn sugiere Porcher-, le confiere a la escuela 
un rol preponderante como espacio educativo. Esto implicaria 
la posibilidad de tomar conciencia del lugar que ella ocupa en 
un context0 urbano y/o geogrifico mis amplio. 

Algunas realidades curriculares en Europa 

Otro aporte interesante de Gennari es la descripci6n que hace 
de 10s programas escolares en algunos paises europeos y de 
c6mo en ellos se concibe la educaci6n estttica. A1 respecto, 
menciona el proceso de integraci6n progresivo en educaci6n 
que ha desarrollado Europa, mostriindose critic0 de su efecti- 
vidad en la prictica. 

Cuando el autor sintetiza las intenciones que orientan la edu- 
caci6n estttica en dichas propuestas curriculares, no queda cla- 
ro lo que considera como area especifica de la estttica en la 
escuela, dando lugar a cierta ambigiiedad en torno a1 concepto. 
Es asi como incluye aspectos ccexpresivos,,, c<artisticosn, acritico- 
cognitivos,, y <cest&ico-comunicativos,, para conceptualizar la 
educaci6n estttica que esos programas promueven, sin funda- 
mentar adecuadamente cada una de estas categorias. 

Reivindicando una perspectiva centrada en las realidades 
nacionales, Gennari presenta su visi6n de 10s programas de pai- 
ses como Alemania, Francia, Suiza, Suecia, Inglaterra, Rusia y 
tambitn Estados Unidos. 

Sobre Alemania, Gennari seiiala que el sistema formativo de 
estructura tripartita, que induce a 10s estudiantes a realizar una 
elecci6n temprana de su futura orientation profesional,42 difi- 

En educaci6n primaria, a la edad de diez aiios 10s estudiantes alemanes 
son sometidos a diversas pruebas que orientan su desarrollo profesional 
Posterior. Para mis  antecedentes, vkase <http://es.encarta.msn.com/ 
encyclopedia-76 157691 7-2/Alemania.htmls. 
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d t a  la incorporaci6n de la educaci6n estttica. Aun asi, afirma 
W e  en ese pais hay una diversidad enorme de tendencias, inter- 
venciones Y tipos de escuelas. Destaca la influencia que tuvieron 
Rudolf Arnheim y sus investigaciones -realizadas principalmen- 
te en Estados Unidos sobre el pensamiento visual y la Gestalt- 
en el tip0 de educaci6n estttica que se imparte en algunos esta- 
blecimientos educacionales. 

AI describir las orientaciones curriculares de Francia, el au- 
tor observa que la escuela tiene una estructura jerLrquica, 
piramidal, centralizada y selectiva. Con respecto a la educacibn 
estttica, que contempla 10s 6mbitos musical, pliistico y teatral, 
danza, arquitectura, cine y fotografia, Gennari menciona algu- 
nos programas orientados hacia la recepci6n y decodificacibn 
de 10s c<mensajes visuales.. Como autores influyentes en la pe- 
dagogia estttica francesa destaca a 10s ccc16sicosn Arno Stern y 
George-Henri Luquet, adem6s de reconocer la enorme cantidad 
de investigaciones y publicaciones que se realizan sobre el mun- 
do  visual infantil. 

A Suiza, Gennari le reconoce su gran tradici6n pedag6gica 
con autores como Rousseau, Pestalozzi, Ferrikre, DZvaud, 
Clapari.de y Piaget. La enorme diversidad cultural de este pais, 
que se refleja en cuatro idiomas nacionales, dos confesiones re- 
ligiosas y la divisi6n del territorio en organizaciones cantonales 
o semicantonales, ha generado pr6cticas seculares y descentrali- 
zadas en la educaci6n. Est0 implica que no existen politicas co- 
munes sobre la educaci6n estttica y 10s intentos por incorporar- 
la s610 se realizan en algunos cantones. Gennari tambitn obser- 
va que Piaget, uno de 10s autores cuya teoria ha impactado fuer- 
temente no s610 en Suiza sin0 tambitn en otros lugares del mun- 
do, considera la educaci6n estttica desde una dimensi6n 
cognitiva, lo que segun 61, implica un gran aporte per0 tambitn 
una limitaci6n porque minimizaria la presencia de la perspecti- 
va estttica en la formaci6n humana. En esta idea Gennari no 
considera algunos aportes posteriores, como 10s realizados por 
Michael Parsons, que rescatan la teoria cognitiva de Piaget jus- 
tamente para construir una propuesta sobre la experiencia est& 
tica. Gennari centra su critica en 10s postulados piagetianos, 
argumentando que ellos le asignan una importancia excesiva a1 
lenguaje y ]as matem6ticas. A su juicio, esto ha contribuido en 
relegar la education estttica a un estatus complementario- 

De Suecia Gennari menciona la activa relaCi6n entre sock- 
dad educacibn, lo que favorece una <<reforma permanente’’ 
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( d i n g  reform). Sefiah que la escuela obligatoria se orients hacia 
una eStruCtura comprensiva y no competitiva. El desarrollo de la 
educaci6n estitica, que en un inicio se bas6 en una educaci6n 
artktica espontinea y expresiva, posteriormente (a paair de los 
sesenta) se constituyo corno una .educacibn de la irnagen., que 
incluy6 criticamente 10s lenguajes utilizados en el Context0 social. 

En cuanto a la concepci6n curricular inglesa, Gennari desta- 
ca que inicialmente no fue un sistema centralizado coma el fran- 
cis y el italiano. Esta descentralizaci6n se distingui6 de la suiza 
ya que se regulaba por estructuras superiores que, seg6n el au- 
tor, ejercian coordinaci6n mis  que control. Cada escuela estu- 
diaba y aplicaba su propio curriculo. Esto implic6 su autono- 
mia administrativa, didictica y organizativa, que se vi0 sorneti- 
da a instancias de promoci6n, coordinacih y verificaci6n por 
inspectores rnunicipales. La autonomia en el ejercicio profesio- 
nal de que disponian 10s docentes ingleses les gener6 la necesi- 
dad de reunirse para discutir, programar y estudiar. En el zimbi- 
to de la educaci6n estitica, su concepci6n curricular 10s llev6 a 
vincularse a diversos sectores y a relacionarla con otras ireas 
escolares. 

Gennari observa que, posteriormente, la reforma educacio- 
nal impulsada por la primera rninistra Margaret Thatcher43 sig- 
nific6 un control cenrralizado del curriculo y la didictica, en 
reemplazo del anterior sistema descentralizado; y signific6 tarn- 
biin poner Cnfasis en una forrnaci6n cientifico-tecnologica. Corno 
consecuencia, se produjo una distancia respecto de las intencio- 
nes educativas y estiticas. No obstante, Gennari subraya la fuerte 
tradici6n inglesa en este imbito, inaugurada por Herbert Read, 
con su postulado de la ((educaci6n por el arte., en el cual conci- 
be la educaci6n estitica corno una educaci6n de 10s sentidos 
sobre 10s que se instala la conciencia. 

Mario Gennari tarnbiin hace un anilisis de 10s carnbios 
curriculares ocurridos en el sistema educativo soviitico Y Su tran- 
sici6n hacia el sisterna ruso. El primer0 se caracteriz6 Por un 
infasis cientifico-tecnol6gico, pGblico, unitario Y obligatorio que 
relegaba la educaci6n estCtica a un lugar marginal. asi, cads 
una de las republicas prornovi6 directrices especificas de 10s Pro- 
gramas estatales en las greas educativas musical Y artistica. 
do se inicia el cambia politico bajo el liderazgo de Mijhail 

43 Conocida como .Education Reform Acta, y puesta en marcha en 1988. 
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Gorbachov, estas tendencias se agudizan. En la Rusia actual se 
recupera a un investigador de 10s aiios 20 y 30, el psic6logo de 
la URSS, Vygotski, profesor de pedagogia en MOSCL~, quien inves- 
tigo 10s vinculos entre mente, experiencia y expresi6n. Este au- 
tor soviitico, segun Gennari, construy6 su propia pedagogia 
basada en el andisis del sentimiento, el pensamiento y el mundo 
interior del niiio. La educaci6n estktica propuesta por Vygotski 
se basaba en la creatividad y la imaginaci6n para permitir en 
cada momento evolutivo del sujeto, la estructuracibn de lengua- 
jes simb6licos aut6nomos y no estereotipados como manera de 
lograr la madurez. 

Desde nuestra perspectiva, resulta interesante la menci6n de 
Vygotski, ya que es uno de 10s autores especialmente rescatados 
para generar las bases te6ricas constructivistas que eventualmente 
pueden haber tenido influencia en algunas reformas educacio- 
nales en dkcadas recientes. 

La descripci6n que hace Mario Gennari de la realidad 
curricular de Estados Unidos incluye un enfoque cientifico-tec- 
nol6gico que, a raiz de diversas investigaciones sobre el arte en 
la infancia, comienza a modificarse hacia una educaci6n estiti- 
ca que responda a la necesidad del desarrollo cccreativo y men- 
tal ,  de niiios y niiias. Como autores relevantes de este cambio, 
Gennari destaca una tradici6n iniciada por John Dewey, ade- 
m6s de la propuesta pedag6gica de Viktor Lowenfeld y colabo- 
radores, que se inpira en Herbert Read. Posteriormente, otros 
investigadores como Kellog (1975), Goodnow (1977) Y Kramer 
(1971)# hacen tambiin aportes en la linea de confirmar la im- 
portancia de la educaci6n estitica en la escuela. 

Cabe mencionar que Gennari no presenta una perspectiva 
muy actualizada del curriculo en Estados Unidos, ya que omi- 
te iniciativas importantes como el Arts Propel y la concepci6n 
disciplinaria del DBAE (Discipline Based Art Education), am- 
bas ampliamente discutidas por autores relevantes cOmO Eisner, 
Gardner y otros. 

Resumiendo, es posible afirmar que Gennari concibe la edu- 
caci6n estetica baio una Clara influencia l i ngu i~ t i ca .~~  SU inte- 

44 Estos autores son rnencionados por Gennari corno ejernplos de investi- 
gadores que desarrollaron estudios psicopedag6gicos, linea iniciada en 
Estados Unidos por Lowenfeld y Brittain. 

45 Un autor clave de esa influencia es Urnberto Eco, quien edita algunos 
de 10s textos escritos por Gennari. 
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ris por considerar todo objeto estitico coma text0 y la educa- 
ci6n de la interpretation de esos textos corn0 clave para el 
desarrollo estitico de 10s estudiantes, si bien 10 consideramos 
un aporte, podria representar tambiin un reduccionismo que 
limita las posibilidades educativas. Sobre estos planteamien- 
tos, se sugiere discutir en torno a interrogantes tales como: iEs 
posible considerar toda manifestaci6n estitica como texto sin 
dejar fuera aspectos importantes de su especificidad? ?Qui 
implicancias puede tener para la educaci6n estitica el enfoque 
que propone Gennari? 

Algunas de las interrogantes que surgen a la luz de estas con- 
cepciones, se refieren a que, seg6n el autor, este tip0 de interpre- 
taci6n implicaria .estrategias gramaticales. y supondria siem- 
pre una elaboration, recursos interpretativos y distancia del 
objeto. <Qui  ocurre entonces con la experiencia estitica inme- 
diata? <No todos pueden vivenciar el goce estitico? <Quiines 
son 10s excluidos de esa posibilidad? Tampoco queda claro c6mo 
y quiines determinan cuiles son las Ccestrategias gramaticales. 
que garantizan la interpretacibn. 

En la concepci6n de educaci6n estitica de Gennari existe el 
riesgo de imponer una homogeneizaci6n de 10s imbitos estkti- 
cos diferenciados, a1 textualizarlos para que puedan ser interpre- 
tables. Aun asi, su propuesta de abrir la escuela a una educaci6n 
estitica del entorno (10s contextos, la ciudad, el viaje) puede 
tener consecuencias curriculares y didicticas no s610 interesan- 
tes, sino tambiin desafiantes en el campo pedag6gico actual. 

La educacion estitica como experiencia vital: 
Imanol Agirre 

Precisar el campo de la educaci6n estitica, en la actualidad, im- 
plica conocer el marco en el que te6ricos contemporineos si- 
t6an la discusion. Gran parte de los esfuerzos se orientan hacia 
la bfisqueda de delimitaciones conceptuales que logren abordar, 
con mayor exactitud, la complejidad que comprende este imbi- 
to educativo. 

Uno de 10s autores que analiza aspectos importantes de la 
educaci6n artistica y la educaci6n estitica hoy en dia, es el espa- 
iiol Imanol Agirre, profesor del Area de Didictica de la Expre- 
si6n Plistica del Departamento de Psicologia y Pedagogia de la 
Universidad Pliblica de Navarra. 
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La propuesta de Agirre, con respecto a la educaci6n estttica, 
tiene sus bases teoricas en el paradigma pragmatista. Uno de 
10s principales referentes de este paradigma es el fil6sofo nor- 
teamericano Richard Rorty, quien, a su vez, como seiiala Ibafiez, 
.no para de reconocer [. . .] sus deudas intelectuales con pensa- 
dores como Dewey, Habermas, Davidson o Derrida,, (IbLfiez, 
2001: 145). 

Desde esta postura, el prop6sito que Agirre le asigna a la 
estCtica en la education, es el de proporcionar una <<perspectiva 
especulativa )>, cuyo aporte seria generar conocimiento a partir 
del analisis de las obras de arte y las pricticas de la educaci6n 
artistica. En consecuencia, como 61 mismo subraya: <<La estttica 
suministra categorizaciones y explicaciones que permiten enfo- 
car de otra manera fedmenos distintos, impulsando el avance y 
progreso del saber general. (Agirre, 2000: 17). 

Disolver lo artistico en lo estktico 

La educacion estttica, seglin el autor, podria ampliar 10s mirge- 
nes de la educacion artistica y propiciar, en 10s estudiantes, ins- 
tancias de aproximaci6n y apropiaci6n cultural que 10s orienten 
hacia la bkqueda, no de una verdad absoluta, sino de la com- 
prension que otorga sentido a la experiencia como construcci6n 
de identidad. Este seria uno de 10s fundamentos por 10s cuales 
Agirre declara lo siguiente: <<La propuesta pragmatista de disol- 
ver lo artistico en lo estttico y de tratarlo ademis como expe- 
riencia, nos parece muy acertada y fructifera para un replantea- 
miento de la educacion artistica. (Agirre, 2000: 295). 

Asi, el autor propone replantear el imbito de estudio de la 
educacion artistica e incluir formas de la experiencia estttica 
que no se encuentren relacionadas con el arte; en su propuesta, 
la educacion estttica se concibe como posibilidad de generar 
experiencias dentro y fuera del 6mbito artistico, lo que 61 expli- 
ca con estas palabras: 

Es por ello que experiencias cotidianas pueden ser vividas como 
experiencias estkticas y experiencias artisticas no constituir en 
absoluto una experiencia estktica. Por que ambas dependen del 
tip0 de relaci6n significante que se establece entre sujeto y ob$- 
to (Agirre, 2000: 15). 

Luego, considerar el campo de la education estttica desde 
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eSta perspectiva implica pensar la estktica con autonomia de su 
objeto, es decir, no se presenta como cualidad o caracteristica 
especifica de algo, sino mis  bien se concibe como una posibili- 
dad relacional, centrada en 10s recursos experienciales de 10s 
estudiantes.46 

En cuanto a la relaci6n entre el arte y la estttica, el autor 
plantea que es la estktica la que proporciona condici6n de artis- 
tic0 a un objeto o experiencia y no a1 contrario. Y sobre esto 
advierte: 

Si para que algo sea experimentado como estktico tuviera que 
ser primero artistico, esto significaria que todos aquellos suce- 
sos u obras carentes de artisticidad no serian susceptibles de 
vivirse estkticamente. Sin embargo, la historia del arte (y la del 
arte modern0 particularmente) nos muestra que el proceso se 
produce en otra direcci6n (Agirre, 2000: 16). 

De esta manera, la responsabilidad de la escuela en el proce- 
so de vinculaci6n de la experiencia estttica con las experiencias 
personales seria crucial. Aun asi, no resulta claro, en el plantea- 
miento de Agirre, c6mo desarrollar en las pricticas educaciona- 
les las estrategias y mttodos adecuados para el logro de este pro- 
p6sito. Tampoco queda Clara, especificamente en el curriculo es- 
colar, la manera de someter esa educaci6n estktica a evaluaci6n. 

Imanol Agirre considera que el imbito de la estttica y su 
experiencia son dimensiones que cambian, que estin determina- 
das culturalmente y que s610 se pueden definir en un ccontexto 
de USO, especifico. Entonces, se hace prioritaria la sensibiliza- 
ci6n de 10s alumnos frente a sus propias experiencias, lo que 
implicaria una mayor conciencia y atenci6n del ambiente sim- 
bolico en que ellos mismos se relacionan. Por ello, resulta ade- 
cuado que el objeto de la educaci6n estttica no se limite s610 a 
las pricticas de arte; aun cuando, como menciona Agirre, <<ten- 
ga en las manifestaciones artisticas su objeto principal de estu- 
dio. (2000: 306). 

Respetando el legitim0 derecho a enfatizar el aspect0 subjeti- 
vo de la experiencia estttica que la propuesta del autor desarro- 
lla, cabe preguntarse acerca de las construcciones estkticas 

46 Esto ligaria claramente a 
uno de 10s primeros que de 
riencia estktica. 
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intersubjetivas y lo que el sistema escolar puede aportar sobre 
ellas. En 10s planteamientos de Agirre, Cstos no parecen tener un 
lugar relevante. 

Educaci6n estCtica para ampliar la comprensi6n 

Con respecto a investigaciones contemporhneas, el autor cues- 
tiona las posturas reconstruccionistas desarrolladas por autores 
como Freedman, Hern6ndez y Efland, que proponen la relacibn 
de la educaci6n artistica con la cultura visual. Seg6n Agirre, 
ellos conciben las manifestaciones artisticas desde el sesgo de 
considerar s610 una dimensi6n de 10s .registros sensoriales., 
segmentando la experiencia estCtica posi ble. Ademhs, plantean 
la busqueda de 10s amensajes ocultos,, que tanto el arte como 
]as expresiones visuales llevarian implicitos, para asi contribuir 
a lograr el cambio social. Esto se orientaria hacia buscar develar 
una verdad, postura que Agirre no comparte. Sobre esto 61 mis- 
mo seiiala: 

Nosotros creemos que el objetivo del arte no es cambiar la so- 
ciedad, como se afirma en las estkticas reconstruccionistas, sino 
indagar sobre la experiencia [...I de acuerdo con -0 a traves 
de- un tip0 de actividad de orden estktico y cultural. El objeto 
del arte es condensar experiencia de una manera estktica y, por 
ello, el de la educacion artistica debe ser generar sensibilidad 
para hacer us0 de dicha experiencia, para implementar tales con- 
densados a las experiencias personales, para entrecruzar expe- 
riencias (2000: 304). 

En consecuencia, desde el paradigma pragmatista, Agirre pro- 
pone apartarse de aquella conception que ve a la educaci6n es- 
titica como busqueda de la verdad a favor de una concepci6n 
experiencial de la misma. El ve la experiencia estitica como fuente 
de una identificaci6n sobre la cual se construye la propia subje- 
tividad a nivel emotivo-estitico y no s610 cognitivo-anditico; 
no como algo predeterminado sino como algo en curso de ser, 
en constante elaboraci6n. Y esto, a juicio del autor, deberia 
amarcar la pauta. sobre quC tipos de productos culturales de- 
ben ser incluidos para construir el objeto de estudio de la educa- 
ci6n artistica, y asi poder generar experiencia estttica. 

Sin embargo, Agirre explica que la educaci6n estktica en el 
arte no s610 est6 referida a la posibilidad de 10s estudiantes de 
construir identidad, tambiin resulta un espacio importante para 
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comprender el arte mismo. Es aqui donde tl reconoce la impor- 
tancia de la teoria en la educacion estttica: para poder ampliar 
10s recursos y posibilidades de comprensih. El contenido te6ri- 
co resulta necesario para problematizar, categorizar y afinar las 
percepciones individuales y colectivas. 



T E R C E R A  P A R T E  

RESUMEN Y CONCLUSIONES 



La educaci6n estetica en Chile 

El movimiento precursor de la educaci6n estktica, a nivel esco- 
lar, tuvo su origen en Europa a comienzos de la dCcada de 1890.' 
Su principal objetivo fue humanizar y liberalizar la educacibn, 
desarrollando el aentimiento por lo bello.. Las primeras refe- 
rencias explicitas a este proyecto educativo surgieron en Chile a 
mediados de esa d k a d a ,  cuando Morales Vera propuso 
implementar una educaci6n estCtica para apreciar la belleza en 
todas sus modalidades: naturaleza, arte (literatura, mkica, ar- 
tes plisticas), a travks de diversas ireas del curriculo. 

Los prop6sitos de la educaci6n estCtica han evolucionando a 
lo largo del tiempo dependiendo fundamentalmente de las nece- 
sidades de la sociedad, las concepciones de la educacibn, 10s 
grupos sociales, las circunstancias histbricas, politicas y el desa- 
rrollo artistic0 cultural que ha experimentado el pais. En conse- 
cuencia, la formaci6n -0 deformacibn- estCtica ha sido con- 
dicionada, desde sus origenes, por factores sociales, politicos, 
econ6micos y tecnol6gicos, entre otros. A continuaci6n reseiia- 
remos 10s propbitos mis recurrentes. 

Cultivar el c<buen guston, desarrollar el sentimiento de lo bello 
y educar el sentido estitico, fueron las principales consignas que 

' No obstante, el concept0 de educaci6n estitica naci6 en el ultimo dece- 
nio del siglo XVIII, gracias a la contribuci6n del poeta, historiador y fil6so- 
fo alemin Friedrich Schiller quien, en 1795, public6 sus famosas Cartas 
sobre la educacidn este'tica del hombre. Una referencia a esta obra puede 
consultarse en Gennari (1994). 
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se esgrimieron para justificar la educaci6n estttica, desde aproxi- 
madamente fines del siglo XIX hasta mediados de la dtcada de 
1940. En aquella Cpoca la nocion de gusto solia ser asociada 
con la facultad de distinguir y de juzgar lo bello y lo feo. Por su 
parte, el .buen gusto,, se relaciona con la experiencia de lo su- 
blime, lo placentero, el orden y el goce estCtico, mientras el <<mal 
gusto,, est5 vinculado con el desagrado, lo bizarro, el desorden, 
lo grotesco y lo feo. Como la noci6n de gbuen gusto,, se asocia 
a la sensibilidad artistica y refinada, la pr6ctica pedag6gica tien- 
de a reprimir y/o a negar la consideraci6n de lo vulgar y lo feo. 

Por otra parte, la noci6n de abuen gusto. supone una conno- 
taci6n normativa y aristocratizante que, como diria Bourdieu, 
generalmente corresponde a 10s intereses y pr6cticas de grupos 
sociales que detentan el poder. Desde esta perspectiva, surge la 
necesidad de adoctrinar esttticamente a una gran masa de la 
poblacGn, incluyendo a todos aquellos postergados que supues- 
tamente no han tenido acceso a una formacion estttica. Asi, la 
categoria de .buen gusto,, se identifica con pequeiios grupos 
ilustrados que, con una cuota de ingenuidad y paternalismo, 
pensaban que debian ((evangelizar estkticamente a1 pueblo. para 
que superara su amal guston. 

La <<evangelization estttica ,, fue concebida principalmente 
como refinamiento moral en el cas0 de 10s artesanos, obreros y 
campesinos. El prop6sito de esta educaci6n era generar meca- 
nismos de defensa y/o de sublimaci6n frente a la condici6n de 
miseria y marginalidad; bajo el supuesto que la educaci6n est& 
tica tenia la facultad de transformarse en un antidoto para com- 
batir o mitigar diversos males sociales. 

La vinculaci6n de la educaci6n estttica con la formaci6n mo- 
ral se hizo explicita y mLs frecuente a comienzos del siglo xx. Sin 
embargo, 10s planteamientos en relaci6n con este tema varian de 
autor en autor. Por ejemplo, mientras para Maximiliano Salas 
Marchan la educaci6n estttica no es causa de la conducta moral 
virtuosa, aunque tienda a fortalecerla argumentando que lo malo 
es feo y lo bueno es hermoso, para Roberto Olmedo 10s ttrminos 
bello y bueno deben considerarse sin6nimos, pues la relaci6n que 
hay entre ellos es tan estrecha que llegan a confundirse. 

La higiene y la limpieza del ambiente tambitn se vincularon 
directamente con la funci6n moralizadora de la educaci6n estt- 
tics. Por ejemplo, con frecuencia se relaciona la belleza pulcra 
con 10s valores positivos y la fealdad sombria y desordenada 
con 10s valores contrarios. Desde este enfoque, se piensa que el 
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establecimiento educacional debe jugar un rol fundamental en 
el desarrollo estktico mediante el cui&& de su entorno. 

Por Otra parte, el argument0 en favor de una educaci6n est& 
tics que Promueva el <<buen gusto,, se proyecto a la industria 
con la expectativa de mejorar nuestra capacidad de competir en 
el comercio internacional, generando productos estkticamente 
mas interesantes y creativos que pudieran contribuir a1 desarro- 
110 econ6mico y social del pais. 

La transici6n de la educaci6n estktica -desde una concep- 
ci6n centrada en la formacion del < < h e n  gusto,) y sus aspiracio- 
nes moralizadoras- hacia el desarrollo de la sensibilidad, fue 
un proceso lento que tuvo no pocas oscilaciones y regresiones. 
En efecto, el proyecto pedag6gico que reivindica el valor de la 
sensibilidad como expresi6n de la subjetividad se fue abriendo 
paso gradualmente y no sin tropiezos, de modo que estas ideas 
mas progresistas fueron reflejandose en 10s programas de estu- 
dio, 10s discursos y las buenas intenciones. 

Las primeras referencias a1 desarrollo de la sensibilidad estt- 
tica se plantean, de un modo mas explicito, en la dkcada de 
1930. Estas coinciden con el surgimiento de un mayor interts 
por el arte infantil, la enseiianza de la historia del arte y lo que 
podriamos denominar la promotion de una vision mas moder- 
na de la educaci6n artistica, que reivindica la necesidad de desa- 
rrollar la capacidad de expresi6n personal. 

A mediados del siglo XX, 10s planteamientos sobre educaci6n 
estktica se encuentran en pleno period0 de transicibn, desde un 
enfoque moralista-colectivo hacia el reconocimiento de la sensi- 
bilidad individual. Por una parte, todavia quedan resabios, tal 
vez aiioranzas, que buscan la formacion del <<buen gusto,. Por 
otra, surge con mayor nitidez la idea de desarrollar la sensibili- 
dad y el juicio estktico. Asi, de un modelo que historicamente ha 
privilegiado las dimensiones productivas, manuales y tkcnicas, 
se busca transitar hacia una enseiianza que no solo promueva la 
libre expresion y la creatividad, sino que tambitn desarrolle la 
sensibilidad estktica y la capacidad de pensar e investigar en 
torno a1 fenomen0 artistico. Sin embargo, el marcado predomi- 
nio de actividades vinculadas con el hacer, las manualidades Y 
las tkcnicas frustro nuevamente la posibilidad de implementar 
un proyecto de educaci6n estktica. 

Per0 la historia vuelve una y otra vez a retomar 10s d e s a f h  
pendientes, de manera que uno de 10s prop6sitos f~~ndamentales 
de la actual reforma educacional en artes es contribuir a mejo- 

I 3 9  
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rar la calidad de la enseiianza, incorporando niveles mis  exi- 
gentes de percepcibn, reflexi6n y critica en 10s procesos de in- 
vestigaci6n y de creaci6n artistica. Complementariamente -y 
m6s a116 de las artes- tambiCn se propone desarrollar la sensi- 
bilidad hacia 10s objetos, imigenes y espacios que conforman 
nuestro entorno cotidiano. La idea es promover la educaci6n 
estCtica .en las artes. y Ccfuera de las artes., reivindicando asi el 
valor intrinseco de la experiencia estCtica y su aporte a la cons- 
trucci6n de nuestra identidad personal y social, de acuerdo a 10s 
escenarios culturales que estamos viviendo. 

La educacion estetica a nivel internacional 

En lo que respecta a 10s prop6sitos de la educaci6n estCtica en 
el imbito pedag6gico internacional, reseiiaremos aqui algunas 
consideraciones teoricas y pricticas que surgen de 10s autores 
estudiados, como tambikn algunas convergencias, matices y 
diferencias que pueden enriquecer sus propuestas y motivar la 
discusi6n. 

La educacion estitica como espacio de sanacion personal 
y social 

Luego de hacer un recorrido hist6rico-filos6fico, Irena Wojnar 
reivindica la importancia del arte en la formaci6n escolar y subra- 
ya la necesidad de impulsar una pedagogia estktica. Ella propo- 
ne el arte como espacio de sanaci6n2 y de acercamiento entre 
seres humanos. El momento hist6rico en que se hacen estas pro- 
puestas es inmediatamente posterior a la Segunda Guerra euro- 
pea, period0 en el que predomina una necesidad de reconstruc- 
ci6n y liberaci6n. De acuerdo a estos planteamientos, el arte 
deberia penetrar en la sociedad por medio de la educaci6n y 
abrir la posibilidad de que todos accedan a C1 como experiencia 
educativa; para ello se propone la formaci6n del espiritu abier- 
to, incorporando dimensiones tales como la percepcibn, el saber 
enriquecido por el contact0 con las obras de arte y el desarrollo 
de la capacidad creadora. En estas aproximaciones estarian con- 

El planteamiento del arte como factor liberador del ser humano es una 
idea que Wojnar rescata de la propuesta de Schiller, uno de 10s autores en 
que se basa la .education por el arte.. 
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tenidas las posibilidades de una education estktica capaz de de- 
sarrollar la comprensi6n, la experiencia, el conocimiento la 
posibilidad terapCutica del ser humano, en virtud del arte. 

Por su parte, Herbert Read, pensador ContemporLneo a 
Wojnar, Cree que una de las causas esenciales de 10s problemas 
individuales y colectivos radica en el modelo educative, por cuan- 
to Cste establece un Cnfasis prioritario en aspectos rationales 
16gicos, en desmedro de 10s intuitivos y estiticos. &gun Read, 
10s estudiantes se desvinculan de sus propias esensaciones. con 
respecto a 10s objetos y el entorno, lo que produce la neurosis, la 
desadaptacibn y el desequilibrio no solo individual, sino tam- 
bitn social. Y es precisamente la educaci6n el imbito responsa- 
ble -social y culturalmente- de revertir tales problemas. Para 
ello Read postula - c o n  cierta ingenuidad y romanticismo- lo 
que denomina una .revolution>>, un cambio radical y definiti- 
vo, no por la fuerza, sino a travts de la ((educacih por el arte.. 
Desde esta perspectiva, el docente en la escuela deberia ser un 
guia, un <<(migo>>, un facilitador de 10s procesos artisticos y es- 
tCticos que ocurririn de modo espontineo. 

La propuesta de ((education por el arte. que Read busca in- 
corporar en la escuela supone una educaci6n estCtica y artistica 
como base de todas las otras disciplinas. El arte ha de ser el eje 
principal de la enseiianza, segun el autor, y el proposit0 de esta 
educacion serh promover el equilibrio emocional y moral de 10s 
individuos y la sociedad. 

Como se sabe, la idea de promover la catarsis a travCs de las 
artes se remonta a 10s planteamientos de Platon y Aristoteles, 
quienes advirtieron especialmente en el teatro, la musica y la 
danza un efecto de purificacion. Sin embargo, aun cuando es 
posible reconocer que la experiencia estCtica y artistica puede 
tener un potencial de sanaci6n -10 cual se evidencia, por ejem- 
plo, en 10s estudios y prhcticas de arte-terapia-, resulta poco 
convincente fundamentar la educaci6n estCtica sobre la base de 
argumentos de esta naturaleza. El contact0 con las a r m  no ne- 
cesariamente implica un efecto cathrtico o moralizador, 10 cual 
puede verse refrendado por el hecho de que 10s artistas no cons- 
tituyen un ejemplo de mayor armonia espiritual 0 de sanidad 
mental (aunque tampoco representan lo contrario). Por otra 
parte, en pos de afinar la linea de argumentacih, habria que 
preguntarse q u i  prop6sitos, de mayor solidez, ~ u e d e n  justificar 
la education estitica 0, dicho de otra forma, cuhles Pueden ser 
sus objetivos fundamentales, su aporte linico a1 de~arrollo Per- 
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sona! y social. A! abordar e! planteamiento de otros autores, 
haremos referencia a este tema. 

Segun Lowenfeld y Brittain, quienes publican a comienzos de 
la dicada del setenta, la educacion estitica contempla un am- 
plio campo de experiencias en el arte, de !as cuales consideran 
principalmente !os procesos de producci6n. Para ellos el desa- 
rrollo de la conciencia estitica es parte fundamental de la edu- 
caci6n artistica. Su principal contribuci6n consiste en !!evar la 
teoria a !a practica educacional. Los autores abordan womo. 
hacer cambios en e! aula, proponiendo metodologias y activida- 
des, asi como tambikn formas de mirar y comprender el arte 
infantil. En e! Bmbito de la educaci6n estitica, 10s planteamien- 
tos de Lowenfeld estBn vinculados principalmente a la produc- 
ci6n artistica de !os niiios y a como e! product0 del hacer revela 
el desarrollo estitico a traves de un ordenamiento sensible y 
arm6nico; para ello 61 establece seis etapas especificas del desa- 
rrollo artistico, y caracteriza a! crecimiento estitico como un 
componente del crecimiento total, cuya especificidad se basa en 
un paulatino proceso de cambio, desde un estado inicia! de caos, 
hacia una organization mas armonica. El autor seiiala que el 
criterio estitico se forma a partir de las necesidades especificas 
de cada individuo y no debe ser objeto de enseiianza, ya que 
estaria intimamente ligado a la personalidad. 

Alfabetizacion estitica y desarrollo de la conciencia ambiental 

A mediados de !a dicada de! setenta, Porcher alude a diversos 
factores sociales que inciden en e! descuido que la escuela ha 
mantenido sobre e! aspect0 estetico y 10s motivos por 10s cuales 
el arte ocupa un lugar fronterizo respecto a otros Bmbitos de 
formation. La escasa importancia de la educacion estitica a ni- 
vel escolar residiria, en gran medida, en la suposici6n de que a 
ista se accede sin mediaci6n ni conocimiento, a travis de una 
hipotitica libertad e inmediatez. Desde aqui fundamenta la im- 
portancia de la escuela como lugar donde, a travCs de una ense- 
iianza estCtica intencionada y racionalizada, se puede lograr !a 
democratizacibn del acceso a1 arte y por lo tanto modificar !as 
desigualdades que han existido en este Qmbito. 

Segiin Porcher, 10s fines para una educaci6n estitica en la 
escuela se deben establecer de acuerdo a tres modalidades que 
operarian de manera simultanea. Una, que conciba !as activida- 
des estiticas como parte de la formaci6n intelectua! de! alumno; 
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otra, COmO recurso Y herramienta necesaria para el logro de la 
ProPia expresion; Y una ultima, que haga posible adquirir sensi- 
bilidad frente a las obras de arte. De esta forma, amplia los 
propositos de la educaci6n est0tica mis all6 de la capacidad de 
expresibn, vinculhndola mhs especificamente con el desarrollo 
cognitive y la capacidad de percepcion del fencjmeno artistic0 
del entorno cotidiano. 

Jean-Claude Fourquin, por su parte, propone una ((alfabeti- 
zacion estktica,,, que implica asumir el mundo como un ((paisa- 
je., como una <<totalizaci6n de estimulos.; ello supone tambikn 
desarrollar la sensibilidad y la capacidad de decodificar la obra 
de arte. Asi, 10s objetivos de la educaci6n estktica se orientarian 
a crear una conciencia exigente y activa con respecto a1 entorno 
cotidiano, y a desarrollar de forma global la personalidad a tra- 
vks de actividades expresivas, creadoras y de foment0 de la sen- 
sibilidad. El logro de estos prop6sitos, segun Fourquin, requiere 
el empleo de mktodos pedagogicos especificos, progresivos y 
controlados. S610 estos mktodos serian capaces de producir una 
alfabetizaci6n estktica intencionada y enseiiable, en relaci6n con 
lo que denomina ((crisis del entorno. y <cfealdad de masan, fe- 
n6meno que haria necesaria la educaci6n y sensibilizaci6n estk- 
tica de 10s individuos frente a un entorno degradado. Segun 01, 
para el logro de una adecuada educaci6n estktica no bastaria 
con mirar, escuchar, etcttera, sino que habria que desarrollar 
categorias e ainstrumentos de percepci6n.. Esos instrumentos y 
categorias serian pedagbgicamente transmisibles. 

De un modo similar, a fines de la dkcada de 10s noventa, Mario 
Gennari propuso una concepci6n de educaci6n estktica que im- 
plica la vivencia del ccevento estttico. como fen6meno cultural, 
el cual requiere educar el ccesfuerzo interpretative>>; procurando 
un equilibrio entre la generaci6n del objeto estttico y su recep- 
ci6n. La particularidad de la propuesta de Gennari radica en 
considerar la educacion estttica como una dectura. de un text0 
o de textua1idade.s. E1 seiiala que este tip0 de educacih tiem 
menos cuatro estructuras textuales de base.: la palabra, la h a -  
gen, el sonid0 y el gesto. Esto implica la existencia de <cestrate- 
gias gramaticaless, que a su vez se encuentran en un <(camPo” 
semi6tico refer& a condiciones hist6ricas y culturah particu- 
lares. El propbsito de la educaci6n estttica consistiria, entonces, 
en la interpretacibn de estas manifestaciones. En dicha interPre- 
taci6n (intratextual e intertextual) existe un aspect0 creative a 
desarrollar, de acuerdo a ciertas <<trayectorias de sentido.. 
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Gennari tambiCn propone 10s acontextos educativos,> como 
ocasi6n pedag6gica. Por ejemplo, las estiticas de la ciudad y la 
.pedagogia del viaje. como textos a ser interpretados; y el wia- 
je de la mirada., como parte de una pedagogia de 10s ambientes 
educativos, lo cual significa articular oportunidades didicticas 
en cada context0 y situaci6n particular. El autor reconoce la 
educaci6n estCtica como un modo de conocer, valorando el po- 
tencial de una escuela abierta, permeable a 10s ambientes en 10s 
que esti inserta. 

La educacion estktica como un modo de conocer 

Varios autores enfatizan el valor cognitivo de la educaci6n est& 
tica. Por ejemplo, en la dCcada de 10s setenta, Ralph A. Smith 
postula que esta modalidad de educaci6n permitiria, a trav5s de 
la enseiianza del arte, desarrollar un modo de conocimiento que 
no es posible adquirir mediante ninguna otra disciplina, debido 
a que la experiencia estktica supone la interacci6n de 10s senti- 
mientos y de la razon durante el proceso cognitivo. La experien- 
cia estttica, a1 producir goce por medio de una focalizaci6n de 
la atenci6n -aspect0 que abordaremos mLs adelante-, permi- 
tiria conocer las riquezas y particularidades de 10s objetos, am- 
pliando la conciencia que el sujeto tiene sobre el mundo (con- 
templacion desinteresada). Entonces, para lograr el desarrollo 
de la experiencia estktica, segun Smith, el tnfasis debe estar en 
el sujeto que percibe m6s que en el objeto percibido. 

Uno de 10s aportes m6s significativos de este autor dice rela- 
ci6n con la enseiianza de la critica estktica, a la que adjudica 
gran importancia. El divide la critica en dos procesos distintos: 
la critica estktica exploratoria y la critica de la evaluaci6n; y 
sugiere poner el acento de la enseiianza en 10s procesos de apre- 
ciaci6n de las obras, mis  que en desarrollar tCcnicas y habilida- 
des productivas. 

Probablemente quien m6s ha trabajado el valor cognitivo de 
la educacion estCtica es Louis Arnaud Reid, Profesor EmCrito de 
la Universidad de L ~ n d r e s . ~  E1 postula que la educaci6n artisti- 
ca debe incluir el desarrollo de la percepci6n estktica (y  del goce 
estCtico), paralelamente a1 estudio y la experiencia del arte. En- 

De quien tuve el privilegio de ser alumno en la dCcada de 10s ochenta 
en un seminario del programa de doctorado del Departamento de Arte, 
Instituto de Educacibn, de la Universidad de Londres. 
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tre SuS Principales apOrteS teoricos esti el haber reivindicado el 
valor cognitive de la experiencia estttica. S e g ~ n  Reid, en eSte 
tiPo de experiencias el sentimiento es seguido por el razona- 
miento que 10 ilumina y le permite comunicar a OtrOS 10 que se 
ha descubierto. En este proceso, se debe hacer conscientes a los 
alumnos de la dimension afectivo-cognitiva del conocimiento, 
es deck de la importancia de 10s sentimientos en el proceso de 
aprendizaje de cualquier materia. Reid, a1 igual que Smith, subra- 
ya la necesidad de desarrollar la capacidad critics de 10s alum- 
nos, lo que implica hacerles distinguir entre 10s hechos y las 
propias opiniones y percepciones acerca del objeto artistico. 

En la dtcada de 10s noventa, Michael Parsons y Gene Blocker 
tambiin abordan el tema de la educacion estttica en el context0 
de la enseiianza de la artes, enfatizando una aproximacion 
cognitiva. Parsons realiza un estudio sobre como se elabora el 
pensamiento estttico desde la niiiez a la adolescencia, estable- 
ciendo una categorization sobre la base de conceptos y habili- 
dades (estilo, expresi6n y autoconciencia). Esto evoluciona des- 
de etapas m6s concretas a una mayor abstraction (Piaget, 
Kohlberg) y de centrar las repuestas sobre el arte en la propia 
opini6n hacia considerar 10s puntos de vista ajenos. Los autores 
proponen que el curriculo se adapte a las etapas en que se en- 
cuentran 10s estudiantes y que 10s profesores formulen pregun- 
tas para que 10s alumnos puedan identificar y discutir temas 
filos6ficos relacionados con las obras de arte, de acuerdo con su 
etapa cognitiva y emocional. Para lograr estos propositos, es 
importante que 10s profesores tomen conciencia de sus propias 
convicciones, esttn dispuestos a ponerlas en discusion y a propi- 
ciar el debate sobre temas relacionados con el arte. El docente 
debe mantener esencialmente una actitud <<experimental>> y a1 
planificar ias actividades debe tener presente qui  piensan 10s 
alumnos sobre arte. 

Desde una perspectiva similar, Mihaly Csikszentmihalyi pro- 
pone <<cultivar y disciplinar 10s sentidow para contribuir al goce 
estttico. Sin embargo, considera la experiencia estktica princi- 
palmente en relacion con las artes visuales. Sefiala que 10s  ere^ 

humanos &sfrutan con actividades que exigen mayor fOC0 Y cia- 
ridad que ]as de la vida cotidiana, y para que puedan interactuar 
con las obras de arte necesitan acostumbrarse a focalizar la Per- 
cepci6n para decodificar mensajes. ES 10 que llama <<exPeriencia 
informa& >, . Aunque Cree que en algunos lugare% COmO muSeoS 
y galerias, se facilita el encuentro entre el observador Y la obra, 
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61 recomienda proporcionar informaci6n a1 observador para que 
pueda acercarse a las obras sin sentirse inhibido por el entorno. 
Tambikn sugiere, para favorecer la experiencia estktica, dispo- 
ner de un tiempo que permita observar y relacionarse con las 
obras de arte, ya que esta experiencia no se puede .apurar,. 
Csikszentmihalyi considera que el objeto observado y su multi- 
plicidad de significados es relevante para generar experiencia 
estktica y estima que el profesor debe orientar a 10s alumnos 
para que descubran la trascendencia de las obras. 

Educaci6n de la sensibilidad estctica dentro y fuera de las artes 

A mediados de la dkcada de 10s ochenta, Betty Redfern -influen- 
ciada por Reid- considera la educaci6n estktica como una res- 
puesta afectiva, intelectual y personal frente a1 mundo, cuyo 
prop6sito supera ampliamente el 6mbito artistico. Segun esta 
autora, la percepci6n estCtica se relaciona m6s a w5mor que a 
.quk. percibimos, pues todo puede ser percibido estkticamente. 

Redfern sugiere abrir las posibilidades del lenguaje para des- 
cribir y comentar la percepci6n estktica, de manera de no res- 
tringirla a ciertas modalidades lingiiisticas. En consecuencia, 10s 
estudiantes deberian ampliar el vocabulario en las referencias a 
sus procesos de percepcibn, asi como desarrollar la imaginaci6n 
y sus capacidades sensoriales. La educaci6n estktica implicaria 
un ccponerle nombre, a las sensaciones personales y, por lo tan- 
to, distanciarse de 10s propios procesos perceptivos. Desde este 
enfoque, la educacion estktica se podria definir como .el cultivo 
de la capacidad individual de mirar las cosas [...I con una parti- 
cular atenci6n imaginativa, lo cual supone desarrollar la capaci- 
dad de reflexi6n critica frente a las propias respuestas. (67). La 
autora otorga especial importancia a la apreciaci6n de la natu- 
raleza como metodologia para la educacion estktica. 

Imanol Agirre, concordante con el enfoque de Redfern, pos- 
tula que la educaci6n estetica deberia ampliar 10s m6rgenes de 
la educaci6n artistica, propiciando instancias de aproximaci6n 
y apropiaci6n cultural que orienten a 10s estudiantes hacia la 
biisqueda, no de una verdad absoluta, sino de la comprensi6n 
que otorga sentido a la experiencia como construcci6n de iden- 
tidad. Con un enfoque pragmatista plantea disolver lo artistico 
en lo estktico. Sugiere replantear el Ambit0 de estudio de la edu- 
caci6n artistica e incluir formas de la experiencia estktica que 
no se encuentren relacionadas con el arte; se sitiia en una posi- 
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ci6n que interrumpe una tradici6n que ligaba a la estttica irre- 
mediablemente a1 arte. Desde aqui enfoca la discusi6n hacia el 
sujeto COmO constructor de experiencia est&& independiente- 
mente del objeto. 

En consecuencia, en esta propuesta la educ&jn estttica se 
concibe coma posibilidad de generar experiencia dentro y fuera 
del imbito artistico, dependiendo del tiPo de relaci6n significante 
que se establece entre sujeto y objeto. Est0 implica una respon- 
sabilidad crucial de la escuela en el proceso de vinculacibn de la 
experiencia estttica con las experiencias personales. Considera 
tambitn que el imbito de la estktica y su experiencia son dimen- 
siones que cambian, que estin determinadas culturalmente y que 
s610 se pueden definir en un acontexto de use* especifico. Por 
ello se hace prioritaria la sensibilizaci6n de 10s estudiantes fren- 
te a sus propias experiencias, lo que implicaria una mayor con- 
ciencia y atenci6n del ambiente simb6lico en que ellos mismos 
se relacionan. Concibe la experiencia estttica como construc- 
ci6n de la identidad y comprensi6n de la propia subjetividad, a 
nivel emotivo-estktico y no s610 cognitivo-analitico. 

Por su parte, Klaus Mollenhauer, a comienzos de la dtcada de 
10s noventa, tambitn propone ampliar la noci6n de educaci6n 
estttica m5s all5 de la educaci6n artistica, reivindicando la fun- 
ci6n del mundo sensorial en la vida cotidiana. De esta forma, se 
podria contribuir a reestablecer el equilibrio perdido entre el indi- 
viduo y 10s productos industriales. Asi, la educacion estttica con- 
sistiria principalmente en desarrollar la habilidad de (re)conocer 
y experimentar la sensibilidad, explorando la propia subjetivi- 
dad en relaci6n con la vida cotidiana y sus representaciones sim- 
bblicas, lo cual implicaria, a su vez, incrementar la conciencia 
de nuestra corporeidad. Para Mollenhauer, la formaci6n est& 
ca supone un enfoque didictico diferenciado que aborde la es- 
pecificidad de cada uno de 10s sentidos. Este autor considera 
que algunos sentidos (10s lejanos: la vista, el 
educables que otros (10s cercanos: el gusto, el olfato Y el tacto). 

Consecuente con el planteamiento anterior, Mollenhauer SU- 

giere COnCentrar la atencibn en la sensaci6n corporal que ex~eri-  
mentarnos, de manera que tsta se convierta en obieto de nuestro 
interis. En palabras del autor, cclas actividades esttticas serian 
aquellas que estin referidas a este tiPo peculiar de la sensacibn Y 
de la direcci6n de la atenci6n. La educaci6n estttica seria enton- 
ces, aunque no s6Io eso, tambitn el conjunto de esfuerzos que Pro- 
mueven tales direcciones de la atenci6m (Mollenhauer, 1990: 71)- 

son 
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Este postulado puede entenderse mejor si consideramos la 
experiencia estktica como un modo de conocimiento sensible, 
vale decir, como una forma de percepci6n del mundo que surge 
del encuentro entre el sujeto que percibe y el fen6meno percibi- 
do. Percibir, como plantea Katya Mandoki (1994: 179); supone 
adueiiarse, apresar, subjetivar, per0 tambikn implica conformar- 
se desde matrices estkticas que condicionan la percepci6n. Cabe 
destacar, en este contexto, el empleo de la palabra encuentro, 
por cuanto se trata de un sujeto hist6rico con sus propias carac- 
teristicas e identidad (edad, gCnero, contexto social, familiar, 
geogriifico, politico, otros), de manera que la dectura, o cedi- 
gesti6nn que hace del fen6meno estAn determinadas por su vida 
personal y social.’ 

La idea de concentrar la atenci6n en un fen6meno estetico no 
parece fiicilmente practicable, sin haber vivido experiencias pre- 
vias que perrnitan reconocer las sensaciones estkticas como ta- 
les. Consecuentemente, en teoria, la capacidad de concentrar la 
atenci6n deberia ser mayor en la adolescencia que en la infan- 
cia, en la medida que se hayan generado oportunidades para 
desarrollar esta capacidad. Sin embargo, la experiencia estktica 
no siempre depende de actos voluntarios. 

Una aproximaci6n discrepante de Mollenhauer es la que pro- 
pone Mandoki cuando afirma: 

A1 contrario de la definicibn kantiana de <<atenci6n desinteresa- 
da., concebimos a la experiencia estttica mis bien como sensi- 
bilidad focalizada [...I El ttrmino de foco resulta de mayor po- 
tencial heuristic0 que el de atencibn, y aunque pueda hablarse 
de experiencias estiticas holisticas, es decir que no enfocan nada 
en particular sino que se integran con una situacion entera, de 
todos modo puede hablarse de un foco disperso [...I El foco 
puede ser agudo, obtuso, precis0 o disperso, convergente o di- 

Mayores referencias al planteamiento de esta autora en Errizuriz (2002). 
A1 respecto, Jose Luis Molinuevo propone la siguiente reflexion: .Las 

mediaciones son de diverso tipo, pero destaca entre ellas la mediation 
historica, ya que la experiencia no tiene un carkter puntual sino que se 
constituye historicarnente, es memoria. No hay autkntica experiencia es- 
tttica sino ha construido cada uno su propia tradicibn o en otros tkrmi- 
nos, no ha construido su propia identidad como sujeto histbrico. [. . .] Se 
pretende, ante todo, insistir en que para la construction de una conciencia 
estbtica contemporhea es fundamental tener en cuenta esta dimension 
temporal, pero con un matiz decisivo: no sornos tiernpo sino que somos 
nuestro tiempo. (2002: 262). 
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vergente, telefoto o gran angular, como es el foco de una cirnara 
fotogrifican (Mandoki, 1994: 43-4). 

Ahndoki cuestiona el mito de la actitud desinteresada por 
representar una visi6n mis  bien purists de la experiencia estiti- 
ca que supondria una <<actitud correctan, separada de 10 pricti- 
CO. Este planteamiento, ademis de ser sugerente desde el punto 
de vista tebrico, representa un aporte en el context0 de la educa- 
ci6n estitica, por cuanto ejemplifica diversas formas o modali- 
dades respecto a c6mo puede operar la sensibilidad. En este sen- 
tido, la analogia del foco de una cimara fotografica ilustra de 
un modo didactic0 dos caracteristicas claves de la experiencia 
estitica: por una parte, la capacidad de enfocar la percepci6n y, 
por otra, el grado de sensibilidad y persistencia con que lo hace- 
mos, aspectos fundamentales para ser considerados en el imbi- 
to pedag6gico. 

Si compartimos el planteamiento anterior, entonces la educa- 
ci6n estitica consistiria fundamentalmente en estimular la capa- 
cidad de las personas para reconocer y desarrollar su experien- 
cia sensible a partir de su propia vida personal y social. A modo 
de ejemplo, podriamos imaginar que las distintas formas de co- 
nocimiento y de aproximaci6n al mundo (estitico, cientifico, 
hist6ric0, otros) representan diversas frecuencias de un dial: 
que pueden ser cultivadas a travis de la educaci6n. Por consi- 
guiente, el objetivo fundamental de esta formaci6n consistiria 
en desarrollar la capacidad de sintonizar la frecuencia de la ex- 
periencia estitica desde la propia identidad, para fomentar la 
sensibilidad estttica y, por lo tanto, hacernos mis conscientes 
respecto a esta dimension de la experiencia humana.’ 

Decimos <<sintonizar. en vez de concentrar la atenci6n de un 
modo desinteresado (como propone Mollenhauer basindose en 
Kant), por cuanto, si la educaci6n estitica supone fomentar la 
experiencia de la sensibilidad, entonces su tarea primordial con- 
siste en ayudar a reconocer, en ccdespertar. esa facultad Para 
desarrollarla. Este punto es importante ya que, en dtimo t&mi- 
no, 10 que est6 en juego es la posibilidad de vivir la experiencia 

No se trata de un dial horizontal o lineal, sino rnis bien de un dial 
circular en el cual 10s distintos rnodos de conocirniento interactuan entre 
si, de rnanera que 10s lirnites entre Cstos no son ficilrnente acotables. 

Jacquet Maquet ccentiende por sensibilidad estCtica, la capacidad de 
ser estkticarnente consciente. (en Chalrners, 2003: 106) . 
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estttica.* Es decir, el hecho de que potencialmente podamos per- 
cibir un fen6meno desde una perspectiva sensible y reflexiva no 
garantiza, necesariamente, la puesta en prictica de esta facultad 
en la vida cotidiana. 

Sabido es que s610 aprovechamos algunas capacidades y ha- 
bilidades de nuestro potencial cognitivo, mientras otras pueden 
permanecer dormidas pricticamente toda la vida. Es por est0 
que existe la necesidad, como plantea Porcher, de ((alfabetizar 
estiticamente., asi como tambiin se podria postular una ((alfa- 
betizaci6n ttica. en torno a1 medio ambiente y el patrirnonio 
cultural, entre otros. En efecto, ambas dimensiones de la expe- 
riencia humana (ttica y estitica) suelen ser descuidadas en el 
sistema educacional, lo cual se evidencia de un modo elocuente 
a1 comparar su asignaci6n de recursos (humanos, tiempo, mate- 
riales, otros) en comparaci6n con 10s recursos destinados a, por 
ejemplo, la enseiianza del lenguaje, las ciencias y el deporte. 
Dicho de otra forma, si no fuiramos alfabetizados matemitica- 
mente desde temprana edad, dificilmente podriamos acceder a1 
conocimiento de ese sistema simb6lico por iniciativa personal. 
El ejemplo tambitn se puede aplicar a la experiencia estitica: si 
no se enseiia a sintonizar la experiencia estttica desde la niiiez, 
dificilmente contaremos el dia de maiiana con ciudadanos esti- 
ticamente educados. 

En resumen, como ya expresamos, se trata de fomentar una 
educaci6n que contribuya a1 crecimiento personal y social desde 
una perspectiva mis  plenamente humana, y que por tanto pro- 
mueva el desarrollo de la sensibilidad estttica y la dimensih 
artistico-cultural; y cuyo sentido no se reduzca a1 mer0 creci- 
miento econ6mico y material del pais. En consecuencia, se trata 
de promover una educaci6n mis  relevante, menos instrumenta- 
lizada, capaz de incentivar distintas formas de conocer, pensar y 
sentir. 

* Para mayores antecedentes sobre la experiencia estttica, vtase Mitias 
(1986). 



A N E X O  

PREGUNTAS PARA RECONOCER Y COMPARTIR 
LA EXPERIENCIA ESTETICA 



El cuestionario que se presenta en este anexo tiene por objeto 
promover el conocimiento, el intercambio y la discusion en tor- 
no a la experiencia estktica, abordando diversas ireas, topicos y 
contextos que pueden contribuir a dilucidar nuestras vivencias 
en relacion con esta dimension de la experiencia humana. 

La primera version de este cuestionario fue aplicada a la ge- 
neracion de estudiantes del curso EstCtica y Education dictado 
el aiio 2000 en el Instituto de EstCtica de la Facultad de Filosofia 
de la Universidad Catolica. Desde esa fecha hasta la actualidad, 
el instrumento ha sido modificado y enriquecido en varias opor- 
tunidades, aprovechando nuevos elementos teoricos que han 
surgido a partir del trabajo docente y las sugerencias de 10s 
alumnos. 

Con el prop6sito de ejemplificar el tip0 de reflexion que puede 
provocar el cuestionario, se adjuntan tres informes de taller ela- 
borados por estudiantes de Licenciatura en Estktica, en el curso 
EstCtica y Educacion correspondiente a la promotion 2004, quie- 
nes, primeramente, respondieron en forma individual las pregun- 
tas y luego trabajaron en grupo de acuerdo a la siguiente pauta: 

1. Compartir y discutir en grupo el cuestionario. Establecer 
10s aspectos comunes y divergentes mis relevantes, consi- 
derando factores institucionales, personales, de gCnero 
(femenino, masculino), sociales, culturales, otros. 

2. Plantear conclusiones tentativas, a la luz del trabajo per- 
sonal y grupal, en relacion a la formacion Y experiencia 
estttica en el Bmbito de las artes y fuera de las a rm.  
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3. Elaboracih de informe grupal. Adjuntar cuestionarios 
personales. 

Las opiniones y/o conclusiones vertidas en estos informes tie- 
nen un valor meramente especulativo, ya que este instrumento 
no ha sido validado y aplicado a h  de acuerdo a un procedi- 
miento cientifico. Sin embargo, su valor testimonial y la rele- 
vancia de algunos planteamientos constituyen un aporte signifi- 
cativo en el context0 de esta investigacih, lo que puede contri- 
buir a motivar la reflexi6n en torno a1 desarrollo de la sensibili- 
dad estktica. 

Cuestionario 

El presente cuestionario no supone alternativas correctas o in- 
correctas. Cualquier opcion es vdida en la medida que corres- 
ponda a su experiencia estttica. Responda todas las preguntas 
con la mayor dedicaci6n y honestidad. 

N o m b r e : l I  

1. <Qut entiende usted por experiencia 

Sexo: 0 E d a d : n  

estttica? 

2. <Cu6l(es) de 10s sentidos (vista, oido, tacto, olfato, gusto) 
tiene mayor relevancia ylo significacih en su experiencia esttti- 
ca? (Marque con una cruz) 
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3 .  iQuk color, forma, sonido, olor, sabor, textura, es de su ma- 
yor agrado esttticamente? 

Artes visuales Relaciones humanas 
Artes audiovisuales Mistico-religioso 
Artes musicales Er6tico 
Artes escenicas Naturaleza 

Artes literarias Alimentos 

Arquitectura Vestuario 

Diseiio Deportivo 

Antiguedades Tecnol6gico 

Artesania Cientifico 

Fiesta Otros 

- 

Color 7 1  Forma 7 1  
Sonido 7 1  Olor 7 1  
Sabor Textura 

4. < Q u i  color, forma, sonido, olor, sabor, textura, es de su ma- 
yor desagrado esttticamente? 

Color I I  Forma 7 1  
Sonido 7 1  Olor 
Sabor 7 1  Textura 7 1  

5. <Qui  experiencias esteticas placenteras vive con mayor fre- 
cuencia? 

6. ;Quk experiencias desagradables vive con mayor frecuencia? 

7 .  &wiles de 10s siguienres Lmbitos provocan mis su experien- 
cia estktica? (Anote el n ~ m e r o  de su respuesta en orden de im- 
portancia: 1" el m6s importante, 2" importante, 3" mediana- 
mente importante, etcttera.) Marque s610 las alternativas que 
correspondan y ejemplifique en cada caso. 
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8. < Q u i  artistas u obras de arte han sido particularmente rele- 
vantes en su experiencia estitica? En cas0 que corresponda, mar- - 0 Artes visuales 

Artes audiovisuales 
Artes musicales - 0 Artes escinicas 
0 Artes literarias 
U Otras 

9.  < Q u i  imbitos de la experiencia artistica han sido mis  rele- 
vantes en su experiencia estitica? En cas0 que corresponda, mar- 
que con una cruz y especifique. 

0 Creaci6n - 
Apreciaci6n - 
0 Critica - 
0 Gesti6n - 
I Otros - (museos, galerias, etc.) 

10. <Guiles son las experiencias estiticas mis  significativas que 
ha vivido? Mencione algunos ejemplos. 

11. <Guiles son las personas, instituciones, medios de comuni- 
cacibn, eventos, otros, que han sido m6s influyentes en su expe- 
riencia estitica? Marque con una cruz y especifique. 

0 Personas - 0 Instituciones 
0 Medios de comunicaci6n 

Eventos 
0 Otros 



PREGUNTAS PARA RECONOCER Y COMPARTIR LA EXPERIENCIA ESfiTICA 

12. <En qut  medida 10s viajes y/o recorridos han contribuido de 
un modo significativo a su experiencia estttica? 

13. Si marc6 muy importante o importante, ejemplifique la res- 
.P I . I  . .  puesta especiricamente en relacion con su experiencia estetica. 

Trabajo en grupo 

1. Compartir y discutir en grupo el cuestionario. Establecer 10s 
aspectos comunes y divergentes mLs relavantes, considerando 
factores institucionales, personales, de gtnero (fememino, mas- 
culino), sociales, culturales, otros. 

2. Plantear conclusiones tentativas a la luz del trabajo personal 
y grupal, en relaci6n a la formaci6n y experiencia estttica en el 
imbito de las artes y fuera de las artes. 

3. Elaborar un informe grupal. Adjuntar cuestionarios perso- 
nales. 

Taller 1 
Experiencia estitica en base a1 cuestionario 

Informe grupal elaborado por: Maite Alberdi, Ghislaine 
Arecheta, Felipe Campusano, Marcela Lillo, Marcio Vilches y 
Gabriela Villalba. 

1. {Qui entiende usted por experiencia estitica? 

En esta pregunta coincidimos en que la experiencia estttica no s610 
va ligada a1 plano de 10s sentidos +om0 se suele pensar-, sin0 
que, en primera instancia, nos llega por un estimulo sensorial, 
conducente a una nueva manera de conocimiento de la realidad. 

Esta nueva forma de conocimiento se da, para algunos, por 
medio de una reflexi6n resultante de 10s estimulos sensoriales, 
involucrando asi a la raz6n en este proceso; mientras que para 
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otros, el conocimiento derivado de la experiencia estCtica surge 
de una experiencia cuasi mistica, extrarracional y suprasensible, 
que ocurre a1 traspasar el umbral material de la obra hacia su 
significado. 

En ambos casos, sin embargo, creemos que esta instancia 
cognoscitiva es una experiencia unica e irrepetible, que cada vez 
vivimos de distintas formas. Por lo tanto, es novedosa y particu- 
lar; no podemos predecirla, como si podemos intuir muchas otras 
experiencias que nos suceden en la vida cotidiana y que estamos 
preparados para vivir. La experiencia estCtica es capaz de sor- 
prendernos. 

2. $ual(es) de 10s sentidos (vista, oido, tacto, olfato, gusto) 
tienen mayor relevancia y/o significacion en su experiencia 
estitica? 

En general, en esta pregunta no tuvimos disidencias entre hom- 
bres y mujeres. El sentido rnis desarrollado para la mayoria era 
la vista, luego seguia el oido. Y 10s menos desarrollados, el gus- 
to y el olfato. 

A 10s sentidos que creemos conocer con mayor profundidad, 
o que estin rnis adiestrados, van ligadas las experiencias est0ti- 
cas rnis recurrentes, aquCllas que nos han determinado. Cree- 
mos que 10s sentidos rnis desarrollados son 10s que han tratado 
de adiestrarnos a nivel educacional desde el colegio, con asigna- 
turas tales como Artes Plasticas y Musica. Desde aquel impulso 
inicial e institucional, esos sentidos se nos vuelven rnis cerca- 
nos: aunque 10s cinco sentidos -vista, oido, olfato, tacto, gus- 
to- nos constituyen, son la vista y el oido 10s que rnis asenti- 
mos., sobre 10s cuales tenemos rnis conciencia. Este domini0 
de ellos nos lleva a disfrutar mis  10s estimulos que reciben, facili- 
tando la experiencia estCtica basada en 10s estimulos visuales y 
acusticos. 

En cambio, sucede algo distinto con el olfato y el gusto; aun- 
que no negamos que podemos tener sensaciones muy placente- 
ras a1 comer o a1 oler un aroma agradable, esa experiencia la 
catalogamos como mer0 placer corporal, que no creemos que 
nos otorgue un modo de conocimiento. Ese placer muchas veces 
se puede volver a repetir con la misma intensidad y de forma 
muy parecida; por ejemplo, nos fascina la comida china, y cada 
vez que comemos la disfrutamos de la misma manera. Sin em- 
bargo, creemos que las experiencias esdticas que nos otorgan 
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10s otros sentidos -vista, oido- son mis particulares, ya que 
aunque 10s estimulos Sean similares, cada experiencia estitica se 
nos presenta como tinica y la podemos diferenciar de otras ante- 
riores. En este dt imo caso, la experiencia parece nueva, no la 
reconocemos de antemano, como si lo hacemos con otros place- 
res, como 10s ligados a la comida. 

Consideramos que esta facilidad visual y sonora es adquirida 
gracias a la formaci6n pl6stica y musical que recibe todo aqud 
que haya ingresado a1 sistema regular de educaci6n. En este caso, 
la elecci6n que la instituci6n del Estado toma con respecto a la 
formaci6n estitica institucionalizada, repercute en la sensibili- 
dad estitica de las personas y el grado de educaci6n de ciertos 
sentidos: esto nos hace ser m6s sensibles a estimulos visuales y 
acfisticos por sobre otros, e incluso nos permite distinguir una 
gama m6s amplia de estos dos estimulos. 

3. <Qui color, forma, sonido, olor, sabor, textura, es de su 
mayor agrado estiticamente? <Qui color, forma, sonido, olor, 
sabor, textura, es de su mayor desagrado estiticamente? 

Color: En este punto hub0 gran consenso pues a todos nos agra- 
daba -a excepci6n de una persona- el verde y el azul. Quiz6s 
sea arriesgado aventurar hip6tesis sobre esta eleccibn, per0 cree- 
mos que tiene que ver con que son colores del entorno, de la 
naturaleza -cielo,  irboles- y es probablemente por el agrado 
que nos produce la misma naturaleza que estos colores se nos ha- 
cen tan agradables, incluso en otros planos, como en la pintura. 

Forma: Todos coincidimos en que las formas m6s agradables 
eran las redondas (alguien mencion6 las formas escultoricas, en 
general), como las lineas curvas asociadas a nuestro propio cuerpo. 

Podriamos aventurar como hip6tesis que la figura humana es 
el gran modelo que nos determina en cuanto a forma se refiere, 
por ser algo que nos constituye. S610 una persona del grupo 
-alumna de arquitectura- preferia las figuras cuadradas. Con- 
sideramos que esta preferencia podia estar ligada precisamente 
a su formaci6n acadimica, la cual probablemente le ha permiti- 
do desarrollar mayor sensibilidad hacia estructuras de mayor 
complejidad estitica. Basamos esta afirmaci6n en el hecho de 
que nuestra integrante arquitecto sentia desagrado estitico ha- 
cia formas poco definidas, quiz& desprovistas de la inten- 
cionalidad estitica de las formas estructurales creadas por pro- 
fesionales de su irea. 
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Dentro de las formas desagradables, el resto del grupo coin- 
cidi6 en que las lineas rectas, simktricas, cuadradas, eran mis 
molestas. Con respecto a este punto, es posible que el desagrado 
hacia esas formas se deba a que se dan de manera invasiva en el 
espacio urbano y erradican las formas sinuosas de la naturaleza. 

Olor: Todos coincidimos en que 10s aromas mis agradables 
eran 10s naturales: el olor a frescura que se encuentra en el aire 
limpio, 10s olores que disfrutamos son aquellos que se asocian a 
la limpieza. Entre nuestras preferencias estaban la tierra mojada, 
las flores, las frutas, la comida, 10s olores suaves. Nos desagrada- 
ba todo lo que se alejara de esta limpieza natural, el olor a cosas 
acumuladas, el olor a desecho, etcetera. En diversos casos, Cste 
fue catalogado como olor a podrido, a descomposici6n. Obser- 
vamos que 10s olores desagradables no  son generalmente 
identificables en forma especifica: no decimos, por ejemplo, 
c<huele a manzana podrida., sino que todos 10s olores desagra- 
dables nos resultan parecidos, no asi 10s agradables. TambiCn 
nos molestaban algunos aromas construidos, como 10s de perfu- 
mes muy pasosos. 

Observamos que las preferencias olfativas se relacionan muy 
estrechamente con las vivencias personales, ademis del gusto 
individual: por ejemplo, considerar agradable el olor de la tre- 
mentina se debi6 en un cas0 a la asociaci6n de ese olor con la 
experiencia emocional y estCtica de pintar. 

Texttlra: Nos agradaban aquellas texturas lisas y suaves que 
a la vez se acompaiian de temperaturas cilidas, y aquellas que a1 
mismo tiempo apelan a otros sentidos, como el romper una hoja 
seca; el sonido que se escucha a1 tocarla es igual de placentero 
que la textura misma, lo uno no se concebiria sin lo otro. Las 
texturas agradables siempre se asocian a1 calor corporal. Las 
desagradables, por otro lado, las asociamos a una temperatura 
fria y a aquellas que se alejaban de lo lis0 y la suavidad, como 
las texturas rugosas, puntuadas, viscosas, etcttera. 

Estas preferencias parecen estar influidas en gran medida por 
las primeras experiencias tktiles. El tacto es uno de 10s sentidos 
que primer0 se desarrollan en el ser humano, incluso antes de 
nacer; y tanto en la etapa prenatal como en las primeras experien- 
cias posnatales, 10s estimulos thctiles se relacionan con la tibieza 
y ]a suavidad del contact0 dCrmico o uterino con la mdre .  

En ambos casos, la experiencia t6ctil se relaCiOna Con la Pro- 
teccibn y la satisfacci6n de nuestras necesidades. Las texturas 
frias, puntuadas y duras, por el contrario, se alejan de la intimi- 
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dad que ~ rovocan  las anteriores. Las experimentamos, por tan- 
to, corn0 ajenas a nosotros. Convinimos en eSte punto, por tan- 
to, que aceptamos estiticamente de manera natural las formas 
que se remiten a experiencias propias de encuentro con la vi&. 
Concordamos con Mollenhauer en que la discontinuidad mate- 
rial-cultural con el ser humano dificulta una experiencia estiti- 
ca de 10 que no se asemeja a1 menos remotamente a 10 humane. 
Esta discontinuidad se nos hace patente en el sentido del tacto, 
preferimos acercarnos a lo emulablemente human0 que a un 
product0 posmoderno cultural. 

En cuanto a 10s desagradables, a 10s hombres no les gusta- 
ban 10s colores oscuros como el cafi o el negro, y les molesta- 
ban 10s colores fuertes, como el fucsia. Las mujeres, en cam- 
bio, no sentian antipatia por 10s colores oscuros sino mis  bien 
por 10s colores saturados, chillones, fosforescentes, en un cas0 
10s colores pastel. 0 sea, volvemos a1 mismo punto anterior: 
son colores manipulados, exagerados, que se alejan de 10s co- 
lores naturales que nos rodean, 10s que causan mis disgusto. 
En cuanto a 10s colores oscuros, creemos que siempre 10s he- 
mos asociado a cosas negativas, como el negro a la muerte; 
por lo tanto, por una razon cultural de Occidente y quiz& 
hasta arquetipica, es dificil que en primera instancia nos resul- 
ten agradables. 

Sonido: A todos nos agradaban 10s sonidos armonicos, como 
el de la flauta traversa, 10s de instrumentos clisicos y 10s soni- 
dos de la naturaleza, como el del mar. En este punto, nos agra- 
daban tanto sonidos construidos -el de la musica-, como 
aquellos que existen a diario en el entorno natural; y aunque 
estin presentes todo el tiempo, de igual forma resultan suma- 
mente agradables. De hecho, criticamos su pirdida, nos mo- 
lesta que el ruido de la ciudad atente contra el sonido de la 
naturaleza, que cada vez escuchemos menos pLjaros y que casi 
deScOnOzcamOS c6mo suenan 10s irboles con el viento. Es pro- 
bablemente esa armonia natural, limpia de contaminacih la 
que tambikn buscarnos en la musica, ya que a1 hablar de 
dos desagradables todos coincidimos en que nos molestaba el 
ruido de la &dad, que no se podia catalogar de sonid0 Porque 
es indescifrable; es una masa de ruido que no se p e d e  atribuir 
solamente a una cosa, que se puede asemejar a un murmullo 
human0 constante donde nadie entiende 10 que se est6 dicien- 
do. Este ruido de las miquinas y 10s microbuses nos Parece 
similar a1 que reproduce cierto tiPo de mcsica coma, Por elem- 
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P ~ O ,  el rock pesado, las guitarras distorsionadas y poco arm6- 
nicas, etcetera. Nos desagradaban, en general, 10s sonidos agu- 
dos, poco arm6nicos y muy fuertes. 

Sabor: Aqui existi6 gran diferencia entre hombres y mujeres. 
Mientras a ellos les agradaban 10s sabores m6s .neutros. (al- 
mendras, champifiones) y 10s salados, las mujeres, se inclinaban 
por 10s sabores dulces (a excepci6n de una que disfrutaba el 
sabor del agua). 

Entre 10s que desagradaban a 10s hombres, estaban precisa- 
mente 10s sabores muy dulces. En el cas0 de las mujeres, ellas 
consideraron m6s desagradables 10s gustos cercanos a lo salado 
y 10s que producian reacciones a nivel de paladar, como por 
ejemplo: 10s mariscos, 10s sabores Acidos, amargos, etcttera. 

Ya que iste es uno de 10s sentidos que no educamos estttica- 
mente y que, sin embargo, es educado culturalmente (pensemos 
en la inclination de 10s mexicanos por lo picante, de la gente de 
Chilot por las papas, etcttera. Consideramos que las diferencias 
observadas podrian explicarse m6s bien por un factor cultural 
que influiria en las preferencias por sabores determinados. Fac- 
tor cultural que se encuentra influido por las condiciones am- 
bientales, poder adquisitivo, evoluci6n histbrica, etcttera. Dado 
que en este cas0 en particular estamos hablando de un grupo 
medianamente homogtneo -chilenos, que hemos vivido un tiem- 
PO considerable en la zona central de Chile-, otros aspectos 
~~microculturales>~ actiian como factores influyentes en nuestras 
preferencias: el grado de ritualidad de la comida a1 interior de la 
familia, el legado familiar (ascendencias diversas y herencias 
culinarias), influencias culinarias de otras zonas de Chile (sur, 
norte, litoral, campo, etcttera), entre otras. 

Con respecto a la tendencia femenina hacia lo dulce, sin em- 
bargo, convinimos en aceptar que esta preferencia se da en dis- 
tintas culturas de Occidente. Nuestra apreciaci6n se confirma 
en estudios que relacionan la necesidad de consumo de chocola- 
te por parte de las mujeres con la secreci6n de endorfinas y por 
tanto, con la sensaci6n de placer. Placer fisico que, sin embargo, 
es susceptible de evolucionar hacia un placer estttico. 

4. {Qui experiencias esttticas placenteras vive con mayor fre- 
cuencia? 

Hub0 dos posiciones muy diferentes con respecto a esta pregun- 
ta. Por una parte, habia dos personas, que Vivian sus experien- 
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cias est&iCaS S610 en eSpaCiOs formales -institucionales- des- 
tinados a ello: en 10s museos, el cine, el teatro. Tenian, por lo 
tanto, una preparaci6n <<psicol6gica. para enfrentar 10s estimu- 
10s que iban a ser observados y vivenciados. Tales personas es- 
peran una intencionalidad por parte del autor, ya sea en el tra- 
ZO, en la interpretaci6n o en la forma de expresi6n que sea, para 
abrirse a la experiencia estttica. Es decir, necesitan saber de an- 
temano que existe un sentido en la obra a la que se enfrentan. 

Por otro lado, habia otras dos personas que experimentaban 
goce estttico con lo cotidiano, con el entorno cultural o natural, 
visual, t6ctil u olfativo. 

Consideramos que mucho de esto tiene que ver con el tip0 de 
formaci6n estttica que hayamos recibido. Ya sea en un Ambito 
acadtmico (colegio, universidad u otro), como en el Ambito fa- 
miliar (la formaci6n estttica no institucional o formal); en to- 
dos 10s casos de goce estttico cotidiano result6 indispensable 
una formaci6n en la apreciaci6n del arte-vida. 

En el cas0 de 10s dos integrantes en que la experiencia esttti- 
ca siempre es institucional, llegamos a la conclusi6n de que ello 
se debe a la ausencia de una formaci6n explicita en el arte-vida. 
Todo el resto habia experimentado goce estetico, incluso antes 
de comenzar una formaci6n universitaria relacionada con el cam- 
po de las artes, lo cual ratifica la importancia de instancias pre- 
vias de formaci6n en este aspecto, unido quizAs a una predispo- 
sici6n o apertura personal. 

Un segundo factor que propicia la no apreciacih estttica de 
circunstancias cotidianas es el concept0 mismo de experiencia 
estttica: justamente para quienes primaba la raz6n - e l  compren- 
der, decodificar un mensaje intencionado por parte de un artista 
~nicamente-, es posible la experiencia estttica institucional. 
Quienes consideraban abrirse a una ((revelaci6n. en la expe- 
riencia estttica, por el contrario, renunciaban quizAs a la exis- 
tencia de un mensaje, pero se abrian a la transformaci6n de un 
objeto cualquiera en experiencia estitica, incorporando asi una 
vivencia del arte-vida. 

Tambitn influye en todo esto la carrera universitaria de la 
que proceden 10s dos integrantes que manifestaron aPertura a 
las instancias institucionales iinicamente (ingenieria comercial). 
En su case, 10s espacios que habia para explorar las eran 
pocos y tal actividad no podia constituir una actitud permanen- 
te dado 10s requerimientos de otro tiPo de pensamiento m k  
pragmAtico en sus carreras. Ad, 10s POCOS mementos We t h a n  
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para escapar de la rutina servian para ir a1 museo, cine, teatro u 
otro lugar de encuentro institucional con lo estttico. 

En cambio, el resto del grupo siempre vivi6 un entorno en 
que se le incentiv6, ya sea para la practica, la creaci6n o la inter- 
pretaci6n de las artes, lo que permite a uno apreciar estimulos 
que son placenteros y tambitn desagradables en la cotidianeidad. 

5. (Que experiencias esteticas desagradables vive con mayor 
frecuencia? 

Las experiencias mas desagradables, en general, tenian relaci6n 
con el vivir en Santiago; de alguna u otra forma todos nos senti- 
mos tocados por el entorno. 

Elementos como el concreto fueron considerados desagrada- 
bles esttticamente. Algunos basaron su desagrado con el entor- 
no urbano en la ruptura de fachadas hist6ricas y de la atm6sfe- 
ra, en pos de malls y edificios sin coherencia con el resto de la 
ciudad. El desagrado se relacionaba con la ausencia de un resca- 
te del legado cultural urbano. Asi, pudimos apreciar que para la 
mayoria el valor estttico estaba asociado a1 mantenimiento de 
lo cl6sico o antiguo, en perjuicio de las formas arquitectbnicas 
mas nuevas. 

Consideramos, entonces, que muchas veces el desagrado es- 
tttico se da ante estimulos que no se logran entender por una 
falta de formaci6n a1 respecto. Esta carencia de c6digos que nos 
permitan ciertos goces esttticos puede ser zanjada por medio de 
la lectura de criticas o apreciaciones de otros, a fin de lograr un 
acercamiento progresivo a1 lenguaje especifico necesario para 
ello. Un esteta por lo general va a presentar vacios en alg6n 
ambit0 del lenguaje estttico, dado que el terreno de las artes se 
compone de gran cantidad de c6digos discursivos; de ahi la ne- 
cesidad de familiarizarse con 10s que no se comprenden. 

Otros estimulos considerados desagradables esttticamente 
fueron la suciedad y 10s ruidos que se producen en la ciudad. 
Este desagrado se relaciona con la afioranza buc6lica de quienes 
vivieron en un entorno distinto durante partes importantes de 
vida, o de quienes experimentaron la vida de barrio (ya sea en 
Chile o el extranjero) y, por tanto, tienen un concept0 de ciudad 
distinto a1 que se conoce en una ciudad con mdtiples dcleos 
urbanos, como es Santiago. 

El desagrado tambitn ocurre cuando la experiencia estttica 
se malogra: por ejemplo, peliculas que fueron hechas sin ningun 
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sentido o 6 1 0  el econ6mic0, 10s productos de consumo cultural 
masivo, etcktera, donde muchas veces se reproduce una f6rmula 
exitosa que carece de contenido y de profundidad estitica. 

6. {Cuales de 10s siguientes ambitos provocan mas su expe- 
riencia estitica? 

En la mayoria de 10s casos, 10s Lmbitos que provocan mayor 
experiencia estitica estan ligados a las artes institucionalizadas 
(artes visuales, audiovisuales, musicales, literarias). Experien- 
cias relacionadas con lo cotidiano no aparecen muchas, salvo la 
naturaleza, el diseiio y la arquitectura o el vestuario. 

Aunque en ciertos integrantes del grupo la experiencia coti- 
diana si es parte del universo estitico, en absolutamente todos 
10s casos se prioriz6, como primera opci6n, una experiencia es- 
tttica ligada a un arte conocido. Nuevamente surge la interro- 
gante de si hemos sido moldeados por un sistema cultural que 
nos ha impedido sensibilizarnos frente a otro tip0 de estimulos 
menos hermiticos, m6s funcionales o menos “puros”. 

Es importante mencionar que las principales diferencias nue- 
vamente nacen de la formaci6n de cada integrante. Como se 
explicaba en la respuesta a la pregunta 4, a 10s ingenieros les 
cuesta encontrar experiencias estkticas significativas fuera del 
sistema de <<bellas artes.. Por otra parte, quienes han sido for- 
mados dentro de un Area artistica en particular son mis sensi- 
bles a 10s temas relacionados a su 6mbito de estudio o profe- 
si&, per0 si m6s abiertos a experiencias de lo prosaico. 

7. {Qui artistas u obras de arte han sido particularmente re- 
levantes en su experiencia estitica? 

La mayoria de las personas (4) manifest6 predilecci6n por distin- 
tos artistas dentro de un mismo 6mbito artistico, y ademb mencio- 
n6 una diversidad de Areas en que se vive su experiencia estktica. 

En la mayoria de 10s casos, a su vez, manifestaron gusto por 
artistas m6s que por obras de arte en particular, ratificando asi 
una tendencia hacia un corpus de producci6n artistica, m6s que 
hacia una obra iinica. Esto habla de un conocimiento 4ntelec- 
tual,, de las artes escogidas, que consiste en familiarizarse con un 
universo de obras de arte, entre las cuales figuran las produccio- 
nes artisticas mencionadas. Este conocimiento de las artes que 
permite tal familiarizacibn lo atribuimos a la formaci6n artistica. 
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Se manifiesta asimismo una predilecci6n mayoritaria por ar- 
tistas canbnicos, avalados instituciona Imente. Est0 demuestra 
la importancia de las vias institucionales en la formaci6n esttti- 
ca y del gusto estttico del grupo. 

8. {Qui imbitos de la experiencia artistica han sido mis rele- 
vantes en su experiencia estktica? 

La apreciaci6n aparece como el Bmbito de la experiencia artisti- 
ca mas relevante en la experiencia estttica del grupo, lo cual 
ratifica la importancia de la formaci6n para lograr la experien- 
cia estttica. La apreciacibn, ya sea <<explicadas desde fuera o 
<<comprendida>> desde dentro del individuo, supone aprendizaje 
y perfilaci6n del gusto estttico; es, por lo tanto, una formaci6n 
constante que permite, a la vez, mayores experiencias esttticas. 
Parece ser el unico iimbito en el cual el espectador toma invaria- 
blemente un rol activo frente a la obra, <<hacitndola ocurrirn en 
61 mismo. 

La creacibn, segunda en relevancia, no fue entendida en to- 
dos 10s casos como un gtnesis estttico que provocara la expe- 
riencia estttica, sino tambitn como un aprendizaje que provee 
la experiencia necesaria para apreciar el trabajo de creaci6n del 
artista. De esta forma, hub0 ocasiones en que se consider6 como 
una herramienta de apreciacibn, una causante indirecta de la 
experiencia estttica mas que la experiencia estttica en si. Se ob- 
serv6, asimismo, que entre quienes sefialaron la creaci6n como 
experiencia estttica relevante, no parece existir correlaci6n en- 
tre tsta y la existencia de una formaci6n estttica formal o muy 
variada. La creacibn, asi, no parece ser directamente proporcio- 
nal a nuestro nivel de conocimiento sobre el arte y sus lenguajes. 

Por ultimo, la critica fue entendida como un intercambio de 
experiencias esttticas, ya Sean propias o ajenas. Se manifest6 
como relevante solamente en casos de domini0 de una determi- 
nada disciplina artistica, previa formaci6n estttica y cognoscitiva, 
y tras haber adquirido habilidad de apreciaci6n. 

9. {Cuiles son las experiencias estkticas mis significativas que 
ha vivido? Mencione algunos ejemplos. 

En este punto, el grupo menciona como sus primeras opciones 
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Obra de Pablo Dominguez (tambitn El Cuzco). 

Cumbres de montaiia (el cuerpo como ofrenda a1 medio, 

Visita a museos (tambiin cine, creaci6n textil). 

Ver el Valle de la Luna (mirar el mar, viajes, cine). 

Experiencia de conversion religiosa (poesia de Neruda, 
Rilke, Garcia Lorca). 

0 Experiencia de 10s espacios urbanos (tambiin el mundo de 
lo er6tico). 

el viento). 

En general, el grupo concuerda en la intensidad de la expe- 
riencia. Ademis, existe una muy marcada relaci6n con la vida 
contemplativa (la experiencia del s610 mirar, donde las opera- 
ciones de la raz6n discursiva se aquietan y 10s sentidos se trans- 
forman en un <<canal abierto., en una <<via llana. para acceder 
a1 misterio de la vida y de la realidad). Tambitn el elemento de 
las artes instituidas tradicionalmente en un espacio particular 
como el museo, el cine, la sala de concierto, 10s circulos de lectu- 
ra, tiene un lugar privilegiado. Sorprende el hecho de que en la 
naturaleza la experiencia estitica sea tan desbordante y positiva. 
En la formaci6n de cada uno estin presentes, de manera regular, 
estas experiencias y ellas han moldeado nuestras preferencias esti- 
ticas de acuerdo a1 sentido que cada uno tenga m b  desarrollado. 

10. &hales son las personas, instituciones, medios de comu- 
nicacion, eventos, otros, que han influido mas en su expe- 
riencia estitica? 

Personas: Compaiieros de curso; la mama; profesores de 
colegio y Universidad, Gaspar Galaz, Fidel Sepulveda, sa- 
cerdotes. 

Instituciones: U. Cat6lica; museos, galerias; Instituto de 
EstCtica, Facultad de Comunicaciones; Iglesia, colegio, fa- 
milia; talleres. 

Medios de comunicaci6n: cine, la secci6n aArtes y Letraw 
de El Mercurio, Internet; TV, revistas, diarios. 

Eventos: exposiciones. 
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Una vez m5s el lugar que ocupan las instituciones es muy 
relevante. En el 5mbito universitario sobresalen profesores que 
encarnan en su vida valores de compromiso y entrega, 10s que 
son transmitidos a las generaciones j6venes. En este sentido, la 
experiencia del discipulado adquiere un valor especial. La for- 
maci6n estitica de cada uno presenta modelos a seguir. La orien- 
taci6n de estos modelos nos ha capacitado para que nuestras 
experiencias estkticas Sean mis  intensas y profundas. Aqui apa- 
rece la idea de la educaci6n progresiva de 10s sentidos. 

11. {En quC medida 10s viajes y/o recorridos han contribuido de 
un modo significativo a su experiencia estitica? 

Muy importante: Maite, Ghislaine, Marcela. 
Importante: Gabriela, Marcio. 
Medianamente importante: Felipe. 
Sin importancia: ninguno. 

~ L O S  viajes abren 10s ojos a1 mundo. Permiten hacerse conscien- 
tes del mirar, rescatar el detalle y la posibilidad de experimentar 
estkticamente la vida, transformando la cotidianeidad en magia. 
El viaje hacia un lugar resulta en un reconocerse y reinventarse 
a uno mismo. (Ghislaine Arecheta). 

.Ver caras distintas, colores distintos, universos distintos, lleva 
a un estado de contemplaci6n que llama tanto la atenci6n de 
todos 10s sentidos que se convierte en experiencia estktica. No se 
trata de observar como turista con una guia, sino de contem- 
plan (Maite Alberdi). 

Para la mayoria del grupo, 10s viajes son muy importantes o 
importantes. S610 Felipe define el viaje como una instancia de 
conocimiento y no una experiencia estitica. Los comentarios 
citados arriba seiialan nuevamente una dimensi6n contemplativa 
importante y una necesidad de que la vida estCtica sea una expe- 
riencia cotidiana y permanente. El acceder a la realidad desde 
una perspectiva m5s pura y sencilla, abarcindola en su totali- 
dad y sin detenerse en leer Gnicamente 10s conceptos (ideas cla- 
ras y distintas), es una propuesta que resume toda experiencia 
estitica posible. 

Nuestro grupo est5 marcado por la dimensi6n contemplativa 
en la experiencia estktica. S610 a modo de ejemplo sirva la defi- 
nici6n que San Juan de la Cruz hace de la contemplaci6n misti- 
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ca: .Olvido de lo criado, memoria del Creador, atelzci6lz a lo 
interior y estarse amando al Amado,,. 

Conclusiones 

Ademis de cerrar con una hip6tesis cada uno de 10s puntos abor- 
dados, adjuntamos aqui una conclusibn general del trabajo. 

La primera inquietud del grupo fue si realmente ]as pregun- 
tas del trabajo grupal las contestibamos desde nuestro gusto 
desagrado estttico, o prescindiendo de esa dimensi6n. Muchas 
veces pudo existir la duda de si estibamos tratando temas es- 
trictamente estkticos o no, o incluso si realmente existe un acer- 
camiento solamente estttico a 10s hechos que mencionibamos. 

Como grupo, la producci6n artistica cultural ha sido de gran 
importancia en nuestras experiencias estkticas. Est0 pone de re- 
lieve la importancia que las vias can6nicas de formaci6n estkti- 
ca -educaci6n formal, por ejemplo- han tenido en nosotros, 
asi como tambikn otras instancias culturales institucionales 
--libros, exposiciones, museos, etcktera-. Ellas nos han permi- 
tido conocer las obras y/o autores que nos brindaron experien- 
cias estktica memorables. 

Tambikn existi6 el deseo de vivir una experiencia estCtica con 
la naturaleza, con la continuidad de lo humano, con la necesi- 
dad de encontrarnos a nosotros en el mundo; en otras palabras, 
llegar a la bhqueda de nuestro interior en la naturaleza. 

Los factores mis  importantes que influyen en nuestra mane- 
ra de concebir una experiencia estttica son: 

1. El entorno cultural concebido, como nuestro medio en el 
espacio. Esta primera influencia nos afecta desde el tip0 
de sentidos que educamos y conocemos de modo extra- 
formal, m5s all2 de las instancias institucionales de educa- 
ci6n. El entorno cultural puede incluso influir la manera 
de enfrentarnos ante cualquier hecho. 

2. La familia, tambikn como educadora extraformal, en su 
calidad de modelo en la entrega de un legado histbrico, 
cultural (por ascendencias) y de gustos; tambikn por la 
genttica particular, que influye en tiPo de personalidad, 
las virtudes o talentos, etcktera. La familia es el Primer 
educador de sensaciones, de sentidos, de sensibilidad, la 
primera curia para diferencias de gtnero formadas- La Pre- 
ponderancia de la figura materna o paterna, s%hn el cas09 
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influirA asimismo en nuestras preferencias, aversiones 
gusto, por simbolos de poder, por arquetipos de mujer y 
hombre que en ultima instancia pueden IIevarnos a ciertas 
preferencias en el arte. 

3 .  La situaci6n econ6mica familiar. Aunque no es un factor 
dominante en nuestra experiencia estktica, si es una ayuda 
para conocer y obtener libros, para acceder a mcsica enva- 
sada o conciertos, a la educacibn, a la universidad, a viajes 
y a experiencias diversas; y a poder comparar y dialogar. 

4. El conocimiento de un arte especifico en profundidad y de 
sus lenguajes ticnicos; y una habilidad artistica afin. Una 
educacion formal respecto a1 arte (conocimiento del cor- 
pus de produccion artistica dentro de su Area) acompafia- 
da de una formaci6n respecto a1 lenguaje de ese arte es 
capaz de abrir grandes mundos de sensibilidad y apertura 
a la experiencia estttica. Esta entrada a la experiencia es- 
titica es incluso ampliable a1 Ambito de lo cotidiano, per- 
mitiendo valerse del alto desarrollo del sentido que utili- 
zamos en el cultivo de ese arte para abrirnos a la experien- 
cia estitica del arte-vida. 

5.  La cultura en la que estamos inmersos. Una cultura occi- 
dental que crea una distincih de gtneros desde el naci- 
miento y que predispone a1 gusto: la tendencia a adornar a 
las mujeres desde el nacimiento con aros, a vestirlas con 
tonos rosados en la infancia, a regalar juguetes que las 
hagan imitar 10s roles maternos (ollas, mufiecas, etc.) y, 
por otro lado, a asociar a 10s hombres desde la infancia 
con colores mis  waroniles., con juguetes que desarrollen 
su sentido del espacio, etc. Ambas actitudes crean una dis- 
position de gCnero hacia ciertos lenguajes estiticos. 

Con respecto a las diferencias de ginero, sin embargo, nues- 
tro grupo no tuvo grandes divergencias, salvo en el punto de 10s 
sabores. Extrafiamente, en forma cultural no existe una educa- 
ci6n por gtnero en cuanto a sabores. Podemos suponer, sin em- 
bargo, que la construcci6n cultural del hombre como un indivi- 
duo fuerte puede llevarlo a alejarse de <<lo dulce y meloso., 
en lo que a sabores respecta. 

Observamos que, como grupo, nos identificamos con perso- 
nas, m i s  que con objetos o con instituciones. En nuestras exPe- 
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riencias estiticas, buscamos acercarnos a un individuo mLs que 
a un trabajo particular de iste; e incluso las influencias estiticas 
que hemos recibido se han dado mLs por influencias personales 
que institucionales. 

Creemos que esta identificaci6n se debe a que buscamos una 
continuidad desde nosotros hacia nuestro horizonte estktico- 
cultural, de manera que nuestra busqueda de experiencia estiti- 
ca estL empapada de una busqueda de sentido, de lo observado 
y de nosotros mismos, a la manera de Mollenhauer. 

Taller 2 
Experiencia estktica en base a1 cuestionario 

Informe grupal elaborado por: Bernardita Abarca, Caterina 
Alessandrini, Natalia Jara, Ximena Jordin, Constanza Merino, 
Constanza Montero, Deborah Pizarro, Paola Torrej6n. 

Respecto a la experiencia estCtica 

Para nuestro grupo, la experiencia estktica tiene que ver con una 
entrada a travis de 10s sentidos o una instancia en que se genera 
una relaci6n profunda entre sujeto y objeto. Es una situaci6n en 
la que nos entregamos a la emoci6n que invade nuestro cuerpo y 
que -en ocasiones- puede pasar tambiin por lo racional ylo 
lo afectivo. Respecto a este ultimo punto, las alternativas que- 
dan abiertas, pues para algunos integrantes la experiencia esti- 
tica no necesariamente pasa por lo afectivo y lo racional. La 
experiencia puede ser de agrado o desagrado, per0 de alguna u 
otra manera deja una huella en nuestros registros sensoriales. 
Creemos que la vivencia de una experiencia estitica es mLs pro- 
bable que ocurra cuando existe una disposici6n a ella; sin em- 
bargo, hay ocasiones en que las experiencias nos abordan y nos 
envuelven con las caracteristicas descritas anteriormente. Asi- 
mismo, hay ocasiones en que la disposici6n no es suficiente y no 
se gatilla esta vivencia. 

Una de las conclusiones que podemos rescatar frente a la ex- 
periencia estitica es que, en primer lugar, el lenguaje no contie- 
ne a la experiencia por lo que resulta tremendamente complica- 
do dar a entender cabalmente lo vivido a travks de ella. En li- 
neaS generales la experiencia estktica es indivit-' An,-',. 
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individuo la experimenta a su particular manera, a pesar de que 
puedan encontrarse rasgos generales a la hora de compartir las 
experiencias estkticas con un grupo. Una experiencia estktica esti 
intimamente relacionada con lo sensorial, per0 va mAs all5 de eso. 
Tambikn intervienen en ella otros elementos constitutivos del ser 
humano, como sus emociones, su raz6n, su psiquis, etcktera. 

Acerca del desarrollo de 10s sentidos 

En tkrminos generales, la vista y el oido aparecen como 10s sen- 
tidos m5s relevantes a la hora de una experiencia estktica, lo que 
creemos responde a la asociaci6n tan bhsica y generalizada que 
se hace entre experiencia estktica y arte; dificilmente el tacto, el 
olfato o el gusto se desarrollan con miras hacia el arte. Creemos 
que esto es parte de la educaci6n que recibimos desde la edad 
preescolar, puesto que si bien se desarrollan 10s sentidos .no ar- 
tisticos,,, ello es generalmente con el fin de apreciar la naturaleza. 

Dentro de las opiniones convergentes sobre color, forma, olor, 
sonido y textura, fueron predominantes las respuestas que remi- 
tian a la naturaleza, como el sonido del agua, el cantar de 10s 
phjaros, el olor a1 pasto mojado, el tacto de la piel, etcetera. En 
la pregunta sobre colores, sonidos, olores y sabores desagrada- 
bles estkticamente, fueron predominantes las respuestas que 
apuntaban a algun tip0 de contaminaci6n acustica, visual, etck- 
tera. Creemos que esto podria responder a que en la naturaleza 
hay un equilibrio que produce armonia y belleza, mientras que 
la contaminaci6n rompe con este equilibrio arbitrariamente, es 
decir, crea una suciedad o ruido que s610 interrumpe la mirada y 
10s sentidos. 

Como conclusi6n general, podemos decir que hay ciertos sen- 
tidos que estin m6s desarrollados que otros, o cuya utilizaci6n 
es mis  consciente y ha sido m6s estimulada en nuestra forma- 
c i h ,  porque son m& valorados racionalmente. Vimos anterior- 
mente en clases que el gusto y el olfato son asociados cultu- 
ralmente con la naturaleza, la que muchas veces pierde impor- 
tancia ante manifestaciones realizadas por el hombre. Esta idea 
se hace m6s evidente en la cotidianeidad que en las relaciones 
que tenemos con 10s espacios explicitamente artisticos, donde 
existe una predisposition hacia lo estktico y donde uno tiene 
expectativas de experimentar sensaciones estkticas. 
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Respecto a la experiencia estitica e individualidad 

A1 ComPartir Y discutir en grupo el cuestionario, hallamos tanto 
similitudes como divergencias con respecto a nueStraS compa- 
heras, aun cuando nuestras definiciones de experiencia estitica 
eran bastante similares. 

que expusimos nuestras respuestas cornpartiendo 
ejemplos, vivencias, sentimientos, gustos e histmias relativas a 
ellas, se fue haciendo evidente que nuestras experiencias estiti- 
cas deben ser entendidas no solo desde nuestra cultura, ginero 
education, sino tambiin desde la configuraci6n de nuestra in&- 
vidualidad. Esta se construye en raz6n de nuestra propia biolo- 
gia y biografia, y las diversas redes y modelos que han influido 
en nosotros, las distintas experiencias que hemos tenido, las dis- 
tintas realidades que hemos contemplado, las disimiles institu- 
ciones a las que hemos pertenecido, etcitera. 

Asi, la disposici6n afectiva, cognitiva y sensorial de cada uno, 
resultante de esta dialictica individuo-ambiente, no s610 nos 
habla de nuestra identidad, sino tambiin de un modo particular 
de leer, sentir, interpretar y construir el mundo, proceso que ha 
afectado, el modo, grado, forma, contenido y valoraci6n de nues- 
tras experiencias esttticas. A medida que avanzamos en el cues- 
tionario pudimos ver no s610 que nuestra subjetividad media en 
estas experiencias, sino que nuestra vivencia de ellas habla de 
nuestra personalidad, lo que nos permiti6 conocernos un poco 
mas a nosotras mismas y a nuestras compaiieras. 

Significativo fue descubrir que 10s colores que eran de mayor 
agrado estitico para cada una 10s llevibamos en alguna prenda 
de nuestra vestimenta. Asimismo, quienes declaraban que las 
relaciones humanas eran las que le provocaban una intensa ex- 
periencia estitica, tenian una formaci6n universitaria (anterior) 
ligada a1 trato con otros (pedagogia, sicologia, etcitera) o solian 
participar activamente en actividades de caracter social; y quie- 
nes preferian la naturaleza tenian proyectos de vivir fuera de la 
ciudad, coma asi tambiin quienes hallaban un mayor correlate 
estetico en artisticas de diversos tipos (visual, musical, 
etcitera) coincidian en buscar un proyecto de vida en el ambien- 
te urbano. 

Podriamos seguir dando ejemplos, per0 baste con de& que, Si 
bien todas estudiamos Estitica, cada una tiene una particular ex- 
periencia de esta disciplina. Est0 habla de nuestra personalidad Y 
por 10 tanto de nuestros intereses, planes e inquietudes, COmO asi 

A 
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tambitn de nuestras destrezas sensitivas, disposiciones emociona- 
les y procesamientos intelectuales; todo ello nos hace situar lo 
estttico dentro o fuera de las artes, preferir uno u otro artista, 
obra o evento particular, vivenciar la realidad desde la aprecia- 
ci6n, gesti6n o creaci6n de experiencias artisticas ylo esttticas. 

Con respecto a las influencias y su importancia 
en las experiencias estkticas 

A1 abordar el tema de las relaciones humanas y su incidencia en 
nuestra formaci6n estttica, hemos hablado de la influencia fa- 
miliar como una amatrizn aparte (parafraseando a Mandoki). 
En nuestro grupo de trabajo, hablamos de las relaciones huma- 
nas entenditndolas como la interacci6n con personas ajenas a la 
familia: parejas, amigos( as), compaiieros(as), profesores( as), 
conocidos( as), etcetera. 

Delimitando asi el ttrmino .relaciones humanas., hemos 
coincidido en reconocer que 10s amigos son particularmente in- 
fluyentes tanto en la formaci6n estttica como en la sensibilidad 
que desrrollamos frente a1 arte, la naturaleza y el entorno. Los 
gustos compartidos, las opiniones cruzadas y 10s conocimientos 
intercambiados pueden convertirse a veces en una interrelacih 
de contenido netamente estttico. Acostumbramos a visitar mu- 
seos y galerias con nuestros amigos, conversando e intercam- 
biando sensaciones y apreciaciones, o bien asistimos juntos a 
manifestaciones del arte .no culto,,, esto es, arte popular y arte 
de masas. Vamos a conciertos, tocatas, fiestas, eventos masivos 
de indole cultural, cine comercial y asistimos a conciertos fol- 
cl6ricos, miramos a 10s malabaristas del Parque Forestal, etctte- 
ra. Ademhs, junto a ellos pasamos gran parte de nuestra vida 
diaria, lo cual implica un inevitable feedback entre las respecti- 
vas sensibilidades del dia a dia, frente a1 entorno privado (hoga- 
res o universidad) y al phblico (ciudad). Las decoraciones de 10s 
distintos hogares y dormitorios, el vestuario segiin 10s propios 
gustos, la musica que escuchamos, lo que nos gusta o desagrada 
del espacio universitario y urbano en general, todos estas expe- 
riencias constituyen momentos de feedback estttico. 

Con 10s amigos expresamos y aprendemos sensibilidades es- 
ttticas, especialmente con aquellos que estudian( aron) carreras 
vinculadas a la estktica (arte, diseiio, arquitectura, etcetera). Junto 
con esta retroalimentaci6n constante que recibimos, la cual tam- 
bitn se da en el cas0 de las parejas y 10s compafieros de carrera, 
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l%ar una cierta influencia conformadora del gusto, en 
dt imo cas0 de la sensibilidad. Nuestras amistades nuestros(as) 
comPafieros(as) de la carrera de EstCtica pueden llegar a desper- 
tar en nosotros sensibilidades adormecidas 0 nunca descubier- 
tas; Por ejemplo, revelarnos la belleza de ciertos espacios urba- 
nos 0 inducirnos el gusto por determinado artists u obra; a ve- 
ces nos h e n  replantearnos ciertas apreciaciones esteticas des- 
cubrir m a s  impensadas, de modo que ampliarnos nuestro es- 
pectro de sensibilidades. Esta influencia puede llegar a confor- 
mar 0 reformar uno 0 varios aspectos de nuestra sensibilidad 
estktica. En este punto, la influencia de 10s docentes universita- 
rios tambikn se vuelve muy determinante, ya que ellos pueden 
hacernos gustar o disgustar determinadas obras o artistas o esti- 
10s; y pueden abrirnos 10s ojos ante sensaciones nuevas y lectu- 
ras hermenkuticas alternativas, etcktera. 

Ahora bien, en un sentido menos tangible, 10s amigos y com- 
paiieros con 10s que elegimos interactuar nos agradan o atraen 
de un modo u otro, lo cual tambikn forma parte de un proceso 
esdtico. Los gestos corporales y faciales, la expresi6n oral, la 
apariencia fisica, el us0 del cuerpo, 10s gustos y estilos propios 
son todas instancias de expresion estCtica de quienes nos ro- 
dean; ellas deben agradarnos en algiin modo o grado, pues de lo 
contrario evitariamos a esas personas. Nuestros amigos y cono- 
cidos pueden agradarnos por sus expresiones faciales, su modo 
de vestir y comportarse, y su estilo para conversar y expresarse 
verbalmente; o bien, porque nos pueden atraer fisicamente (sin 
saberlo, inconscientemente). Suele existir una cierta simetria a1 
interior de 10s grupos de amigos, donde el sentimiento de per- 
tenencia busca lo semejante o lo menos distinto, donde 10s in- 
tereses y gustos se acomodan a la sintonia grupal, sin por ello 
alienar la individualidad. Si nos gusta la m6sica electronics 
dificilmente tendremos puros amigos metaleros. Si la ciudad 
nos agobia y nos encanta salir de camping con amigos, enton- 
ces con ellos podemos compartir mLs sensibilidades y d i s h t a r  
la naturaleza de un modo especial. El gusto por la mfisica 0 
por la naturaleza puede tener gran impacto en una f o r m ~ i 6 n  
estktica reciproca. Per0 tambitn ocurre que ciertos amigos nos 
agradan porque que son distintos a nosotros y entOnceS nos 
atrae su peculiaridad. En este cas0 tambikn se da un intercam- 
bio de sensibilidades, aunque no Sean muY similar% Pero la 
gratia no esti en la coincidencia sino en el c0ntraste.Y la Paste- 
rior complementation de las respectivas experiencias estkticas- 
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Nos preguntamos por qut  ciertas cosas en particular nos pro- 
d d a n  experiencias esttticas y otras quedaban fuera de nuestra 
PercePCion. Llegamos a la conclusi6n de que nueStrOS hhbitos 
perceptivos tienen mucho que ver con ]as matrices culturales 
que e s t h  tras nuestro, cada vez que nos relacionamos con el 
mundo por medio de 10s sentidos. La educacion que recibimos 
-que pasa por nuestra experiencia familiar, el Estado, las insti- 
tuciones (colegio y universidad) y 10s procesos de sociabilidad 
(amigos y relaciones humanas en general)- tejen una red de 
sentido que nos lleva a fijar nuestra atenci6n en ciertos estimu- 
10s del mundo fenomtnico. Cabe destacar que el espacio fami- 
liar no es algo que tengamos muy presente, ya que ninguna de 
nosotras nombro como factor importante nuestro contexto fa- 
miliar; esto nos llamo la a tencih,  pues la familia es el lugar 
donde nos formamos y a travCs de la cual recibimos nuestras 
primeras impresiones y seguramente nuestras primeras experien- 
cias esttticas. Los elementos prioritarios que mencionamos fue- 
ron la naturaleza, las relaciones personales no familiares, las 
instituciones y lo mistico y religioso, entre otras, per0 las rela- 
ciones personales de tip0 familiar casi nunca fueron nombra- 
das. Las relaciones que m6s se mencionaron fueron de amistad 
y de pareja, escasamente las de familia. Una posible respuesta a 
esta interrogante que pudimos vislumbrar es que la influencia 
familiar, en el modo en que percibimos y sentimos, es una viven- 
cia tan cercana y es interiorizada de modo tan profundo que nos 
es muy dificil poder tomar distancia y referirnos a ella. El entor- 
no familiar es algo que vivi6 y vive en nosotros; y nos influye en 
como sentimos la realidad, per0 es algo tan interno y cotidiano 
que es dificil fijar nuestra atenci6n en 61 y tomar la distancia 
necesaria para pensar que esas vivencias e s t h  presentes es nues- 
tra experiencia estttica y que a1 mismo tiempo las produzcan. 

Otro aspect0 que no queremos dejar de lado es lo que dice 
relacion con la cotidianeidad; las respuestas en general coinci- 
den en dar mucha importancia a1 contexto general que nos ro- 
dea; es decir, tenemos experiencias esttticas no solamente con 
las obras artisticas, sino con la naturaleza, las relaciones huma- 
nas, el deporte, la comida, en fin, con muchos sucesos y objetos 
que tal vez el comGn de las personas deja pasar. Esta reflexion 
nos hate pensar que efectivamente nuestra percepci6n estttica 
se encuentra bastante desarrollada, lo cual se puede atribuir a 
las matrices culturales antes mencionadas, aunque hay un 
minador comun que es la universidad y algunos profesores: todo 
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el grupo ha estado estudiando Estttica durante algunos aiios, y 
por lo tanto ha dado la oportunidad de abrir mhs sus sentidos 
para captar cosas que otros no ven. Una de las integrantes de 
nuestro grupo sentia mhs goce estttico en primera instancia con 
el arte; a1 analizar su historia, nos percatamos que una matriz 
cultural importante orientada hacia este hmbito es su familia, 
hecho que no se daba con el resto de las compaiieras. La fami- 
lia, en este caso, siempre habia tenido una orientacih hacia el 
arte, tanto a la creaci6n como a la reflexi6n artistica, lo que 
demuestra c6mo esta matriz influye para que la persona se vuel- 
va mis  sensible a ciertos objetos o situaciones. Las demis, en 
cambio, sienten que sus familias, a pesar de estar alejadas del 
arte, inculcaban en ellas una cierta sensibilidad estktica, por la 
forma de ordenar y decorar la casa, la produccih de 10s ali- 
mentos, la forma de vestirlas cuando pequeiias, 10s programas 
televisivos que veian en familia, etcitera. En otras palabras, se 
inclinaban hacia una estitica de lo cotidiano. 

Respecto del .viaje 

Un punto que creemos fundamental destacar, como contribu- 
ci6n a la experiencia estttica de cada una de nosotras, es el del 
viaje o recorrido, ya que parece haber en 61 una exacerbacih de 
10s sentidos, en cuanto hay una disposici6n de aprehender todo 
lo que pase frente a nuestro ojos, oidos, narices, bocas y piel. El 
viaje o trhnsito de un punto a otro puede convertirse en un tiem- 
PO perdido o en la experiencia estttica completa por excelencia, 
si el ser humano toma conciencia de su compromiso con el tiem- 
PO y el espacio y con 10s sentidos que lo unen a ellos. 

De esta manera, si nos encontramos en la disposici6n de cap- 
tar todo, salir de la rutina, observar, oir y respirar lo cotidiano y 
ver todas las pequeiias cosas iinicas e irrepetibles (aunque el 
recorrido sea a1 mismo de todos 10s dias, nunca un dia es igual a 
otro), podemos recuperar todos estos elementos y quizhs tener 
experiencias estiticas conmovedoras. 
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Taller 3 
Experiencia estktica en base a1 cuestionario 

Informe grupal elaborado por: Constanza Castaing, Mane De 
Ferari, Jorge Majewsky, Fernanda Otero, Marcela Parada, Milena 
Rojas, Irene Sanfuentes y Paula Villanelo. 

Caracteristicas del grupo 

Existen algunas particularidades en el azar que estructur6 este 
grupo de trabajo que, sin duda, han influido en 10s enfoques, 
discusiones y conclusiones: se trata de un .equipon de siete 
mujeres y un solo hombre y en el que, ademis, el promedio de 
edad es superior a1 resto de 10s grupos. Esto explica que se haga 
menci6n de <<hijos. en varios de 10s casos. 

Experiencia estCtica 

AI comparar las definiciones de experiencia estktica que elabor6 
cada uno, nos damos cuenta de que tienen varios elementos co- 
munes: todos incluimos en ella la participacion directa de 10s 
sentidos y su vinculaci6n no so10 a1 6mbito artistic0 sino tam- 
bitn a la naturaleza y a sucesos de la vida cotidiana. La mayoria 
tiende a asociarla a momentos 4nicos., .irrepetibles., en que 
el tiempo se percibe de manera especial y subjetiva. Cada expe- 
riencia estttica seria vivida como nueva, aunque nos hayamos 
enfrentado antes a1 mismo estimulo. Ademis, la mayoria de las 
definiciones hablan de una integraci6n de distintos 6mbitos del 
ser humano: lo racional, lo psicol6gic0, lo espiritual, etcttera. 
No es casual que tengamos coincidencias en nuestras respues- 
tas, no en van0 todos estudiamos la misma carrera y hemos sido 
formados por 10s mismos docentes. Surgi6 tambitn aqui el tema 
de la intencionalidad que se requiere para la experiencia estkti- 
ca: iLlega tsta sola o requiere de cierta concentration y prop6- 
sito por parte del individuo? Probablemente se dan ambas cosas. 
Ahora, el focalizar la atencion, y -en palabras de Mollenhauer- 
<( alfabetizarsen esttticamente generarii una disposici6n a la ex- 
periencia estttica, que podr6 darle una intensidad propia. Como 
seres humanos, somos una unidad, por ello es dificil distinguir 
la experiencia estttica de otro tip0 de experiencias vitales (psi- 
cologicas, emotivas, etckera), y tendemos a confundirlas. Pro- 
bablemente, lo que .le da el nombre. a la experiencia es el ca- 
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r6cter que prima en ella. Una experiencia estitica requiere de 
una percepci6n sensorial focalizada y no meramente funcional. 

Diversidad de enfoques sobre el concepto 

En la discusi6n grupal se ahond6 en el tema de la intensidad de 
las experiencias estiticas. Para una parte del grupo &tas pueden 
ir desde una observacion muy rutinaria basta una instancia casi 
mistica- Per0 para otros, aunque minoria, el concept0 de expe- 
riencia estktica debe ir ligado a un instante especial, que sale de 
10 cotidiano Y que llega a ser sobrecogedor. Nos preguntamos el 
porqui de esta convicci6n, pues en estricto rigor la experiencia 
estitica no implica un determinado juicio de valor, ni lleva aso- 
ciadas exclusivamente sensaciones agradables. Encontramos la 
respuesta en dos aspectos fundamentales. Por una parte en que 
existen profesores y teorias que enseiian el concepto de expe- 
riencia estktica asociada precisamente a un carLcter sublime, 
donde tiempo y espacio se transforman (asincronismo y 
asincorismo, en palabras del profesor Radoslav Ivelic), y para 
algunos estudiantes esta definici6n tiene fundamentos que 10s 
convencen y que interpretan lo que ellos entienden por expe- 
riencia estitica. En segundo lugar, tambiin reconocemos que 
fuera del mundo de las teorias estiticas y de las artes, a nivel 
m6s coloquial por asi decirlo, la estitica tiende a asociarse con 
lo bello, con lo arm6nico y finalmente con lo grato. Esta es una 
concepci6n que incluso en el mundo acadimico est6 bastante 
arraigada. 

En torno a1 tema de la experiencia estitica, de su definici6n y 
de su car6cter irrepetible y trascendente, surgi6 una discusi6n 
sobre las experiencias estkticas desagradables, que tambiin fue 
tema de una pregunta. En ello hub0 puntos de vista divergentes. 
La mayoria reconoce que la experiencia estitica se da en la rela- 
ci6n sujeto-objeto, estando el primer0 condicionado por su en- 
torno cultural y su formaci6n; en ese sentido, el individuo puede 
tener una vivencia placentera o desagradable, alegre 0 triste, 
leve 0 intensa, etcktera. Pero para uno de 10s integrantes fue 
muy dificil asumir que una experiencia estktica pudiera eStar 
ligada a 10 feo, molesto o repugnante. Para ello se bas6 en las 
apreciaciones del profesor Ivelic, quien arguments que la exPe- 
riencia estktica debe &jar algo admirable e irrepetible, que ha 
&pertado la atenci6n de 10s sentidos y la contemplack Y se 
hays constituido en un mensaje CUYO lenguaje sea revelador Y de 
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apertura sensible, de conexi6n con el cosmos, con lo universal, 
con la esencia de las cosas y de la vida. 

Anilisis grupal 

Debemos reconocer que casi todas las respuestas sobre experien- 
cias esteticas desagradables s610 hacian alusion a SUCeSOS cotidia- 
nos, relacionados con la contaminacion acustica, el desorden de 
la ciudad, la polucion y la television. Ninguna de ellas se vincu- 
la, por ejemplo, a una obra de arte que no nos haya gustado, a 
un mal concierto o a una obra teatral que no haya sido de nues- 
tro agrado. M i s  de alguna vez hemos vivido experiencias estCti- 
cas negativas en torno a1 arte, per0 -curiosamente- la memo- 
ria no las registra como tales. ZSeremos victimas de 10s condi- 
cionamientos culturales a 10s que Mandoki llama ((mites, ? 

Las sensaciones estCticas placenteras se vinculan ripidamen- 
te a1 quehacer artistico; pero, en cambio, el arte que no nos 
gusta o nos desagrada deja de quedar registrado bajo el concep- 
to de experiencia estktica. Nuevamente, esto nos hace pensar en 
lo arraigada que est6 -en nuestra mente- la relaci6n entre 
estCtica y belleza, entre estCtica y armonia, entre estktica y pla- 
cer. Sin duda, ello es product0 de la formacion que hemos reci- 
bid0 y de la cultura de la que somos parte. La Gnica concepci6n 
que se abria tanto a experiencias agradables como desagrada- 
bles era la de la integrante m6s joven del grupo (21). Aunque la 
mayoria reconocia esta propiedad en una segunda mirada, ella 
fue la unica que lo hizo explicit0 en su definici6n. Aunque sea 
mucho aventurarse, esto quizis habla de una mayor apertura en 
las generaciones mis  jovenes, que frente a esta cultura posmoderna 
en que conviven mdtiples estilos y tendencias esdticas, tienen 
una mayor conciencia de que lo estktico puede generar tanto 
placer como displacer. Hay una internalizaci6n de la gestCtica 
de lo cotidiano.; conceptos como el (cbuen gusto,, son construe- 
ciones sociales que no determinan lo correct0 o incorrecto, 10 
lindo y lo feo, lo agradable o lo desagradable. 

En nuestra reflexi6n grupal, todos reconocimos finalmente 
la importancia de aprovechar tambiCn las experiencias estkticas 
desagradables, ya que incorporan una nueva gama de posibili- 
dades de expresi6n y perception que pueden enriquecernos enor- 
memente. Asi se amplia el campo y nuestras observaciones pue- 
den ser mis  completas para llegar a ahondar en 10 que quere- 
mos conocer, entender o simplemente experimentar. 
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Consideraciones finales 

Otra Conclusibn importante se refiere a 10s sentidos que cads 
uno consideraba miis desarrollados. La vista es el primer0 de 
todos; Y en segundo lugar vendrian el tact0 y el oido. Creemos 
que est0 t h e  que ver con que nuestra cultura estii fuertemente 
marcada por 10s medios audiovisuales. El arte, en nuestra socie- 
dad, tambibn se desarrolla sobre soportes que requieren fun&- 
mentalmente el ejercicio del oido y de la vista. Por otra parte, el 
tacto se relaciona con lo afectivo, siendo para muchos un senti- 
do cotidiano que simboliza el contact0 con 10s demis. 

El gusto, en cambio, se relaciona m6s con la recreacibn, y no 
se interpreta estkticamente. Una vez mis corroboramos nuestra 
marcada tendencia a relacionar estktica con arte, ya que -sin 
duda- el saborear es una experiencia estbtica cotidiana que la 
mayoria disfrutamos, per0 nos cuesta relacionarla con la expe- 
riencia estktica de manera espontinea; lo hacemos, per0 luego 
de que nos lo piden: no hay una conciencia incorporada a1 res- 
pecto. Lo mismo sucede con el olfato. 

Tambikn nos gustaria comentar la importancia que, como 
grupo, les otorgamos a 10s viajes como experiencias estkticas. 
Hub0 unanimidad respecto de lo privilegiada que es esta instan- 
cia para estar ccestiticamente despiertos.. En general, vamos de 
viaje con conciencia de ir <ea conocer.. Vamos con 10s sentidos 
m6s ccactivados., abiertos a lo nuevo, escudriiiando cada esqui- 
na. Cuando viajamos, en general -siempre hay excepciones- 
vamos abiertos a lo nuevo. Estamos dispuestos a comer cosas 
distintas, aunque luego digamos que era bueno 0 malo, per0 
parte del atractivo del viaje est6 en experimentar, comparar con 
10 propio. A un lugar nuevo vamos con la curiosidad a ver tanto 
sus paisajes naturales como 10s museos o 10s medias de trans- 
porte. Concordamos en que el viaje es una situacih i i n h  De 
he&, surge la inquietud de intentar pasear por nueStrOS entornos 
cotidianos, con alga de esa inocencia Y avidez del turista. 
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Hay buenas razones para aventurarse a leer este nuevo libro de Luis 
Hernan Errazuriz, especialmente en un momento en que como pais 
estamos revisando a fondo el valor de nuestra educacion a peticion 
de 10s propios jovenes que la reciben y que dudan que su larga 
estadia en el sistema escolar les entregue las herramientas para 
poder desarrollarse adecuada y equitativamente como miembros 
plenos de la sociedad. Si  la educacion debe posibilitar que 10s 
individuos lleven sus capacidades al limite, parece claro que hoy ese 
axioma esencial nose esta cumpliendo, al menos para un numeroso 
grupo de estudiantes. 

Este libro nos permite entender mejor el aporte que realiza la 
educacion de la sensibilidad estetica al desarrollo de nifios y jovenes. 
La presencia en la escuela de esta dimension hace que 10s alumnos 
se amplien y ensanchen como personas, siendo capaces de tener un 
juicio estetico propio, de distinguir la belleza en la naturaleza, la 
cultura y las artes, de -como dice Ana Maria Machado-valorar la 
diferencia, y de elaborar mejor sus propias emociones y sentimientos. 
La sensibilidad estetica forma parte de una vision humanista y no 
instrumental de la educacion que quiere atender ambitos profundos 
de la vida humana, que han tenido un espacio destacado en la 
formacion de las nuevas generaciones desde 10s griegos en adelante 
y que hoy suelen quedar postergados por el predominio sin 
contra peso de una Iogica restrictiva de la produdividad economica 
Notese que esta es tan restrictiva que incluso olvida que una 
educacion para el trabajo bion entendida se beneficia de trabajadores, 
tecnicos y profesionales que han desarrollado su capacidad de valorar 
la dimension estetica de las cosas. 

Jose Weinstein 


