








Presentación

Sr. Vicente Guzmán Fluja
Rector Magnífico

Universidad Pablo de Olavide

Durante los años que llevo como Rector de la Universidad Pablo de Olavide he seguido y participado 
en las distintas iniciativas del programa ATALAYA promovidas desde nuestra universidad,  expresando 
mi apoyo a todas ellas cada vez que he tenido ocasión y ahora me veo en la grata situación de prologar 
esta obra que recoge las interesantes aportaciones realizadas en el seminario Artes y  Educación.

ATALAYA, la interpretación y ejecución  que de este programa hacemos en  la Universidad, encarna 
múltiples significaciones que  trascienden la tradicional  programación de actividades deshilvanadas de 
extensión universitaria, desde Atalaya expresamos nuestra concepción de la Educación Superior y de 
la Universidad Pública.

Generalmente se han reconocido dos  funciones básicas de la Universidad que son la docencia y la 
investigación,  pero hay una tercera misión que para mí es, si no la más importante, la que impregna a 
las otras dos, me refiero al compromiso social. 

Nuestra joven Universidad,  ha cumplido  dieciocho años en este curso académico, y desde sus inicios, 
de la mano  de la Presidenta de la Comisión Gestora y posterior Rectora Rosario Valpuesta, se identificó 
muy estrechamente con la función social de la institución universitaria. De tal forma  que se vincularon 
desde el origen los tres componentes de manera indisoluble: formar e investigar alcanzaban su sentido 
a través de la proyección social que esa docencia y  ese conocimiento deben tener. Ella creía que tenía-
mos que cambiar el mundo que nos rodea, transformar nuestro entorno en la búsqueda de un mundo 
más justo, mejor, más solidario, en el que se reconozca la dignidad de las personas por el hecho 
de serlo. Nació por tanto una universidad pública comprometida y así seguimos entendiéndola.  

La universidad además de trasmitir y producir conocimiento debe apostar por la trasmisión de 
valores que se encadenan dentro del estado social y democrático  de derechos. Si además de dar una 
formación excelente en las distintas disciplinas y de lograr relevantes resultados investigadores no 
conseguimos trasmitir que todo ello debe ser puesto al servicio de la sociedad para mejorarla, 
entonces habremos fracasado.

La  universidad no es exclusivamente un centro de formación de profesionales, es más, es un lugar de 
generación de pensamiento crítico, no sólo de conocimiento. Y las manifestaciones artísticas y expre-
siones culturales son esenciales en el desarrollo de una cultura crítica de aproximación a la compleji-
dad  social. 

Arte y cultura, son fundamentales en una formación universitaria concebida como la venimos definien-
do de forma integrada y humanística. Como también lo es el impulso creativo e innovador que rodean  
a las manifestaciones y expresiones artísticas de nuestra cultura y que, a su vez, son esenciales en la  
producción y trasmisión del conocimiento científico.

Atalaya como iniciativa de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía posibili-
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ta que tejamos la urdimbre con la que impulsar una universidad pública que vincule cultura, arte, 
educación y compromiso social desde la continua indagación e innovación.

Agradecemos sinceramente esta posibilidad que permite, gracias al esfuerzo e implicación de la 
comunidad universitaria, que se den espacios de creación y reflexión. Espacios que abrimos aun más 
a través de estas  páginas cuyas aportaciones son parte de la construcción de esa universidad en la 
creemos y por tanto de ese mundo mejor con  el que nos hemos comprometido. 

3



Sra. Elodia Hernández León
Vicerrectora de Cultura y Compromiso Social

Universidad Pablo de Olavide

Desde el año 2005, los vicerrectorados de las universidades andaluzas, con competencias en extensión 
universitaria, trabajamos en el diseño y ejecución de Atalaya, proyecto de cultura universitaria promo-
vido y financiado por la actual  Consejería  de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía.

Este programa, ha supuesto el impulso de un trabajo en red que se materializa en el desarrollo de 
acciones y actividades interuniversitarias: estudiantes, personal técnico y vicerrectorados de las 
distintas universidades compartiendo unos mismos espacios de reflexión, de aprendizajes y de 
acción.

La Universidad Pablo de Olavide ha hecho suyo este programa centrando los esfuerzos en una ejecu-
ción innovadora y de calidad enfocada a la inserción con el entorno social desde el puente cultural. 
Nuestra apuesta por la promoción de una mirada crítica, esencia de la universidad, se vincula estrecha-
mente con la concepción de un campus abierto a propuestas culturales que fomenten el compromiso 
y la participación social.

La vocación de acción universitaria con sentido social que constituye el carácter de nuestra universidad 
y un  contexto de crisis económica en la que las fragmentaciones y desigualdades sociales se profundi-
zan, explican  que hayamos centrado el programa Atalaya en la Universidad Pablo de Olavide, en el eje 
del compromiso social. Así nació hace unos años el proyecto “Arte y Compromiso. Experiencias para el 
cambio social” que vincula al arte y la cultura con la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria 
en línea con la ruptura del aislamiento en el campo de la cultura vigente en la contemporaneidad.

Si en ediciones anteriores trabajamos sobre experiencias y proyectos de inserción social en contra de 
la exclusión, en esta exploramos la potencialidad del arte y la cultura en la diversidad de ámbitos en los 
que se construyen los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto es, como se ha puesto en evidencia en 
el seminario, articular expresión artística con educación, particularmente explorando las posibilidades 
que la creación artística tiene en el emprendimiento y en los muy diversos campos disciplinares que, 
fragmentando el conocimiento, se aislaron de la cultura.

En la idea de construir y compartir las aportaciones de los expertos y expertas en la simbiosis de las 
artes y la educación y los avances desplegados por el proyecto y el seminario, los hemos recopilado en 
un libro ampliando, a la tradicional usanza, la difusión de los resultados en formatos audiovisuales y 
digitales. 

Al hojear esta obra de seguro se apreciará la excelencia de las ideas y aportaciones que sus autores 
procedentes de los ámbitos de la investigación científica, de la acción social y del arte nacional e 
internacional, nos hacen. Les agradecemos el esfuerzo añadido de prepararlas para su publicación,  
desde la seguridad que la relevancia de lo aquí tratado  bien merece una plasmación en este soporte 
para facilitar su consulta como obra de referencia entre quienes unen arte, educación, cultura y 
compromiso social.

Y no solo las personas que firman estas páginas, son muchos los esfuerzos y voluntades que se aúnan 
desde un convencimiento comprometido, para que sintamos que un proyecto ambicioso como éste 
deja de ser una utopía. Muchas gracias de corazón.
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La belleza como razón en el pensamiento visual de Rudolf Arnheim 

Prof. Dr. Fernando Vidal Fernández
Doctor en Sociología

Universidad Pontificia de Comillas

Mirar nos hace humanos

Una de las necesidades más básicas del ser humano es mirar. Incluso quien es invidente mira: es 
una disposición del rostro, un afrontar la realidad. Pocos ojos son más expresivos que quien no ve a 
través de ellos. La necesidad de mirar forma parte de la necesidad de estar. Estar es la necesidad 
más básica del ser humano: aquella que pide la pura supervivencia, que nuestro ser pueda continuar 
funcionando, que pueda incorporar el aire, los nutrientes. La necesidad de funcionar implica no solo 
respirar, que el corazón siga latiendo o que podamos tragar saliva. También supone que podamos 
seguir aplicando nuestros sentidos (el tacto, escuchar, mirar…). Mirar es parte de la pura necesidad 
de seguir estando vivo.

El propio acto de mirar es un modo de hacer: mirar es hacer. La percepción consciente con la vista es 
realizada de tal forma por el ser humano que –como indica acertadamente la teoría gestáltica de 
Rudolf Arnheim- ya implica una selección de lo que ves, un modo de pensar. El ser humano no solo 
mira sino que mira de un modo. El Pensamiento Visual emplea las imágenes para distinguir, identificar, 
descubrir, sentir o verificar. En él, las imágenes son la mediación o creación que hacen pensar. Las 
imágenes no son una ilustración de un pensamiento que fue producido por otros medios (leyendo, por 
ejemplo, una poesía o un artículo científico). Son las imágenes mismas las que son el vehículo que te 
lleva a cierto razonamiento. El Pensamiento Visual no es usar imágenes para expresar o proyectar algo 
que piensas o sientes. Es producir el pensamiento al relacionarte o hacer con la imagen. El pensamien-
to visual se genera en la relación con la imagen. El Pensamiento Visual se puede producir simplemente 
viendo algo. Al mirar un paisaje se suscita en nosotros un estado de sentimientos, impresiones y 
conciencia que puede hacer que nos demos cuenta de algo. Lo mismo puede ocurrir al ver una 
escena por la calle o al contemplar una pintura. Pero el Pensamiento Visual no solo se practica 
mirando, sino sobre todo elaborando esas imágenes. Al elaborarlas la implicación se profundiza y 
todas las dimensiones de la experiencia con esa imagen se multiplican exponencialmente. Mirar es 
parte crucial del razonamiento.

La mirada es el sentido más importante del ser humano y de hecho tuvo un clave papel en su evolu-
ción. Los primeros primates tuvieron en su singular forma de mirar una de las principales ventajas 
evolutivas. Su mirada frontal binocular les permitió formarse otra idea de los volúmenes, los colores y 
las distancias. Eso reclamó mayor actividad cerebral y fue una primera demanda del crecimiento 
lobular. Pero además la forma de mirar de los primates se hizo muy especial cuando se combinó con su 
mano articulada. Los primates originarios no solo tomaban fruta, piedras o palos, sino que eran 
capaces de imitar su forma con la mano cuando aquéllos ya no estaban en sus manos. Y eso llevó 
a que la mirada de los primates fuera capaz de formar cuerpos imaginarios en su ausencia. La 
mirada fue el origen del pensamiento abstracto primate. Muchos millones de años después la mirada 
iba a desencadenar un paso fundamental en el origen del hombre. Cuando el coito comenzó a ser 
frontal por el estrechamiento pélvico que provocó el bipedismo, que los amantes se vieran cara 
a cara fue una revolución: cuenta Edgar Morin que debido a eso las relaciones sexuales pasaron a 
ser mucho más 
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personales, se identificaba a la persona, el beso adquirió una importancia crucial en las relaciones 
carnales y condujo a que se originara un modo de sexualidad y conyugalidad hasta ese momento 
desconocido en la naturaleza. El rostro comenzó a ser el signo de la singularidad y los ojos pasaron a
tener un papel en la comunicación que no tiene parangón en todo el reino animal. La mirada nos hizo 
humanos.

Un mundo cada vez más visual

Lo que las personas miran es crucial. Hay estudios sobre qué es lo que mira una persona a lo largo 
del día. Por ejemplo, un estudio presentado por la American Association of Advertising Agencies 
(AAAA) en 2007 revela que un adulto típico a comienzos del siglo XXI está expuesto a 625 anuncios. 
Lo visual no deja de crecer en nuestro mundo. Nuestra cultura es cada vez más visual respecto a las 
formas de comunicación vigentes desde la Ilustración. La consultora californiana KPCB1 -Kleiner 
Perkins Caufield Byers- identificó como una de las principales tendencias globales de Internet en 
2014 un aumento trepidante de la comunicación de imágenes y videos. En global, la subida de 
imágenes a través de las redes sociales aumentó un 50% en un solo año: en 2013 se subían 1.200 
millones de imágenes y en 2014 la cifra se elevó a 1.800 millones. La tendencia sigue al alza. KPCB 
calculaba en mayo de 2014 que cada día se subían 1.800.000.000 imágenes diarias a través de Flickr, 
Snapchat, Instagram, Facebook y WhatsApp. Supone casi 21.000 imágenes por segundo. Ya solo
Facebook, la red más frecuente, sumó en 2015, 4.750 millones de piezas de contenido diarias y el 
75% de dichas piezas son imágenes2, lo cual significa que por Facebook se difunden 41.232 imágenes 
por segundo3 (incluyendo repeticiones). La cifra global será más elevada porque esta estadística no 
incluye las imágenes cargadas a través de Twitter (en febrero de 2015, el tráfico en Twitter casi 
supera los 9.000 tweets por segundo). La asociación de imágenes a Twitter es un bien muy preciado 
pues aumenta un 150% la probabilidad de que se retuitee el contenido4 y eso nos indica el alto valor 
que las personas otorgan a las imágenes.
Esos vertiginosos datos muestran en qué medida la cantidad de comunicaciones visuales en el mundo 
aumenta descomunalmente. A través de las redes sociales se suben más de 21.000 imágenes por 
segundo y hay 11.600 consultas de imágenes por segundo a través de Google. Es decir que cada segun-
do se suben o buscan al menos 32.600 imágenes (sin incluir Twitter, ya que calculamos que podría 
sumar imágenes hasta elevar la cifra a 35.000). Además, cada segundo se suben 5 nuevos videos a 
YouTube5. Si se distribuyera de modo absoluto entre toda la población mundial y no existiera la 
injusta brecha digital, podríamos afirmar que cada segundo la mitad de los habitantes del planeta 
envía o consulta una imagen por Internet.

Ser imagos

En un mundo tan saturado de mensajes, lo visual es un medio que economiza porque su comunicación 
es instantánea, sintética e integra lo cognitivo y lo emocional. En un mundo en el que la diversidad es 
tan alta –y no sólo la que producen las 6.909 lenguas vivas del planeta- las imágenes son un lenguaje 
universal que todo el mundo habla y entiende. En una cultura en el que hay tantas divisiones y conflic-
tos y en el que muchas veces las palabras están quemadas, las imágenes hacen de puentes que permi-
ten volver a conversar. La economía visual tiene propiedades que cada vez son más valoradas. Nunca 
ha sido tan cierto el proverbio ‘una imagen vale más que mil palabras’, pero a la vez Twitter nos
demuestra que las imágenes invitan a que la gente se dé uno a otro la palabra.
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Ese ascenso digital de la producción y circulación de imágenes vienen a acentuar el papel de estas en
una cultura que el postmodernismo ya hizo visual (Mirzoeff, 1999). “Vivimos en un mundo visual”, 
dice Richard Howels en su libro Visual Culture: “trata de imaginar un mundo sin cultura visual. Es 
imposible” (Howels, 2003: 4). La cultura material ha sido reelaborada y ahora es profundamente 
visual (Miller, 1998). Taylor & Saavinen sostienen que debemos ser lo que ellos denominan 
Imagologists, que podríamos traducir como imagineros o, de modo más creativos (mezclando 
imagen y mago), imagos (Taylor & Saavinen, 1994: 4). 

Políticas de la mirada

¿Qué miramos y qué pasa desapercibido para nosotros? ¿Qué vemos y qué miramos en 
realidad? ¿Qué está ante nosotros y no vemos? Los magos nos muestran continuamente cómo 
vemos lo que ellos nos hacen ver. La habilidad clave de los magos no es ser rápidos, sino gobernar
nuestra mirada. El truco no está escondido a nosotros, sino que nosotros mismos lo ocultamos
siguiendo sus indicaciones.  El conejo no está en el sombrero de copa ni en las mangas del mago,
sino tras nuestros ojos. Las imágenes dan forma a la realidad. Lo que vemos existe y lo que no es 
invisible no existe. El mundo es tal como lo vemos, y lo que no vemos no es mundo. Como decía el
jesuita Joseph Samuel Bois (1966): los modelos mentales que las personas usan están siendo
conformados también por aquello que vemos. Aquello que vemos nos hace pensar en determinada 
dirección. Nuestra forma de mirar es un modo de estar en el mundo.

Debemos defender la mirada y aprender a mirar. Para eso hay que borrar de nuestro entorno el acoso 
y la contaminación visual. Hay situaciones de auténtica pobreza visual, que es el estado en que se haya 
una comunidad o espacio cuando carece de imágenes o hay polución visual. En cambio, hay formas de 
embellecer la ciudad que llevan a que la gente piense, sienta y se comporte mejor. 

Las imágenes dibujan alternativas en los espacios cerrados, abren un espacio para la negociación 
intersubjetiva de los significados. En los ejercicios de Pensamiento Visual  los miembros de los grupos 
puedan probar nuevos papeles a los que normalmente desempeñan. Mediante los dibujos grupales se 
pueden catalizar el desarrollo de recursos y habilidades que permanecían latentes. El arte comunitario 
es un modo de adentrarnos por caminos inexplorados de nuestra imaginación colectiva  y las creacio-
nes visuales grupales ayudan a pasar del yo al nosotros. Frente a las palabras abstractas que nos 
conducen a idealizaciones peligrosas o a la ignorancia del otro, el arte creado en común siempre es 
concreto. El arte común es una experiencia afectivo-sensorial que da a los participantes experiencia de 
sus propias capacidades; son experiencias que restauran en nosotros el sentimiento de estar realmen-
te vivos. Las imágenes crean lugares comunes y proporcionan metáforas del cambio para ayudar a las 
personas a moverse en una dirección compartida. Las creaciones visuales grupales nos hacen más 
flexibles y reflexivos como colectivo. Hay numerosos ejemplos que nos demuestran que la creación 
visual aparece como medio para la inspiración, resiliencia, refugio y sentido de las personas cuando las 
circunstancias les son adversas. En el libro explicamos varios ejemplos muy inspiradores. Por ejemplo, 
en Artefacting –realizado en Dharavi, el mayor slum de Asia, con más de un millón de habitantes-, han 
logrado sensibilizar al público mediante una cosa muy frecuente, barriles de aceite que pintan y trans-
forman. Han creado símbolos o relatos comunitarios, actividades de fortalecimiento de los vínculos y 
aumentado el capital político. Buscan la activación de la gente como productores de su propia 
cultura. Otro caso es Favela Painting Project, en Brasil, donde se pretende que grandes murales 
hechos colectivamente inspiren cambios en la autoestima, confianza y expectativas de futuro, 
combatan el prejuicio y atraigan una mirada positiva.
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Pensamiento Visual

Las imágenes nuevas y la imaginación tienen un gran poder de transformación. La relación con nuestra 
imaginación es una relación con nuestro ser más profundo. Démonos cuenta, que el primer movimien-
to de los niños para pensar es dibujar. Dibujar algo es amarlo. Lo visual está cargado de sentimiento. 
Por eso el Pensamiento Visual es capaz de unir el razonamiento abstracto y el emocional; es un punto 
de encuentro entre las construcciones personales y universales. Lo visual es un modo de cognición 
donde ideas y emociones piensan juntas creando nuevas ideas y nuevos sentimientos. Trata de encon-
trar aquellas formas de expresión a lo que no puede ser verbalizado. Nos permite relacionarnos inteli-
giblemente con lo que permanece oculto, lo inesperado, lo que todavía está en la frontera, lo que da 
miedo decir de otra forma. Pintar nos ayuda a mirar de frente aquello para lo que es difícil hallar 
palabras. 

Rudolf Arnheim es el padre del Pensamiento Visual y nos ofrece ideas muy radicales que nos impulsan 
a pensar con nuestra mirada y con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro interior y exterior. Su estudio 
del Gernika de Picasso como paradigma del pensamiento visual sigue siendo la gran referencia. Pero su 
estudio de la visualidad no le llevó a especializarse en campos cada vez más pequeños sino que le llevó 
a profundizar en la propia estructura de la razón humana. Para él, el hombre piensa con la vida. Por eso 
para conocer mejor el pensamiento de Arnheim debemos comenzar conociéndolo como judío, 
alemán, exiliado, científico y psicólogo gestáltico del Arte (McNiff, 1994; Sheehy, Chapman & Conroy, 
1997; Kleinman & Van Duzer, 1997; Verstegen, 2005; Von Moltke, 2011). Si atendemos a fondo su 
propuesta, veremos que el Pensamiento Visual es fruto de las dramáticas vivencias por las que atrave-
só su biografía.

La vida pensada de Rudolf Arnheim

Rudolf Arnheim nació en una familia judía de fabricantes de pianos, el verano de 1904, en Berlín, en 
cuya universidad se doctoró como filósofo y psicólogo, especializado en arte. Se formó en el Instituto 
de Psicología de la misma universidad, capital intelectual de la escuela de la Gestalt. A lo largo de sus 
103 años de larga vida se convirtió en el gran psicólogo del arte e inspirador tanto de la Arte Terapia 
como del Pensamiento Visual. Comenzó trabajando sobre el cine, al que dedicó su primer libro, El 
cine como arte (1932). Llegado Hitler al poder, el libro fue secuestrado y el doctorado que había 
obtenido fue anulado en razón de las nuevas leyes raciales. En 1933, Arnheim se refugió en Roma, 
donde trabajó para la Liga de las Naciones (antecedente bien conocido de la Organización de las 
Naciones Unidas), concretamente en su Instituto Internacional de Cine Educativo. En la Ciudad 
Eterna se dedicó también al estudio de la radio, a la cual aplicó la misma metodología que había 
desarrollado para analizar el cine. Fue tema de su segundo libro, La radio: el arte del sonido (1936). 

Mussolini hizo que Italia abandonara la Liga de las Naciones y se unió a la política nazi, incluida su 
política racial. Aunque había echado muy rápido raíces en Roma y se sentía muy identificado con la 
Ciudad Eterna, su estancia fue fugaz porque Arnheim se vio obligado de nuevo a desplazarse en 
1939. Se refugió primero en Londres, donde trabajó como traductor para la BBC, y finalmente, en 
1940, logró exiliarse en Estados Unidos, a donde llegó con tan sólo diez dólares en el bolsillo. El 
psicólogo de la Gestalt, Max Wertheimer, -con quien no solo se había formado, sino que incluso
había sido el director de su investigación doctoral- le acogió en la New School for Social Research, en 
New York. Dada su gran valía, ganó una beca de la Fundación Rockefeller y gracias a sus 
competencias en el estudio sobre la radio, obtuvo trabajo como profesor asociado en la Office of 
Radio Research de la Universidad de Columbia.
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Su progreso académico fue fulgurante. En 1942 fue distinguido con una beca de la Fundación 
Guggenheim. Fue entonces cuando ya se focalizó en la investigación de la Psicología de la percep-
ción y las artes visuales. 

Se incorporó como profesor de Psicología en el Sarah Lawrence College, donde durante 26 años realizó 
la producción más creativa de su carrera académica, publicada en su mayor parte por la University of 
California Press. Una segunda beca de la Fundación Rockefeller en 1954 fue la oportunidad para 
escribir el que fue su libro más pionero e importante, Arte y percepción visual: una Psicología del Ojo 
Creativo (1954). Su trabajo científico no cesó desde entonces de desarrollar su tesis principal con 
numerosos escritos e investigaciones. En 1962, publicó un libro que es especialmente querido por 
nosotros, Génesis de una pintura: el Guernica de Picasso. Para Arnheim, el Guernica es una de las 
mayores obras universales de pensamiento sobre la guerra. El año en que publicó Visual Thinking, 
1969, la Universidad de Harvard le incorporó a su claustro como profesor de Psicología del Arte, donde 
permaneció hasta su jubilación en 1974. Ese mismo año se fue a vivir a Ann Arbor, Michigan. Siguió 
produciendo vinculado a la Universidad de Michigan como visiting scholar de 1974 a 1984, en su 
Departamento de Arte, Historia del Arte y Psicología. Inspiró el journal The Arts in Psychotherapy y 
desde 1976 ejerció como miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias. 

La Universidad de Berlín le restituyó el título de doctor del que le había despojado el régimen nazi y 
numerosas universidades le otorgaron doctorados honoríficos: Rhode Island School of Design en 1976,  
Bates College en 1981, la jesuita Marquette University en 1984, Kansas City Art Institute en 1985 y su 
querido Sarah Lawrence College, en 1985. Se establecieron cátedras con su nombre en Harvard, Michi-
gan y la Universidad alemana de Bielefeld creó en 2001 el Instituto Rudolf Arnheim para el Arte, 
Música y Cultura Internacional. En 1999 falleció su esposa, Mary Elizabeth. Él, poco antes de cumplir 
104 años, falleció en la primavera de 2007. Al dejar atrás en Europa la violencia del antiarte del 
fascismo, aquellos diez dólares en su bolsillo al llegar a New York se habían multiplicado en una gran 
obra de influencia global sobre el valor del arte y lo visual para pensar.

El arte expresa el más alto pensamiento humano

Con ocasión del segundo año de trabajo dedicado exclusivamente a investigación que le brindó la 
Fundación Rockefeller en 1954, Arheim presentó el centro de su teoría gestáltica sobre el arte como 
percepción visual. El arte no es un tipo cualquiera de percepción, ni genera una percepción que 
pudiera ser reducida a lo sensorial, sino que el arte expresa el más alto pensamiento y sentimiento
humano6. 
Así pues, el arte visual aparecía como un campo estratégico en el que poder demostrar la tesis 
gestáltica de que la percepción –como es el mirar- no es un mero receptor de información, sino que
incluye funciones cognitivas. Es decir, que el hombre piensa integralmente con todos sus sentidos y 
que el más alto pensamiento es un modo de percepción entendida no como una operación mecánica 
y abstracta, sino como una conciencia encarnada y sintiente, una conciencia de corazón más que
algo meramente cerebral. “Mi primer trabajo me ha enseñado que la actividad artística es una forma 
de razonamiento. Una persona que pinta, escribe, compone, danza, me sentía impulsado a decir que 
pensaba mediante sus sentidos”, decía Arnheim (1969: v). 

Más de diez años después de investigaciones, en 1966, se encuentra preparado para formular una 
teoría completa en Hacia una Psicología del arte. Ya entonces acuña la expresión Visual Thinking 
(Arnheim, 1966: 145) que desarrollará en su siguiente obra de 1969. Pero la pregunta que le lleva a 
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articular una teoría del Pensamiento Visual está ya formulada en su Psicología del arte: “¿Cuántas de 
las operaciones del pensamiento están realizadas por medio de imágenes? (Arnheim, 1966: 138). Su 
libro Visual Thinking lo presenta como “un intento de trascender desde los anteriores estudios de 
arte a una preocupación más amplia por la percepción visual como una actividad 
cognitiva” (Arnheim, 1969: v).

Mirar el pensamiento

Su tesis inicial es que la tradición científica occidental arrastra una separación demasiado categórica 
entre los fenómenos de la percepción y el razonamiento7. El ámbito de la percepción y expresión ha 
sido considerado tradicionalmente un componente suplementario que podía o no estar presente 
(Arnheim, 1966: 201) y en todo caso era una actividad carnal al servicio de la alta abstracción mental. 
A su juicio, un exagerado funcionalismo lleva a ignorar las dimensiones de sentido y belleza y reduce 
las cosas a su pura utilidad, al servicio de intereses materialistas. Contra ello se rebela Arnheim:
“Tenemos que luchar contra lo que he llamado la secularización de las herramientas, esto es, su 
reducción a una pura función física." (Arnheim, 1966: 210). En ese criticable funcionalismo 
racionalista domina la doctrina del pensamiento sin imágenes -“doctrine of imageless thought”- y se 
sostiene que cuando una persona piensa no sucede nada observable (Arnheim, 1969: 100). Sin 
embargo, él no cree que esto sea así y también va en contra de lo que es la experiencia del sentido 
común de la gente. “Cuando la mente humana organiza un cuerpo de pensamiento, ello se hace casi 
inevitablemente en términos de imágenes espaciales” (Arnheim, 1977: 272). No sólo el pensamiento 
usa imágenes para concebir, sino que “pensar es imposible sin recurrir a imágenes percibidas”. Los
conceptos y categorías no surgen ni se manejan en el vacío, sino que están asociados al mundo real y
sus imágenes percibidas (Arnheim, 1969: 111). 

En efecto, “pensar es mayoritariamente pensar visualmente” (Arnheim, 1986: 144 & 143). A su 
juicio, hay ya mucha evidencia acumulada de que el verdadero pensamiento productivo en cualquier 
área cognitiva que se estime, tiene lugar en el reino de las imágenes (Arnheim, 1969: v). “El 
pensamiento reclama imágenes y las imágenes contienen pensamiento” (Arnheim, 1969: 254). El 
razonamiento no es exclusivo de palabras y números sino que acontece mediante otros canales y 
medios que forman parte natural del ser humano. El berlinés hace suya una imagen de Wittgenstein: 
las palabras son como la piel de las aguas profundas y debemos penetrar bajo esa piel. (Arnheim, 
1966: 146). Por eso, “el trabajo del arte hace el mundo visible” (Arnheim, 1966: 149).

La encarnación como presencia pensante

¿Y por qué el hombre razona mediante lo visual? Hay una teoría más profunda en esa revalorización 
del papel de lo visual como medio de razonamiento. Arnheim parte del principio gestáltico de que el 
organismo humano siempre funciona como un todo integrado (Arnheim, 1966). Todas las potencias y 
los cinco sentidos del ser humano son órganos de significación. 

Arnheim contradice la división entre razón y percepción. En el hombre no hay una dualidad que 
separe carne y mente. La mente piensa mediante la carne: los órganos sensoriales forman parte del 
proceso cognitivo. La mente no constituye una instancia superior y separada; la mente intelectual no 
es la única significadora que recibe datos informes mediante los sentidos y los organiza. El hombre 
piensa mediante todas sus potencias de sentido. Los movimientos internos más profundos que 
percibe el ser humano son fenómenos cognitivos, igual que en el mirar ya hay una actividad selectiva 
y tienen la misma naturaleza cognitiva que la categorización más abstracta. Lo que la primera la mis-
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ma naturaleza cognitiva que la categorización más abstracta. Lo que la primera modernidad del siglo 
XVII llamaría las mociones o movimientos internos de la persona, tiene una función cognitiva de 
primera magnitud. La razón para Arnheim siempre es razón encarnada. 

Es decir, que la presencia de cada hombre no es un mero estar sino que es un estar-pensando, podría-
mos decir inspirados por Arnheim. La “carne” –al modo de Michel Henry- y el cuerpo no son puro estar 
ni continente sino que son encarnaciones: lo cual supone un posicionamiento en el mundo. La carne 
es un modo de relacionarse con el Todo y el Todo informa mediante ella. Los estremecimientos, la 
respiración, las mociones que siente en el fondo de su intimidad son una información de magno 
valor. Pero no sólo razonamos mediante la actividad –sentir, respirar, percibir…-, sino que el propio
estar, la propia encarnación de cada uno ya es fuente de razón porque nos emplaza en el mundo y el 
mundo entero es el sexto sentido del ser humano. Igual que el hombre es la conciencia del universo, 
el univer-so es el quinto sentido de percepción de cada hombre.

La integralidad cognitiva del ser humano

Se hace, por tanto, necesario ampliar el campo de fenómenos que incluye la categoría cognición para 
no limitarlo a aquellas operaciones identificadas como razonamiento abstracto-instrumental. Lo 
cognitivo incluye en Arnheim todas las operaciones mentales involucradas en la recepción, 
conservación y procesamiento de la información: percepción sensorial, memoria, pensamiento, 
aprendizaje (Arnheim, 1969: 13). Esa enumeración amplia refleja la distinción que estaba tratando 
de que se supere. Propone, por tanto, que el significado de lo cognitivo incluya también los 
fenómenos de la percepción. No hay pensamiento sin percepción, no hay pensamiento abstracto sin 
relación perceptual con el mundo, el pensamiento está todo el tiempo percibiendo, está en diálogo 
con el mundo. 

Arnheim, por tanto, disolvería el dualismo de raíces gnósticas, que separa una supuesta mente 
superior en la criatura humana de lo que son todos sus procesos de percepción del mundo, emocional, 
intuitiva, etc. Para Arnheim el ser humano es entero un gran órgano integral de diálogo y sentido. Lo 
humano es un ser encarnado en un mundo con el que dialoga mediante sus percepciones. El hombre, 
al percibir, dialoga. “Mi argumento es que las operaciones cognitivas llamadas pensamiento no son el 
pivilegio del proceso mental por encima y más allá de la percepción, sino el ingrediente esencial de la 
percepción misma” (Arnheim, 1969: 13). Una definición de la percepción como una mera estimulación 
externa de los órganos sensoriales es demasiado estrecha (Arnheim, 1969: 16).

Sostener que la percepción es un fenómeno cognitivo significa que todo el hombre es un ser de comu-
nicación y sentido. Sostener que no parece que existan procesos de pensamiento que no estén funda-
dos, al menos en principio, en la percepción (Arnheim, 1969: 14), implica que todo el pensamiento 
humano está encarnado, sucede en el mundo, en toda su persona y su vida. El hombre no solo 
razona con todo su ser, sino con toda su vida y el mundo. La propia vida es órgano de razonamiento:
es decir, que el hombre vive pensando y el hombre piensa viviendo e involucrándose en la Historia y 
su historia. Lo que siente y percibe externa e internamente, le hace conocer. Lo que ve en el mundo 
es en sí un dato con significado. El hombre dialoga mediante sus sentidos. El hombre dialoga 
también por su modo de mirar. Por eso, “visual perception is visual thinking” (Arnheim, 1969: 14). 

No está en la idea de Arnheim reducir la capacidad de razonamiento abstracto y universal del hombre 
sino arraigarlo, relacionarlo y encarnarlo en la percepción del mundo y la vida. Percepción y pensa-
miento formarían un diálogo que es sustantivo de la condición humana: vida e infinito, concreción
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y universalidad, encarnación y absoluto. La percepción sucede en el mundo en cosas concretas que 
implican la propia vida mientras que el pensamiento es capaz de pensar lo infinito, universal, abstracto 
y absoluto. La percepción implica la vida y dialoga en el mundo pero a la vez el hombre es capaz de 
alcanzar la Verdad. 

En realidad, ese carácter dialogal de percepción concreta y pensamiento abstracto es sustantivo de lo 
humano. “Percepción y pensamiento se requieren la una a la otra, se complementan recíprocamente 
en sus funciones” (Arnheim, 1986: 135). Su propuesta es integradora: “El pensamiento visual es la 
habilidad de la mente para unir la observación y el razonamiento en cada campo de 
aprendizaje” (Arnheim, 1996: 119). En la razón visual de Arnheim, percepción y pensamiento están 
indivisiblemente entrelazados (Arizpe & Styles, 2003: 34).

Las imágenes, máquinas de pensar

Las imágenes que el hombre forma no son réplicas de las cosas mismas pero comparten algunas de 
las principales propiedades de estas (Arnheim, 1969: 116). Esa realidad se basa en el principio 
gestáltico de isomorfismo: procesos que tienen lugar en distintos medios pueden sin embargo ser 
similares en su estructura. Un dibujo no es la cosa misma ni una repetición pero, sin embargo, puede
ser igual a la cosa en ciertas características que se quieren resaltar y por tanto nos ayudan a pensar 
la cosa. “Dibujos hechos con simples líneas pueden dar forma visible a patrones de fuerzas o 
cualidades estructurales” (Arnheim, 1969: 135). Es claro en matemáticas, las cuales operan con 
imágenes para poder pensar. Es el caso de la geometría, por ejemplo, pero también el cálculo 
infinitesimal. Arnheim llama a esas imágenes, “formas puras” (Arnheim, 1969: 129). 

Esas figuras no son solo contenedores de pensamiento terminado y listo para ser expresado, sino que 
son máquinas para fabricar pensamiento. “Los dibujos, pinturas y otros recursos similares no 
sirven simplemente para trasladar pensamientos finalizados a modelos visibles, sino que también
son una ayuda en el proceso de concebir soluciones a problemas.” (Arnheim, 1969: 129). Lo mismo 
ocurre con los ritos: no son solo mera expresión de sentimientos, sino que ayudan a sentir de
determinada manera. “Los rituales no sólo expresan lo que la gente siente sino que ayudan a sentir 
del modo que una situación requiere” (Arnheim, 1966).

El proceso visual de pensar no ocurre sólo cuando se trata de cuestiones tangibles y materiales, sino 
que también sucede en el más alto pensamiento abstracto. Cuando uno piensa ideas totalmente 
abstractas y universales, también maneja internamente imágenes, formas o coloraciones que le 
ayudan a pensar mejor. A veces son metáforas convencionales pero con frecuencia son imágenes 
mentales difíciles de describir y fácilmente solubles en la corriente general de pensamiento. Por lo 
tanto, los dibujos que se puedan concebir para relatar tales imágenes tan huidizas son un material muy 
preciado (Arnheim, 1969: 116). 

Esas imágenes que hacen pensar no son principalmente trabajo de expertos ni especialistas, sino que
se dan a todo lo largo y ancho de un continuum que va desde las representaciones más humildes en la 
comunicación cotidiana hasta las excelsas obras del gran arte (Arnheim, 1969: 134). Eso no obsta para 
que las artes visuales sean el campo donde realmente es más fuerte la potencia de pensamiento visual 
(Arnheim, 1969: 254). 
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Cada mirada tiene su historia

El pensamiento visual razona históricamente, en el tiempo. La percepción humana no es tanto una 
función como una historia. La percepción no es una instancia maquinal, puntual y aislada, sino que 
sucede culturalmente modelada por la memoria. Cada visión pone condiciones y da formas a la 
siguiente. Cada percepción es “sólo la más reciente fase de la corriente de innumerables actos simila-
res, realizados en el pasado y que sobreviven en la memoria” (Arnheim, 1969: 80). Todas las anteriores 
quedan incorporadas en la siguiente; todo el pasado queda integrado en cada percepción presente 
dándole experiencia, voz y profundidad. 

Por eso para la percepción humana es crucial el imaginario que cada persona y su contexto cultural 
poseen. Uno no percibe aisladamente como una máquina sensorial que transcribe notas, sino que
nuestros sentidos perciben sirviéndose de la identidad y memoria (Arnheim, 1969: 84). Lo visual no 
sólo incorpora la historia sino que la historia puede ser pensada mediante lo visual. Es un movimiento 
de doble hélice en el que las imágenes son capaces de representar espacialmente el paso del tiempo 
(Arnheim, 1992: 35) y cada imagen carga con toda la cultura inscrita en su interior. Ese movimiento 
temporal que incorpora la historia y el contexto en cada imagen, pone de manifiesto el carácter 
dinámico del pensamiento visual.

Arnheim encarna el dinamismo de la Gestalt y, en correspondencia, resalta que lo visual está en movi-
miento. La experiencia visual es dinámica, sostiene (Arnheim, 1974: 11). Las imágenes, incluso aunque 
parezcan estáticas, realmente están formadas por fuerzas que las movilizan; por tensiones inherentes 
y vectores que las dinamizan y les dan dirección e intención. Lo visual es relacional y vectorial. Cada 
campo visual no es un conjunto desarticulado de fuerzas en distintas direcciones independientes unas 
de otras sino que son un momento de una dinámica integrada, en la que cada fuerza o vector tiene 
magnitud y dirección (Arnheim, 1974: 11). Cada cosa está relacionada con las otras y hace algo respec-
to a ellas. Por eso la visión es siempre exploración activa (Arnheim, 1974: 42). “La percepción visual no 
es un registro pasivo de estímulos materiales sino una preocupación activa de la mente” (Arnheim, 
1969: 37). Ese carácter activo hace preocuparse a Arnheim por la forma que tenemos de mirar. 

La vida contemplativa en Rudolf Arnheim

La mirada no es un mero abrir los ojos, sino que siempre es actitud. La mirada nunca está vacía. Es
necesario contemplar profundamente la realidad para pensarla y transformarla creativamente. Pero la 
idea de contemplación no parece pasar por buenas horas. 

Se pregunta Arheim, ¿qué es contemplación? “Hoy en día, la naturaleza de la contemplación es con 
frecuencia malinterpretada con el fin de hacer que se sostengan ciertas debilidades de nuestra civiliza-
ción” Fundamentalmente son tres las formas de malograr la verdadera contemplación.

(a) En primer lugar, el consumismo inclina a la pasividad y se tiende a comprender  
también la contemplación como pasividad.

(b) En segundo lugar, la competición por el éxito nos ha llevado a la neurosis de tener  
que ser totalmente originales y extraordinarios y la contemplación es relacionada  
con el acceso a hechos extraordinarios. 

(c) En tercer lugar, “un persistente realismo naïve nos ha llevado a la creencia de que la  
relación con el mundo consiste en registrar y manipular datos objetivos”. 
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En correspondencia, se practica la contemplación como un modo de capturar información valiosa. La 
contemplación de verdad es muy distinta. Contraria a la idea de pasiva, “la contemplación es esencial-
mente activa”. Contra la búsqueda neurotica de lo extraordinario, la contemplación penetra en la vida 
y cosas cotidianas. En oposición al realismo simplista, “la contemplación habilita para analizar las 
potencialidades de las cosas, en virtud del tipo de verdad que encuentra tanto en él como en quien ve” 
(todas las citas del párrafo se encuentran en Arnheim, 1966: 299).

Política de la mirada

El régimen nazi de Hitler arrancó a Rudolf Arnheim sus títulos universitarios y secuestró y destruyó el 
primer libro que había publicado sobre cine. El régimen fascista de Mussolini también impidió su traba-
jo sobre arte y tuvo que exiliarse a Londres primero y a Estados Unidos después. Esa experiencia marcó 
toda su obra sobre psicología del arte y pensamiento visual. De hecho, su obra de referencia -a la que 
una y otra vez volverá en sus libros- será siempre el Guernica de Pablo Picasso. Expuesto por primera 
vez en París en 1937, mientras Arnheim vivía en Roma, el Guernica quedaría para siempre en su mente 
como la expresión de la Europa que dejó atrás en llamas. Nazismo y fascismo –así como el comunismo- 
eran la exacerbación de un idealismo en el que el intelecto abstracto se había divorciado absolutamen-
te de la percepción encarnada de la realidad. Informado por el gnosticismo más radical, el nazismo 
dividía totalmente la persona, la humanidad y el mundo entre la razón “pura” y la carne impura; la raza 
aria y las impuras; el pensamiento “puro” y la necesariamente imperfecta percepción del mundo. Esa 
filosofía descarnada y ciega a las razones del mundo, la carne y el corazón, permitió una deriva en la 
que la razón de Estado y la razón de raza arrasaron con todo. Cuando Arnheim reivindicaba la reunión 
de pensamiento y visión estaba pensando en el arte del Guernica pero también en el dolor y horror 
que tal cuadro quiso pensar y mostrar al mundo. El pensamiento visual de Arnheim es un pensar que 
no retira la mirada del mundo y lo humano, sino que aprende con esa mirada y se compromete con lo
que ve. Detrás de la propuesta de Visual Thinking de Arnheim no hay solo un ejercicio académico de
Psicología, sino un compromiso para pensar más integral y compasivamente en el mundo.

La belleza como razón

La línea de trabajo de Arnheim creó otra vía de enormes perspectivas cuando incluyó no solo lo 
visual, sino que sostuvo que “la dimension estética o de la belleza es un elemento presente en todas 
las iniciativas visuales realizadas por los seres humanos” (Arnheim, 1969: 134). La razón de belleza -o 
pensamiento estético- tiene un alcance todavía más profundo que el pensamiento visual. En todo 
caso, Arnheim ha hecho que el mundo piense más con la mirada y piense más su mirada. En la 
década de los 1980s, Arnheim observó cómo su idea se propagaba por todas partes. “En año 
recientes, la moción de pensamiento visual ha hecho su aparición por todas partes” (Arnheim, 1986: 
135), dejó escrito. Efectivamente, un mundo en crisis buscaba nuevos modelos e ideas, y para eso 
necesitaba nuevas metodologías para pensarlos. El pensamiento visual estaba ya ahí disponible para 
generar nuevas ideas por nuevos caminos.
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La relación Artes-Educación: La Educación Artística es sustantivamente 
‘educación’ y adjetivamente ‘artística’, por eso hay 

Educación Artística Común, Específica y Especializada1

Dr. José Manuel Touriñán López
Catedrático de Teoría de la Educación

Universidad de Santiago de Compostela

Introducción

El objetivo final del encuentro está integrado en el Proyecto anual de ARTE Y COMPROMISO. EXPE-
RIENCIAS PARA EL CAMBIO SOCIAL,  yo quiero contribuir a ese problema desde mi experiencia de 
investigación en Pedagogía.

Hay un problema clave que es la convergencia entre arte, formación, investigación, profesión y educa-
ción. Dentro de ese problema mi preocupación actual es entender la relación artes-educación y para 
ello he avanzado en la línea de defender el concepto de educación artística como educación. Así las 
cosas yo hablaré de la relación artes-educación abordando la educación artística desde la perspectiva 
de la educación, sin anular la perspectiva propia de desarrollo de los productos culturales artísticos.

Esta propuesta exige una mentalidad pedagógica específica y una mirada pedagógica especializada, 
distinta de la que tiene el profesional no pedagogo, que suele ver la educación artística como arte y 
creación  de objetos artísticos y no como educación. Por todo esto me he decidido por a mi interven-
ción en el II Encuentro de “mil formas de mirar y hacer  artes y educación” un título y contenido que 
resalta  y justifica que, en la relación artes-educación, la educación artística es sustantivamente ‘educa-
ción’ y adjetivamente ‘artística’, por eso hay educación artística común, específica y especializada. 

Mi disertación se centra fundamentalmente en el tema de la relación artes-educación y se focaliza en 
el primer elemento de la relación: la educación. Porque la relación artes-educaión es una relación que 
es primera y sustantivamente educación y en segundo lugar es adjetivamente artística.

Esto es algo que no es tenido en cuenta ordinariamente y ello genera errores de investigación, falseda-
des epistemológicas y actuaciones políticas lastimosas pero dañinas para un área de experiencia cultu-
ral que requiere de la mayor y mejor sensibilidad espiritual creadora por parte de todos si queremos 
que la relación artes-educación ocupe el lugar que le corresponde en el conjunto de los ámbitos de 
educación que tenemos que construir.

Quiero dejar constancia de la dificultad de consolidar ideas científicas que apuntan al crecimiento por 
innovación o cambio de supuesto en el conocimiento de la educación, dado el carácter institucionaliza-
do del conocimiento.

Hace treinta años hice la sistemación del modelo de crecimiento para la evolución del conocimiento de 
la educación frente a la tradicional forma entenderla en tres etapas como filosofía, ciencia y ciencias 
de la educación. El crecimiento por innovación o cambio de supuesto se enfrenta siempre por medio 
de revoluciones científicas al pensamiento consolidado institucionalmente (Touriñán, 1987). 
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La situación actual de las enseñanzas artísticas en España evidencia una realidad heredada de desarro-
llo político-administrativo del sistema educativo que favoreció la separación entre artes y educación. 
Pero estamos en el camino de la convergencia entre razones administrativas y razones epistemológicas 
para implementar en el sistema educativo la diferencia entre educación artística y enseñanzas artísti-
cas de régimen especial. 

Con esta distinción, se plantea un nuevo matiz legal en nuestro sistema educativo, porque, además de 
las enseñanzas artísticas, entendidas como vía vocacional y profesional de formación, en centros 
especializados de formación profesional para un determinado arte (música, teatro, danza, cine, diseño, 
pintura, etcétera), se contempla la educación artística como área formativa integrada  en el currículum 
general de primaria y secundaria, porque las artes tienen un lugar propio en el currículum de la educa-
ción general, como valor educativo común y específico, no especializado. De este modo, se admite 
implícita y explícitamente que en la educación artística, ni se trata de preparar a todos los alumnos de 
la educación común y obligatoria, como si fueran a ser artistas, ni de presuponer erróneamente que 
todos los alumnos de la educación general son, vocacionalmente, artistas. En la educación común y 
obligatoria hay que entender que la educación artística es sustantivamente educación y adjetivamente 
artística.

Hay que entender que la administración asume como problema emergente la educación artística al 
integrarla dentro de la educación general y fuera de un Titulo de enseñanzas de régimen especial que 
era la consideración que se le atribuía en leyes anteriores, junto con los idiomas y los sujetos de minus-
valías y de condiciones excepcionales. 

Para desarrollar mi argumentación he divido la disertación en los siguientes apartados: 

- Conocer, enseñar y educar no significan lo mismo.
- El punto de partida hacia la definición real está en el uso común y en las actividades.  
- Una propuesta en el punto de partida: la educación artística es sustantivamente educación.
- Educación artística y la triple acepción de “disciplina”.
- Triple acepción técnica del área cultural como ámbito de educación.
- La educación artística como conocimiento de la educación con mentalidad y mirada pedagógicas.
- La educación artística común es ámbito general de educación. 
- La educación artística específica es ámbito  de educación general y la educación artística especializa-
da es ámbito de educación vocacional y profesional. 
- Determinación conceptual de las artes como ámbito de educación: educación “por” las artes (común 
y específica), “para” un arte  (especializada) y “con” un arte.
- No todo vale como contenido en las finalidades de la educación artística.
- El modelo dual de formación no resuelve bien la relación teoría-práctica en la educación artística.
- Estamos en condiciones de ir desde la pedagogía general a las pedagogías aplicadas.

Conocer, enseñar y educar no significan lo mismo. El conocimiento de la educación determina el 
concepto de ámbito de educación sobre el conocimiento de áreas culturales

El nivel de las investigaciones pedagógicas actuales permite afirmar que hay razones suficientes para 
distinguir y no confundir en el lenguaje técnico el conocimiento de la educación y los conocimientos 
de las áreas culturales.

Es verdad que, desde el punto de vista antropológico, la educación es cultura y, por tanto, tiene sentido 
afirmar que la función del profesional de la educación es transmitir cultura. Pero, si además afirmamos 
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que los términos educacionales carecen de contenido propio, los conocimientos de las diversas áreas 
culturales se convierten en el eje de toda actividad pedagógica hasta el extremo de que los mismos 
profesionales de la educación tendrían que llegar a aceptar, por coherencia, que su formación es 
simplemente el conocimiento de esas áreas culturales y que conocer, enseñar y educar serían la misma  
cosa. Para mí, por principio de significado, conocer un área cultural no es enseñar, porque el conoci-
miento puede estar separado de la acción  y enseñar no es educar, porque podemos afirmar que hay 
enseñanzas que no educan, con fundamento en el significado  propio de esos términos.  

En relación a las áreas culturales, es verdad que el conocimiento del área cultural es un componente 
de la acción educativa, pero el conocimiento del área cultural tiene un protagonismo distinto cuando 
hablamos de “conocer un área cultural”, “enseñar un área cultural” y “educar con un área cultural”. 
Esto que decimos, es obvio, si pensamos en un caso concreto, pues no es lo mismo “conocer Historia”, 
que “enseñar Historia” que “educar con la Historia”, y así sucesivamente con cada área de experiencia 
que se constituye en objeto de enseñanza y ámbito de educación. 

Desde el punto de vista del conocimiento de la educación, al que enseña se le requiere un determina-
do nivel de formación relativo al conocimiento del área que será objeto de la enseñanza (área de 
experiencia y formas de expresión  adecuadas al área), pero de ahí no se sigue que enseñar un área sea 
conocer ese área y que educar sea simplemente enseñar el área. Es innegable, dado el actual desarro-
llo del conocimiento de la educación, que los profesores no requieren todos el mismo nivel de pericia 
en el área cultural de experiencia que enseñan, según cuál sea su nivel de ubicación en el sistema 
educativo, y que todos los profesores no deben tener el mismo conocimiento pedagógico, dependien-
do de cuál sea el nivel del sistema educativo en el que se trabaje.

Conocer, en el amplio sentido de rendimiento identificado con las expresiones “sé qué, sé cómo y sé 
hacer”, no se confunde con enseñar. Aptitudes y competencias para conocer y aptitudes y competen-
cias para enseñar no se subsumen unas en las otras, ni tampoco ambas vacían de significado a la expre-
sión “educar con” un área cultural. El análisis detenido del contexto pedagógico da pie para sostener 
que el conocimiento de las áreas culturales no es el conocimiento de la educación y que tiene sentido 
distinguir conocer, enseñar y educar, porque (Touriñán, 2014): 

a) Si bien es verdad que una buena parte de los objetivos de la educación tiene algo que ver con los
contenidos de las áreas culturales en la enseñanza, el ámbito de los objetivos no se agota en los ámbi-
tos de las áreas culturales, ni siquiera en la docencia. La función pedagógica, referida a la docencia, no 
se agota en saber la información cultural correspondiente a un tema de un área cultural en una clase; 
antes bien, la función pedagógica se pone de manifiesto cuando se sabe qué tipos de destrezas, 
hábitos, actitudes, etc., de los diversos dominios que señalan las taxonomías, se están potenciando al 
trabajar de manera especial en ese tema. La cuestión, en la docencia, no es saber tanto sobre un área 
como el especialista, sino saber qué objetivos de conocimiento se logran y cómo se logran al enseñar 
un tema del área y qué destrezas, hábitos, actitudes, conocimientos y competencias estamos desarro-
llando al enseñar ese tema.

b) La identificación del conocimiento de las áreas culturales con el conocimiento de la educación
fomenta una situación pedagógica insostenible: la tendencia a evaluar el rendimiento escolar funda-
mentalmente por los niveles de información cultural de área. Sin que ello signifique que cualquier 
contenido sea puramente formal y sirva para alcanzar cualquier tipo de destreza, es posible afirmar 
que, aunque no con el mismo nivel de eficacia, desde el punto de vista pedagógico, con uno sólo de los 
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temas culturales del programa que debe estudiar un alumno de secundaria, por ejemplo, se podrían 
poner en marcha las estrategias pedagógicas conducentes al logro de casi todos los objetivos educati-
vos del programa, a excepción de la información cultural específica del área.

c) Incluso identificando conocimiento de la educación y conocimiento de áreas culturales, se puede
entender que hay un determinado conocimiento de la educación, hablando de la enseñanza, que no 
es el conocimiento de las áreas culturales: el conocimiento de la transmisión de los conocimientos de 
esas áreas culturales. La educación tendría efectivamente como misión, por ejemplo, la transmisión de 
conocimiento acerca del arte y lo artístico. En este caso, que ese conocimiento sea fiable y válido es 
problema de los historiadores del arte, de los críticos del arte y de los investigadores de esa área cultu-
ral; el conocimiento de la educación para la enseñanza sería, en este caso, el conocimiento de las estra-
tegias de intervención.

d) Atendiendo a lo anterior, es obvio que existe una competencia distinta para educar y enseñar que
para conocer un área cultural específica. En efecto, los conocimientos teóricos, tecnológicos y práxicos 
que se constituyen en objetivos de instrucción en la enseñanza, no los crea el profesional de la educa-
ción; son los investigadores de cada área cultural los que los crean. Al profesional de la educación le 
corresponde, con fundamento de elección técnica, decidir: si el educando puede aprenderlos; si son 
coherentes con la representación conceptual de la intervención educativa; si tienen fundamento 
teórico, tecnológico y práxico, según el caso, en el conocimiento de la educación para ser utilizados 
como instrumento de la educación; qué nivel de contenidos es adecuado en un caso concreto, cúal
es el método de enseñanza adecuado y qué destrezas, hábitos y actitudes, conocimientos y 
competencias educativas se pueden desarrollar con la enseñanza de ese conocimiento. Es decir, el 
profesional de la educación domina los conocimientos teóricos, tecnológicos y práxicos del área 
cultural que va a enseñar al nivel suficiente para enseñarlos, pero como profesional de la educación
domina el conocimiento de la educación que le permite justificar y explicar la conversión de esos 
conocimientos de un área cultural en objetivo o instrumento de la intervención pedagógica.

e) Desde el punto de vista de la competencia educativa, la clave del conocimiento que es válido para
educar no está en el dominio de las áreas culturales, como si fuera el especialista de ese área cultural 
(artista, historiador, químico, u otros), sino en el dominio de la competencia pedagógica que le capacita 
para ver y utilizar el contenido cultural como instrumento y meta de acción educativa en un caso 
concreto, de manera tal que ese contenido cultural sea utilizado como instrumento para desarrollar en 
cada educando el carácter y sentido propios del significado de ‘educación’. El conocimiento de la 
educación capacita al profesional de la educación, por ejemplo, no sólo para establecer el valor educa-
tivo de un contenido cultural y participar en el proceso de decidir su conversión en fin o meta de un 
determinado nivel educativo, sino también para establecer programas de intervención ajustados a 
hechos y decisiones pedagógicas que hagan efectiva la meta propuesta.

Hablar de conocimiento de la educación no implica interrogarse directamente acerca de los saberes 
de las áreas culturales. Cuando hablamos de “el conocimiento de la educación”, es más apropiado 
preguntarse por qué determinados conocimientos se constituyen en meta o instrumento de la acción 
educativa o por qué es educable la dimensión cognitiva del hombre. Y así como de los conocimientos 
de cada área cultural podrían hablarnos, según el caso y con propiedad, el historiador, el geógrafo, el 
matemático, el físico, el crítico de arte, etc., porque son especialistas en cada una de esas áreas cultu-
rales, no cabe duda que responder adecuadamente a si tal o cual contenido histórico, matemático, 
físico, artístico, etc., debe constituirse en el contenido de la acción educativa que realizamos con un 
determinado sujeto, o a cómo cultivar su sentido crítico, exige interrogarse acerca de la educación 
como objeto de conocimiento. 
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En el primer supuesto, los conocimientos  la historia, la matemática, la física, etc.  son el objeto científi-
co de estudio; en los dos casos del segundo supuesto, la transmisión misma y la mejora de la capacidad 
de conocer se convierten en objeto específico de la reflexión científica en forma de Didáctica y de 
Pedagogía cognitiva, según el caso. Y así las cosas, el conocimiento como objeto de educación exige la 
investigación de la educación, es decir, exige que la educación se convierta en objeto de conocimiento, 
bien como Pedagogía cognitiva o bien como Didáctica, respectivamente, pero, además de responder a 
por qué se produjo un determinado acontecimiento educativo y a cómo se puede lograr un determina-
do acontecimiento educativo, hay que responder, también, a cómo se justifica ese acontecimiento 
como acontecimiento educativo y esta es una cuestión que solo se responde desde el conocimiento
que tenemos del fenómeno educativo, en tanto que se construye con el significado de ‘educación’ 
desde la Pedagogía. Esa es la pregunta desde la Pedagogía, no por mejorar nuestro modo de conocer, 
ni por mejorar nuestro modo de enseñar, sino la pregunta por la educación misma desde conceptos 
con significación intrínseca al ámbito de conocimiento ‘educación’. Conocer un área cultural no es 
enseñar, porque, como acabamos de ver, las competencias que se requieren en cada caso son distintas 
y enseñar no es educar, porque podemos afirmar que hay enseñanzas que no educan, con fundamento 
en el significado propio de esos términos (Touriñán, 2013b). 

Hay que asumir sin prejuicios que la pedagogía es conocimiento de la educación y este se obtiene de 
diversas formas, pero, en última instancia, ese conocimiento, por principio de significación, solo es 
válido si sirve para educar; es decir, para transformar la información en conocimiento y este en educa-
ción, desde conceptos con significación intrínseca al ámbito de educación. Por una parte, hay que 
saber en el sentido más amplio del término (sé qué, sé cómo y sé hacer); por otra parte, hay que 
enseñar (que implica otro tipo de saber distinto al de conocer las áreas de experiencia cultural); y, 
por si eso fuera poco, además, hay que educar, que implica no sólo saber y enseñar, sino también 
dominar el carácter y sentido propios del significado de ‘educación’, para aplicarlo a cada área 
experiencia cultural con la que educamos. Cuando abordamos el área de experiencia cultural desde la 
mirada pedagógica, nuestra preocupación intelectual nos permite distinguir entre “saber Historia”, 
“enseñar Historia” y “educar con la Historia”, entendida esta como una materia de área cultural que 
forma parte del currículo junto con otras y se ha convertido desde la Pedagogía en ámbito de 
educación.

Si no confundimos conocimiento de áreas culturales y conocimiento de la educación, ni es verdad que 
el profesor es un aprendiz de las áreas culturales que enseña, ni es verdad que necesariamente el que 
más Arte sabe es el que mejor lo enseña, ni es verdad que el que mejor domine una destreza es el 
que mejor enseña a otro a dominarla, a menos que, tautológicamente digamos que la destreza que 
domina es la de enseñar, ni es verdad que, cuando se enseña, estamos utilizando siempre el contenido 
cultural como instrumento de logro del carácter y sentido propio del significado de educación, porque 
enseñar no es educar. Es objetivo de la pedagogía transformar la información en conocimiento y el 
conocimiento en educación, construyendo ámbitos de educación desde las diversas áreas culturales, y 
precisamente por eso podemos decir que a la pedagogía le corresponde valorar cada área cultural 
como educación y construirla como  “ámbito de educación”. Hablar de ámbito de educación exige 
construir el diseño educativo de cada área de experiencia, que es compatible con y necesario para 
hacer un diseño instructivo coherente en cada intervención pedagógica bajo principios de educación y 
de intervención pedagógica. Para hacer el diseño educativo, no solo tenemos que entender los compo-
nentes de ámbito de educación, sino que tenemos que implementar una acción educativa concreta, 
controlada y programada desde la actividad común de los educandos, usando los medios internos y 
externos convenientes en cada circunstancia (Cuadro 1).
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Cuadro 1: Diseño educativo, diseño instructivo, intervención pedagógica

Fuente: Touriñán, 2015, p. 305. Elaboración propia.

Educación como ámbito de realidad 
susceptible de conocimiento y realización  

para formar la condición humana 
individual, social, histórica y de especie 

 
Ámbitos de educación 

construibles y 
sistematizables 

 

Elementos estructurales 
de la intervención 

DISEÑO 
EDUCATIVO 

DISEÑO 
INSTRUCTIVO

INTERVENCIÓN 
PEDAGÓGICA 

Criterios de significado de ‘educación’, atendiendo a 
criterios de definición nominal y real 

Orientación formativa temporal integrada 
en el concepto de educación 

Arquitectura curricular 

PEDAGOGÍA MESOAXIOLÓGICA 

(Principios de metodología de investigación 
Principios de investigación pedagógica 

Principios de educación 
Principios de intervención pedagógica) 

Acción educativa concreta, controlada y programada 
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Esto es así, porque cada una de esas actividades requiere distintas competencias y destrezas para su 
dominio, y la práctica y perfección en una de ellas no genera automáticamente el dominio de la otra. 
En rigor lógico, hay que aceptar que el conocimiento de la educación es, pues, un conocimiento 
especializado que permite al pedagogo explicar, interpretar y decidir la intervención pedagógica 
adecuada al área cultural que es objeto de enseñanza y educación, según el caso (Touriñán y Sáez, 
2015;  Touriñán, 2015). 

El punto de partida hacia la definición real de educación está en el uso común del término y en las 
actividades que se realizan    

Por principio de significado, la definición real nos exige, además de discernir y definir, entender, o sea, 
nos exige saber en sentido pleno: 1) demostrar la necesidad lógica de unos caracteres o rasgos consti-
tutivos, 2) razonar teórica y prácticamente sobre sus principios y 3) calibrar la impresión de realidad 
que nos trasmiten. Por consiguiente, tiene sentido afirmar que la indefinición del significado es una 
fuente constante de mala comprensión y de consideraciones erróneas. Cuando el significado es ambi-
guo, interpretamos mal a otras personas, a otras cosas y a nosotros mismos: por ambigüedad, distor-
sionamos y tergiversamos (Dewey, 1998, p. 140). 

Las formas más tradicionales que el uso común hace del significado de educación proceden de nuestra 
experiencia colectiva histórica y en muy diversos autores y pasajes históricos encontramos argumenta-
ciones que se han transmitido como acervo cultural colectivo y forman parte de la experiencia y de la 
memoria colectiva que identifica la educación en los siguientes usos comunes: 1) la educación es corte-
sía, civismo y urbanidad; 2) la educación es crianza material y espiritual; 3) la educación es perfecciona-
miento; 4) la educación es formación.

De manera sintética los criterios vinculados al uso del lenguaje común se agrupan en cuatro apartados: 
criterio de contenido axiológico, forma ética, uso formativo y desarrollo equilibrado (Touriñán, 2015): 

a) Una acción educativa lo es, porque obedece a un criterio de contenido axiológico: no calificamos de
educativos a aquellos procesos en los que aprendemos algo que va en contra de los valores, y esto 
quiere decir que solo calificamos de educativo el aprendizaje de contenidos axiológicamente irrepro-
chables. Defender algo como educativo, implica un juicio de valor sobre el contenido que se utiliza. Si 
no se logra esto, estamos simplemente en proceso de comunicación, de enseñanza y de aprendizaje.

b) Una acción educativa lo es, porque obedece a un criterio ético de forma: no consideramos educativo
actuar sobre un educando sin que se respete su libertad o su dignidad como persona. La intervención 
educativa debe ser moralmente irreprochable, debe respetar la dignidad y la libertad del educando, 
porque es también agente de su propio desarrollo. Si no se logra esto, estamos en proceso de instru-
mentalización.

c) Una acción educativa lo es, porque obedece a un criterio de uso formativo: no calificamos de educa-
tivos aquellos aprendizajes en los que el educando repite algo que no entiende y que no sabe cómo 
usar. La acción educativa debe ser formativa, debe hacer posible el desarrollo en el educando de algún 
tipo de esquema conceptual propio sobre lo que se le comunica. Si no se logra esto, no educamos, solo 
estamos en fase de información, instrucción, entrenamiento y adiestramiento memorístico.

d) Una acción educativa lo es, porque obedece a un criterio de equilibrio en el desarrollo: hablar de
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educación exige que se consiga una personalidad integrada sin que el desarrollo excesivo o unilateral 
de una de las áreas de experiencia produzca hombres y mujeres desequilibrados. El proceso educativo 
reclama siempre resultados equilibrados. Tanto si hablamos de formación general, como de formación 
especializada, hablamos de formación construida sobre el principio de educación equilibrada en todos 
los ámbitos y dimensiones del desarrollo en los que está presente. Si no se logra esto, no educamos, 
estamos en fase de especialismo.

Desde la perspectiva de la finalidad vinculada a las actividades, ‘educar’ es, básicamente, adquirir en 
el proceso de intervención un conjunto de conductas que capacitan al educando para decidir y realizar 
su proyecto personal de vida y construirse a sí mismo, utilizando la experiencia axiológica para dar 
respuesta, de acuerdo con la oportunidades, a las exigencias que se plantean en cada situación; se 
trata de que el educando adquiera conocimientos, actitudes y destrezas-habilidades-hábitos que lo 
capacitan, desde cada actividad interna: pensar, sentir afectivamente, querer, elegir-hacer (operar), 
decidir-actuar (proyectar) y crear (construir simbolizando), y desde cada actividad externa (juego, 
trabajo, estudio, profesión, investigación y relación), para elegir, comprometerse, decidir y realizar sus 
proyectos, dando respuesta de acuerdo con las oportunidades a las exigencias que se plantean en cada 
situación (Touriñán, 2014).

Desde la perspectiva de la definición nominal y de la actividad, se afirma que la actividad educativa es 
“educativa”, porque tiene la finalidad de educar y ajusta el significado a los criterios de uso común del 
término, igual que cualquier otra entidad que se defina nominalmente y sea comprensible. Los 
criterios de uso común del término y los criterios vinculados a las actividades nos permiten discernir 
y vincular la definición a la finalidad: el concepto de educación queda demarcado en la misma 
medida que se cumplan los criterios de uso común del término y se preserve la finalidad de educar. 
Pero eso es necesario,  aunque no es suficiente, si queremos hacer una definición real (Cuadro 2).

Cuadro 2: La acción educativa se ajusta al significado de educar

 Fuente: Touriñán, 2015, p. 75. Elaboración propia.

Enseñar no es educar, 
porque el principio de 
significado nos hace 

entender que hay 
enseñanzas que no educan 
 

Cuidar no es educar, 
porque a veces cuidamos 

para sanar a alguien y 
otras cuidamos para 

educar y ambas acciones 
tienen significado 

distinto. 

Las mismas actividades que realizamos 
para educar se realizan para otras 

muchas cosas. 
En la educación se enseña, se convive, se 

comunica y se cuida, pero educar no es cada 
una de esas cosas por separado, ni todas 

juntas 

Convivir no es educar, 
porque hay convivencias 
que no se especifican y 

cualifican como 
educativas 

 

Comunicar no es educar, 
porque la comunicación es 

siempre un proceso simbólico-
físico cuya finalidad es elicitar el 
mensaje a que apunta el hablante 
y el hablante no apunta siempre  

a la educación 
 

Distinguir cualquier otro tipo de 
influencia e influencias educativas 
exige la valoración pedagógica de 

diversos modos de conducta, 
atendiendo a criterios de 

significado  

En definitiva, la acción educativa 
es “educativa”,  porque se ajusta 
a criterios de significado de ese 

término 
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Desde la perspectiva de la definición real, distinguir cualquier otro tipo de influencia e influencias 
educativas exige la valoración pedagógica de diversos modos de conducta, atendiendo no solo a 
criterios de uso y finalidad, sino también a criterios de significado interno al propio concepto y a princi-
pios derivados del conocimiento de la educación desde la perspectiva de los elementos estructurales 
de la intervención pedagógica. En definitiva, hemos de construir el pensamiento que nos permita 
justificar que la actividad educativa es “educativa”, porque: 1) se ajusta a los criterios de uso del térmi-
no, 2) cumple la finalidad de educar en sus actividades y 3) se ajusta al significado real de esa acción, 
es decir se ajusta a los rasgos de carácter y sentido que le son propios, igual que cualquier otra entidad 
que se defina y sea comprensible.

Pero, para poder afirmar que algo es realmente educativo y es educación, tenemos que preguntarnos: 

- Qué hacemos con todas las actividades para que se conviertan en educación
- Qué hacemos para que una actividad artística sea educativa
- Qué hacemos para que un determinado contenido de área cultural sea transformado de información 
en conocimiento y de conocimiento en educación
- Qué hacemos para que, en unos casos, enseñemos un área cultural y, en otros casos, eduquemos con 
el área cultural
- Qué hacemos para transformar un área de experiencia cultural en un ámbito de educación
- Qué hacemos para construir un ámbito educativo integrado en la arquitectura curricular

Tenemos que avanzar desde discernir, conocer el aspecto, a definir los rasgos propios de educación y a 
entenderlos en su funcionamiento, porque saber qué es educación es discernir, definir y entender. 
Todas las educaciones especificadas (matemática, ambiental, intelectual, física, afectiva, profesional, 
virtual, etc.), son educaciones, porque todas ellas son, genéricamente,  educación y eso quiere decir 
que tienen en común los rasgos propios que determinan y cualifican una acción como educación y, en 
cada caso se ejecuta como acción educativa concreta y programada que tiene en cuenta todos y cada 
uno de los elementos estructurales de la intervención pedagógica.

Desde el punto de vista de la definición real, “educar” exige hablar de educación, atendiendo a rasgos 
distintivos del carácter de la educación y del sentido de la educación que determinan y cualifican en 
cada acto educativo su significado real. Educar es realizar el significado de la educación en cualquier 
ámbito educativo, desarrollando las dimensiones generales de intervención y las competencias 
adecuadas, las capacidades específicas y las disposiciones básicas de cada educando para el logro de 
conocimientos, actitudes y destrezas-habilidades-hábitos relativos a las finalidades de la educación y a 
los valores guía derivados de las mismas en cada actividad interna y externa del educando, utilizando 
para ello los medios internos y externos convenientes a cada actividad, de acuerdo con las oportunida-
des (Cuadro 3).
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Cuadro 3: Concepto de educación como confluencia de significado y orientación formativa temporal 

Fuente: Touriñán, 2014, p 656.

Permanencia: 
Ser 

Esencia 
Estructura 

Cambio: 
Devenir 

Existencia 
Función 

Expectativas sociales 
dirigidas al sistema 

‘educación’ 

Criterios de definición 
nominal (etimología y 

sinonimia que confluyen en 
el uso común y en la  

finalidad de   
Educar) 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN

SIGNIFICADO 

Creación de Ámbitos de educación 
Niveles escolares 

Desarrollo de Arquitectura curricular para la orientación formativa temporal de la condición 
humana individual, social, histórica y de especie 

Elaboración de Recursos, técnicas y procedimientos aplicados a las estrategias de mejora de las 
actividades internas y externas  

Acción educativa concreta, controlada y programada 
 

Criterios de definición real 
que determinan y 

cualifican el significado de 
educar ajustándose a  los 

rasgos de carácter y 
sentido que le pertenecen 

ORIENTACIÓN FORMATIVA TEMPORAL 
 

Avance del 
conocimiento en las 
áreas culturales que 
configuran ámbitos 

de educación 

Finalidades intrínsecas 

Finalidades extrínsecas 
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Una propuesta en el punto de partida: La Educación Artística es sustantivamente Educación 

El objetivo de este trabajo es contribuir a formar criterio acerca de la educación artística en el sentido 
genérico de entender las artes como ámbito de educación. Este es un objetivo que solo se resuelve 
desde la Pedagogía, porque la educación artística es sustantivamente educación y eso quiere decir que 
tiene que integrar los rasgos de carácter y sentido que son propios del significado de educación. Para 
ello, el área de experiencia cultural “las artes” tiene que ser construida como ámbito de educación, ya 
sea ámbito general de educación, ámbito de educación general o ámbito de educación vocacional y 
profesional. Y esto es factible, si interpretamos y comprendemos la artes desde la perspectiva del 
conocimiento de la educación que proporciona la Pedagogía Mesoaxiológica, porque a la pedagogía le 
corresponde valorar cada área cultural como educación y construirla como  “ámbito de educación”. 
Como ya sabemos, la Pedagogía se especifica necesariamente como pedagogía mesoaxiológica, 
porque es objetivo de la pedagogía transformar la información en conocimiento y el conocimiento en 
educación, construyendo ámbitos de educación desde las diversas áreas culturales; y las artes consti-
tuyen un área de experiencia cultural cognoscible, enseñable, investigable y realizable que puede 
constituirse en objeto y meta de la educación.

En la relación “artes-educación” hay un problema intelectual que tiene que ver con el contenido 
específico de los objetos artísticos, pero hay, sin lugar a dudas, un problema pedagógico que nace de 
la práctica de la educación artística y del conocimiento de la educación que hace posible el estudio del 
ámbito artístico (de lo artístico) como objeto y como meta de educación. Es preciso estudiar la educa-
ción artística desde la perspectiva de la educación, sin anular la perspectiva propia de los productos 
culturales artísticos. Esa mirada comprometida hace factible la comprensión de la educación artística 
como la tarea y el resultado de la relación entre artes y educación con criterio pedagógico. 

En este trabajo vamos a aproximarnos a la educación artística como problema educación y eso significa 
asumir en el punto de partida que el arte es un producto cultural de la capacidad creativa del hombre. 
En tanto que creatividad cultural, hoy hablamos de creatividad cultural artística, creatividad cultural 
socio-identitaria, creatividad cultural científico-tecnológica y creatividad cultural popular y de masas. 
Todas esas formas de creatividad cultural tienen que ver con los objetos artísticos, de una u otra 
manera. Los productos de la capacidad creativa artística del hombre se han materializado en muy 
diversos objetos reconocidos como arte a lo largo de la Historia. Y es muy probable que para muchos 
la Educación Artística se confunda con la Historia del Arte como disciplina de conocimiento y asignatu-
ra del currículum escolar. Tienen razón los que dicen que una buena asignatura de arte puede ser el 
instrumento adecuado para alcanzar cultura artística, pues, con un determinado contenido sobre 
Arte, se pueden desarrollar muy diversos objetivos formativos y no solo los que tienen que ver con el
conocimiento de las manifestaciones artísticas. Pero ahí no se acabaría el problema, pues visto desde 
esa óptica, el conocimiento pedagógico quedaría limitado a la didáctica de la Historia del Arte como 
conocimiento histórico y como evolución del sentido de lo artístico y no se trataría como problema 
de educación (Touriñán, Dir., 2010). 

Hemos de reconocer que, por principio de significado, las artes son un problema de educación, porque 
la experiencia y la expresión artística son susceptibles de educación. En el ámbito de la educación 
artística, la tradición más depurada no es ajena a la distinción disciplinar de tres modos de abordar la 
relación entre educación y artes: una hace referencia al concepto de educación artística, otra se 
preocupa especialmente por el lugar de las artes en la enseñanza, es decir, el currículum escolar 
educativo y una tercera se centra en la importancia del conocimiento de la educación y su necesidad 
para la educación artística.
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Ninguna de estas perspectivas me resulta ajena en este trabajo. Pero el objetivo es estudiar la educa-
ción artística desde la perspectiva de la educación, más que desde la perspectiva de los productos 
culturales artísticos. Para mí, en la educación artística hay un problema intelectual que tiene que ver 
con el contenido específico de los objetos artísticos, pero hay, sin lugar a dudas, un problema pedagó-
gico que nace de la práctica de la educación artística y del conocimiento de la educación que hace 
posible el estudio del ámbito artístico como objeto y como meta de educación. Y esto no es baladí, si 
tenemos en cuenta que la educación es un proceso de maduración y aprendizaje que implica el 
desarrollo de la inteligencia, la voluntad,  la afectividad, el carácter, la personalidad y la creatividad de 
manera integral con desarrollo dimensional orientado al uso y construcción de experiencia axiológica 
para decidir y realizar un proyecto personal de vida, dando respuesta de acuerdo con la oportunidades 
a las exigencias que se plantean en cada situación. Las artes ayudan a ese logro de manera inequívoca 
y forman parte de la educación por derecho propio como área de experiencia cultural diferenciada 
específicamente (Touriñán, 2014).

El conocimiento de la educación juega un papel específico en la educación artística, porque la educa-
ción artística, en tanto que parcela de la educación o educación de un determinado ámbito de 
experiencia, se enfrenta a los problemas que el conocimiento de la educación tiene que resolver en 
cada caso de intervención pedagógica como retos de investigación: el estudio de las relaciones entre 
valor-elección-obligación-decisión-sentimiento-pensamiento-creación para que el agente realice en 
cada caso concreto el paso del conocimiento a la acción, ejecutando, interpretando y expresándose en 
cada obra concreta. Estas relaciones son fundamentales para entender la posibilidad de conocer, 
estimar, elegir, enseñar, decidir y realizar cada obra de valor educativo.

Las artes -la música, la arquitectura, la danza, la fotografía, etcétera-, igual que las demás áreas de 
experiencia -la geografía, la salud, la ciencia, la tecnología, etcétera-, son susceptibles de educación y 
constituyen, en cada caso, el área cultural específica que es el objetivo en la educación de las personas. 
Se puede hablar de la educación artística como ámbito general de educación. La educación artística es, 
antes que nada, educación y, por tanto, como educación, es, en cada persona, un proceso de madura-
ción y aprendizaje que implica, desde las artes, el desarrollo de la inteligencia, la voluntad, la afectivi-
dad, la operatividad, la proyectividad y la creatividad orientado al desarrollo de valores vinculados al 
carácter y al sentido inherentes al significado de la educación (Touriñán 2015).

La Educación Artística es, como toda la educación, finalidad educativa orientada al uso y construcción 
de experiencia artística para construirse a uno mismo y saber elegir un proyecto personal de vida. Es 
ámbito cultural y es ámbito general de educación, porque contribuye al desarrollo de valores formati-
vos generales y, como tal ámbito general, debe de ser tratado, para desarrollar competencias que 
implican destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que capacitan a los educandos parar realizar en 
sí mismos el significado de “educación”. 

Por todo eso, la educación artística es un ámbito de intervención pedagógica que debe ser abordado 
como ámbito general de formación de las personas. Es importante mantener esta precisión e identifi-
cación para la educación artística, porque su defensa y fundamentación contribuye a formar criterio en 
los profesionales de la educación acerca de las artes como valor educativo y como campo del conoci-
miento pedagógico. Este conocimiento garantiza, no sólo la posibilidad de realizar la intervención, 
atendiendo a condiciones propias de procesos formales, no formales e informales, sino también la 
posibilidad de generar hechos y decisiones pedagógicas y ejercer la función pedagógica con sentido 
tecnoaxiológico y mesoaxiológico, en tanto que Pedagogía vinculada a la creación de ámbitos con valor 
de educación, es decir, ajustados a los criterios nominales y reales de su significado.   
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La Pedagogía es mesoaxiológica, porque cualquier área de experiencia debe ser transformada  en 
medio o ámbito de educación. Y tenemos que hablar, con mayor sentido de aproximación a las áreas 
culturales que son objeto de educación, de Pedagogía mesoaxiológica, porque en la intervención 
educativa, no solo hay que dominar el conocimiento pedagógico, además hay que legitimar 
pedagógicamente el conocimiento del área cultural desde la que se interviene; es decir, en suma, 
hay que convertir el área en instrumento y meta de la educación y ello supone el dominio del área 
cultural al nivel suficiente que se requiere, no solo para enseñarla, sino también para construirla 
como, experien-cia axiológica de valor educativo en cada  intervención, ajustando el contenido del 
área al carácter y sentido propio de todo aquello que se define como educación. En toda 
intervención pedagógica, respecto de un área cultural que se convierte en instrumento y meta de la 
educación, es decir, en ámbito de educación, hay competencia pedagógica para intervenir, 
competencias pedagógicas para la programación y ejecución de la acción educativa concreta y 
educación en valores relativos al medio o ámbito de educación en que se ha convertido el área 
cultural con la que se educa (Cuadro 4). 
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Cuadro 4: Pedagogía Tecnoaxiológica y Mesoaxiológica (doblemente mediada)

Fuente: Touriñán, 2014, p. 803.

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA PARA 
CONSTRUIR UN DETERMINADO ÁMBITO 

 

Agentes de intervención deciden 
técnicamente construyendo el 

ámbito de educación, amparados 
en el conocimiento de la 

educación 

Área de experiencia que se transforma en 
ámbito de educación (Áreas de experiencia, 
formas de expresión, procesos y dimensiones 
generales de intervención, impregnadas del 

carácter y sentido inherente al significado de 
la educación en el nivel escolar que 
corresponda del sistema educativo) 

 

PEDAGOGÍA TECNOAXIOLÓGICA: combina intervención de 
agentes para la toma de decisiones técnicas, educación en valores y 

área de experiencia que es objeto y meta de la educación 
 

EDUCACIÓN EN VALORES (Valores guía derivados del carácter y sentido propios 
del significado de la educación para la decisión técnica en la intervención educativa) 

DOMINIO DEL ÁREA DE EXPERIENCIA desde la que se interviene al 
nivel suficiente para convertirla en ámbito de educación 

CONTENIDOS DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
(Áreas de experiencia que delimitan los ámbitos de 
educación: Estético-artística, ética, psico-social, 
histórica, filosófico-trascendental, físico-natural, 
económica, literaria, virtual, científico-tecnológica, 
geográfico-ambiental, cívico-política, bio-sanitaria, 
antropológico-cultural, etc.) Subdivisiones, por 
ejemplo, artística: artes plásticas o espaciales, artes 
corporales, artes escénicas y musicales, artes sonoras, 
visuales y cinematográficas, artes gastronómicas y 
culinarias, artes ornamentales, artes gráficas, artes 
virtuales, artes fotográficas y del diseño, artes literarias, 
artes populares y artesanía, etc. 

PEDAGOGÍA MESOAXIOLÓGICA (MEDIADA, RELATIVA AL MEDIO O 
AMBITO DE EDUCACION QUE SE CONSTRUYE): dominio de la decisión técnica y del 
área de experiencia en la que se interviene, para el logro del significado de la educación a través de la 

acción educativa programada: construcción de ámbitos de educación y educar CON el área 

FORMAS DE EXPRESIÓN (que se 
usan y pueden ser dominadas para 
educar con el área de experiencia 
correspondiente): expresión plástica, 
expresión dinámica (mímica, no-verbal, 
gestual, y rítmica), expresión lingüística 
(verbal: oral, escrita y de signos), 
expresión matemática, expresión musical, 
expresión audio-visual, expresión digital, 
expresión mediática (radio, prensa, 
televisión), expresión gráfica, táctil, 
olfativa y gustativa, expresión mixta o 
compleja, etc. 

COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS sobre los componentes de ámbito 
para la programación y ejecución de la acción educativa concreta  

 

PEDAGOGÍA MESOAXIOLÓGICA (MEDIADA, RELATIVA A LOS 
INSTRUMENTOS Y MEDIOS DE ACCIÓN): dominio de los medios internos y 

externos que condicionan la acción educativa en cada ámbito: construcción de 
recursos, técnicas y procedimientos de educación para educar CON el área 
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Pero no se trata de ratificar con obviedad lo expuesto en otros trabajos anteriores, sino de resaltar que, 
si la educación artística es sustantivamente educación, es decir, es primariamente “educación” y adjeti-
vamente “artística” hay que reconocer que, en el área cultural de las artes, la adquisición de 
experien-cia artística, no está solo condicionada como en todas las áreas culturales por la
competencia pedagógica, el contenido cultural del área (área de experiencia) y las formas de 
expresión que mejor permiten alcanzar el objeto artístico, sino que el instrumento con el cual se 
ejerce el arte requiere un estudio específico e influye en la toma de decisiones educativas de una 
manera directa. Si yo, por ejemplo, educo musicalmente, el dominio del instrumento requiere un 
aprendizaje específico distinto y condi-cionante del dominio de contenidos del área cultural-artística 
“música”; esto pasa con la escultura, el cine, el diseño gráfico, la danza, el mimo, el canto, etc. 

Precisamente por eso, la Pedagogía, en el caso de las artes, es Mesoaxiológica  respecto del instrumen-
to que condiciona el uso y construcción de experiencia artística. En las artes, la expresión está condi-
cionada por el instrumento de manera singular; a veces es la voz, bien formada durante muchos años, 
la que se convierte en instrumento imprescindible para poder expresar; a veces es el cuerpo, bien 
formado durante muchos años, el que se convierte en instrumento para poder expresar en danza, 
ritmo, gesto y gimnasia; a veces es la imagen, el sonido, el mundo virtual y multimedia; y así, sucesiva-
mente, en todas las artes. La expresión está mediada en todas las artes por el instrumento. Por 
consi-guiente, la Pedagogía Mesoaxiológica es, en el ámbito de las artes, no solo es mediada porque 
se construye el medio o ámbito de educación, ajustando el área cultural al significado de educación, 
sino que además es mediada respecto  de los medios o instrumentos que se utilizan para ejecutar, 
interpretar y expresar la obra artística.

Por otra parte, la educación artística, en tanto que área de experiencia, es un ámbito diferenciado de 
las demás áreas de experiencia por sus contenidos culturales específicos y, como cualquier otro ámbito 
general de educación (como cualquier otra área de experiencia), es susceptible de ser considerado, 
además, como ámbito de educación general y parte de ella, y también como ámbito de educación 
vocacional y de desarrollo profesional. En este sentido, igual que podemos hablar de la educación 
física, por ejemplo, como parte integrante de la educación general y como singular forma de educación 
vocacional que conduce a una carrera profesional, también podemos hablar de la música, la danza, el 
teatro, la pintura, el cine -las artes- como partes integrantes de la educación general y como singulares 
formas de desarrollo vocacional y profesional.

La educación artística, en tanto que es sustantivamente educación, es problema novedoso y emergen-
te en el sentido técnico del término: aparece algo nuevo, desde el punto de vista pedagógico. No se 
trata de formar profesionales de un arte (que podría hacerse como formación vocacional desde la 
educación primaria), sino de contribuir a la formación común de las personas desde las artes. 

Dado que, sustantivamente, la educación artística es en primer lugar “educación”, se configura como 
un ámbito general de educación en el que tenemos que desarrollar la experiencia artística y 
conseguir el uso de las formas de expresión más adecuadas para ella, con objeto de imprimir en la 
educación artística por medio de la intervención pedagógica el carácter propio de toda educación 
(axiológico, personal, patrimonial, integral, gnoseológico y espiritual) y el sentido acorde a nuestro 
marco socio-histórico y al desarrollo profesional, cuando proceda; un sentido que es temporal, 
espacial, de diversidad cultural y formativo en nuestros días (Touriñán, 2015). 

Y esto, desde el punto de vista del contenido artístico, quiere decir, básicamente, que en la educación 
artística se tiene que manifestar el significado de la educación, como confluencia de carácter y sentido, 
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igual que en cualquier otra área de experiencia o ámbito de intervención que es usada para educar. 

Pero, además, como la educación artística es adjetivamente “artística”, hay que conseguir que, en la 
educación general, el educando alcance sentido estético y de lo artístico y lo integre como forma de 
construirse a sí mismo en un entorno diverso de interacción, con independencia de que en el futuro el 
educando elija o no las artes como orientación profesional. La educación artística se presenta como un 
área de intervención orientada al desarrollo y construcción de la persona-educando basada en compe-
tencias adquiridas desde la cultura artística que propicia la formación de cada persona para desarrollar 
el sentido estético y artístico, sea o no el alumno vocacionalmente artista o quiera ser, en el futuro, un 
profesional de un arte.

Así las cosas, podemos hablar, con propiedad, de educación “para” un arte determinado (el de mi 
vocación o el de mi profesión), pero además, podemos hablar de educación general “por” las artes. La 
educación artística, además de ser un ámbito de formación vocacional y de desarrollo profesional, es 
un ámbito general de educación, pero es también un ámbito de educación general, por eso  puede 
impartirse a los educandos como educación común y como educación general y básica. La educación 
artística, como ámbito general de educación, cumple las condiciones propias de los ámbitos generales 
de educación: se ajusta a valores derivados de los criterios de significado de ‘educación’. Y precisamen-
te por eso, es obligado no confundir las tres acepciones posibles de las artes como problema de educa-
ción, y que son las que dan significado a la relación “artes-educación” como experiencia educativa 
común, como experiencia educativa específica y experiencia educativa especializada:

- Las artes como ámbito general de educación que aportan valores educativos comunes vinculados al 
carácter y al sentido propios de la educación igual que cualquier otra materia educativa
- Las artes como ámbito de educación general, que aporta valores educativos específicos vinculados al 
sentido conceptual propio del área de experiencia artística, es decir, como ámbito que forma parte de 
la educación general y básica de los escolares y desarrolla el sentido estético y de lo artístico
- Las artes como ámbito de desarrollo profesional y vocacional que aporta valores educativos especiali-
zados desde el ámbito de las artes.

Hay algo que permanece y algo que cambia respecto de la educación artística en su sentido general y 
profesional. El contenido del área cultural de las artes crece y sus fundamentos son revisados desde el 
conocimiento específico del ámbito. Pero eso no tiene que paralizar la acción pedagógica. Con funda-
mento de elección técnica derivada del conocimiento de la educación y con fundamento en el análisis 
de lo permanente y cambiante en el conocimiento de las artes, es posible mantener un conjunto de 
propuestas programáticas en el contexto de las finalidades de la educación artística, vinculadas al 
contenido de las artes. Esas propuestas permiten identificar cada vez mejor la educación artística: en 
primer lugar, como educación común (ámbito general de educación); en segundo lugar, como educa-
ción específica vinculada a lo artístico (ámbito de educación general) y en tercer lugar, como educación 
especializada en artes (ámbito profesional y vocacional).

Desde el punto de vista del contenido, el objetivo de la educación artística como ámbito de educación 
general es el cultivo del sentido estético y de lo artístico, y para ello se utiliza el contenido de las artes 
y sus formas de expresión más logradas. Y aunque no hay acuerdo sobre el contenido, parece obvio 
que, en la educación artística como ámbito de educación general, lo que interesa especialmente es 
entender la propia transformación en el arte como instrumento de creación y su progresiva adaptación 
a nuevos postulados o fundamentos: hacer espectadores críticos y activos, que sienten lo artístico, 
entienden la cultura artística y usan y construyen experiencia artística. 
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A su vez, en la educación artística como ámbito profesional y vocacional de educación, lo que interesa 
especialmente es la competencia para crear objetos artísticos en un determinado arte, ejecutarlos, 
expresarlos e interpretarlos por medio del instrumento idóneo. Este ámbito profesional es otro modo 
de uso y construcción de experiencia artística.

Al hablar de educación artística debemos distinguir tres ámbitos de formación claramente diferencia-
dos, a pesar de que a lo largo de la historia hayan podido llegar a confundirse y alguno de ellos haya 
estado poco o nada definido: la formación artística profesional, la formación docente para el ámbito 
artístico, sea general o profesional o vocacional y las artes como parte de la formación general (Touri-
ñán y Longueira, 2009). 

Hay que incidir en el currículum formativo de los profesores de primaria y secundaria para que domi-
nen las competencias necesarias para realizar con aprovechamiento la educación general artística, 
pues lo cierto es que en el sistema actual no se está asumiendo este problema de formación con la 
singularidad que le corresponde.

Ni es verdad que el profesor de un área de experiencia artística es un aprendiz de ese área que enseña, 
ni es verdad que necesariamente el que más conoce una arte es el que mejor lo enseña, ni es verdad 
que el que mejor domine una destreza es el que mejor enseña a otro a dominarla, a menos que, tauto-
lógicamente, digamos que la destreza que domina es la de enseñar ese arte. 

El profesional de la educación realiza una actividad específica con fundamento en conocimiento 
especializado que le permite la formalización académica de la expresión y la experiencia artística más 
allá de la experiencia personal de la práctica de un arte con objeto de lograr con cada educando 
formación general o profesional en artes en un nivel determinado dentro del sistema educativo.

La acción del educador funciona como un determinante externo de la conducta del alumno y entre la 
acción del profesor y la acción del alumno se sitúan los medios, que es un término genérico en el 
pensamiento pedagógico que engloba a todo aquello que usan educando y educador para que se 
consolide la acción educativa, logrando la finalidad, con los contenidos pertinentes y el método reque-
rido.

Y hablando de medios, he de decir que hay mucho de avance científico-tecnológico en la creación de 
plataformas informáticas multimedia y en la creación de programas y de mediaciones tecnológicas. 
Pero hay mucho de experiencia artística en la construcción de las mediaciones tecnológicas que 
desarrollamos con esos programas en los entornos de aprendizaje. El hecho de crear una presentación 
en Power Point, para desarrollar, por ejemplo, una lección de un curso de secundaria incorpora 
desarrollo científico-tecnológico, orientación didáctica y significado educativo de la intervención. Pero 
además, la mediación tecnológica abre nuevas posibilidades de creación artística, y ella misma es 
una herramienta de creación artística. No solo puedo combinar mi arte con la forma de expresión
digital y generar arte con contenido virtual, sino que, cuando yo enseño usando aplicaciones 
derivadas de las nuevas tecnologías, puedo potenciar determinados aspectos del contenido a 
enseñar dándoles expresión artística con la mediación tecnológica; una cuestión en la que es 
siempre conveniente insistir, para enfatizar el significado de “puesta en escena”, que corresponde a
cada acto de relación educativa.

La pedagogía es conocimiento de la educación y este se obtiene de diversas formas, aplicando raciona-
lidad científico-tecnológica, racionalidad práxica, racionalidad literaria y artística, etcétera, en cada 
área de intervención, sea el área de las artes, la química, la historia, las matemáticas o cualquiera,
pero, 
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en última instancia, ese conocimiento sólo es válido si sirve para educar; es decir, para transformar la 
información en conocimiento y este en educación. Por una parte, hay que saber en el sentido más 
amplio del término (sé qué, sé cómo y sé hacer); por otra parte, hay que enseñar (que implica otro 
tipo de saber distinto al de las áreas); y, por si eso fuera poco, además hay que  educar, que implica 
no solo saber y enseñar, sino también dominar el carácter y sentido propios del significado de
“educación” para aplicarlo a cada área. Cuando abordamos el área cultural desde la mirada 
pedagógica, nuestra preocupación intelectual nos permite distinguir entre  “saber  artes”, “enseñar 
artes” y “educar con las artes”, integrando el área en la arquitectura curricular como ámbito de 
educación construido.  

Desde el punto de vista del conocimiento de la educación, la Pedagogía focaliza la realidad que estudia 
y genera una  mentalidad específica que debe hacerse patente en  la mirada hacia su objeto de estudio 
e intervención. La mirada muestra qué tipo de problemas conforman el trabajo disciplinar, cuál es su 
lenguaje específico y sus modos de prueba. Así ocurre en cada ciencia, salvando las diferencias entre 
ellas, porque cada una tiene su mirada específica y la aplican cada vez que actúan. La mirada es la 
focalización disciplinar que nos permite alcanzar visión crítica de nuestro método y de nuestros actos 
en la intervención pedagógica. La mirada pedagógica se construye con el conocimiento de la educa-
ción, respetando el carácter y sentido inherentes al significado  de educación y ajustándose a los 
elementos estructurales de la intervención (Touriñán, 2015). 

En relación con las áreas culturales, eso implica, utilizarlas como instrumento y meta de la educación, 
es decir, desarrollar CON (por medio de) el área cultural los valores derivados del carácter y sentido 
inherentes al significado del concepto “educación” y utilizar las áreas para generar en los educandos 
destrezas, hábitos, actitudes, conocimientos y competencias que los capacitan para decidir y realizar 
su proyecto de vida personal y construirse a sí mismos, sin perjuicio de la posibilidad de abordar 
además cada área cultural como manifestación de nuestra creatividad y como experiencia cognoscible, 
enseñable, investigable y realizable. En definitiva, EDUCAMOS CON el área cultural, porque la converti-
mos en ámbito de educación y ejecutamos una acción controlada y sistematizada con mentalidad y  
mirada pedagógicas. 

La educación artística es susceptible de análisis como educación “por” las artes y como educación 
“para” un arte. Todos podemos y debemos tener educación artística. Y si bien, en ese sentido general, 
la educación artística no es equivalente a ser profesional o especialista, al escribir este trabajo he 
tenido en mente a los educadores y todo el esfuerzo está concentrado en contribuir a formar criterio 
acerca de la educación artística en el sentido genérico de entender las artes como ámbito de educa-
ción. Estoy convencido de que, desde la perspectiva del conocimiento de la educación, podemos 
educar “por” las artes y educar “para” un arte. Y todo eso exige atender la preparación pedagógica de 
los docentes respecto del ámbito de la educación artística y mantener un claro compromiso con los 
valores educativos de la experiencia artística en sus diversas formas de expresión. La educación 
artística es sustantivamente educación y es posible comprenderla como la tarea y el resultado de la 
relación entre artes y educación con criterio pedagógico.

Si entendemos la educación artística en toda su extensión como ámbito de educación, no se trata 
solo de formar profesionales de un área (que podría hacerse como formación vocacional desde la
educación primaria), ni de utilizar el área solo como ámbito general de educación, sino también de
contribuir a la formación de todos los educandos desde el área, entendida como ámbito de 
educación general, de manera tal que, no solo se logren desde el área valores educativos vinculados
al carácter y al sentido propios del significado de la educación que son comunes a otras áreas de 
experiencia, sino que, además, se logren los valores que le corresponden como área cultural 
específica y singular, en tanto que “experiencia artística”. 
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Por consiguiente, es preciso estudiar la educación artística desde la perspectiva de la educación, sin 
anular la perspectiva propia de los productos artísticos. Eso es lo que reclama la Pedagogía Mesoaxio-
lógica y precisamente por eso el objetivo de este trabajo es contribuir a formar criterio acerca de la 
educación artística en el sentido genérico de entender las artes como ámbito de educación y sus finali-
dades. 

Esta perspectiva pedagógica exige mirar con apropiada atención el ámbito de la educación artística,
y eso quiere decir que hay que mantener un claro compromiso con los valores educativos de la 
experien-cia artística en sus diversas formas de expresión (Touriñán, 2011).

Desarrollar las artes como ámbito de educación exige entender y diferenciar tres acepciones posibles 
para la relación artes-educación: 1) las artes como ámbito general de educación; 2) las artes como 
ámbito de educación general; 3) las artes como ámbito de desarrollo profesional y vocacional.

Educación Artística y la triple acepción de “disciplina”

De manera genérica y para cada disciplina científica y sus parcelas (las disciplinas académicas) es 
posible plantear y reconocer problemas genuinos de investigación disciplinar desde las tres acepciones 
asumidas para las disciplinas en la comunidad científica (Ortega, 2003; Touriñán y Rodríguez, 1993; 
Naval, 2008): como disciplina a enseñar (asignatura de planes de estudios), como disciplina a 
investigar (investigación de la disciplina: justificación y validación de la propia disciplina, de su 
definición y sistema conceptual) y como disciplina de investigación (investigación en la disciplina: la 
metodología de conocimiento propia de la disciplina; es el trabajo de investigación relativo a la 
pregunta cómo se investiga en la disciplina). Estas tres acepciones son elementos que condicionan de 
manera específica la productividad  desde la disciplina y las cuestiones que se investigan en esta.

Estas distinciones son especialmente significativas, porque los contenidos de una disciplina se validan 
por coherencia con la investigación de la disciplina, es decir, por coherencia con la concepción del 
campo y crecen por productividad o crecimiento del conocimiento del campo,  de acuerdo con el 
desarrollo de la investigación en la disciplina. En este mismo sentido, podemos decir que las asignatu-
ras de un plan de estudios se convierten en un reto de investigación pedagógica desde el punto de vista 
de la construcción del programa y de la explicación de la materia a enseñar. Y precisamente por eso, 
los contenidos que se enseñan en una asignatura de plan de estudios son aquéllos que, no solo están 
avalados por la investigación de y en la disciplina científica, sino que además responden a los 
objetivos de la disciplina y del curso dentro del plan de estudios. 

En el ámbito de la educación artística, la tradición más depurada de la bibliografía anglosajona no es 
ajena a esta distinción disciplinar y mantiene que es posible distinguir tres modos de abordar la 
relación entre educación y artes (Dewey, 1934; Eisner, 1982 y 1994; Smith, 1872, Santayana, 1905): 
arts education (el concepto de educación artística), arts in education (la enseñanza de las artes en el 
currículum educacional) y arts and education (la epistemología del conocimiento de la educación y 
su necesidad para la educación artística), tal como se refleja en el Cuadro 5. 
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Cuadro 5: Educación Artística como parte de la Educación como disciplina

Fuente: Touriñán (Dir.), 2010, p. 7. 

Desde esta perspectiva de aproximación al tema es posible plantear y reconocer problemas genuinos 
de investigación disciplinar desde las tres acepciones para la disciplina “Educación artística”. La investi-
gación teórica tiene el reto de permanecer abierta para favorecer su desarrollo como construcción 
científica y como disciplina académica, bien sea como investigación acerca de la educación como 
ámbito de realidad (la parcela correspondiente a la educación artística), bien sea como investigación 
del conocimiento de la educación (el conocimiento pedagógico válido para realizar la educación 
artísti-ca), pues, como dice el profesor Colom, la investigación teórica de la educación debe ser 
definida en un doble sentido: a) como teoría para la mejora de la práctica educativa y b) como 
fundamentación racional de los estudios educativos (Colom (2006, p. 142). Y esto afecta a la 
disciplina que nos preocupa en este trabajo en la triple acepción de disciplina a enseñar, a investigar 
y de investigación, así como a los contenidos de los programas, al concepto, a los modos de 
investigar y enseñar la disciplina y a los focos temáticos de investigación que deben ser 
contemplados en la disciplina atendiendo a principios de metodología de investigación y a principios 
de investigación pedagógica (Touriñán y Sáez, 2012; Ortega, 2003; Broudy, 1977; Boavida y García 
del Dujo, 2007). 

Triple acepción técnica del área cultural como ámbito de Educación

Desde la perspectiva del conocimiento de la educación  se identifican y definen, atendiendo al sentido 
formativo de ‘educación’, tres acepciones posibles de las áreas culturales como instrumento de educa-
ción, en cualquiera de sus manifestaciones y que dan significado a la relación áreas culturales-educa-
ción “como educación”, “como experiencia cultural” y “como experiencia profesional y vocacional”, es 
decir, se justifica  la diferencia conceptual del área cultural como ámbito de educación, tal como queda 
reflejado en el Cuadro 6:

Ámbito disciplinar de la Educación Artística 
como parte de la Educación como disciplina 

Disciplina de 
investigación 

(investigación en 
la disciplina) 

Disciplina a 
investigar 

(investigación de 
la disciplina) 

Arts Education 
Concepto de 
Educación 

artística como 
ámbito o parcela 
de la educación  

Disciplina a enseñar 
 (la enseñanza y las 
materias de estudio 

de las artes en el 
sistema educativo) 

Arts and Education 
Justificación y 

creación de 
conocimiento de la 
educación para la  
educación artística 

Arts in Education 
Educación artística en 
el sistema educativo. 

Concreción de 
Educación CON las 

artes  
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Cuadro 6: La triple acepción técnica de área cultural como ámbito de educación

Fuente: Touriñán, 2014, p. 659.

En las dos primeras acepciones, por medio del área cultural se realizan las finalidades de la educación 
en general, vinculadas al significado de “educación”,  y las finalidades de la educación general identifi-
cables desde el sentido conceptual del área cultural. En la tercera acepción se cubre el sentido propio 
de la educación desde el área cultural como orientación profesional y vocacional para un área determi-
nada.  En las dos primeras acepciones, damos contenido a la expresión “educación por el área cultu-
ral”. En la tercera acepción damos contenido a la expresión “educación para un área cultural”. 

Para nosotros, el área cultural contemplada desde la perspectiva de ámbito de educación  no es solo 
educación “para” un área cultural (desarrollo vocacional y carrera profesional), centrado preferente-
mente en el área como conocimiento teórico,  ámbito de  investigación y actividad creativa  cuyo 
dominio técnico y ejecución práctica pueden enseñarse. El área cultural  también es educación “por” 
el área cultural (ámbito general de educación y ámbito de educación general),  ámbito general de 
educación que permite focalizar la intervención pedagógica en el área cultural al desarrollo del 
carácter y sentido propio de  la educación, -como se debería hacer con las matemáticas, la lengua, la 
geografía, o cualquier disciplina básica del currículum de la educación general- y ámbito de educación 
general en el que se adquieren competencias para el uso y construcción de experiencia valiosa sobre 
el sentido conceptual del área, asumible como acervo común para todos los educandos como parte 
de su desarrollo integral. Podemos conocer un área cultural, podemos enseñar un área  y podemos 
educar “con” el área cultural, ya sea para desarrollar en los educandos el carácter y sentido 
inherentes al significado de educación, ya sea para desarrollar el sentido conceptual del área  dentro 
de la formación general de cada educando, ya sea para contribuir a formar especialistas en el área 
cultural desde una perspectiva vocacional o profesional (Touriñán, 2011).

TRIPLE ACEPCIÓN TÉCNICA  DE ÁREA CULTURAL COMO 
ÁMBITO DE EDUCACIÓN

 

El área entendida con 
el sentido de ámbito 

general de 
educación, es decir, 

instrumento para 
desarrollar los valores 
vinculados al carácter 
y sentido propios del 

significado de 
Educación 

Educación común 

El área entendida con 
el sentido de ámbito 

de educación general, 
es decir, instrumento 
para desarrollar en 

todos los educandos 
los valores vinculados 
al sentido conceptual 
propio de cada área  

de experiencia  
Educación específica  

El área entendida con el sentido 
de ámbito vocacional y 

profesional, es decir, instrumento 
para desarrollar en los educandos 
los valores vinculados al dominio 

teórico, tecnológico y práctico  
del  área como manifestación 

creativa  que puede conocerse, 
enseñarse, investigarse y 

realizarse 
Educación especializada 
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La Educación Artística como conocimiento de la Educación con mentalidad y mirada pedagógicas 

El conocimiento de la educación juega un papel específico en la educación artística. Es un conocimien-
to especializado que mantiene condiciones propias de una metodología de investigación (Touriñán, 
2008 y 2012a; Sáez, 2007). Y la educación artística, en tanto que parcela de la educación, o educación 
de un determinado ámbito de experiencia, se enfrenta a los problemas que el conocimiento de la 
educación tiene que resolver en cada caso de intervención pedagógica como retos de investigación. En 
la educación artística hay que dominar conocimiento de la educación (Broudy, 1973). En el ámbito de 
la investigación educativa, y en relación con la educación artística, cada vez hay más consenso acerca 
de la pertinencia y relevancia, del conocimiento de la educación, porque (Beardsley y Hospers, 1997; 
Santayana, 1896; d’Ors, 1980; Dearden, Hirst, y Peters, 1982):

1. El objeto artístico establece una conexión con la realidad, de algún modo única y singular, según el
tipo de arte y es resultado de una intencionalidad artística manifiesta.
2. Un objeto artístico puede ser catalogado como mejor que otro con criterios inteligibles.
3. Un objeto artístico puede ser catalogado en función del tipo de experiencia que utilice -sea arte de
escuela superior o artesanía- y proporciona un tipo de experiencia y expresión (con sentido estético) 
que no se consigue sin cultivar ningún arte.
4. La educación artística, atendiendo a sus contenidos y las distintas formas de expresión que le son
propias o se le adecuan, es capaz de influir sobre las preferencias y, por tanto, sobre la concordancia 
de valores y sentimientos.
5. La educación artística es una forma de educación en valores que está implicada pedagógicamente
en los problemas de conocer, estimar, enseñar, elegir, comprometerse, decidir y realizar los valores 
estéticos y artísticos.

Por otra parte, sabemos que, en los últimos 20 años, las artes han alcanzado un incremento prominen-
te en el discurso educativo y en el debate público. Este incremento se identifica con la incorporación 
de determinados géneros artísticos (música, artes visuales, teatro y otros) al currículo escolar y con la 
incorporación de las nuevas tecnologías y productos multimedia como soportes de la enseñanza y de 
la creación artística. La situación, desde el punto de vista de la investigación, es tan novedosa que la 
pregunta clave es qué cuenta en el aprendizaje de la educación artística y qué aprendizaje cuenta, 
porque en el ámbito de la relación arte-educación se advierten los siguientes indicios de cambio 
(Eisner, 1994; Gadsden, 2008; Jiménez, 2004):

- Hay un cambio semántico en el ámbito de la educación artística que se manifiesta en la traslación del 
singular “arte” al plural “artes” y en la focalización diferenciada entre educación artística de niños, arte 
infantil (hecho por niños) y arte para niños (hecho por adultos).
- Hay un cambio epistemológico en el fundamento de la relación artes-educación, de manera tal que 
la finalidad de la educación artística no es primariamente hacer artistas y profesionales orientados por 
su producto final -el objeto artístico-, sino una propuesta general de educación para cualquier educan-
do centrada en el carácter integral, expresivo y valioso de lo artístico que permite comprenderlo, en 
tanto que  manifestación cultural de la experiencia humana y de experiencia individual,  como ámbito 
general de educación, como ámbito de educación general y como ámbito de educación vocacional y 
profesional. 
- Hay un compromiso social y general con las artes y la educación artística que es superior al modo en 
que ese compromiso está reflejando su importancia en el currículo escolar, medida esta en términos 
de porcentajes de tiempo semanal y en orientación de la educación artística.
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- Hay un nuevo espacio social multicultural, multimedia y pluralista en el que la manifestación artística, 
al lado de su uso expresivo, alcanza un sentido reivindicativo y de justicia social, asociado a movimien-
tos generacionales, que condiciona, prácticas, creencias y formas de expresión.
Qué sea el conocimiento de la educación y cómo se construye, como algo distinto de las artes, es el 
problema que exige responder a una doble pregunta (Touriñán y Sáez, 2012):
- Qué es lo que hay que conocer para entender y dominar el ámbito de la educación; o lo que es 
lo mismo, cuáles son los componentes del fenómeno educativo que hay que dominar para
entender dicho fenómeno.
- Cómo se conoce ese campo; o dicho de otro modo, qué garantías de credibilidad tiene el conocimien-
to que podamos obtener acerca del campo de la educación.

Por lo que hoy sabemos, el avance de la Pedagogía en el conocimiento de la educación permite afirmar 
que este es un conocimiento especializado que mantiene condiciones propias de una metodología de 
investigación y genera su conocimiento bajo la forma de teoría, tecnología y práctica, desde el marco 
de teorías filosóficas, teorías interpretativas, teorías prácticas, teorías sustantivas, y construcciones 
disciplinares de la Pedagogía. El conocimiento de la educación juega un papel específico en la educa-
ción artística, porque, en tanto que esta es una parcela de la educación o educación de un determina-
do ámbito de experiencia (el de la experiencia artística), se enfrenta a los problemas que el conoci-
miento de la educación tiene que resolver en cada caso de intervención pedagógica como retos de 
investigación. Es un hecho probado que el  conocimiento de la educación fundamenta la mirada 
pedagógica y  hace factible la comprensión de la educación artística como la tarea y el resultado de la 
relación entre artes y educación con criterio pedagógico (Touriñán, Dir., 2010).

Para mí, la educación es un objeto del que se predica la complejidad. Y la complejidad objetual de 
‘educación’ nace de la propia diversidad de la actividad del hombre en la acción educativa. Esto es 
así, porque, cuando educamos, buscamos siempre competencia para elegir, obligarse, decidir y sentir 
valores realizados y realizables como educativos y todo ello con integración cognitiva (relación de 
ideas y creencias con las expectativas y convicciones utilizando las formas de pensar para articular 
valores pensados y valores creídos con la realidad por medio del conocimiento y la racionalidad) y 
con integración simbolizante-creadora (la integración creativa articula valor y creaciones, vinculando 
lo físico y lo mental para construir simbolizando). Para todo eso, en la educación, unas veces nos 
centramos en la inteligencia, otras en los sentimientos, otras en la voluntad, otras en la operatividad, 
otras en la proyectividad y otras en la creatividad para hacer efectiva la generación de símbolos 
propios de la cultura humana. Y, por supuesto, para todo ello usamos recursos, y esos recursos son, 
en muchas ocasiones, los contenidos de las áreas de experiencia, pero en tal caso, distinguiendo 
entre saber historia, enseñar historia y educar con la historia, por ejemplo. Todo eso es la 
complejidad objetual de ‘educación’ que tiene que transformarse en acción educativa concreta, en 
cada caso de intervención. Intervenimos por medio de la actividad para lograr actividad educada: 
pasamos del conocimiento a la acción para formar la condición humana individual, social, histórica y 
de especie, atendiendo a las características propias del objeto ‘educación’, que hacen posible 
identificar sus rasgos internos determinantes (de carácter).

En otro trabajo previo he sistematizado la complejidad del objeto educación desde tres ejes que deter-
minan rasgos de carácter de la educación (Touriñán, 2014):

- La condición fundamentante de los valores en la educación
- La doble condición de agente-autor y agente-actor de cada sujeto respecto de su educación
- La doble condición para la educación de ámbito de conocimiento y de acción. 
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La doble condición de conocimiento y acción nos coloca en la visión integral de la complejidad de la 
acción. El hábito operativo, el hábito volitivo y el hábito proyectivo exigen, para realizar la acción, el 
hábito afectivo que se deriva de la relación valor-sentimiento y genera experiencia sentida del valor. 
Pero la realización del valor no es posible en su concreta ejecución, expresión e interpretación, si no 
hacemos, de acuerdo con las oportunidades y en cada circunstancia, una integración afectiva, 
cogniti-va y simbolizante-creadora en cada acción. Además del hábito afectivo, se necesitan hábitos 
intelectuales y hábitos creadores.

Desde la perspectiva de esta tercera condición, el paso del conocimiento a la acción es un camino de 
doble dirección que nos permite ir:

- De la elección, la obligación y la decisión a la afectividad y viceversa
- De la afectividad a la cognición y a la creatividad y viceversa
- De la cognición y la afectividad y la creatividad a la estética y viceversa.

Desde la perspectiva de esta tercera condición, el paso del conocimiento a la acción es un camino que 
implica el valor pensado y creído, valor creado, simbolizado y significado, valor elegido, valor compro-
metido, valor decidido y valor sentido. El paso del conocimiento a la acción nos instala en la compleji-
dad del valor realizado, del valor realizable y de la realización del valor. La relación educativa se hace 
de carácter integral, gnoseológico y espiritual.

Llegamos a la realización concreta de un valor, contando con las oportunidades, pero siempre hemos 
de disponer de hábitos operativos, volitivos, proyectivos, afectivos, intelectuales y hábitos creadores. 
Cada vez que realizamos algo pensamos, sentimos, queremos, elegimos hacer, decidimos proyectos 
y creamos con símbolos. Y solo de ese modo llegamos a la realización que siempre implica: elegir
procesos, obligarse (comprometerse voluntariamente), decidir metas y proyectos (de acuerdo con 
las oportunidades y en cada circunstancia), sentir (integrar afectivamente), pensar (integrar 
cognitivamente) y crear cultura (integrar creativamente, dando significado mediante símbolos), bajo 
forma de relación compleja valor-actividad común interna del educando, desde la concordancia de 
valores y sentimientos en el paso del conocimiento a la acción, tal como queda reflejado en el 
Cuadro 7. 
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Cuadro 7: Concordancia valor-sentimiento en el paso del conocimiento a la acción

Fuente: Touriñán, 2015, p. 117.

La relación valor-sentimiento tiene un significado específico en la relación educativa desde la perspec-
tiva del hábito afectivo, pero además, tiene un significado específico desde el punto de vista de la 
acción concreta, ya que la relación educativa es en sí misma una herramienta de creación artística, 
porque en cada intervención, no solo hago un uso estético y artístico de mis destrezas de comunica-
ción, sino que, además, la interacción tiene un sentido singular y específico desde las cualidades perso-
nales de sus agentes, que le imprimen carácter a la intervención, como concreta y singular puesta en 
escena en cada caso de intervención. La creativa puesta en escena nos permite contemplar cada caso 
concreto de relación educativa como un objeto artístico, en el que la experiencia sentida de la acción 
concreta relaciona valores y sentimientos de modo tal que la ejecución de la acción tiene que ir crean-
do su sentido concreto en el proceso mismo de realización desde las cualidades personales de los 
agentes que no pueden dejar de tener los valores y los sentimientos que tienen en cada situación 
concreta, en la que nos responsabilizamos, nos comprometemos, nos identificamos y nos entregamos. 
Y esto hace que la acción educativa no pueda darse por comprendida sin prestar la consideración 
adecuada a la relación valores-sentimientos.

Por medio del sentimiento manifestamos el estado de ánimo que se ha producido por cumplir o no 
nuestras expectativas en la acción; manifestamos y esperamos reconocimiento de nuestra elección;

ELEGIR 

Paso del conocimiento a la acción educativa: 
generar manifestaciones de apego, vinculando 

positivamente en cada caso el valor de lo realizado 
o lo realizable con uno o varios sentimientos 

específicos para lograr experiencia sentida del 
valor: HÁBITO AFECTIVO

 

SENTIR OBLIGARSE DECIDIR 

ACTITUD DE 
RECONOCER 

ACTITUD DE ENTREGARSE 
A LOS VALORES 

ACTITUD DE 
ACEPTAR 

ACTITUD DE 
ACOGER 

REALIZAR 
VALORES 
Ejecución 

Interpretación 
Expresión

Valores 
realizados 

Valores 
realizables 

 

Valores pensados y  creídos: integración cognitiva 
 

Valores significados y notados: Integración creativa 
 

Del pensamiento a la acción: Hábitos operativos, volitivos y proyectivos 
 

Del pensamiento a la acción: Hábitos afectivos, intelectuales y creadores 
 

Integración afectiva, cognitiva y simbolizante-creadora 
interpretativa 
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manifestamos y esperamos aceptación de nuestro compromiso voluntario; manifestamos y esperamos 
acogida nuestros proyectos y manifestamos entrega a ellos. Elegir, comprometerse, decidir y sentir 
positivamente un valor, tiene su manifestación afectiva de vinculación y apego en actitudes de recono-
cimiento, aceptación, acogida y entrega a la acción. Lo que caracteriza a la actitud es su condición de 
experiencia significativa de aprendizaje nacida de la evaluación afectiva de los resultados positivos o 
negativos de la realización de una determinada conducta. Pasamos del pensamiento a la acción. Y 
para eso, vinculamos afecto, valor y expectativas personales para que se produzca sentimiento en 
forma de vinculación positiva de apego hacia el valor de lo logrado o de lo que queremos lograr. La 
relación valor-sentimiento se hace experiencia sentida del valor por medio de la educación. 
Vinculamos lo que queremos hacer con lo que es valioso por medio de afectividad y educación. Solo 
por este camino se llega a la realización de una acción como agente autor.

Por consiguiente, es verdad que a la educación le convienen, tanto los métodos de pensamiento, como 
los métodos de acción, en tanto que métodos propios de la racionalidad teórica y de la racionalidad 
práctica en el sentido más clásico y genérico de esos conceptos. Pero, además, también sabemos que 
la relación educativa pierde su sentido de educación, si renuncia a la relación personal. Y ese sentido 
personal y singular nos pone en situación de entender que la acción educativa ofrece no solo una
perspectiva teórico-práctica, sino también una perspectiva artística y estética intrínseca. En cada 
intervención no solo hago un uso estético y artístico de mis destrezas de comunicación, sino que
además la interacción tiene un sentido singular y concreto desde las cualidades personales de sus 
agentes, que le imprimen carácter a la intervención, como concreta y singular puesta en escena en 
cada caso de intervención. La educación es ciencia y es arte, además de ser susceptible de ser aplicada 
a la parcela de intervención identificada como educación artística. 

Cada puesta en escena es un ejercicio de libertad, compromiso, decisión, pasión-compasión, razón y 
creación, en el que la experiencia sentida de la acción concreta relaciona valores y sentimientos de 
modo tal que la ejecución de la acción tiene que ir creando su sentido específico en el proceso mismo 
de realización desde las cualidades personales de los agentes que no pueden dejar de tener los valores 
y los sentimientos que tienen en cada situación concreta. La creativa puesta en escena, que es una 
manifestación de racionalidad artística, junto con la racionalidad científico-tecnológica y la racionali-
dad práxica (político-moral), nos permite abarcar en cada acción educativa el sentido de la 
complementariedad metodológica, pues cada caso concreto de relación educativa es susceptible de 
ser contemplado como un objeto artístico, además de construcción científico-tecnológica y acción 
práxica orientada a metas y finalidades.

La Pedagogía genera conocimiento de la educación y establece principios de educación y de interven-
ción pedagógica para el control de la acción. La Pedagogía afronta retos epistemológicos específicos 
que hacen posible la generación de hechos y decisiones con sentido profesional en las funciones peda-
gógicas. Es objetivo de la Pedagogía describir, explicar, interpretar y transformar cualesquiera estados 
de cosas, acontecimientos y acciones educativas, y, en relación con las áreas culturales, eso implica, 
como ya hemos dicho, utilizarlas como instrumento y meta de la educación, es decir, desarrollar con el 
área cultural los valores inherentes al significado del concepto “educación” y utilizar las áreas para 
generar en los educandos destrezas, hábitos, actitudes, conocimientos y competencias que los capaci-
tan para decidir y realizar su proyecto de vida personal y construirse a sí mismos, sin perjuicio de la 
posibilidad de abordar además cada área cultural como manifestación de nuestra creatividad y como 
experiencia cognoscible, enseñable, investigable y realizable. En definitiva, educamos con el área 
cultural, porque la convertimos en ámbito de educación y ejecutamos una acción controlada y sistema-
tizada con mentalidad y mirada pedagógicas (Touriñán, 2014).
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La mentalidad pedagógica es la representación mental de la acción de educar desde la perspectiva de 
la relación teoría-práctica. El conocimiento de la educación, la función pedagógica, la profesión y la 
relación educativa se vinculan a la mentalidad pedagógica en cada acción concreta, porque la 
mentali-dad pedagógica orienta la resolución de problemas en cada intervención. La mentalidad 
pedagógica carece de sentido sin referencia al principio de significación-validez del conocimiento de 
la educación, porque lo que hace válido al conocimiento de la educación es su capacidad de 
resolución de proble-mas, que sirva para educar. 

La mirada pedagógica es el círculo visual que el pedagogo se hace de su actuación, atendiendo a la 
corriente, disciplina, focalización de su trabajo y mentalidad. La mirada es representación mental 
que el profesional hace de su actuación en tanto que pedagógica; es la expresión de la visión crítica 
que tiene el pedagogo de su método y de sus actos. La mirada pedagógica implica toda la visión 
pedagógica ajustada a los elementos estructurales de la intervención, tanto que hablemos del 
ámbito de realidad de la educación como conocimiento o como acción (Cuadro 8). 
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Cuadro 8: Relación Mentalidad, Mirada e Intervención pedagógica con Educación

Fuente: Touriñán, 2015, p. 305.

MENTALIDAD 
PEDAGÓGICA 
ESPECÍFICA 

INTERVENCIÓN 
PEDAGÓGICA 

Educación como ámbito 
de realidad susceptible de 
conocimiento y realización 

MIRADA 
PEDAGÓGICA 

ESPECIALIZADA

ACCIÓN EDUCATIVA CONCRETA 
dirigida a la condición humana individual, 

social, histórica y de especie 
 

Ámbitos de educación 
construibles y 
sistematizables 

Elementos estructurales 
de la intervención 

Carácter y Sentido inherentes al 
Significado de la educación  

Orientación formativa temporal para la condición humana 

Arquitectura curricular 

PEDAGOGÍA MESOAXIOLÓGICA 

(Principios de metodología de investigación 
Principios de investigación pedagógica 

Principios de educación 
Principios de intervención pedagógica) 
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Así las cosas, desde la Pedagogía, una  preocupación básica en la investigación de la educación artística 
como disciplina es llegar a comprender la extensión del concepto. Y en este sentido, podemos identifi-
car y definir acepciones posibles de las artes, en cualquiera de sus manifestaciones, como problema de 
educación y que dan significado a la relación artes-educación y justifican la diferencia conceptual para 
la educación artística entendida como ámbito general de educación, como ámbito de educación gene-
ral y como ámbito de educación profesional y vocacional. 

La Educación Artística común es ámbito general de Educación

En el debate pedagógico hablamos de educación intelectual, afectiva y moral. Hablamos también, de 
educación artística, física, religiosa, ambiental, científico-técnica, físico-natural, literaria, socio-históri-
ca, entre otras. Hablamos, además, de educación plástica, rítmica y gestual, lingüística, matemática, 
estética, mediática,  audiovisual-virtual, etcétera. Cada uno de estos tres modos de hablar, refleja, 
individualmente considerados, posibilidades distintas de abordar la educación desde la perspectiva del 
conocimiento pedagógico. En el primer caso, hablamos de la pedagogía de las dimensiones generales 
de intervención (en la relación educativa, cada vez que se interacciona, estamos actuando sobre y 
con las dimensiones generales de intervención: inteligencia, voluntad, afectividad, etc., aunque no 
siempre con el mismo peso o en la proporción conveniente). En el segundo caso, hablamos de la 
pedagogía de las áreas de experiencia (se trata de construir experiencia en el educando por medio 
de la educación, en cada parcela o ámbito de intervención). En el tercer caso, hablamos de la 
pedagogía de las formas de expresión (en cada área de experiencia, la educación pretende que el 
educando adquiera la mejor manera de expresar su logro o competencia y para ello hay que dominar 
las formas de expresión más ajustadas a cada área). 

Las áreas de experiencia, junto con las formas de expresión, los procesos y las dimensiones generales 
de intervención y el carácter y sentido inherentes al significado de “educación”, posibilitan la 
diferenciación de  ámbitos de educación. Cada área de experiencia puede requerir diversas formas 
de expresión para dominar las competencias correspondientes y, a su vez, las áreas de experiencia y 
las formas de expresión son susceptibles de intervención pedagógica para el desarrollo de la 
competencia específica, que, en cada caso, requiere intervención, atendiendo en cada proceso a las 
dimensiones generales para realizar el significado de la educación.

Cualquier área de experiencia, en tanto que es un valor elegido como finalidad educativa, es una 
parcela de la educación sujeta a finalidades extrínsecas (como área cultural condicionada socio-históri-
camente respecto de lo que es educación) y a finalidades intrínsecas (en tanto que parcela de educa-
ción que contribuye a la realización del significado de la educación). Desde esta perspectiva, el área 
se configura como un ámbito general de educación en el que tenemos que desarrollar la experiencia 
axiológica y conseguir el uso de las formas de expresión más adecuadas para ella, con objeto de 
imprimir en el educando por medio de la intervención pedagógica el carácter propio de toda 
educación (axiológico, personal,  patrimonial integral, gnoseológico y espiritual) y el sentido acorde a 
nuestro marco socio-histórico (territorial, duradero, de diversidad cultural, y de formación general, 
vocacional y profesional), de manera tal, que por el área se manifieste el significado de la educación,
como confluencia de carácter y sentido, igual que en cualquier otra área de experiencia o ámbito de 
intervención educativos. 

Abordar la educación desde la perspectiva del conocimiento pedagógico, permite hablar siempre de 
ella como un valor elegido, como una finalidad. Desde el punto de vista de la intervención, la educa-
ción está comprometida con finalidades extrínsecas o metas educativas (que se identifican con las  
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expectativas sociales dirigidas al sistema ‘educación’ y que deben ser compatibles con el significado 
de educación) y con finalidades intrínsecas o metas pedagógicas (exigencias lógicas del significado de 
la educación que determinan destrezas, hábitos, actitudes, conocimientos y competencias de valor 
educativo reconocido para construirse a uno mismo, o lo que es lo mismo, para educarse). 
Desde el punto de vista del conocimiento de la educación, resulta útil distinguir dos tipos de finalida-
des (Touriñán, 2014):

- Finalidades intrínsecas, porque se deciden en el sistema y su contenido es conocimiento de la 
educación en el sentido de las decisiones técnicas vinculadas a los rasgos de carácter y sentido 
propios del significado de la educación. 
- Finalidades extrínsecas porque, si bien se deciden en el sistema con el amparo del conocimiento 
de la educación valioso, su contenido es contenido socio-cultural legitimado práxicamente como 
bueno para la educación en un momento y lugar socio-histórico concreto, en el sentido de las 
decisiones práxicas (morales y políticas).

Las metas pedagógicas se identifican con lo propio de los criterios de significado que hacen posible 
que algo sea ‘educación’ y no otra cosa; las metas educativas se identifican con la orientación socio-
histórica de la educación, con lo que la sociedad espera de la educación. Las expectativas social y 
moralmente legitimadas en una sociedad son candidato a meta de la educación. Si además de estar 
legitimados social y moralmente, son elegidos porque se justifican desde los criterios y rasgos 
propios del significado de ‘educación’, pasan a ser, no candidato a meta educativa, sino efectiva 
finalidad extrínseca. Ambas finalidades se integran en la orientación de la respuesta formativa 
temporal para la condición humana en cada época, sin contradicción con el significado de educación 
(Touriñán,  2013a). 

Ambos tipos de metas están sometidas al carácter histórico. Pero su origen es distinto por el tipo de 
discurso que lo justifica; en un caso decimos que el hombre debe expresarse histórica y literariamente, 
por ejemplo, para estar educado en esta época (finalidad extrínseca) y en el otro decimos hay que 
desarrollar sentido crítico, porque sin él, el hombre no podrá educarse (finalidad intrínseca, propia de 
la actividad interna del educando identificada como “pensar”). En el primer caso, el hombre estará 
más o menos educado, según en qué áreas sepa expresarse; en el segundo caso, el hombre, si no tiene 
sentido crítico formado, no tendrá educación, porque el criterio y la racionalidad son rasgos de necesi-
dad lógica respecto del concepto ‘educación’. 

Parece razonable afirmar que una manera de diferenciar las finalidades intrínsecas y extrínsecas 
consiste en distinguir “necesidad lógica de algo” (¿Qué es lo que hace que algo sea educación?, -crite-
rios y rasgos de significado que determinan y cualifican como educación) y “expectativas socio-cultura-
les dirigidas al sistema educación” que expresan lo que la sociedad espera de la educación. Necesidad 
lógica y expectativa se integran en la “orientación formativa temporal de la condición humana”, indivi-
dual, social, histórica y de especie, en un momento concreto (¿cuál es el hombre educado de cada 
época?). En ambos casos debemos fundamentar nuestra decisión de determinación de finalidades, 
apelando al significado de la educación (Touriñán, 2013b).

La orientación formativa temporal para la condición humana es el modelo o patrón educativo de esa 
sociedad (el tipo de personas que queremos hacer con la formación que les damos en un determinado 
momento histórico). Por medio de la intervención, transformamos en educación el conocimiento de 
áreas culturales en cada ámbito de educación que construimos.

La orientación formativa temporal integra el contenido de la educación y permite concretar y diferen-
ciar la respuesta educativa correspondiente en cada territorio a cuestiones centrales y complementa-
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complementarias del concepto de educación, respecto de lo permanente y lo cambiante, lo esencial y 
lo existencial, lo estructural y lo funcional, lo que corresponde al ser o al devenir en la educación en 
cada momento socio-histórico concreto que se plasma en la arquitectura curricular y en los ámbitos de 
educación que construimos.

La educación artística, en tanto que es un valor elegido como finalidad educativa, es una parcela de la 
educación sujeta a finalidades extrínsecas (como área cultural condicionada socio-históricamente 
respecto de lo que es educación artística a la altura de los tiempos en cada momento histórico) y a 
finalidades intrínsecas (en tanto que parcela de educación que es susceptible de intervención pedagó-
gica y que contribuye desde las artes a la realización de la finalidad de la educación, proporcionando 
destrezas, hábitos y actitudes y conocimientos de valor educativo reconocido para construirse a uno 
mismo, o lo que es lo mismo, para educarse). Desde esta perspectiva, la educación artística se configu-
ra como un ámbito general de educación en el que tenemos que desarrollar la experiencia artística y 
conseguir el uso de las formas de expresión más adecuadas para ella con objeto de imprimir en la 
educación artística por medio de la intervención pedagógica el carácter propio de toda educación 
(axiológico, personal,  patrimonial integral, gnoseológico y espiritual) y el sentido acorde a nuestro 
marco socio-histórico (territorial, duradero, de diversidad cultural, y formativo), de manera tal que en 
la educación artística se manifieste el significado de la educación, como confluencia de carácter y 
sentido, igual que en cualquier otra área de experiencia o ámbito de intervención educativos. 

La educación artística es primeramente ámbito general de educación, porque contribuye al 
desarrollo de valores formativos comunes a toda educación y, como tal ámbito general debe de ser 
tratado para desarrollar competencias que implican destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos 
que ayudan a los educandos a decidir y realizar su proyecto de vida desde los valores vinculados al 
carácter y al sentido de la educación (Touriñán, 2006). Esto significa que en la educación artística hay 
que desarrollar competencias que implican destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos, con el 
mismo carácter y sentido que corresponde a toda educación. En tanto que ámbito general de 
educación, la educación artística es educación en valores: las artes constituyen un valor, en las artes 
se enseñan valores y con las artes se aprende a elegir valores. La educación artística es, por tanto, un 
valor, un ejercicio de elección de valores y un campo propicio para el uso y construcción de 
experiencia artística axiológica que permite realizar, desde los contenidos y formas de expresión de 
las artes, el carácter y el sentido inherentes al significado de educación. 

El sentido formativo en ‘educación’ nos faculta para hablar de la educación artística, como “educa-
ción”, es decir,  como ámbito general de educación orientado al uso y construcción de uno mismo al 
desarrollo personal, utilizando en procesos educativos de enseñanza y aprendizaje, la experiencia 
axiológica artística como instrumento de desarrollo de competencias para asumir como parte de 
nuestra educación artística el carácter (axiológico, personal, patrimonial, integral, gnoseológico y 
espiritual) propio de toda educación y el sentido (espacial, territorial, cultural y formativo) de una 
educación a la altura de los tiempos, porque de lo que se trata en la educación artística como ámbito 
general de educación es de disponer de esa experiencia artística como instrumento de la construcción 
de uno mismo y de la formación del educando en valores propios del significado de educación bajo la 
forma de aprendizaje situado en un tiempo y espacio físico-personal-socio-histórico-cultural concre-
tos, igual que corresponde a cualquier otro ámbito que pueda ser definido con propiedad como 
ámbito de educación. 

Si esto es así, podemos decir que el sentido general de la educación nos faculta para hablar de 
la educación artística como educación en valores, es decir, como uso y construcción de experiencia 
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axiológica desde el ámbito de realidad de las artes vinculándolo a los valores propios del carácter y 
sentido inherentes al significado de ‘educación’.  Y precisamente por esa posibilidad de ámbito 
general, la consideración del área cultural “artes”, como ámbito general de educación no se 
confunde con hacer técnicos especialistas en pequeño (infraespecialistas o miniespecialistas) en la 
educación general. Se trata de asumir que el área se transforma en un ámbito general de educación 
y, como tal, es susceptible de ser tratado como un problema pedagógico general que permite 
realizar, desde los contenidos y formas de expresión de esa área, los valores del carácter y el sentido 
inherentes al significado real de educación. El área de las artes es susceptible de ser construida 
desde la Pedagogía como un ámbito general de educación que contribuye a la educación común de 
cada educando (Touriñán (Dir,), 2010; Touriñán y Longueira, 2010; Touriñán, 2013b, 2011 y 2015). 

La Educación Artística específica es ámbito de Educación General y la Educación Artística Especializa-
da es ámbito de Educación Vocacional y Profesional 

En España, igual que en otros países sensibles a la educación artística, el marco legislativo actual 
incluye la educación artística como parte de la formación general de los individuos y, por lo tanto, la 
reconoce como ámbito específico de intervención educativa. A pesar de que ya en la Ley 14/1970, de 
4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE) (BOE de 6 de 
agosto) se contemplan las artes como parte del currículo educativo. Será la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) (BOE de 4 de octubre), la que 
realmente incorpora las artes como parte del currículo de la educación, para ser impartida por profe-
sorado especializado, bajo el rótulo de enseñanzas de régimen especial. 

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), (BOE de 4 de mayo), mantiene 
el concepto de enseñanzas de régimen especial -aunque no con el rango de Título como hacía la 
LOGSE- para las enseñanzas profesionales (artículo 3.6 de la LOE), pero, además, establece el concepto 
de educación artística en la educación general. La educación artística aparece con esa denominación 
como área en el currículo de educación primaria (artículo 18.2 de la LOE). Además, en la educación 
secundaria obligatoria se determina que la música y la educación plástica y visual formen parte del 
currículo general obligatorio de los alumnos (artículos 24 y 25 de la LOE). Y con respecto al Bachillerato, 
se establecen tres modalidades: Artes; Ciencias y tecnología; Humanidades y Ciencias sociales (artículo 
34 de la LOE). De manera tal que, con la LOE, podemos afirmar que la educación artística queda 
integrada en el sistema general de formación, de modo claro y distinto del que corresponde a las 
enseñanzas artísticas de carácter vocacional-profesional, pues el artículo 45.1 de la LOE especifica que  
las enseñanzas artísticas (vocacionales-profesionales, de régimen especial) tienen como finalidad 
garantizar la cualificación de los futuros profesionales en determinadas artes (música, danza, arte 
dramático, artes plásticas y diseño) y, a su vez,  el artículo 45.2 determina su agrupación en tres niveles: 
enseñanzas elementales, enseñanzas profesionales y enseñanzas artísticas superiores (Touriñán y 
Longueira, 2009).

Con esta distinción, se plantea un nuevo matiz legal en nuestro sistema educativo, porque, además de 
las enseñanzas artísticas, entendidas como vía vocacional y profesional de formación, en centros 
profesionales específicos y especializados, para un determinado arte (música, teatro, danza, cine, 
diseño, pintura, etcétera), se contempla la educación artística como área formativa integrada  en el 
currículum general de primaria y secundaria, porque las artes además de ámbito general de educación, 
tienen un lugar propio en el currículum de la educación general, como valor educativo específico. De 
este modo, se admite implícita y explícitamente que en la educación artística, ni se trata de preparar a 
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todos los alumnos de la educación común y obligatoria, como si fueran a ser artistas, ni de presuponer 
erróneamente que todos los alumnos de la educación general son, vocacionalmente, artistas. En la 
educación común y obligatoria hay que entender que la educación artística es sustantivamente educa-
ción y adjetivamente artística.

Como ya he dicho en el epígrafe anterior, hablar de las artes como ámbito general de educación no se 
confunde con hacer artistas en pequeño en la educación general. Se trata de asumir, por el contrario y 
por vez primera, que la educación artística es un ámbito general de educación y, como tal, es suscepti-
ble de ser tratado como un problema pedagógico general que permite realizar, desde los contenidos y 
formas de expresión de las artes, el carácter y el sentido inherentes al significado de educación. Así las 
cosas, la educación artística entendida en toda la extensión de “ámbito de educación” implica, no solo 
formar profesionales de un arte (que podría hacerse como formación vocacional desde la educación 
primaria), ni solo utilizar las artes como ámbito general de educación, sino también contribuir a la 
formación de todos los educandos desde las artes, entendidas como ámbito de educación general, de 
manera tal que se logren desde las artes  valores educativos comunes a otras áreas de experiencia y 
que, además, se desarrollen los valores educativos específicos de lo artístico. En las artes como ámbito 
de educación general se trata de que:

- Se generen valores educativos singulares, desde  experiencia y la expresión propia del área (artes), en 
la educación básica y general de todos los educandos.   
- Se mejore el desarrollo de los educandos desde el contenido conceptual del área ‘artes’ (se mejora su 
desarrollo como persona, se los capacita para decidir y realizar sus proyectos mediante el uso de los 
conceptos propios  del área y se los dota de instrumentos culturales para comprenderse a sí mismos y 
a la realidad de la que forman parte). 

La educación artística se presenta, así, desde la Pedagogía, no sólo como un ámbito general de educa-
ción, sino también  como un ámbito de educación general, porque la educación artística es sustantiva-
mente educación y adjetivamente artística. En el nuevo contexto del sistema educativo, formación 
general y profesional respecto de las artes ya no se confunden, a menos que digamos, erróneamente, 
que la educación artística general es una manifestación desvirtuada de educación artística profesional, 
lo cual, dicho sea de paso, sería incompleto, respecto de lo que llevamos dicho, y tendría sentido 
contradictorio, respecto de lo legislado, pues nos obligaría a mantener, de manera reduccionista, que 
cualquier presencia de ámbitos educativos de otras áreas de experiencia (contenidos de química, 
historia, sociedad, economía...) en la educación general es únicamente manifestación desvirtuada de 
la educación profesional del respectivo  ámbito. 

Podemos hablar, por tanto y con propiedad, de educación profesional en un determinado arte (el de 
mi vocación o el de mi profesión, que no tienen que coincidir necesariamente), pero además, de acuer-
do con la definición de ámbito de educación, con reconocimiento legal, podemos hablar de ámbito 
general de educación y de ámbito de educación general en la formación todos los alumnos en la educa-
ción común y en la obligatoria y básica, en relación con las artes. La educación artística es un ámbito 
general de educación, pero también es ámbito de educación general que puede impartirse a todos los 
alumnos en la educación obligatoria y básica. En el contexto legal actual, hablamos de formación 
artística general y formación artística profesional, igual que hay formación general y formación profe-
sional de química, física, biología, etcétera. 
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La respuesta que la educación ha consolidado en múltiples investigaciones es que el objetivo de la 
educación artística como ámbito de educación general es el cultivo del sentido estético y de lo 
artístico, y para ello se utiliza el contenido de las artes y sus formas de expresión más logradas 
(Eisner, 2002; Levine, 2007; Bresler, 2001; Kant, 1964; Schiller, 1981; Read, 1969; Bayer, 1986; 
Dearden, Hirst, y Peters, 1982;  Touriñán, 2012b; Musaio, 2013). Y aunque no hay acuerdo sobre el 
contenido, parece obvio que, en la educación artística como ámbito de educación general, lo que 
interesa especialmente es entender la propia transformación del arte como instrumento de creación 
y su progresiva adaptación a nuevos postulados o fundamentos: lo que importa es hacer 
espectadores críticos y activos, que sienten lo artístico, entienden la cultura artística y, cuando 
procede, usan y construyen experiencia artística. 

La Pedagogía tiene que considerar la relación artes-educación, en tanto que ámbito general de educa-
ción y ámbito de educación general, desde una propuesta de visión integrada (Read, 1969; Porcher, 
1985; Williams, 1988, Gardner, 2005; Goleman, 1997; Curtis, Demos y Torrance, 1976; Merrian, 2008). 
Eisner denunció esta ausencia de visión respecto de la relación artes-educación de forma inequívoca:
“Las concepciones dominantes acerca de las artes están basadas en una masiva incomprensión del 
papel que desempeñan en el desarrollo humano. Esta incomprensión está enraizada en antiguas 
concepciones de la mente, del conocimiento y de la inteligencia, teniendo como resultado un profun-
do empobrecimiento del contenido y fines de la educación” (Eisner, 1992, p. 15). 

La tradición pedagógica más consolidada en el ámbito de la educación estética se decanta en este 
mismo sentido, en tanto que considera la educación estética como una parte específica de la educa-
ción general “por” las artes al establecer una relación entre cognición, creatividad y estética, dentro 
del carácter integral de la educación: 

“La gran ventaja pedagógica que posee el tema de la creatividad es su generalización a todos los indivi-
duos (....) de ahí la necesidad de aportar una educación de la creatividad que logre despertar las posibi-
lidades que poseemos todos (.../..). Estimular, pues, las posibilidades creativas es preparar y 
contextua-lizar adecuadamente al niño para hacerlo partícipe y dotarlo del sentido estético, que es
parte de la educación integral (.../...). La educación estética se plantea como una preparación para la 
vida (….) es, en consecuencia, retornarle lo mejor de sí mismo, acaso de su propia identidad” (Colom, 
1994, pp. 185, 186 y 188).

El objetivo de la educación artística, entendiendo las artes como ámbito de educación general,  nos 
enfrenta a un problema de orientación formativa, atendiendo a lo que el conocimiento de la educación 
justifica: la necesidad de formar personas con el área sin convertirlos en profesionales en pequeño. La 
formación artística aparece como ámbito de educación general, es decir, como parte del currículo 
general de la educación obligatoria y básica para todos: como una finalidad de la educación general 
(vinculada al sentido estético y artístico, en el caso del área de las artes). No se trata ya de hablar 
solo de la Educación artística en términos de pericia instrumental o técnica, sino que, al colocar el
área de las artes como ámbito formativo dentro de la educación general, estamos abriendo el 
camino para comprender una nueva arquitectura disciplinar y curricular que centra la intervención 
pedagógica en la obtención de competencias de la cultura del área artística para todos los alumnos, 
es decir, con carácter general y en la utilización del área artística como ámbito de educación general 
más allá de su uso para formar en los valores inherentes al significado de educación (ámbito general 
de educación, que he justificado en el epígrafe 8).
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El objetivo fundamental de la educación artística, en tanto que ámbito de educación general es 
doble. Por una parte, dominar los valores educativos singulares, propios del sentido conceptual de 
esa área en la educación básica y general de todos los educandos, utilizando los contenidos de 
experiencia cultural artística y las formas de expresión que le son propias. Por otra, lograr el 
desarrollo de los educandos desde las finalidades propias del área cultural “artes”, proporcionándole 
instrumentos culturales para decidir y realizar sus proyectos. 

Como se ha visto en el epígrafe 8, en la educación artística, como ámbito general de educación, se trata 
de alcanzar los valores de la educación en tanto que educación (que tiene significado). Ahora bien, 
como ámbito de educación general, la educación artística es, conceptualmente hablando, uso y 
construcción de “experiencia cultural valiosa”, no de los valores del significado de ‘educación’, sino de 
los valores propios del significado conceptual del área “artes”;  es decir, experiencia concretada desde 
la realidad cultural las artes, que es un área de experiencia específica en la que se puede aprender su 
sentido conceptual, sus contenidos y las formas de expresión más adecuadas a las artes. La educación 
artística, forma parte de la educación básica de las personas, en tanto que ámbito de educación gene-
ral, porque es área de experiencia consolidada y un ámbito diferenciado de las demás áreas de 
experiencia por sus contenidos culturales específicos (los propios del área: química, artes, matemáti-
cas, etc., respectivamente) y, al igual que podemos hablar de la educación física, química, matemática, 
por ejemplo, como parte integrante de la educación general, también podemos hablar de la música, la 
danza, el teatro, la pintura, el cine -las artes- como partes integrantes de la educación general para el 
logro de finalidades específicas del contenido de las artes, porque desde sus contenidos conceptuales 
se mejora el desarrollo de las personas, se las capacita para decidir y realizar sus proyectos mediante 
el uso de los conceptos propios  del área y se las dota de instrumentos culturales para comprenderse 
a sí mismas y a la realidad de la que forman parte. 

Desde el punto de vista de la tarea, la educación artística, en tanto que ámbito de educación general, 
es educación en valores, pero no en los valores propios del significado de educación, que correspon-
den a la acepción de educación artística como ámbito general de educación, sino en los valores deriva-
dos del sentido conceptual del área “artes”. Y esto significa que la educación artística como ámbito de 
educación general es una tarea consistente en el desarrollo de destrezas, hábitos, actitudes y conoci-
mientos que capacitan a las personas para estar, moverse, intervenir, actuar, aprender e interrelacio-
narse, desde el sentido estético y artístico, con los valores propios de la realidad cultural de las artes 
(los contenidos y formas de expresión que le son propias y la evolución de la cultura artística),  de 
manera que contribuyan a mejorar su formación y su capacidad de decidir y realizar sus proyectos con 
el dominio del área. Con el área desarrollamos nuestro sentido de acción y de vida, nuestro sentido 
estético y artístico y nuestra capacidad de comprender el mundo;  con el área cultural aprendemos a 
ser espectadores críticos de la realidad e incipientes realizadores de actividad cultural vinculada al 
área, es decir, incipientes realizadores de objetos artísticos en tanto que personas, que no son ni van a 
ser especialistas técnicos de un arte.

Desde el punto de vista del resultado, el objetivo fundamental de la educación artística, en tanto que 
ámbito de educación general, es la adquisición en el proceso educativo de un conjunto de competen-
cias que capacitan al educando para decidir y realizar su proyecto de vida, utilizando la experiencia 
axiológica del área cultural “artes”, porque, en definitiva, de lo que se trata, es de disponer de la 
experiencia del área cultural “artes” como instrumento de la construcción de uno mismo y de su 
formación, desde las finalidades propias de la educación artística. 
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El objetivo de la educación artística como ámbito vocacional y profesional de educación es, a su vez y 
de manera específica, la competencia para crear y realizar objetos artísticos: comprenderlos, ejecutar-
los, expresarlos, interpretarlos y transformarlos con los medios adecuados que proporciona el conoci-
miento del área, y esto es, por principio de significado, un modo de uso y construcción de experiencia 
cultural, aunque vinculado a los intereses personales o a las condiciones de profesionalización y de 
adquisición de competencias profesionales en el ámbito de ese área. Desde esta perspectiva, la educa-
ción artística profesional y vocacional, se centra, por una parte, en el área de las artes como conoci-
miento teórico y ámbito de investigación y, por otra, en la actividad propia del arte como manifestación 
creativa cuyo dominio técnico y ejecución práctica pueden enseñarse.

Si distinguimos ámbito profesional  de educación,  ámbito general  de educación y ámbito de educa-
ción general, el objetivo es formar personas artísticamente sin convertirlas en profesionales. La 
formación por las artes aparece como ámbito general de educación vinculado a los valores propios 
del significado de ‘educación y como ámbito de educación general vinculado a los valores propios de 
las artes como área de experiencia y forma de expresión, de manera que  las artes aparecen como 
parte del currículo general de la educación obligatoria y básica para todos en tanto que ámbito con 
finalidad dentro de  la educación general. No se trata ya de hablar sólo de la Educación artística en 
términos de pericia instrumental o técnica, sino que, al colocar las artes como ámbito formativo 
dentro de la educación general, se está abriendo el camino para comprender una nueva forma de 
arquitectura disciplinar y curricular que centra la intervención pedagógica en la obtención de 
competencias de la cultura artística para todos los alumnos, es decir, con carácter general y ello 
implica asumir en la intervención pedagógica la diferencia entre comprender y usar  el área como 
ámbito de educación general y como ámbito general de educación. 

Determinación conceptual de las artes como ámbito de Educación: Educación “por” las Artes 
(común y específica), “para” un Arte (especializada) y “con” un Arte 

Es necesario integrar las artes en la educación para que el significado de “educación” se haga patente 
en toda su extensión. El desarrollo integral del educando exige “proporcionar oportunidades significa-
tivas para experimentar las artes y aprender a usarlas de modo que se conduzca una vida digna de ser 
vivida” (Eisner, 1992, p. 33).  Desde mi perspectiva de la construcción de ámbitos de educación, 
desarrollar las artes como ámbito de educación exige entender y diferenciar tres acepciones posibles 
para la educación artística, cualquiera que sea la manifestación artística; son posibilidades formativas  
que tienen significación desde la relación artes-educación (Touriñán, 2011):

1. Las artes como ámbito general de educación que, desde la experiencia y la expresión artística,
aportan valores educativos igual que cualquier otra materia o contenido de áreas de experiencia, 
realizando el carácter y el sentido propio del significado de educación (es lo común de la educación 
artística con la educación de cualquier otro ámbito de educación).

2. Las artes como ámbito de educación general, es decir, como ámbito que forma parte de la educa- 
ción artística básica de los escolares y desarrolla el sentido estético y de lo artístico por medio de
contenidos y formas de expresión que le son propias y la comprensión de la evolución de la cultura 
artística, de manera que se contribuya a desarrollar nuestro sentido estético y artístico y nuestra 
capacidad de ser espectadores críticos e incipientes realizadores de actividades y objetos artísticos 
artísticos (es lo propio y específico de la educación artística como parte de la educación básica y 
general de cada educando). 
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3. Las artes como ámbito de desarrollo profesional y vocacional, que aportan conocimiento teórico,
tecnológico y práctico sobre la experiencia artística que es cognoscible, enseñable, investigable y 
realizable (es la formación especializada propia de la educación  artística vocacional y profesional).

En las dos primeras acepciones, por medio de la educación artística se realizan las finalidades de la 
educación en general y de la educación artística como educación general básica. En la tercera acepción 
se cubre el sentido propio de la educación artística como orientación profesional y vocacional para un 
arte determinado.

Si las reflexiones anteriores son correctas, podemos afirmar que la educación artística, en tanto que 
ámbito general de educación, es educación en valores. Y esto significa que la educación artística es, por 
una parte, una tarea consistente en el desarrollo de destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que 
capacitan a las personas para estar, moverse, intervenir, actuar, aprender e interrelacionarse con la 
realidad cultural de las artes desde los valores propios del significado de educación. En la educación
artística como ámbito general se trata de adquirir experiencia artística de valor educativo que permite 
realizar, desde los contenidos y formas de expresión de las artes, el carácter y el sentido inherentes al 
significado de educación. Por otra parte y desde el punto de vista del resultado, el objetivo fundamen-
tal de la educación artística, en tanto que ámbito general de educación, es la adquisición en el proceso 
educativo de un conjunto de competencias que capacitan al educando para decidir y realizar su 
proyecto de vida, utilizando la experiencia axiológica artística, porque, en definitiva, de lo que se trata, 
en la educación artística, en tanto que educación en valores, es de disponer de la experiencia artística 
como instrumento de la construcción de uno mismo y de su formación, atendiendo a los valores de 
carácter y sentido inherentes al significado de ‘educación’. 

Ahora bien, como ámbito de educación general, la educación artística es, conceptualmente hablando, 
uso y construcción de “experiencia artística valiosa”, es decir, experiencia concretada desde la realidad 
cultural de las artes y por eso es un área de experiencia específica (las artes) que usa las formas de 
expresión más adecuadas al área. La educación artística, forma parte de la educación común de las 
personas. Pero, en tanto que área de experiencia, es un ámbito diferenciado de las demás áreas de 
experiencia por sus contenidos culturales específicos (las artes) y, al igual que podemos hablar de la 
educación física, por ejemplo, como parte integrante de la educación general, también podemos 
hablar de la música, la danza, el teatro, la pintura, el cine -las artes- como partes integrantes de la 
educación general para el logro de finalidades específicas del contenido de las artes. Como ámbito de 
educación general, la educación artística trata de lograr dominio de los contenidos del área y el 
conocimiento de sus formas de expresión y la evolución de la cultura artística, de manera que,
contribuyan a desarrollar nuestro sentido estético y artístico y nuestra capacidad de ser 
espectadores críticos e incipientes realizadores de actividad y objetos artísticos. Como ámbito de 
educación general, la educa-ción artística es valiosa para educar y educa, porque desarrollamos 
nuestro sentido de acción y de vida, nuestro sentido estético y artístico y nuestra capacidad de 
comprender el mundo: 1) Utilizamos el área para generar en los educandos destrezas, hábitos, 
actitudes, conocimientos y competencias que los capacitan para decidir y realizar su proyecto de 
vida personal y construirse a sí mismos y utilizamos el área para generar valores educativos 
específicos, desde la experiencia y la expresión artística, en la educación de todos los educandos; y  
2) Utilizamos el área para desarrollar la comprensión de la realidad y la capacidad de ser
espectadores críticos e incipientes realizadores de actividad y objetos culturales (desde el contenido 
conceptual del área se mejora su desarrollo como persona, se le capacita para decidir y realizar sus 
proyectos mediante el uso de los conceptos propios  del área y se le dota de instrumentos culturales 
para comprenderse a sí misma y a la realidad de la que forma parte).
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Podemos decir, por tanto, desde la perspectiva conceptual y con fundamento de elección técnica 
derivada del conocimiento de la educación, que es posible mantener un conjunto de propuestas 
programáticas en el contexto del significado de la educación artística, que permiten identificar cada 
vez mejor la educación artística: en primer lugar, como educación común artística (ámbito general de 
educación); en segundo lugar, como educación específica artística (ámbito de educación general) y 
en tercer lugar, como educación especializada artística (ámbito de formación vocacional y 
profesional). Y esto marca de manera lógica el orden de relación entre las tres acepciones, pues se 
sigue de lo que hemos dicho que, si hay educación general artística, no es sólo porque sea educación 
básica de los educandos, sino porque las artes son primariamente ámbito general de educación en el 
que el profesor debe de estar preparado para formar desde la experiencia artística en los valores 
propios del carácter y sentido inherentes al significado de la educación. Estas tres acepciones dan 
contenido conceptual a la educación “por” las artes y “para” un arte, que reflejamos en el Cuadro 9.
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Cuadro 9: Componentes de ámbito de educación (educación por y para)

Fuente: Touriñán, 2014,  p. 665. 

Proyectividad

Operatividad 
 

Voluntad

Dimensiones 
generales de 

intervención en 
cada área mediante 
procesos de auto y 
heteroeducación 
para el logro de 

hábitos 
fundamentales 
de desarrollo 

Áreas de experiencia cultural que delimitan los ámbitos de educación: Estético-
artística, psico-social, físico-natural, histórica, filosófico-trascendental, científico- 

tecnológica, geográfico-ambiental, literaria, virtual, económica, ética, cívico-política,  
bio-sanitaria,  antropológico-cultural, etc. 

Formas de expresión  
que pueden ser 

dominadas  para 
educar con cada área 

de experiencia: 
expresión plástica, 
expresión dinámica 
(mímica, no-verbal, 
gestual y rítmica), 

expresión lingüística 
(verbal: oral, escrita 

y de signos), 
expresión 

matemática, 
expresión  musical, 

expresión audio-
visual, expresión 
digital, expresión 
mediática (prensa, 
radio, televisión), 
expresión gráfica, 
táctil, olfativa y 

gustativa,  expresión 
mixta o compleja, 

etc.  

Sentido de la educación que cualifica el 
significado y es aplicable a cada área de 

experiencia: glocal, permanente, de 
diversidad cultural y de formación general, 

profesional o vocacional 
 

Carácter de la educación que determina 
el significado y es aplicable a cada área 

de experiencia:  
axiológico, personal,  patrimonial, integral, 

gnoseológico y espiritual 

Significado de la educación 
permanente-cambiante 

Ser-devenir 
Esencia-existencia 
Estructura-función 

Fines intrínsecos-fines extrínsecos 
Orientación formativa temporal

Valores guía derivados: principios de 
educación y principios e intervención 

Creatividad: 

Posible ámbito de educación 
derivado de área concreta de 
experiencia (Educación CON 

las artes, por ejemplo)  

El área entendida con el 
sentido de ámbito 

general de educación, 
es decir, instrumento 
para desarrollar los 

valores vinculados al 
carácter y sentido 

propios del significado 
de Educación 

El área entendida con el 
sentido de ámbito de 

educación general, es decir, 
instrumento para desarrollar 

en todos los educandos 
valores de contenido 
vinculados al sentido 

conceptual propio de cada 
área  de experiencia  

Afectividad 

Inteligencia 

El área entendida con el sentido de 
ámbito vocacional y profesional, es 
decir, instrumento para desarrollar en 
los educandos los valores vinculados 

al dominio teórico, tecnológico y 
práctico  del  área como manifestación 

creativa  que puede conocerse, 
enseñarse, investigarse y realizarse 

Educación POR las artes (el área cultural  
entendida como ámbito general de educación y 

como ámbito de educación general)  

Educación PARA un arte (el área 
cultural entendida como ámbito  

vocacional y profesional) 
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En las dos primeras acepciones, por medio de la educación artística se realizan las finalidades de la 
educación en general y de la educación artística como ámbito de educación general y damos 
contenido a la expresión “educación por las artes”. En definitiva, en la educación “por” las artes 
podemos adquirir, desde la experiencia artística, no solo competencias para asumir como parte de
nuestra educación artística el carácter propio de toda educación y el sentido de una educación a la 
altura de los tiempos, sino también el conocimiento de sus formas de expresión y la evolución de la 
cultura artística, de manera que contribuyan a desarrollar nuestro sentido estético y artístico. 

La educación artística es, en tanto que educación “por” las artes, ámbito general de educación y 
ámbito de educación general. Es ámbito general de educación que permite focalizar la intervención 
pedagógica en el área de las artes al desarrollo del carácter y sentido propio de  la educación (igual que 
las matemáticas, la lengua, la geografía, o cualquier disciplina básica del currículum de la educación 
general). Es, además, ámbito de educación general en el que se adquieren competencias para el uso y 
construcción de experiencia artística valiosa para desarrollar nuestro sentido estético y artístico y 
nuestra capacidad de ser espectadores críticos e incipientes realizadores de actividad y objetos artísti-
cos; unas competencias que, por pertenecer al ámbito de educación general, serán asumibles como 
acervo común para todos los educandos y como parte de su desarrollo integral que los capacita para 
comprender la realidad y decidir y realizar sus proyectos como agente autor y actor.

En la tercera acepción se realiza el sentido propio de la educación artística como orientación vocacio-
nal y profesional para un arte determinado y damos contenido a la expresión “educación para un arte”. 
El objetivo de la educación artística como ámbito vocacional y profesional de educación, es de manera 
específica la competencia para crear objetos artísticos, utilizando las formas de expresión y los instru-
mentos apropiados: ejecutar, expresar e interpretar por medio del instrumento idóneo, y esto es, por 
principio de significado, otro modo de uso y construcción de experiencia artística, aunque vinculado a 
los intereses personales o a las condiciones de la profesionalización y de adquisición de competencias 
profesionales en el ámbito de las artes, en tanto que dominio teórico tecnológico y práctico, que es 
cognoscible, enseñable, investigable y realizable. 

Para mí, en este trabajo, la educación artística no es sólo educación “para” un arte (desarrollo 
vocacional y carrera profesional elegida, que no tienen que coincidir necesariamente), centrado 
preferentemente en el arte como conocimiento teórico,  ámbito de  investigación y actividad 
creativa  cuyo dominio técnico y ejecución práctica pueden enseñarse. La educación artística 
también es educación “por” las artes (ámbito general de educación y ámbito de educación general). 
Es ámbito general de educación que permite focalizar la intervención pedagógica en el área de las 
artes al desarrollo del carácter y sentido propio de  la educación (igual que las matemáticas, la 
lengua, la geografía, o cualquier disciplina básica del currículum de la educación general). Es, 
además, ámbito de educación general en el que se adquieren competencias para el uso y 
construcción de experiencia valiosa sobre el sentido estético y artístico, asumible como acervo 
común para todos los educandos como parte de su desarrollo integral.

Podemos saber arte, podemos enseñar arte y podemos educar “con” el arte, ya sea para desarrollar en 
los educandos el carácter y sentido inherentes al significado de educación, ya sea para desarrollar el 
sentido estético y artístico dentro de la formación general de cada educando, ya sea para contribuir 
a formar artistas desde una perspectiva vocacional o profesional. La “educación CON un área” es 
educación profesional y vocacional, pero también es ámbito general de educación y ámbito de 
educación general que puede impartirse a todos los alumnos en la educación común, obligatoria y 
básica.
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Desde la perspectiva del conocimiento de la educación, educamos “CON” las artes: podemos educar 
“por” las artes y educar “para” un arte. Todos podemos y debemos tener educación artística, aunque 
no seamos vocacional ni profesionalmente especialistas de un arte. Y todo eso exige mirar con apropia-
da atención la formación pedagógica de los docentes respecto del ámbito de la educación artística y 
mantener un claro compromiso con los valores educativos de la experiencia artística en sus diversas 
formas de expresión, con objeto de crear modelos de actuación educativa sistematizados con la 
mirada pedagógica: la mirada que hace factible la comprensión de la educación artística como la 
tarea y el resultado de la relación entre artes y educación con criterio pedagógico en las tres 
acepciones que hemos especificado: ámbito general de educación, ámbito de educación general y 
ámbito de educación vocacional y profesional. 

Educar con las Artes, que son un área cultural, no es un problema de conocer las Artes, 
exclusivamente, ni de Didáctica de las Artes, ni de Pedagogía Cognitiva que permite mejorar nuestro 
modo de conocer. Educar con las Artes es utilizar las Artes para desarrollarlas como ámbito general 
de educación, como ámbito de educación general y como ámbito de educación vocacional y 
profesional: 

- Utilizar las artes para generar en los educandos valores vinculados al carácter y al sentido inherentes 
al significado de educación
- Utilizar l as artes para generar e n l os educandos destrezas, hábitos, a ctitudes, conocimientos y 
competencias que los capacitan para decidir y realizar su proyecto de vida personal y construirse a sí 
mismos,
- Utilizar las artes para desarrollar nuestro sentido estético y artístico y nuestra capacidad de ser espec-
tadores críticos e incipientes realizadores de actividades y objetos artísticos.
- Utilizar las artes como dominio teórico tecnológico y práctico, que es cognoscible, enseñable, investi-
gable y realizable-practicable, en el que se puede lograr competencia para crear objetos 
artísticos, utilizando las formas de expresión y los instrumentos apropiado, con sentido vocacional y, 
si esa fuera nuestra meta laboral con sentido profesional. 

No todo vale como contenido en las finalidades de la Educación Artística 

Es obvio que, si distinguimos entre mercado del arte y obra artística (Frey, 2000), estamos en el camino 
adecuado para conocer, estimar, enseñar, elegir, comprometerse, decidir, sentir, pensar y crear objetos 
artísticos. Hay quien elegirá cualquier cosa, pero, sin abrir la polémica de la diversidad de paradigmas 
y la homogeneidad de criterios, me parece conveniente traer a colación un comentario crítico que, con 
motivo de la noticia del “Caballo pintor”, hizo Carlos Marzal acerca de los extremismos del arte que 
niegan incluso la intencionalidad artística:

“Un anciano caballo de salto había descubierto, en el profundo sur de Estados Unidos, su vocación 
artística. Al parecer, este ejemplar (….) había tomado los pinceles con la boca, los había mojado en óleo 
y había dado por iniciada una carrera de expresión de su emotividad caballar a través de las artes 
plásticas. (…) algunos ilustres críticos habían juzgado como un punto más que estimables las telas del 
equino y en varios museos de importantes ciudades del país se habían apresurado a comprar obra 
reciente. El galerista declaró “hoy sabemos que el arte no es lo que algunos pocos piensan que es el 
arte, sino lo que el arte es” (utilizando el argumento en su defensa de la legítima oferta artística del 
caballo y no de salvaguardar el arte frente a cualquier cosa)… Lo que testimonian estas historias es que 
arrastramos un siglo de rencor contra la excelencia, a favor de la ocurrencia (…) y lo hace desde todos 
los rincones: los museos, las revistas, las galerías, las escuelas de Bellas Artes. La mierda en lata de 
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artista, las calaveras engastadas de diamantes, los cadáveres de pobres mendigos chinos embalsama-
dos, las vacas laminadas en cortes y sumergidas en urnas de formol no son la prueba de que el Empera-
dor está desnudo, sino la triquiñuela genialoide que ha permitido a casi cualquier tipo desnudo aspirar 
a convertirse en Emperador. Y mientras tanto, los relinchos más difundidos no dejan escuchar en 
ocasiones las voces verdaderas que siempre existen” (Marzal, 2009, p. 2).

Como he dicho en el epígrafe 8, la educación artística, en tanto que es un valor elegido como finalidad 
educativa, es una parcela de la educación sujeta a finalidades extrínsecas (como área cultural condicio-
nada socio-históricamente respecto de lo que es educación artística a la altura de los tiempos en cada 
momento histórico) y a finalidades intrínsecas (en tanto que parcela de educación que es susceptible 
de intervención pedagógica y que contribuye a la realización de la finalidad de la educación, proporcio-
nando destrezas, hábitos y actitudes y conocimientos de valor educativo reconocido para construirse 
a uno mismo, o lo que es lo mismo, para educarse y para desarrollarse profesionalmente). Desde 
esta perspectiva, la educación artística se configura como un ámbito general de educación en el que 
tenemos que desarrollar la experiencia artística y conseguir el uso de las formas de expresión más 
adecuadas para ella, con objeto de imprimir en la educación artística por medio de la intervención 
pedagógica el carácter propio de toda educación (axiológico, personal,  patrimonial, integral, gnoseo-
lógico y espiritual) y el sentido (espacial, temporal, cultural y formativo) acorde al marco socio-
histórico que proceda. Pero además, desde el punto de vista del contenido artístico, quiere decir, 
como ámbito de educación general, que hay que conseguir que el educando alcance sentido estético 
y artístico y lo integre como forma de construirse a sí mismo y de realizar actividades y objetos 
artísticos, aunque no sea su orientación profesional.

Hay algo que permanece y algo que cambia respecto de la educación artística en su sentido general y 
profesional. El contenido del área cultural de las artes crece y sus fundamentos son revisados desde el 
conocimiento específico del ámbito. Pero eso no tiene que paralizar la acción pedagógica. Con funda-
mento de elección técnica derivada del conocimiento de la educación y con fundamento en el análisis 
de lo permanente y cambiante en el conocimiento de las artes, es posible mantener un conjunto de 
propuestas programáticas en el contexto de las finalidades de la educación artística, vinculadas al 
contenido de las artes, que recogemos en el Cuadro 10.
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Cuadro 10: Finalidades de la Educación artística relativas al contenido

Fuente: Touriñán (Dir.), 2010, p. 97.

Distinguir objeto artístico y obra de arte 
Saber integrar el sentido institucional del arte, 
diferenciando “arte y mercado del arte”, “hacer 

objeto artístico y ser artista” 

Comprender el sentido de las formas de 
expresión en la construcción de experiencia 
artística y la fusión de formas de expresión 

(expresión y experiencia artística) 

Hacer espectadores críticos y activos, que 
entienden la evolución del arte y sus 

logros más significativos 
 

Conocer, estimar, elegir, realizar y sentir 
los valores estéticos como valores y 

como manifestación artística (expresión y 
experiencia estética) 

Comprender la diferencia entre educación artística 
(por y para)  

 Dominar competencias generales y profesionales 
de la educación artística, según proceda 

Entender el objeto artístico, desde la 
artesanía a la obra de arte, y diferenciar los 

espectáculos artísticos 

Ser capaz de producir objeto 
artístico en un determinado nivel y 
en una o varias artes, según proceda 
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No hay ninguna razón en el pensamiento contemporáneo que obligue a abandonar desde el punto 
de vista conceptual alguna de las tendencias y tradiciones de pensamiento que configuran la 
creación cultural desde sus ejes matriciales como creación cultural artística, creación cultural socio-
identitaria, creación cultural científico-tecnológica o creación cultural popular y de consumo, pues, 
como dice Munford, hay un sentido social profundo en la creación cultural que queda concretado en 
su cita y nos compromete respecto de la educación artística: 

“lo que se requiere, pues, es comprender que la vida creadora en todas sus manifestaciones, es 
necesariamente un producto social. Se incrementa con la ayuda de tradiciones y técnicas 
mantenidas y transmitidas por la sociedad en general, y ni la tradición ni el producto pueden quedar 
como propiedad única del científico, del artista o del filósofo, menos aún de grupos privilegiados 
que, según las convenciones capitalistas, tan ampliamente los apoyan (....) el hecho es que la 
actividad creadora constituye el único negocio importante de la humanidad (../..) La tarea esencial 
de toda actividad económica equilibrada es la de producir un estado en el que la creación sea un 
hecho corriente en toda experiencia; en el que no se niegue a ningún grupo, en razón de su trabajo o 
su deficiente educación, su parte en la vida cultural de la comunidad, dentro de los límites de su 
capacidad personal” (Munford, 1979, pp. 433-434).
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El modelo dual de formación no resuelve bien la relación teórica-práctica en la Educación Artística 

A lo largo de los epígrafes anteriores, de manera implícita, he asumido la necesidad de distinguir 
“ámbito de conocimiento” y conocimiento del ámbito”, distinguir educación y Pedagogía para saber 
de qué hablamos en cada caso, pues las Carreras estudian el conocimiento del ámbito y las Facultades 
se definen por el conocimiento del ámbito, no por el ámbito de conocimiento. Es posible parcelar el 
conocimiento de la educación en disciplinas y es posible parcelar la educación en ámbitos. El 
crecimiento del conocimiento de la educación puede generar nuevas disciplinas y nuevos ámbitos. En 
la carrera de Pedagogía aprendemos a descubrir, inventar e innovar en educación como actividad, 
como ámbito de realidad y como ámbito de conocimiento, perfeccionando nuestro conocimiento del 
ámbito. Las disciplinas tienen un lugar específico en este proceso.

La educación como ámbito de realidad es susceptible de ser conocida de diversas formas y cada una 
de ellas se aplica a la obtención del mejor conocimiento de la educación que es posible. Los principios 
de investigación pedagógica de objetividad, complejidad objetual, autonomía funcional, complemen-
tariedad metodológica y validez-significación avalan esta posición. La educación como ámbito de 
realidad es susceptible de ser contemplada como acción y como ámbito de conocimiento; la educación 
como ámbito de realidad es una actividad cognoscible, enseñable, investigable y realizable. La comple-
jidad del objeto ‘educación’ está marcada por la doble condición de ámbito de conocimiento y acción, 
y no tener esto en cuenta da lugar a la perdida de significación en el conocimiento de la educación. 

La racionalidad científico-tecnológica, la racionalidad práxica, y la racionalidad literaria y artística son 
dimensiones del conocimiento con peculiaridades propias que las hacen acreedoras del nombre 
formas de conocimiento (Hirst, 1973; Broudy, 1977; Touriñán y Sáez, 2012; Toulmin, Rieke y Janik, 
1979). Son dimensiones del conocimiento porque la extensión del criterio de conocimiento es en 
cada caso distinta. Son formas de conocimiento porque cada una tiene sus conceptos distintivos; 
esos conceptos surgen en diferentes tareas y sus relaciones determinan las proposiciones 
significativas que pueden ser hechas en cada forma. Ni hablamos de la bondad moral de triángulo, ni 
de la expresión literaria del carbono. Cada forma de conocimiento tiene sus peculiares modos de 
prueba acerca de la verdad y validez de sus proposiciones y un particular modo de respuesta a los 
niveles epistemológicos “teoría, tecnología y práctica”. Todas ellas colman la descripción, 
explicación, interpretación, comprensión y transformación de la educación como objeto de 
conocimiento y hacen realidad el principio de complementariedad metodológica desde la 
focalización de la investigación pedagógica en la complejidad del objeto ‘educación’.

No se trata de insistir ahora, de nuevo, en la pluralidad de investigación posible sobre el objeto de 
conocimiento ‘educación’ y su significación, sino de denunciar los errores que se cometen al no 
defender la doble condición de conocimiento y acción para el objeto ‘educación’ o, de aislar y 
desvincular una condición de la otra. Y en este sentido, mantengo que, en todos aquellos ámbitos de 
realidad que son una actividad susceptible de ser considerada como conocimiento y acción, se han 
enfrentado en algún momento al problema del modelo dual en el ámbito universitario. 

El modelo dual no se identifica en este trabajo con la modalidad de formación profesional dual que 
requiere actividad formativa coordinada en centros escolares y en centros de trabajo. El modelo dual 
se entiende aquí como modelo de formación general que considera separadas la teoría y la práctica, 
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el conocimiento y la acción, de tal manera que la teoría proporcionaría representaciones mentales 
(conocimiento interpretativo) y la práctica proporcionaría formas de acción.

La contraposición equivocada entre profesores y pedagogos, entre facultades de ciencias de la educa-
ción y escuelas de formación de profesores (magisterio), entre “teóricos” y “prácticos” son ejemplos 
de la asunción del modelo dual que separa conocimiento y acción. Seguimos teniendo ejemplos muy 
claros de modelo del dual en las artes y en la mentalidad de muchos pedagogos sigue existiendo el
modelo dual para separar el estudio del conocimiento y la acción. En las artes, y en cualquier otro 
campo que sea susceptible de ser visto como actividad humana realizable y como conocimiento de la 
actividad, se da una relación entre la teoría y la práctica que no debe soslayarse, pero que el modelo 
dual mantiene interesadamente soslayada. El modelo dual defiende que la especialización (tomando 
como ejemplo la música) en la rama musicológica se lleva a cabo, preferentemente, en las 
universidades y la relacionada con la producción musical en los conservatorios de música.

En este modelo, la universidad contemplaría la música como objeto cognoscible, investigable y 
enseñable respecto de la manera de conocer y de investigarla; pero no entraría en el conocimiento e 
investigación de la parte que corresponde a la actividad de producir y crear música (realización de la 
música como ejecución, interpretación y expresión musical por medio del dominio técnico del instru-
mento). Para la Universidad, la música sería conocimiento teórico y ámbito de investigación y ambas 
cosas podrían enseñarse.

Por su parte, el conservatorio superior contemplaría la música como una actividad creativa cuyo domi-
nio técnico y ejecución práctica pueden enseñarse y aprenderse. El objetivo de la educación artísti-
ca-musical en los conservatorios sería el logro de competencia para saber crear objetos artísticos, 
utilizando las formas de expresión y los instrumentos apropiados de manera que cada alumno pueda 
ejecutar, expresar e interpretar música por medio del instrumento idóneo. En cada ámbito artístico 
puede haber genios, pero el objetivo de la educación artística en los conservatorios no es crear genios, 
sino preparar buenos técnicos capaces de crear objetos artísticos. Las obras de arte y los genios son 
otra cosa. Y aun admitiendo que tenemos que crear genios, no se invalida lo que hemos dicho en 
relación al modelo dual.

En el modelo dual, conocimiento y acción respecto del mismo objeto, están separadas. Se defiende 
que el conservatorio hace “artistas-músicos” y la universidad hace técnicos de investigación y conoci-
miento del arte en cuestión. A la universidad le corresponde la “musicología” y al conservatorio la 
“música”. En ese universo ideal dicotomizado, de la universidad deberían salir los investigadores de la 
música creada y del conservatorio los creadores de música. De la universidad saldrían especialistas en 
conocimiento e investigación de música ya realizada y del conservatorio especialistas en ejecución de 
música ya realizada y en realización de nueva música. 

Es mi opinión que la música, como cualquier otro ámbito de realidad o manifestación creativa humana 
que implique conocimiento y acción, es una manifestación de creatividad cultural y como tal es 
cognoscible, enseñable, investigable y realizable (lo cual implica ejecución, interpretación y expresión) 
y puede ser objeto de racionalidad científico-tecnológica, racionalidad práxica y racionalidad artística 
(como la educación). Implica las dos vertientes, la “teórica” (conocer, investigar y enseñar a conocer 
e investigar), que el modelo dual ubica en la universidad y la “práctica” (realizar música y enseñar a
realizarla), que el modelo dual ubica en el conservatorio. 
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En mi país, los partidarios del modelo dual mantienen separado el conocimiento y la acción en estos 
casos comentados. Lo curioso es que en cualquier otra carrera (medicina, derecho o ingenierías, por 
ejemplo), que tienen componente de realización de acción y de conocimiento, todas las tareas se 
vinculan en el mismo centro (conocer, investigar, enseñar a conocer e investigar y realizar la actividad 
práctica de médico, ingeniero químico, etcétera). Los laboratorios y los hospitales para prácticas y las 
facultades no están desvinculados y disgregados en la formación, tal como lo están universidad y 
conservatorio en el caso comentado. Y por descontado, también es verdad que la mayoría de creado-
res de música no salen del conservatorio.

Separar las dos vertientes (conocimiento y acción) no es tan bueno para la formación de futuros
profesionales como algunos piensan, aferrándose a posturas separatistas, que sólo pretenden 
gremialmente mantener su reino taifa alejado de cualquier aproximación exterior; demasiada 
endogamia. Los de un centro serán técnicos de interpretación y los del otro centro serán críticos y 
solo algunos de cualidades geniales serán artistas. Mientras eso siga así, y en relación con el caso que 
comentamos, habrá una fractura en la formación derivada de la música como actividad realizable y la 
música como actividad cognoscible y escuchable. 

En todos los ámbitos de realidad que tienen la doble condición de ámbito de conocimiento y de acción 
se dan siempre tres tipos de funciones: docencia, investigación y funciones de técnico de intervención 
en el ámbito específico de actividad. Si pensamos en las artes, como ejemplo, distinguimos 
claramente la función de docencia en artes, la de investigación en artes, la de técnico de apoyo a la 
realización de un arte (como el gerente de auditorio o el director de festival, entre otros) y la de 
técnico especialista en la realización de un arte (como el músico-instrumentista o el director de 
orquesta, por ejemplo), tal como reflejamos en el Cuadro 11.

Cuadro 11: Diversidad de funciones combinando niveles y tareas con competencias específicas

Fuente: Touriñán, 2014, p. 166.
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La distinción entre conocer, investigar, enseñar una actividad o intervención (deportiva, médica, artísti-
ca, etc.), ejercer como técnico especialista de una actividad o intervención (médico, artista, deportis-
ta), practicar la actividad a nivel epistemológico y practicar (entrenar la actividad como técnico 
especialista o como persona particular aficionada) nos pone en el camino de comprender la peculiar 
situación de determinadas carreras en relación con la práctica. Conviene no confundir esas peculiares 
relaciones, porque la práctica de quien enseña un deporte o un arte es, prioritariamente, la práctica de 
la enseñanza, no la del deporte o arte en sí. Esta distinción es fundamental para dilucidar cuestiones 
de profesionalismo y no anula de ningún modo la importancia del entrenamiento y el aprendizaje 
vicario en el dominio de destrezas.

Desde el punto de vista de la educación, al que enseña se le requiere un determinado nivel de aptitu-
des relativas al área en la que va a educar (experiencia y expresión artística), pero de ahí no se sigue 
que no se puede ejercer como educador en ese área de experiencia educativa sin que el profesor sea 
además experto practicante de ese área de experiencia. Para nosotros es un hecho que no es lo mismo 
educar que actuar educadamente; no es lo mismo sanar a alguien que vivir sanamente, no es lo 
mismo enseñar un arte o un deporte que ser el deportista o el artista y así las cosas. Sigue siendo
verdad que la eficacia en la enseñanza significa que no se requiere más nivel de competencia técnica 
que el necesario para hacer efectiva la acción. Precisamente por eso los profesores no requieren 
todos el mismo nivel de pericia en el área cultural de experiencia que enseñan según cuál sea su 
nivel de ubicación en el sistema educativo, ni todos deben tener el mismo conocimiento pedagógico, 
según cuál sea el nivel del sistema educativo en el que trabaje, ni todos los alumnos se preparan 
para ser profesionales de una determinada área educativa de experiencia.

Esta diferencia entre aptitudes para practicar y aptitudes para conocer, enseñar, investigar y ejercer 
como técnico nos permite entender, además, por qué el especialista en ciencias de la salud no es el 
que más salud tiene, aunque sea el que está más preparado para controlar y optimizar los instrumen-
tos y condiciones de salud. Por la misma razón, el técnico en actividades físico-deportivas no es quien 
más y mejor actividad físico-deportiva realiza, aunque es quien está en mejores condiciones para 
controlar y optimizar las aptitudes para la actividad físico-deportiva. Y esto se aplica a todas las áreas 
educativas de experiencia que suponen actividad práctica, incluidas las Artes. 

Es fundamental, en este tipo de carreras, distinguir entre ámbito de conocimiento y conocimiento del 
ámbito. El ámbito de conocimiento es la realidad práctica de la actividad, pero el conocimiento del 
ámbito es el dominio intelectual, no la práctica. El graduado es experto en conocimiento científico, por 
ejemplo, del arte, de las artes y del teatro. Conviene reparar en esto, porque no existen licenciados ni 
doctores en saltar vallas o hacer obras artísticas; pero sí puede hacerse una licenciatura o un doctorado 
del salto de vallas o de una obra de teatro o de un artista: su historia, su técnica, su entrenamiento, etc.

Conocer, investigar, enseñar una actividad o intervención (deportiva, médica, artística, etc.), ejercer 
como técnico especialista de una actividad o intervención (médico, artista, deportista), practicar la 
actividad a nivel epistemológico y practicar (entrenar la actividad como técnico especialista o como 
persona particular aficionada) y, por último, practicar como docente o practicar la actividad del área 
cultural que enseño, son funciones distintas que se predican de un ámbito de conocimiento comparti-
do. Pero, además, son funciones distintas respecto de un ámbito de conocimiento compartido que 
tiene diversos niveles de elaboración epistemológica comunes. Precisamente por eso, podemos decir 
que teoría, tecnología y práctica se integran en cada función, como queda reflejado en el Cuadro 12:
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Cuadro 12: Funciones distintas y niveles epistemológicos comunes respecto de un ámbito de conocimiento 
compartido 

Fuente: Touriñán, 2014, p. 191.

Es posible diferenciar aptitudes para investigar (relacionadas más directamente con el dominio de la 
metodología y la capacidad de verificación y prueba), aptitudes para la enseñanza (más unidas al 
dominio del conocimiento de la educación específico de los métodos de enseñanza y su aplicación, 
un conocimiento que requiere el dominio suficiente de los contenidos del área en la que se va a 
enseñar) y aptitudes para intervenir como técnico del área. En todos esos casos se dan aptitudes 
relacionadas con dominio de la teoría, la tecnología y la práctica propias del área como conocimiento 
y acción. 

Buena parte de la confusión y dicotomía entre estas competencias tiene su origen en la falta de clarifi-
cación de las relaciones entre las distintas actividades que se ejercen en el ámbito de conocimiento 

Actividades distintas sobre el ámbito de conocimiento 
compartido (área de experiencia artística, por ejemplo) 

Función de Docencia 
en educación artística 
por las artes y para un 

arte 

Función de Investigación 
en educación y en el área 

cultural objeto de 
educación (artística) 

Función de Técnico 
especialista de ejecución 

en una o más artes 
(dominio de la 

experiencia artística 
específica y de las 

formas de expresión) 
adecuadas)  

Niveles de elaboración epistemológica compartidos en el ámbito de 
conocimiento 

Teoría

Práctica como entrenamiento, como practicar la actividad

Práctica Tecnología 

Dominio de competencias
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compartido con niveles de elaboración epistemológica comunes. Y si nuestras reflexiones son correc-
tas, la condición de experto o la identidad de la competencia vienen dadas por diversos logros, vincula-
dos al ámbito de actividad entendido como conocimiento y como acción. 

Superar el modelo dual es compatible con la existencia de escuelas de especialización y maestrías con 
itinerarios orientados a la destreza práctica de alto nivel. Está claro que, si distinguimos ‘ámbito de 
conocimiento’ y ‘conocimiento de un ámbito’, no pensaremos en hacer doctores en saltos de vallas, o 
en hacer doctores en pintar cuadros o en escribir partituras musicales. Los doctorados se otorgan 
disciplinarmente por conocimiento del ámbito; hay doctores en artes, no en pintar cuadros; hay docto-
res en estomatología, no en dientes; hay doctores en educación física, cuyo tema de tesis es el salto de 
vallas, pero no hay doctores en saltar vallas. Un sistema de educación universitaria es compatible con 
la existencia de escuelas profesionales del más alto grado de pericia, incluso con un último nivel sólo 
para alumnos geniales, que serán artistas virtuosos. Pero tan obvio como esto es que en la educación 
universitaria nos alejamos del sentido de la relación teoría-práctica, si aceptamos que un especialista 
en musicología termina la carrera y no tiene que saber, por título, notación musical, análisis e interpre-
tación y que un alumno de conservatorio superior, que se reconoce como educación universitaria, no 
sabe, por titulación, nada de pensamiento artístico y musicología más allá del instrumento de 
interpretación. 

Escuelas profesionales no son facultades universitarias. El conocimiento y la acción constituyen ámbito 
disciplinar en la educación universitaria. Su separación abre una fractura entre la teoría y la práctica 
que distorsiona la racionalidad epistemológica. La integración de teoría y práctica en la educación 
universitaria no es incompatible con el desarrollo profesional de intérpretes y artistas, pero exige
imponer racionalidad en las decisiones de política educativa y respetar la racionalidad epistemológica 
de la relación teoría-práctica en todas las áreas que tienen la doble condición de conocimiento y 
acción.

Consideraciones finales: De la Pedagogía General a las Pedagogías Aplicadas

El objetivo del contenido de este trabajo es la formación de criterio sobre el significado de ‘educación’ 
y la importancia de la Pedagogía en la construcción del ámbito de educación “artes”. El conocimiento 
de la educación hace posible la construcción de ámbitos de educación con  las áreas  culturales. El 
significado de educación exige la conjunción de carácter y sentido dentro del cumplimiento de criterios 
de definición nominal y real. El carácter determina el significado, el sentido cualifica el significado.

Cada área cultural tiene que ser significada y valorada como educación y construida como ámbito de 
educación. La preocupación que hoy tenemos por la educación como objeto de conocimiento no es 
una preocupación indirecta. Se ha dado un giro copernicano: la cuestión no son los saberes que se 
transmiten en la educación, sino la educación como objeto de conocimiento, porque el conocimiento 
de la educación hace factible la comprensión de educar como una tarea impregnada de la finalidad y 
el significado de ‘educación’ y como el resultado de establecer la relación entre contenido de área 
cultural y educación con criterio pedagógico en cada  ámbito de educación construido. 

Desde el punto de vista del conocimiento de la educación, la intervención pedagógica es siempre 
tecnoaxiológica. Y hablamos en este sentido de Pedagogía tecnoaxiológica. Pero, además, tenemos 
que hablar, con mayor sentido de aproximación a las áreas culturales que son objeto de educación, 
de Pedagogía mesoaxiológica, del medio o ámbito de educación, porque cada área cultural tiene que 
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ser  valorada como educación y construida como ámbito de educación.

La pedagogía es conocimiento de la educación y transforma la información en conocimiento y el cono-
cimiento en educación. Por una parte, hay que saber en el sentido más amplio del término (sé qué, sé 
cómo y sé hacer); por otra parte, hay que enseñar (que implica otro tipo de saber distinto al de las 
áreas); y, por si eso fuera poco, además hay que  educar, que implica no sólo saber y enseñar, sino 
también dominar los valores  propios del significado de “educación” para aplicarlo a cada área de 
experiencia cultural desde las funciones pedagógicas. 

Hoy tenemos conocimiento de la educación suficiente para determinar con autonomía funcional el 
fundamento de las finalidades y de la acción pedagógica en principios de educación y en principios de 
intervención derivados.  Los principios de educación fundamentan las finalidades educativas. Los 
principios de intervención fundamentan la acción. Ambos principios tienen su lugar propio en la 
realización de la acción educativa concreta, programada y controlada. Y a todo esto contribuye la Peda-
gogía General.

Hay que asumir sin prejuicios que la pedagogía es conocimiento de la educación y este se obtiene de 
diversas formas, pero, en última instancia, ese conocimiento sólo es válido, si sirve para educar; es 
decir, para transformar la información en conocimiento y este en educación, desde conceptos con 
significación intrínseca al ámbito de educación. Cualquier tipo de influencia no es educación, pero 
cualquier tipo de influencia puede ser transformada en una influencia educativa, atendiendo al conoci-
miento de la educación y a los principios que fundamenta. 

Estamos en condiciones de justificar el diseño educativo e ir de la Pedagogía General (que construye 
ámbitos de educación y afronta la explicación, la interpretación comprensiva y la transformación de 
cualesquiera estados de cosas, acontecimientos y acciones educativas, desde la perspectiva de los 
elementos estructurales de la intervención) a las Pedagogías Aplicadas, construyendo el diseño educa-
tivo del ámbito común, específico y especializado en cada área de aplicación (sea el área de experien-
cia “artes” u otra, sean las dimensiones generales de intervención, sean los sectores diferenciales de 
intervención, familiar, social, laboral, ambiental, escolar, etcétera).
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Historia de la Educación y Pedagogía Social
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Poder pensar, poder elegir, poder actuar. Arte y activismo 
como formato pedagógico

Marta García Cano                                                     
Artista y Profesora, Facultad de Educación 

Universidad Complutense de Madrid

Introducción

Empiezo este escrito después y no antes de la ponencia presencial que tuvo lugar en el encuentro que 
ha desembocado en esta publicación. Para aquellos que no pudieron asistir sepan que antes de 
comenzar la ponencia, sugerí a los presentes que, tras más de una hora sentados escuchando y 
pensando, podía ser refrescante levantarse de las sillas, estirarse, incluso sacudir un poco el cuerpo, 
con el fin de disponerlo al cambio: al cambio de discurso, de voz, de tema. 

El caso es que todo el mundo, o la gran mayoría se levantó, se estiró, se agitó, y al sentarse de nuevo, 
con la consiguiente sonrisa por la situación creada, comenzamos. Por mi parte aliviada y sorprendida 
por la respuesta, pues he de decir que la acción no estaba prevista, comenzó a rondarme por la cabeza 
al entrar en la sala y me costó tomar la decisión. ¿Cómo reaccionaría un público totalmente desconoci-
do ante una petición “gimnástica” en medio de una sala de conferencias?

La razón por la que menciono está anécdota es la de comenzar el texto desde esa imagen de lo posible, 
más allá de cualquier contexto y marco que nos impone unas reglas. Para mirar lo posible necesitamos 
pararnos a pensar que estamos haciendo, las inercias que nos arrastran y que en cierto modo 
nos impiden crecer, dar respuestas a nuestros deseos de cambio. Lo curioso en este caso es que ese 
pararse a pensar, para mí, parte del movimiento, el movimiento que nos pone en esa situación de
interrogación, que nos lleva a la conciencia.

Para poder desarrollar esa conciencia, el arte se presenta como una estrategia y el activismo como un 
compromiso. No hace falta entender el activismo como una serie de actos reivindicativos ruidosos y 
rompedores, en mi caso lo práctico como una sucesión de micro acciones constantes en las que el 
objetivo reside siempre en ese lugar de la posibilidad de construir y construirnos más allá de las 
imposiciones que otros deciden por nosotros.

Hasta el momento mi trabajo se ha desarrollado en instituciones de características muy diversas: por 
un lado en la Facultad de Educación, por otro en el hospital y también en instituciones culturales,
como museos y centros de arte junto a Pedagogías invisibles. Los casos de los que aquí voy hablar 
son la Facultad de Educación y el proyecto que llevé a cabo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid
durante dos años. Ambos son contextos muy normativos, en los que el poder de la inercia de la 
institución condiciona enormemente las posibilidades de adaptación a personas y no a alumnos o 
pacientes, etiquetas que despersonalizan y objetualizan, cuando de lo que se trata es de la persona, 
de la subjetividad.

La institución: La institución y el orden del discurso

En términos generales la institución y las inercias que esta genera, dejan poco espacio a la acción 
disruptiva. La inercia nos arrastra e impide que nos paremos a pensar y actuar, mucho más aún cuando 
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se trata de llevar a cabo acciones cotidianas que no presentan un conflicto explícito, como puede ser
el caso de una ponencia en un encuentro que se organiza desde el mejor de los deseos.

Pensemos que es la inercia la que permanece alineando a las personas en filas de sillas, unas detrás de 
otras, para escuchar discursos sobre nuevas formas de mirar la educación, de acciones artísticas y 
educativas de transformación social. Inercia, que sitúa un público bien diferenciado del ponente, 
separado por una mesa o un atril y sobre una tarima ¿Cuál es el discurso de esa imagen? ¿Qué 
modos de relación nos está contando? Parafraseando a Ellisabeth Ellsworth, ¿quién piensa ese
espacio que eres tú?, ¿no es esta manera de plantear el discurso y el formato que envuelve al
mismo, una manera de reproducir discursos no deseados?

En el orden del discurso, Foucault reflexiona sobre la institución y el poder y nos dice que este actúa 
devolviéndonos esa solemnidad que marca las diferencias. Y ante nuestro deseo de no entrar en esa 
relación, la institución nos disuade con su mensaje de que el discurso está en el orden de las leyes 
desde hace mucho tiempo, y que si consigue algún poder es de nosotros. Se pregunta entonces 
Foucault: "¿qué hay de peligroso en el hecho de que las gentes hablen y de que sus discursos
proliferen indefinidamente?, ¿en dónde está por tanto el peligro?" A lo que se responde a sí mismo
desde la suposición de que en toda sociedad la producción del discurso está controlada,
seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función 
conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio. Y yo digo: ¿no es esto lo que
ocurre cuando seguimos subiéndonos a la tarima, colocándonos detrás de una mesa, de un atril, y
separados de un público que solo ve nuestro rostro?, ¿no es esto el arrastre de las inercias? Y si en
un acontecimiento tan cotidiano como la conferencia, la clase, etc., no nos paramos a replantear ese 
sencillo acto, cabe preguntarse ante cuántos acontecimientos cotidianos no lo hacemos y cuál es el
resultado de no hacerlo.

Lo que se me presenta en estas situaciones de inercia es una pérdida de oportunidades. La inercia es
una falta de conciencia de lo que suponen las acciones que llevamos a cabo, del imaginario que 
crean, del discurso que contienen y que tomamos sin advertir su peligro. No actuar es perder la 
oportunidad de la táctica y esta, tal y como la define Certeau (2010), supone la manera de hacer que 
constituyen las mil prácticas, por medio de las cuales los usuarios se reapropian del espacio 
organizado por los técnicos de la producción sociocultural. Las tácticas son procedimientos que 
ganan validez con relación al tiempo, a las circunstancia que el instante preciso de una intervención 
transforma en una situación favorable, a la rapidez de los movimientos que cambian la organización 
de un espacio, a las relaciones entre momentos sucesivos en una acción, a las intersecciones posibles 
de duración y ritmos heterogéneos.

Si como afirma Chantal Mouffe (2013), la percepción de la institución es la un monolito representativo 
de todas las fuerzas a ser destruidas, de tal modo que cualquier intento de transformación de la misma 
acaba desechándose por considerarse  ilusorio, la táctica al ser una práctica tácita, se presenta como 
una oportunidad para actuar, y al tiempo, esquivar las posibles consecuencias.

Arte y Activismo como formato pedagógico (tomar conciencia)

Si antes hablaba de las tácticas como práctica de reapropiación, uniré a esta otra idea, esta vez prove-
niente de un Pedagogo, Fernand Deligni: las tentativas. Para Deligni, según cita Marina Garcés (2013), 
cada espacio educativo que abría, cada lugar de vida que conseguía sostener por un tiempo, era una 
tentativa. Una línea capaz de trazar un precario espacio de vida que quizá permitiría (o no) vivir a 
algunos de los que allí caían. Y al igual que hablaba Certeau de la relevancia del tiempo en las tácticas, 
la tentativa, más allá de la lógica de los proyectos, es dueña de su tiempo, de su valor. O funciona o no 
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funciona. Y solo funciona mientras permita a quienes la habitan seguir aprendiendo, seguir respirando,
seguir desplazándose, seguir tejiendo un mapa imprevisible de alianzas con otras tentativas.

Con estas reflexiones podemos hablar de prácticas artísticas más allá de la tradicional concepción de 
las Bellas Artes y entenderlas cómo tentativas que se sirven de las tácticas y en sus procesos, es decir 
en el tiempo que transcurren, despiertan conciencia y nos ofrecen posibilidades para resistir el poder. 
En resumen nos permiten pensar, elegir y actuar.

Qué tipo de arte es este entonces. Aquí se abre la posibilidad de otra mirada, de otra manera de enten-
der el Arte para actuar y no exclusivamente como un ejercicio estético y de producción de objetos que 
responda a una imposición de mercado y una construcción cultural discutible. El Arte debería contri-
buir a la transformación social, adelantar esos posibles cambios, dice Isabel Lorey citando a Artur 
Zmijewky (2013), "en lugar de ocuparse tan frecuentemente de ideas que nadie está interesado
en poner en práctica". ¿Qué sería el arte útil entonces? Para Tania Bruguera, artista, se trata de una
manera de trabajar con experiencias estéticas que se enfocan a la implementación del arte en la socie-
dad, donde la función del arte ya no es un espacio para señalar problemas sino un lugar desde el cual 
se crean propuestas y se implementan posibles soluciones. Tal vez en esta declaración Bruguera vaya 
más allá de las tácticas y las tentativas que mencionaba en un principio, pero en cualquier caso forma 
parte de una cadena de actuaciones y posibilidades que cómo dice ella misma propongan soluciones, 
o dejen aflorar posibilidades, las cuales pueden ser consideradas como soluciones dependiendo del
momento.

En definitiva, aquí de lo que se trata no es de producir objetos, aunque pueda haberlos. Se trata de 
hacer propuestas, llevar a cabo tentativas, acciones que se revelan ante la inercia de la institución, 
despiertan conciencia, y como consecuencia se constituyen en espacios pedagógicos en los se produ-
cen aprendizajes. 

Arte y activismo en la facultad de educación. El aula como oportunidad

Desde hace tres años imparto clases en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de 
Madrid. Los grados de los que me ocupo son Educación Primaria y Pedagogía. Y las asignaturas, Funda-
mentos de la Educación Artística y Didáctica de las Artes Visuales, nombres que para mí no tienen 
mucho sentido. 

En este contexto de asignaturas, el arte se entiende como la adquisición de una serie de competencias 
y habilidades con diferentes materiales y técnicas, el conocimiento del proceso creativo del niño y la 
evolución de su lenguaje plástico, tendencias actuales de la educación artística y fundamentos estéti-
cos. Todo ello se ve traducido en muchas ocasiones en una batería de trabajos y ejercicios difíciles de 
clasificar, que responden a un imaginario de trabajos manuales. Al menos esto es lo que la mayoría de 
los alumnos creen que van a hacer cuando llegan al aula.

En mi cabeza se empiezan a desestructurar todos los conocimientos que yo consideraba tener  
sobre esta materia y el hecho de no sentirme capaz de realizarla en, la universidad me lleva a  
considerar que no estoy preparada para dar una clase de artística. (Cuaderno de bitácora).

Ante este imaginario en el que se ve traducido el currículo me surgen numerosas preguntas: ¿qué es
la educación artística en el siglo XXI?, ¿cuál es el objetivo de la misma en un mundo que demanda 
creatividad, emprendimiento?, ¿qué sentido tiene llevar a cabo procesos básicos de manipulación de 
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materiales y técnicas plásticas con un grupo de personas adultas que serán futuros profesores? y
sobre todo, en la era de internet, donde hay tutoriales para hacer de todo y una sociedad donde 
proliferan centros culturales capaces de ofrecer esas mismas herramientas ¿qué debe ofrecer la 
Universidad?

Si Chantal Mouffet se refería a la institución como un monolito de fuerzas contra las que luchar, yo la 
siento como una mole de poder fáctico que no sólo nos amedranta sutilmente, sino que nos pervierte, 
sin que lleguemos a apreciarlo.  La institución educativa, en la formación de profesorado, parece come-
ter los mismos errores que se mencionaban al comienzo. En las aulas se habla de metodologías innova-
doras, pero se sigue subido en la tarima e instalado en el discurso y no en la acción. Además, tal y como 
mencionaba al comienzo de este texto en relación al discurso, se anula el deseo. Un ejemplo muy 
sencillo es, si yo decido no pasar lista de asistencia en clase, puesto que considero que es responsabili-
dad de los alumnos desarrollar su trabajo de la manera que consideren oportuna y que gestionen su 
propio tiempo, los alumnos se sienten más cómodos, pero el hecho de que en otras asignaturas les 
penalicen la falta de asistencia, condiciona sus decisiones en momentos críticos y lo que sucede 
finalmente sobre muchos de ellos es que vence el control, sobre la libertad.

Una de las cosas que me ha preocupado desde pequeña es que las personas tengan criterio propio, si 
hay algo que me exaspera es ver como muchos se dejan arrastrar sin pararse a pensar. La otra cuestión 
que me desborda es el miedo, el miedo a enfrentarse al sistema, a la institución, a la jerarquía, a soste-
ner aquello que uno es. Un miedo que yo también tengo, que tenemos todos, puesto que en ocasiones 
nos va en ello el trabajo, la subsistencia y un sinfín de cosas. Y eso, miedo, es lo que detecto en los 
alumnos a diario. Miedo a no hacer lo correcto, a no gustarle al profesor, a adentrarse en procesos 
donde no está calculado cada paso que dan y tener que tomar decisiones propias que pueden ser 
evaluadas y una carencia absoluta de confianza en su capacidad creativa. Mientras fuera de la institu-
ción son capaces, dentro se sienten incapaces.

A día de hoy me parece vivir en una hipérbole de la paradoja. Dentro de la institución todo parece 
permanecer inalterable, fuera hay un mundo en constante evolución que habla de la educación de otra 
manera y requiere habilidades que dentro de la institución se adormecen o anulan, entre ellas la de 
pensar. ¿Por qué no se contempla también el arte como una herramienta de producción de conoci-
miento, de pensamiento?  "A pesar de estar ya en un curso avanzado de la Universidad estamos muy
acostumbrados a que se nos diga paso por paso lo que tenemos que hacer", dice otra alumna en su
cuaderno de bitácora. Y otro comenta: "estos primeros días están siendo bastante confusos, nos
piden una recolocación del espacio sin unas pautas; nos subimos encima de las mesas; la profesora 
nos hace dudar de lo que hemos estado haciendo durante toda la vida escolar". Y es que no hemos
pensado nunca si lo hacíamos bien o mal, simplemente lo hacíamos porque así lo teníamos 
interiorizado.

Estas afirmaciones de los alumnos se han repetido durante estos años y se repiten con demasiada 
frecuencia a cada propuesta que se realizaba más allá del ámbito académico convencional aparecen. 
¿Qué es lo que sucede? Así lo expresa otro alumno: "un día normal, las prácticas recién terminadas,
salimos de una clase de lo más común, y de repente, una profesora me dice que me va a hacer 
pensar, ¿a hacer pensar?, ¿desde cuándo tengo que pensar yo en la universidad?"

A la vista de lo expuesto hasta ahora, parece que las inercias de nuestro sistema educativo han contri-
buido muy poco a construir personas creativas, emprendedoras, y confiadas en sus posibilidades. 
Siendo así ¿qué puede hacer una artista cuando es profesor? Me pregunto, y la respuesta remite al 
título de esta ponencia, entender el arte como una herramienta activista, es decir, capaz de despertar 
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conciencia y producir conocimiento, creando así un espacio pedagógico en el que el arte es un modo 
de aprender arte, de reflexionar sobre cuestiones de interés y producir conocimiento sobre cuestiones 
que atañen a la educación,  la sociedad y  las personas, para poder iniciar procesos de transformación 
que deben llegar en primer lugar a estas, para que estas pueden actuar de manera coherente y 
entonces sí pararse a pensar, elegir qué hacer y actuar.

Podría efectivamente entender el proceso del cuatrimestre como un marco donde se desarrolla un 
proceso artístico de participación, en el que se producen experiencias estéticas y en el que el 
producto final se traduce no solo en una serie de propuestas artísticas visibles al imaginario real del
arte, sino en la transformación que afecta al grupo de alumnos, también, a nivel personal. 

Lejos de llevar a cabo recetas para enseñar a los niños como hacer una tortuga con una lata, de lo que 
se trata es de que un alumnado de personas adultas entienda cuál es el proceso artístico, qué es el arte 
y a donde se puede llegar a través de este. Si ellos pueden interiorizar esas cuestiones desde una 
perspectiva adulta, entonces tendrán recursos personales suficientes para emplear la estrategia 
artística cuando vean la oportunidad, y no solo en “clase de plástica”. El arte en definitiva es una
actitud que nos hace ver las cosas de manera diferente, ver lo que otros no ven.

Y para que el aprendizaje pueda producirse, el formato se vuelve imprescindible, solo 
podemos enseñar de otra manera si realmente el aprendizaje se produce con otro formato.
Concluye otro alumno: "como reflexión final he de afirmar que no sé si estábamos lo
suficientemente preparados para este tipo de educación y dinámicas, donde se da una mayor 
libertad, la profesora era una guía que dejaba muchos aspectos totalmente a nuestro gusto y que 
experimentaba con cosas que no estábamos acostumbrados a hacer. Pero siempre hay una primera 
vez, y muchos de nosotros, que somos precursores y defensores de nuevos modelos de educación, 
de dar la patada a los métodos autoritarios, deberíamos haber abierto más nuestros brazos a esta 
experiencia."

Y ante esta palabra -experiencia- volveríamos a Deway, otro pedagogo, y a ese título tan sugerente
de su libro El Arte como Experiencia, donde la experiencia es artística y transformadora cuando es 
completa, cuando se convierte en algo a repetir porque ha funcionado, ha resuelto algo.

Relato de lo acontecido en un cuatrimestre

Empezamos el primer día de clase sin hablar del programa de la asignatura ni de la evaluación. Suelo 
situarme en cualquier lugar del aula, menos en la tarima o cerca de la pizarra. En menos de 15 
minutos les pido que se suban a las mesas, que se pongan de pie, y ahí comienza lo que será una 
sucesión de acciones inéditas para ellos. Subir de las mesas, bajarse, comenzar a andar por el aula, a 
tomar conciencia de cómo nos movemos en el espacio y mientras nos movemos entre risas, 
vergüenza y desconcierto vienen las preguntas, ¿es este el espacio para aprender?, ¿qué 
aprendemos en este espacio?, ¿cómo nos situamos?, ¿quién lo controla?.

Al día siguiente la clase es temprano, así que nos traeremos el desayuno, nos esperan tres horas de 
estar juntos, por cierto el plan Bolonia dice que hay una serie de horas de teoría y otras de práctica 
¿cómo?. Cada cual es libre de venir o no venir, no se pasa lista, la puerta está abierta, la responsabili-
dad es tuya, bueno es de todos. Esto es como un juego, hay unas reglas que es necesario cumplir, y a 
partir de ahí el propio juego va definiendo el resto de las reglas. Nadie sabe cómo va a terminar.
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A partir de aquí no hay un guion, hay propuestas que pueden ser modificadas en función de cómo se 
desarrollan los acontecimientos. La incertidumbre de no conocer que sucederá al día siguiente, si 
seremos capaces de solucionar lo que se propone, es algo a gestionar. Y mientras, como es la clase de 
plástica, no se presta mucha atención ¿quién piensa la institución que es el aula de plástica?

Uno de los días pedí a los alumnos que buscaran una tela, estas eran las instrucciones:

Instrucciones para un ejercicio artístico y relacional

1. Buscar una tela que mida exactamente el ancho y el alto de tu cuerpo extendido.
2. No comprar la tela en ningún caso.
3. Apuntar cada paso que sigues para conseguir la tela.
4. Apuntar cada persona con la que hablas para acabar consiguiendo la tela.
5. Apuntar las conversaciones clave para este fin.
6. Hacer una lista de las sensaciones y pensamientos durante el proceso.

Por supuesto nadie entendía nada. En estas ocasiones la institución y su imposición se convierte en 
una posibilidad, casi todos quieren aprobar y saben que para que eso suceda tienen que hacerlo. Lo 
más curioso de este ejercicio es la situación de alerta en la que les pone lo que les resulta absurdo. No 
lo entienden. Lo cuestionan, pero no se dan cuenta de cuantas veces salen de clase después de haber 
cogido un montón de apuntes a los que no le encuentran sentido y eso, en cambio, lo aceptan.

Llega el día de traer las telas, de saber cómo las ha conseguido cada cual. Y ahora, ¿qué? Otra propues-
ta. Las telas miden lo que vuestro cuerpo ocupa, ahora pasearos por la facultad, observad esos 
espacios que os hacen sentir incómodos, y tapadlos con la tela, transformadlos en algo que podáis 
mirar. Lo que salió de esa propuesta fue la conciencia de que nunca se habían parado a pensar el 
espacio en el que llevan conviviendo tres años, observaron cosas en las que nunca se habían parado a 
reflexionar y finalmente construyeron un archivo fotográfico crítico sobre aquello que querían trans-
formar.

En cuanto a esta actividad finalmente creo que lo que sacamos de ella es la experiencia. La  
actividad no era un trabajo planificado, es algo que surgió, de las cosas que surgen es de   
donde más podemos aprender. Sentí un gran agobio con esta actividad, me sentía totalmente 
 fuera de contexto en ella, no sabía qué hacer, cómo entenderla, a donde pretendía llegar...  
Por lo tanto podría decirse que los dos sentimientos que predominaron en mi durante esta  
actividad fueron el agobio y la incertidumbre. Y esto me lleva a pensar… ¿acaso los juegos no  
son incertidumbre?, exacto, lo son. Por lo tanto creo que aunque personalmente esa sensa- 

 ción de incertidumbre y de sentirme ciega ante una actividad no me guste creo que es un  
medio de aprendizaje y creo que este tipo de actividades, como la gran mayoría de las que  
hemos realizado a lo largo del curso, hacen que entremos en conflicto con nuestras creencias  
y eso nos genera una gran impotencia interna. (Cuaderno de bitácora de un alumno).

El hospital como espacio artístico y pedagógico

“un espacio que no es el hospital dentro del hospital”

Como la experiencia ha sido objeto de tesis doctoral “Arte, contexto y participación. El hospital como 
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espacio artístico”, todos aquellos que deseen saber pormenores de las diferentes actuaciones que allí 
se llevaron a cabo pueden consultarla. Lo que pretendo aquí es hacer una reflexión desde un posicio-
namiento más activista y personal, que no fue posible exponer en la tesis.

En esta ocasión el trabajo también nace de la preocupación por cómo actúa la institución, qué supone 
y sobre todo, una preocupación por los espacios, lo que implican, los movimientos y acciones a que 
dan lugar, las resistencias y las posibilidades que de esas relaciones de resistencia pueden surgir. Más 
allá del espacio, se encuentra también el interés por la producción de procesos de participación en 
comunidades no permanentes y la capacidad de estas para, desde ciertos dispositivos, producir trans-
formaciones a su favor, dentro de espacios tan normalizados como la institución.

La experiencia se sitúa en la Biblioteca de Pacientes del Hospital Universitario 12 de Octubre, como un 
dispositivo a través del cual crear situaciones que introdujeran un espacio entre la oposición salud/en-
fermedad y abriera otras posibilidades y modos de estar, habitar el hospital, aunque ese habitar sea 
transitorio.

Una experiencia que ha requerido modos de participación que operen y sean efectivos en una comuni-
dad nómada y transitoria (al ser la estancia media de gran parte de los pacientes y acompañantes no 
superior a una semana) en la que la misma situación se plantea constantemente como una situación 
nueva para alguien y pocas veces como un a situación reconocible, es decir, ya experimentada.

La biblioteca de pacientes del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid

En el año 2009, el Servicio de Atención al Paciente del Hospital pide colaboración a la Facultad de Bellas 
Artes (Dpto. de Didáctica de la Expresión Plástica) para reactivar la biblioteca de pacientes, entendien-
do que el arte puede ser una buena herramienta. En ese momento la biblioteca estaba en funciona-
miento con un alto grado de dejadez y desidia.

Para contextualizar un poco diré que la biblioteca fue el producto de un proyecto de incentivación de 
la lectura y de mejora de la calidad de vida que llevó a cabo el Ministerio de Cultura a finales de los 
años 80 en España. Como muchas otras iniciativas, una vez que se fue la persona interesada en la 
misma, la mayor parte de ellas fueron desapareciendo, siendo la del Hospital 12 de Octubre de las 
pocas que se mantenía. Así lo relataba Isidro, la persona encargada de la biblioteca desde hace casi 20 
años, quien se implicó al máximo en que aquel proyecto saliera adelante. Para Isidro el hecho de que 
en ese momento acudiera poca gente a la biblioteca tenía mucho que ver con la existencia de: mayores 
recursos económicos para obtener libros, la falta de prensa diaria, el uso de internet y el bajo nivel 
cultural de los usuarios.

CONVERSACIONES CON ISIDRO. NOTAS DEL CUADERNO DE CAMPO

Lo que dice Isidro de la gente de las personas que acuden a la biblioteca. 

29 de Octubre de 2010. 
Aquí la gente viene vencida, no están en su entorno y les faltan asideros, bastones en los que apoyarse. Puedes 
hacer con ellos lo que quieras.

17 de Noviembre de 2010.
¿Por qué acude poca gente a la biblioteca? Isidro piensa que una de las razones por las que  actualmente se visita
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menos la biblioteca es porque hay mayor poder adquisitivo y mayor accesibilidad a los libros. También había 
mucha gente que subía a ver prensa, pero actualmente ya no reciben.
Cuando alguien en una planta dice que hay una Biblioteca, durante una semana se nota que viene  más gente de 
esa misma planta.
¿Cuánto tiempo permanece la gente? Quedarse tiempo es difícil porque la gente está pendiente de pruebas, 
consultas, visitas.
¿Quiénes vienen a la biblioteca? Isidro dice que los acompañantes son quienes más la necesitan y la usan.

21 de Diciembre de 2010.
Cuando las revistas no se prestaban y se leían en la biblioteca, al principio la gente se mostraba  tímida, cada uno 
en una mesa, en su lugar, pero a veces, al rato se ponían a charlar. Ante mi propuesta de traer algunas 
revistas culturales, además de las que ya hay, Isidro insiste en el bajo nivel cultural de la gente que pasa por allí.
En cuanto al personal, según Isidro actualmente no se atiende a más gente que antes, por otro lado el personal del 
hospital ha crecido y la gente no mantiene tan buenas relaciones como antes, había más conexión entre compañe-
ros.

Las resistencias, el acercamiento y las resistencias de nuevo

Durante 5 meses el proceso se basó en acondicionar el espacio, lo cual consistía fundamentalmente en 
gestionar qué hacer con todos los libros que estaban sin catalogar e inundaban las mesas y la sala en 
general. Un hecho aparentemente sencillo que se convirtió en un proceso de negociación continuo, 
incluso una vez comenzadas las acciones. 

CONVERSACIONES CON ISIDRO. NOTAS DEL CUADERNO DE CAMPO

17 de Diciembre de 2010.
Isidro ya ha hablado con carpintería para cubrir las cajas de arriba. La primera vez que le veo deshaciendo cajas, 
está poniendo cajas más pequeñas para que no sobresalgan.

Isidro iba guardando los libros en cajas y subiéndolas a la parte más alta de las estanterías. Como aquello seguía 
dando el aspecto de un almacén, una de las soluciones que planteaba para no tener que deshacerse de los libros, 
era tapar las cajas con unos tablones pintados.

18 de Enero de 2011.
La biblioteca está más despejada incluida la zona de debajo de la mesa, parece que Isidro entiende que lo mejor 
es que esa zona esté libre.

La zona donde habíamos decidido que se sentaran las personas que acudieran a la biblioteca, era la más amplia,
y la que más inundada de libros estaba.

31 de Marzo de 2011
Isidro no quiere bajo ningún concepto deshacerse de las cajas de los libros, dice que son recientes, lo cierto es que 
tiene cajas hasta del año 1993.

17 de Mayo de 2011
Propongo a Isidro que pongamos libros en las salas de espera de las diferentes plantas. Isidro se pone hecho un 
basilisco, ¡qué no lo ve!, dice:
Isidro: es un desprestigio para la biblioteca, la gente se los va a llevar. Eso vale en el metro pero aquí no, la gente 
se lo va a llevar.
Marta: ¿Pero no será mejor que se los lleve la gente, que estar metidos en una caja?
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Esos primeros meses, no obstante, fueron una gran ocasión para hacer un mayor acercamiento a la 
realidad del lugar, observando a quienes acudían, conversando con Isidro e invitando a otros miembros 
del personal del hospital a compartir la idea, pero sobre todo, una vez analizado lo que era el espacio 
del hospital en general, reflexionar sobre el espacio de la biblioteca y su significado en relación al 
contexto.

CONVERSACIONES CON RUTH (UNA PACIENTE). TRANSCRIPCIÓN DE UNA CONVERSACIÓN

Ruth: Pregunté ayer a una enfermera dónde estaba la biblioteca, porque no la encontraba… eso… ningún cartel 
ningún… nada hasta que no pasé por delante de uno en la séptima, realmente no tiene mucha información.
Isidro : Si que hay carteles de información por todos sitios, lo que pasa es que…
Ruth: Pero vamos, en mi habitación todos los carteles…
Marta: ¿En qué planta estas tú?
Ruth: Yo, en la ocho. Pero vamos, en toda la información que hay para pacientes no hay ninguna información 
que ponga biblioteca, por ejemplo. A las enfermeras  las pregunté por la biblioteca, ¿en qué planta está? y me
dicen ¿la biblioteca?. Había una de ellas que ni sabía que había una biblioteca y otra de ellas me dijo, pues yo 
creo que está por la sexta.

Ruth: Si no lo saben las enfermeras que están aquí todo el tiempo....
Isidro: La que había antes era íntima amiga mía, y era una delicia, se fue porque empezaron a presionar y se fue
la mujer.
Marta: Una de las cosas que hay que hacer es difusión entre el personal sanitario.
Isidro: Si lo tienen.
Marta: No se enteran, no se enteran.
Ruth: En cambio lo de la tarjeta de televisión, absolutamente, lo tienes por todos los lados.
Isidro: Si tienen un buzón delante de las narices, un buzón que pone biblioteca.
Ruth: ¡Mira!, eso si que lo he leído en el papel que me han dado; que dejé en el buzón de tu planta.
Marta: Tienes que fijarte mucho.
Barullo en la conversación.
Ruth: Yo el buzón de mi planta no lo he visto.
Barullo.
Marta: ¿Hay un buzón en cada planta para dejar los libros?. Yo no sabía eso. Ahí tenemos que poner un cartel 
como el que hay aquí. Eso no me lo habías dicho.
Isidro: No se si lo hablamos.
Marta: No, no.
Ruth: Debería haber un cartel de la biblioteca al lado de los de la TV. La tarjeta de TV, todo el mundo lo ve. Eso si 
está muy publicitado.

Análisis del espacio

Fuera de la biblioteca:
Lo que dice el cartel de la puerta: “Biblioteca de pacientes”  -  se plantea confuso, ¿Pueden o no pueden  
entrar otros que nos sean pacientes, que sucede con los acompañantes?
Situación del cartel  -  por encima del marco superior de la puerta.
Cartel del horario: de 10 a 15:30  -  no tiene sentido. ¿Por qué no abre por las tardes, cuando los 
pacientes tienen más tiempo?
Situación del cartel del horario  -  a la altura de la vista
La puerta siempre está cerrada  -   hay que llamar antes de entrar
La puerta es blanca como todas las puertas  -  no se distingue visualmente 
Dentro de la biblioteca:
Sillas de loneta verde oscuro  -  recuerdan a despachos de gestoría antigua de medio pelo.
Mesas verdes  -  estilo escolar
Espacio luminoso  -  sensación agradable
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Plantas  -  lugar habitado
Posters pegados con celo  -  en nuestras casas no tenemos posters pegados con celo. Resulta pobre y  
descuidado.
Mesa de despacho color crema  -  recuerda una oficina 
Una sola silla con reposabrazos  -  marca la diferencia con el resto de las sillas, alguien tiene que estar  
más cómodo.
No hay buzón de sugerencias.
Contexto: Todo ello en el contexto de un hospital que acoge, en términos generales, una población de  
nivel cultural más bien bajo, de edad avanzada y muchos de ellos gitanos, es decir con una concepción 
cultural diferente. Todos ellos en situación de enfermedad, lo que implica, inseguridad, debilidad,   
pérdida de percepción del espacio, etc. 

“Cualquier signo puede ser entendido como un relato o un discurso, y este en muchas ocasiones es 
inconsciente. Son las pedagogías invisibles de los lugares que a veces dicen lo contrario de los que pretenden. La 
biblioteca es un lugar inconscientemente elitista, destinado a quienes se atreven a llamar a una puerta para 
pedir un libro y averiguar si, a pesar de no ser pacientes, pueden entrar. Es un lugar apropiado por el 
bibliotecario, su mesa y su silla son diferentes, más cómodos, pero no es el espacio donde hay lugar para 
todos, para el intercambio, para estar.
En este caso se describe un lugar que piensa que sus habitantes son gente segura, capaz de distinguir con facilidad 
una puerta igual a todas y sin un cartel bien visible, personas que vencen la barrera de una puerta cerrada, piden 
un libro y se van, no hay mesas despejadas para sentarse con cierta comodidad. Entender la lectura como el 
único recurso de socialización y educación dentro del hospital limita, no solo las posibilidades en el contexto,
también el número de usuarios que puede disfrutar del derecho a un espacio en el que se encuentren estímulos 
y oportunidad para estar. Sin pretenderlo es casi una manera de decir que si no te atrae la lectura no hay espacio 
para ti.” (G. Cano, M. 2013).

“Place is security, Space is freedom” (Yi-Fu Tuan). El tiempo necesita espacio

Llama la atención a lo largo de las muchas conversaciones en el hospital, como la palabra espacio 
raramente va ligada a este.  El hospital se nos presenta como un lugar, o como un sitio. Recordé enton-
ces la definición del geógrafo Tuan: lugar es seguridad, espacio es libertad. Parece lógico entender el 
hospital como un lugar, puesto que la situación de debilidad que nos deja la enfermedad requiere 
rodearse de seguridad y sensación de protección, si bien, no es menos cierto, que al analizar el hospital 
como institución que ejerce sus funciones de organización, distribuye sus poderes y genera su funcio-
namiento, este aparece también como ente restrictivo al servicio de esa seguridad, de esa protección 
y de la funcionalidad. Es ahí donde se produce un choque que requiere abrir espacio, un espacio donde 
la enfermedad no anule lo saludable. Intentar entender el hospital desde otra perspectiva, ha requeri-
do la estrategia del lenguaje. Qué sucede si comienzo a hablar del hospital como espacio. El hecho de 
asignar al hospital la denominación de espacio permite proyectar otra mirada y cuestionar hasta 
donde esas restricciones, oponen seguridad a libertad. 

El hospital puede ser entendido como espacio público, en la medida que acoge personas de toda 
condición y donde se producen encuentros desde lo fortuito del mismo, de forma similar a como 
podríamos entender sucede en los espacios públicos de la ciudad. Ser espacio público es entender la 
posibilidad de lo cotidiano en el encuentro, el diálogo y el debate, y por tanto la posibilidad de 
construir desde la práctica de los mismos, desde los procesos de participación que pueden generar, 
aquello que necesitamos o deseamos.  Desde el punto de vista de la salud, la sociabilidad se presenta 
como un elemento fundamental para el ser humano, y la participación y la implicación como acciones 
que reportan satisfacción, el espacio público a lo que da lugar es precisamente a eso. Es ahí donde el 
hospital se hace restrictivo, asegurando la privacidad de la enfermedad resta la posibilidad de esta, 
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es decir, el tiempo de espera de enfermos y acompañantes, un tiempo que se para a un sinfín de cosas: 
resultados de pruebas, recuperación, visitas, medicación, etc. Un tiempo que se queda vacío en contra-
posición al tiempo excesivamente lleno que tenemos en nuestra vida cotidiana. Un tiempo cuya pasivi-
dad a veces lo convierte en enemigo. 

CONVERSACIÓN RECOGIDA EN EL CUADERNO DE CAMPO CON PEDRO, UN PACIENTE 

30 de Agosto  de 2011.
Hablando del aburrimiento.
Pedro: Parece que estamos dando vueltas a la meca, a los ascensores, me recuerda al Expreso de Media Noche.
Normalmente no voy a misa, pero aquí ya me he hecho amigo del cura. No sabes qué hacer con el tiempo. Está 
bien algo cultural. Aquí aprendo. Todo lo que no leo en casa, lo leo aquí que, tengo tiempo.

Nueva oposición tiempo lleno/tiempo vacío sobre la que surge la reflexión del tiempo libre y el ocio. La 
posibilidad del hospital es el tiempo libre, entendiendo que este proporciona la oportunidad al ocio 
que según afirma Puig y Trillas (1987), se produce cuando el ser humano decide y gestiona libremente 
sus actividades, obtiene placer y satisface necesidades personales, tales como descansar, divertirse, 
desarrollarse.

Las situaciones de enfermos y acompañantes en un hospital son muy variadas, ¿cuántos tipos de 
enfermos hay?, ¿cuántos tipos de acompañantes?. La reclusión en el hospital nos aleja de nuestra vida 
diaria, y también nos libera de nuestras obligaciones, podríamos decir entonces que el tiempo de 
recuperación se hace propicio para disfrutar un tiempo de ocio del que habitualmente carecemos. 
Pero ese tiempo necesita espacio.

Las Tentativas

La primera tentativa se basó en las prácticas dialógicas. Para provocarlas se creó un dispositivo que 
consistía en realizar una selección de imágenes del arte contemporáneo, como si fueran a formar parte 
de una exposición formal en la que hubiera un comisariado. Esto permitía trasladar las estrategias de 
museos y espacios de arte, así como lo que estos representan para la socialización y la participación, el 
diálogo y la reflexión, a un espacio tan atípico para estas prácticas, como el hospital. La diferencia ante 
una exposición convencional residía en que las imágenes no estarían distribuidas por la sala, no dialo-
garían entre ellas, se presentarían montadas para ser proyectadas frente a una mesa redonda en la que 
cualquiera se podía sentar. Imágenes en diálogo con las personas. 

La intención era conectar con quienes acudieran y sus experiencias cotidianas, producir diálogos y 
conversaciones que, por una parte, dieran vida al espacio, lo construyeran, y por otra, provocaran la 
conciencia de la posibilidad de un espacio de encuentro y aprendizaje en el hospital. Como artista, mi 
función consistiría en sentarme con quienes allí acudían, y hacer de eso un acto cotidiano, como lo 
planteaba Claude Javeau (2012) al afirmar que no es lo mismo cotidiano que cotidianeidad, lo cotidia-
no es el lugar de la creación o la perpetuación de todos los significados. La vida cotidiana se construye 
a partir de los lugares de la memoria indexicales, es decir, del recuerdo o la evocación de experiencias 
vividas en otro momento en un lugar cuando se vuelve a él. 

A través de las conversaciones, que en muchas ocasiones pude grabar o, que simplemente apuntaba
en un cuaderno, iban surgiendo visiones, ilusiones, actitudes, propuestas, ante lo que sucedía, 
reflexiones sobre el espacio, lo que el hospital supone, lo que representa un espacio de desconexión, 
etc. 
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TRANSCRIPCIÓN DE LA GRABACIÓN EN LA BIBLIOTECA CON DOS ENFERMERAS E ISIDRO

24 de Enero de 2011
Mirando las imágenes proyectadas.
Enfermera: ¡Qué bonito!
Isidro: Qué ilusión hace que te digan: ¡qué bonito!
Enfermera: Va a ser muy bien acogido por los enfermos. Seguro que sí
Marta: ¿Si?, luego queremos hacer pequeños talleres para trabajar, aunque no sea para hacer cosas,
simplemente que la gente se ponga a charlar.
Enfermera: Hablar, ¡hablar es tan importante!
Isidro: Eso les gusta mucho, porque a veces se está muy aislado en la habitación, no hablas con el otro 
paciente porque es jodido, pones la tele y al otro no le gusta o al contrario, y sin embargo si hay un sitio así,
para eso, ¡mira! eso sí que es…
Marta: Quizás algo más de reflexión sobre otras cosas.
Enfermera: Y más en este hospital que la mayoría es gente mayor. Charlar lo van a acoger muy bien. Charlas y
las imágenes.

CONVERSACIÓN RECOGIDA EN EL CUADERNO DE CAMPO CON UN PACIENTE 

3 de Marzo de 2011
Mirando las imágenes proyectadas, concretamente el bosque de Ibarrola.
Andrés: ¿Dónde está ese lugar? Podría ir con mis hijas este verano.
Isidro en ese momento se ha puesto a buscar en Internet la ubicación exacta y se la ha mostrado a Andrés en el 
mapa, después seguimos con las imágenes.

RESPUESTA DE UNA PACIENTE A UN CUESTIONARIO DE PREGUNTAS ABIERTAS

10 de Mayo de 2011
¿Te gustaría disponer de un espacio de ocio durante su estancia en el hospital? Definitivamente si, a pesar de las 
pruebas médicas, de que se duerme más y de las visitas, etc. Aun así, hay muchas horas y cualquier cosa que 
entretenga tu cerebro, tanto de tu enfermedad como de la “vida exterior”, es beneficioso, no sólo para matar las 
horas, sino para sentirse persona y no paciente. 
¿Qué le gustaría poder hacer en este espacio? Talleres, charlas, exposiciones, internet, intercambios… los propios 
paciente pueden tener algo que dar unos a otros. En el hospital se da la circunstancia muy especial de gente de 
todos los estratos sociales, económicos, etc. juntos en una situación de indefensión. Esto puede ser un punto de 
acercamiento y enseñanza-aprendizaje sin comparación. En nuestra debilidad nos sentimos más unidos, más 
comprendidos, con el pijama desaparecen las clases sociales.
¿Y en cuanto a la presencia del arte?. La belleza cura, ¿no es más feliz una persona que sale de su casa a un parque 
con una escultura y espacios abiertos que el que vive en un barrio feo, de edificios sucios? Si lo que te rodea es 
bello aunque no seas consciente de ello estás mejor y en un hospital sonreir es el 50% de la medicación. Arte y 
payasos y flores y colores y luz y cosas que imiten el hogar.
Me gustaría que hubiera algo físico, no sólo la proyección.

Además de las proyecciones y los diálogos entorno a la mesa se fueron haciendo otras propuestas 
atendiendo a sugerencias como la presencia de piezas físicas. Es aquí donde entraron a colaborar otros 
artistas y alumnos de la Facultad de Bellas Artes, que fueron planteando acciones, siempre desde la 
perspectiva de que estás fueran un dispositivo de participación y activación de otras formas de estar 
en el hospital y entender la enfermedad. Del conjunto de todas ellas y la forma en que acabaron convi-
viendo las unas con las otras comenzaron a plantearse cuestiones importantes en el Comité de Calidad 
Percibida del Hospital.
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El Comité de Calidad Percibida, se constituyó en el año 2009, poco antes de que el mismo hospital 
planteara la intervención en la biblioteca. Su función es básicamente Identificar y recoger todas las 
fuentes existentes en el centro para conocer la percepción de pacientes, familiares y acompañantes, 
proponer acciones de mejora de acuerdo con las posibilidades del centro, supervisar esas acciones, 
etc.
Las personas que forman este comité lo hacen de forma voluntaria y su compromiso con el mismo 
supone trabajo y preocupaciones añadidas a su tarea. Es importante mencionar esto a la vista de las 
contradicciones que la actuación en la biblioteca fue dejando aflorar. Contradicciones derivadas de una 
nueva resistencia, la institución y las personas que la conforman. El comité me incluyó en sus reunio-
nes habituales, convirtiéndome en el interlocutor que podía trasladar la experiencia. Desde esta 
posición fueron tomando conciencia de las posibilidades que iban aflorando en torno a lo que sucedía 
en la biblioteca y de la necesidad de que el hospital contribuyera a desarrollarlas a través de algunas 
acciones que sólo podían realizarse por parte de la institución. Esas acciones eran concretamente tres: 
la biblioteca tenía que dejar de llamarse biblioteca, comprendiendo así, que el espacio de ocio debía 
democratizarse y entenderse desde múltiples experiencias y aprendizajes. El horario tenía que 
ampliarse, no tenía sentido que un espacio de desarrollo personal y social tuviera un horario que supo-
nía una barrera, en la medida que coincidía con las consultas y pruebas médicas. Y por último; el 
espacio debía ser más amplio.

De las tentativas a la reivindicación

Pedro, el mismo paciente que hablaba del aburrimiento, apuntó la posibilidad de jugar partidas de 
ajedrez o, en su caso, enseñar a quienes no supieran, para crear la posibilidad de jugar. Él tenía que
pasar un tiempo largo en el hospital y acababa de cerrar una tienda de cosas varias, entre ellas algunas 
de las que tenía almacenadas eran unos cuantos juegos de ajedrez que se ofreció a pedirle a su mujer 
que trajera. La propuesta llevó a plantear las posibilidades de autogestión del espacio, que requerirían, 
eso sí, nuestra colaboración para facilitar que los usuarios se enteraran y pudieran acudir a una activi-
dad propuesta por un paciente. Eso no sucedió, como no se llevaron a cabo los cambios que durante 
las reuniones con el Comité de Calidad Percibida se plantearon, en ocasiones llevados por la emoción, 
quizá, más que por la conciencia de la realidad. Por una parte, con la excusa de la crisis, Isidro fue 
invitado a jubilarse. Por otra, mi labor estaba llegando a su fin, las posibilidades se habían abierto y 
los mecanismos para hacer de aquello algo sostenible empezaban a articularse. Solo quedaba que
alguien sustituyera a Isidro, el espacio se mantuviera abierto y seguir buscando colaboraciones que 
funcionaran como dispositivos que continuaran impulsando el crecimiento de un espacio que se
estaba habitando desde la participación. Quedaba eso, mi compromiso de irme alejando despacio
para dar autonomía, y una tesis doctoral en la que la experiencia quedó recogida con más detalles y 
bajo una estructura que no podía alejarse de cierto cientifismo que quería demostrar una serie de 
hipótesis que resumiría en:

El arte genera procesos de investigación y abre posibilidades en contextos, rompiendo las  
dinámicas de los mismos. Los contextos de salud son tan posibles como cualquier otro. 
El hospital puede ser entendido como un espacio público y lugar de encuentro que genera  
aprendizajes capaces de transformar su propio espacio.

Que no continuara, no quiere decir que no sea posible. Terminar escuchando frases como “un 
espacio que no es el hospital dentro del hospital” puede ser la mayor evidencia de lo posible, aunque 
no sea suficiente evidencia científica, ni prueba para que la institución tenga argumentos para 
desarrollar estas propuestas, considerándolas un recurso y haciéndolas sostenibles. Que además la 
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biblioteca fuera considerada espacio y no lugar, me hace volver a Yi-Fu Tuan, Place is security Space
is freedom y a aquel primer análisis en el que la palabra espacio no estaba unida al contexto. La frase 
completa de este paciente ante la pregunta ¿Cómo definirías este lugar? fue: “un espacio que no es 
hospital dentro del hospital. Me devuelve a mi vida diaria”.

La investigación parte de la intuición, todo lo que la práctica artística implicada en la transformación 
social aporta para afianzar esa intuición puede ser utilizado desde otros lugares y aprovechado por el 
cientifismo que arroja “evidencias” y datos, para que se pueda justificar la inversión en calidad de vida 
como una apuesta para ahorrar recursos a largo plazo. 

Conclusiones

Seguir activando.

Marta García Cano
Profesora asociada Facultad de Bellas Artes, Facultad de Educación
Socia fundadora de Pedagogías Invisibles
Martag02@ucm.es
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Una tesis doctoral: Etnoeducación y artivismo: 
Aplicaciones de la Educación Artística contemporánea no formal en el 

colectivo afroespañol

Ana Cebrián
Etnoeducadora Artivista

Madrid

Según el Alto Consejo de la Comunidad Negra en España (ACCNE), hay dos millones de 
afrodescendientes españoles, a los que habría que sumar los millares de inmigrantes negros que 
viven en el país. Esta es una realidad desconocida para muchos españoles excluyendo el televisado 
fenómeno migratorio. La educación formal y no formal, generalmente, no atiende las necesidades 
identitarias del colectivo, ni los educa desde una perspectiva que los considera y reconoce como 
productores de cultura, ciencia, movimientos sociales y acontecimientos que cambiaron el curso de 
la Historia.

La población afrodescendiente en España sufre un enorme agravio comparativo en relación a otros 
ciudadanos, tanto en el ámbito educativo, como en el social, económico y político. Esto no es simple-
mente causa del racismo, sino que es también fruto de la ignorancia, la desinformación y la perpetua-
ción de clichés y estereotipos. La falta de políticas integradoras reales, que fomenten la atención a las 
comunidades étnicas en la escuela y otros contextos educativos, da lugar a situaciones de exclusión 
social, falta de oportunidades, desarraigo, etc. Además, se trata de un problema que no se estaba 
abordando desde las instituciones oficiales de una forma rigurosa, ni con visos de proponer verdaderas 
soluciones o revoluciones en el campo. Por el contrario, se ha actuado obviando las necesidades reales 
de los colectivos, suprimiendo su participación activa, y negándoles espacios y propuestas, al menos 
desde lo formal en España, y con escasa eficacia y cierta confusión desde lo no formal.

Sin embargo, creo que dicha situación podría solucionarse reforzando la convivencia no excluyente, la 
igualdad de oportunidades, el orgullo de pertenencia; facilitando el conocimiento de referentes que 
les sean propios, el empoderamiento político y la visibilidad social. Todas estas actitudes sentarían las 
bases de la igualdad. Creo firmemente, que la crítica social a través del arte puede ser una herramienta 
eficaz, capaz de favorecer el trabajo colaborativo, la conciencia inclusiva y el empoderamiento educati-
vo de todos mis alumnos y alumnas sin excepción, recursos que les serán útiles a lo largo de toda su 
vida. Se trata de detectar las problemáticas, analizarlas, transformarlas… con el fin de promover un 
cambio.

¿Por qué ETNOEDUCACIÓN? ¿Por qué ARTIVISMO? ¿Por qué INVESTIGACIÓN-ACCIÓN?

Primeramente, vengo de una familia de clase trabajadora donde he recibido mucho amor y me
han enseñado a amar a las personas. Después, me licencio en Bellas Artes y me especializo en el 
departamento de Didáctica de la Expresión Plástica, donde comprendo que el arte es una
herramienta de lucha social, y junto a diferentes compañeros comprometidos, desarrollo mi
capacidad crítica desde la educación como motor de cambio político. Comienzo a trabajar en 
diferentes espacios educativos, desde el arte+educación después de varios años trabajando en 
diferentes contextos (hospitales, centros sociales, centros de arte, museos…), la educación no formal 
se convierte en mi profesión, de la cual vivo. En estos contextos me encuentro con una realidad con 
la que empatizo y que habitualmente pasa desapercibida en su complejidad a mis compañeros de 
trabajo en ese momento. España ya no es solo blanca, afortunadamente y como docente responsa-

83



-ble pretendo atender a todos mis alumnos por igual, por lo que empiezo a trabajar en mis clases, 
talleres y acciones aportando referentes históricos de las diferentes comunidades étnicas y 
formándome desde una óptica transcultural (que atraviesa las  culturas, y las pone en relación).

Me genera un gran interés la obra de los líderes por los movimientos de derechos civiles afroamerica-
nos, los impulsores de la liberación africana y otros defensores de la causa negra. Recojo en mi biblio-
teca una serie de referentes que van a inspirarme para abordar mi trabajo como docente. Desde ese 
lugar, decido comenzar una tesis doctoral, con la que, ante todo, pretendo aprender a educar mejor, a 
facilitar el crecimiento de personas que amen a las personas, pero que también sean capaces de obser-
var las estructuras de privilegio con las qué se ha construido el mundo, para combatirlas, oponerse a 
ellas y sobre todo, transformarlas. Para ello, y siendo mi contexto específico el del arte+educación, 
utilizo la obra de artistas africanos y afrodescendientes que abordan temas como la visibilidad, la 
representación institucional, la identidad… 

La investigación que llevo a cabo está basada en una serie de corrientes pedagógicas (pedagogía para 
la cultura visual, crítica, feminista, regenerativa, multiculturalista…) que van a llevarme por los caminos 
de la Investigación Acción Participante (IAP). Desde la investigación cualitativa, pretendo acercarme a 
la comunidad de estudio (el colectivo afrodescendiente en España), sus circunstancias identitarias y 
necesidades pedagógicas en la educación formal que puedan resolverse desde lo no formal, 
profundizando en el contexto y dando a conocer otras realidades, no datos cuantitativos; pues, 
desde el inicio, he centrado mi trabajo en resolver conflictos preexistentes y no en diagnosticarlos. 

A la vez, empiezo a trabajar sobre estas cuestiones en el CSOA La Tabacalera de Lavapiés, donde 
encuentro que miembros del movimiento afrodescendiente en España están organizados en el colecti-
vo Templo Afro. Allí conozco a compañeros que tienen un largo recorrido en la lucha por el reconoci-
miento de la comunidad negra en España junto a ellos trabajo mano a mano como parte del 
colectivo desde la educación, pues educar es lo que yo se hacer. Desde entonces, 2010, he 
colaborado intensamente con el movimiento afrodescendiente de España, por nombrar algunas 
organizaciones, Fundación GEV, ETANE, Federación Panafricanista o afrohispanos. ¿Cómo conocer a 
“los otros” sin “los otros”?

El sujeto colectivo en proceso

En esta investigación se ha contado con la participación activa del colectivo africano y afrodescendien-
te en nuestro país, pero también con la participación y experiencia del colectivo afrodescendiente 
portugués y francés, por ser Portugal y Francia países de más tradición migratoria y mayor 
experiencia en contextos de interculturalidad. También han participado personas afro-británicas y 
afro-latinas, ya que los países latinoamericanos nos llevan la delantera en cuanto a reivindicaciones 
étnico-sociales y los representantes de su comunidad son miembros muy activos en España en su 
lucha por el respeto de los derechos civiles.

Considerando las características del grupo de estudio (la comunidad afrodescendiente en España), la 
IAP y los métodos cualitativos eran la opción más pertinente para abordar este estudio, basándome 
en la importancia que se le otorga a fundamentar teóricamente los contextos con los que se va a traba-
jar, donde se establece un diálogo permanente entre el observador y lo observado (Melero, 2012), 
siendo los propios sujetos implicados los que verbalizan las problemáticas e impulsan el cambio. 
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¿Cómo investigar a los otros sin los otros? ¿Cómo no partir de un nosotros? Es, en este caso, el investi-
gador o investigadora, investigadores; un facilitador de procesos, un actor más que contribuye a produ-
cir el cambio, tratando de mover la realidad hacia un estado posible (Ibañez, 1989), alentando al 
grupo a definir sus necesidades y buscar satisfactores, lo cual genera un proceso de intercambio y 
construcción colectiva del conocimiento que puede provocar acciones de cambio (Encina, 1999). La 
IAP implica un estudio profundo de la realidad, la comprensión del individuo, que a su vez, forma 
parte de lo colectivo, que es protagonista, interactivo, comunicativo (González, 2002), me sucedía 
como a Montse Rosa y Javier Encina (1999) estaba buscando una metodología que se adaptara al 
proceso, que pudiera ser transformada por la gente que participa, pero que al mismo tiempo sirviera 
para abrir caminos hacia donde dirigirse; que nos implicara de forma colectiva en la toma de 
decisiones e incidiera en la capacidad de los sujetos para autogestionar sus propios espacios de 
reflexiónacción, asumiendo que una investigación también está mediatizada por las relaciones de 
poder que los individuos establecen.

Esto supone sumergirse en las vivencias, problemáticas, tiempos en los que se desarrollan las 
comunidades con las que se trabaja un proceso de adaptación por parte de los investigadores al 
ritmo y los modos de resolver y solventar las situaciones que, en un momento dado, se pueden 
plantear, asumiendo los recursos y los liderazgos propios de la comunidad (González 2002), pues la 
situación de partida no debe ser solamente el conocimiento del proceso educativo o de 
investigación, sino más importante y fundamental el sentimiento de pertenencia que se crea con 
respecto a la comunidad donde se siente ser parte de la gente (Caraballo, 2003; Melero, 2011), lo 
que implica reciprocidad y compromiso en convivencia con los sujetos investigados (García y San 
Martín, 1989).

No se puede hablar de necesidades formales de los colectivos desde una perspectiva histórica, estable-
ciendo relaciones asimétricas que invalidan todo acto empoderador (Domínguez, Encina (et al.) 
2011). Estos son, generalmente, excluidos de los sistemas de decisión y gestión de la política social. 
Es la lucha permanente de las minorías contra el tutelaje, el paternalismo, la apropiación, la 
exclusión, la dependencia, dándose el caso de que las propias instituciones sociales convierten el 
bienestar de las mismas en subsidiario de su propia intervención, convirtiendo los problemas a su 
modelo operatorio (Gaulejac, Bonetti y Fraise, (1989); Colectivo IOÉ, (2003). Con el fin de combatir 
estas prácticas, tan habituales, y operar desde la profundización en el contexto y su devenir 
histórico, para la investigación, se construyó un amplio marco teórico.

¿De dónde nace el racismo? ¿Qué es la afro-descendencia? ¿Cómo transformar este relato?

Esta investigación parte de la realidad discriminatoria y el trato racial que reciben los descendientes de 
inmigrantes africanos en la sociedad española, para centrarse en sus efectos particulares en la educa-
ción formal. Se pretende llegar a una mejora de la situación a través de propuestas que contrarresten 
ese efecto desde la educación no formal. Para ello, se aporta extensa documentación sobre la historia, 
la filosofía, la ciencia, el arte y la educación, desarrollados por el pueblo afrodescendiente, que puedan 
ser útiles para la comprensión del estado de la cuestión. Y se completa con experiencias en distintas 
entidades educativas del ámbito no formal en el marco práctico, como iniciativas que confirmen la 
viabilidad de estos planteamientos.

Dichas propuestas tratan de promover el empoderamiento y desarrollo social de esta comunidad a 
partir de la etnoeducación y el artivismo como estrategias de aplicación vinculadas a una educación 
artística contemporánea de transformación social igualitaria.
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Algunos capítulos ilustran el tema de estudio:

- En torno a la DISCRIMINACIÓN Y TRATO RACIAL EN LA ESCUELA. Ahondando en el concepto de 
racismo y el porqué de su existencia y desarrollo, mostrando qué implicaciones tiene para la conviven-
cia entre las diferentes comunidades étnicas en la escuela y para la sociedad que seguimos construyen-
do.

- En torno a la CONVIVENCIA INTERCULTURAL: LA ESCUELA DE LA CALLE. A partir de las relaciones de 
convivencia entre autóctonos y emigrados (o sus descendientes), se estudia cómo estas se producen 
en la escuela de la calle, donde verdaderamente se da esta relación intercultural y el verdadero  mesti-
zaje.

- En torno a LA EXPERIENCIA DE LA DIFERENCIA: AFRODESCENDENCIA HOY. A través de la importancia 
de la memoria histórica de los pueblos para la creación de identidades y la necesidad de referentes 
culturales propios. Se visibiliza el vínculo de la afro-descendencia con el Estado español.

- En torno a la REPRESENTACIÓN DE PERSONAS AFRO O PERTENECIENTES A OTRAS COMUNIDADES 
ÉTNICAS ENTRE EL PROFESORADO. Aborda la necesidad de presencia afrodescendiente y pertenecien-
te a las diferentes comunidades étnicas entre el profesorado y la comunidad académica y docente.

- En torno a la REPRESENTACIÓN DE PERSONAS AFRO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA SOCIE-
DAD. Se centra en cómo los medios de comunicación gestionan la opinión pública para que esta sea 
favorable a los intereses de los poderosos.

- En torno a la REPRESENTACIÓN DE PERSONAS AFRO EN LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y OTROS 
MEDIOS EDUCATIVOS. Sobre el concepto de currículo eurocentrista e idiosincrasia blanca, muestra 
cómo opera y delimita el desarrollo educativo de los alumnos de distinto origen.

- En torno a la EDUCACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA, hacemos una revisión de aquellas tenden-
cias educativas que consideramos más relacionadas con el artivismo y que son antecedentes filosófi-
cos de esta investigación.

- En torno al ARTIVISMO: CRÍTICA SOCIAL A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA AFRO, focalizando la 
renovación educativa propuesta por este estudio a partir del arte y la cultura visual.

Esta tesis, además, tiene por objetivos los siguientes:

1. Evaluar si etnoeducación es una herramienta eficaz para empoderar el desarrollo de la comunidad
afrodescendiente en España en contextos educativos no formales.
2. Evaluar si la el arte y la cultura visual son un contenido significativo para fomentar el desarrollo de la
comunidad afrodescendiente en España en contextos educativos no formales.
3. Evaluar si la educación artística contemporánea es una metodología revolucionaria para promover
el desarrollo de la comunidad afrodescendiente en España en contextos educativos no formales.
4. En consecuencia, nos proponemos obtener una serie de propuestas de acción educativa que
hayan demostrado ser válidas a partir de las experiencias taller como promotoras del empoderamiento 
y desarrollo de la comunidad afrodescendiente en España en contextos educativos no formales
a través de la etnoeducación, el artivismo y la educación artística contemporánea. 
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Entrevistas

Las entrevistas que aparecen en este estudio se han tomado como ejemplo de visibilización de 
una realidad concreta y punto de partida para esta investigación que, en ningún caso, pretende 
valorar a través de estas entrevistas la existencia o no del racismo, que se entiende como una verdad 
incuestionable y presente en la vida de muchas personas; aunque el racismo, por supuesto, es una 
realidad con matices, de ahí la extensión del marco teórico, que pretende ahondar en algunos de 
estos matices. Puesto que lo que este estudio pretende valorar es la viabilidad de las propuestas 
presentadas a partir de la acción transformadora que puedan ejercer la etnoeducación y el artivismo 
y la educación artística contemporánea, los resultados extraídos del análisis de las entrevistas serán 
utilizados como medida de aquellos factores de interés para fomentar el empoderamiento y 
desarrollo de la comunidad afrodescendiente en España en función de sus necesidades educativas 
e identitarias.

Las entrevistas nos han ayudado a conocer realidades, no datos cuantitativos, y a profundizar en el 
contexto. A través del conocimiento de estas realidades, hemos llegado a detectar una serie de 
necesidades educativas no resueltas en la educación formal con respecto al colectivo afrodescen-
diente que, en general, no se ve sostenido en su empoderamiento y desarrollo identitario por este 
medio. Estas son algunas de las pautas de las que partimos, para proponer otras que contrarresten 
este efecto desde la etnoeducación, el artivismo y la educación artística contemporánea en las 
experiencias taller no formales de este estudio.

Las necesidades educativas que han sido reflejadas en las entrevistas proceden, fundamentalmente, 
del desconocimiento de las realidades culturales, históricas, sociales y políticas africanas, de la 
desatención a la diversidad desde lo formal y una educación alejada del mundo contemporáneo y su 
expresión visual cotidiana; que se reflejan en una insuficiencia educativa, eurocentrismo, negación 
de la etnicidad, falta de identificación, representación, formación, referentes y racismo institucional 
educativo de cara a los afrodescendientes. La detección y análisis de estas necesidades han dado 
lugar a una serie de propuestas de acción educativa que aplicamos en las experiencias taller como 
promotoras del empoderamiento y desarrollo de la comunidad afrodescendiente en España en 
contextos educativos no formales a través de la etnoeducación, el artivismo y la educación artística 
contemporánea.

Micro-macro-local-global

A partir de las cuestiones a abordar (soluciones), planteadas como contrapartida a los resultados de las 
entrevistas (necesidades), se diseñaron las propuestas de acción (acciones), que se dedicaron a 
comprobar la validez de la hipótesis inicial y los objetivos específicos de investigación, teniendo en 
cuenta los formatos micro-macro y local-global, como exige la investigación-acción participante, en 
torno a tres contextos (el colectivo, la institución y un lugar ajeno o externo).

La razón por la cual se eligen estos 3 contextos tiene que ver también con las necesidades planteadas: 
por un lado, la importancia que se le dio en las entrevistas al propio entorno y la pertenencia identita-
ria (el colectivo), por otro, las cuestiones que remarcaban la necesidad de visibilidad y presencia (lo 
institucional), y finalmente, la importancia de los vínculos con la diáspora (desde otros lugares).
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Además, se ha comprobado que las experiencias diseñadas tuvieran en cuenta las soluciones 
planteadas a partir de las necesidades, siendo experiencias desarrolladas desde lo no formal, que 
contemplaran el pluralismo, la complejidad identitaria, la especificidad de los asistentes; su 
pertenencia, su representación, su visibilidad; fomentando la igualdad de oportunidades desde el  
etnoarte + educación. Teniendo por motivos principales dar a conocer las realidades africanas, 
promover su presencia en las instituciones y hacerlo desde una óptica contemporánea.

Estas experiencias funcionaron a modo de pares para estos tres contextos: al trabajar con el colectivo 
estábamos centrándonos en espacios habituales del mismo, primero desde lo local (EL BARRIO), con 
“POS-IT CITY”,

Post-it City “El Museo a la Calle”. Ana Cebrián y comunidad africana de Lavapiés.

Labores de mediación Ana Cebrián y Mor Chaï.

y después desde lo global (REDES SOCIALES) con “La afro-colaboradora”; estableciendo redes virtua-
les con la diáspora. Al trabajar desde lo institucional, estábamos dando visibilidad a la experiencia 
afrodescendiente, desde lo micro con “ETNOEDU FOCUS GROUP” (PEQUEÑA COMUNIDAD), y desde lo 
macro, a partir de las jornadas “EACH ONE TEACH ONE” (EVENTO COMUNITARIO).

Jornadas de la cultura afrodescendiente en Matadero Madrid. “Each One Teach One”. 
Taller de arte afro. Labores de mediación Ana Cebrián.

88



Por último, y a modo de contraste, dimos importancia a la presencia de contextos llegados desde otros 
lugares, con el fin de evaluar nuestras conclusiones; con “DECOLONIZANDO OTHELLO” (ARTISTA 
INVITADO) experiencia llegada desde Londres a nuestro contexto, y “PARÍS AFRO TOUR” (CONTEXTO 
INVITADO) experiencia que partía de Madrid para suceder en París. Estas son las experiencias que 
hemos analizado y valorado para este estudio.

Ni arte Ni educación Matadero Madrid. “Afro Empowered”, evento promovido por Ana Cebrián.
Labores de mediación, exposición y ponencias: AISE Inmigrantes Senegaleses en España, United Minds, Kwanzaa 

Asociación Universitaria Afrodescendiente, Ubuntu Ucm, La Kúpulu, Dame Coundoul, Rubén H. Bermúdez.

Tras el análisis, puedo decir que las experiencias prácticas de este estudio, además de estar  
basadas en la ETNOEDUCACIÓN como herramienta eficaz, el ARTE y la CULTURA VISUAL como  
contenido significativo y la EDUCACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA como metodología  
revolucionaria, han sido procesos facilitadores de desarrollo y empoderamiento de la comu-

 nidad africana y afrodescendiente en España desde diversos contextos no formales, aplicando  
las propuestas de acción sugeridas a partir de las entrevistas y contrastadas con algunos de los  
agentes representativos de la comunidad negra de España.

Aportaciones y conclusiones

Las CONCLUSIONES cierran esta tesis con nuestra aportación educativa a la etnicidad, concretada en la 
utilización del arte como herramienta de cambio social. Aquí se responde a los porqués planteados en 
temas anteriores y se resuelve la metodología a aplicar, así como la viabilidad de los planteamientos 
presentados en respuesta a las inquietudes expresadas en las entrevistas y desde los colectivos de la 
comunidad afrodescendiente en España.

Promocionar la diversidad de valores culturales de las comunidades étnicas.
Cuestionar el concepto de verdad histórica a través del pequeño relato.
Visibilizar referentes que le sean propios al colectivo en cuestión.
Fomentar la visibilidad y la identificación a través de las obras de los artistas africanos y afro- 

 descendientes.
Manifestar los intereses y preocupaciones de la comunidad de origen a través de la crítica 
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visual.
Generar reflexiones sobre el reparto de poder o vínculo poder-saber y las oportunidades en  
nuestra sociedad.
Promover espacios igualitarios de participación.
Utilizar la múltiple direccionalidad y la múltiple codificación.
Favorecer alternativas a la respuesta única como propuestas de transformación.
La política es educación y la educación es política.
El arte es educación y la educación es arte.
La diversidad es educación y la educación es diversa
El artivismo es transformación y la transformación...
ARTIVISMO.

Retos de futuro

Sería adecuado dotar de materiales adaptados, innovadores y realistas, tanto a los docentes y 
estudiantes como a las instituciones (del ámbito formal y no formal). Para ello deberíamos seguir
investigando y generando contenidos que sean útiles para afrontar las problemáticas derivadas de los 
procesos de convivencia entre culturas, el racismo y la discriminación, o cuestiones como la identidad, 
la doble pertenencia y las referencias a la cultura de origen; aplicables desde los diferentes contextos 
educativos y facilitadores de programas de formación de profesorado transcultural, como otro de los 
objetivos a alcanzar. Es importante también; seguir favoreciendo el encuentro entre comunidades en
espacios de visibilidad y reconocimiento; exigir a las entidades, centros de arte, centros sociales,
museos, galerías y otros espacios educativos, la participación ciudadana de las diferentes comunida-
des étnicas y otros colectivos minoritarios; fomentar el compromiso social de las mismas, así como el
desarrollo de programas innovadores que no se queden en meras iniciativas puntuales, sino que 
ofrezcan espacios de lucha, trabajo y transformación a estas comunidades, también a través del arte.

Ana Cebrián Martínez
ananoah@gmail.com
La afro-colaboradora en Facebook
Pedagogías Invisibles:
http://www.pedagogiasinvisibles.es/
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Aprendizaje y arte en la infancia

Aarón Samuel Jean Crombé 
Psicólogo, terapeuta y profesor de idiomas 

Educar significa sacar las potencialidades, apelar a la genialidad de cada individuo, a sus talentos 
personales, sean los que sean.

En la era de la información, de la tecnología, de los cambios vertiginosos lo que más se cotiza son los 
talentos originales, los espíritus libres capaces de pensar fuera de los límites y capaces de navegar
con sus emociones, los individuos que hacen lo que aman y que aman lo que hacen.

El arte es un elemento clave en este nuevo paradigma porque permite sacar del interior los talentos 
personales y descubrir los potenciales individuales. Y lo hace porque el arte bebe de la esencia del Ser 
e inspira. Inspira a los que lo contemplan para ir a buscar su propia esencia. Hace vibrar las cuerdas 
de nuestra esencia, y las emociones que se despiertan son las notas que emite. Así es como el arte
nos hace tomar consciencia de nuestra esencia.

La forma de arte que he explorado en los contextos de la pedagogía, de la parentalidad consciente así 
como de la terapia, son los títeres y el lenguaje corporal. Como titirólogo y educartista, investigo el 
potencial terapéutico, pedagógico y artístico de los títeres. Trabajo con ellos desde hace casi 10 años y 
gracias a esta herramienta participo en el cambio de paradigma que se está dando en la educación y 
en la pedagogía. Me baso, para ello, en la naturaleza profundamente artística de estos curiosos seres
diminutos, aunque la forma que adoptan los proyectos que propongo pueda ser muy pedagógica.

El proyecto “Les Travelling Títeres”

Los títeres son interfaces entre el mundo interior y la realidad exterior con la que nos relacionamos. 
Con nuestros gestos, nuestras palabras, sin cesar, intentamos transmitir quiénes somos y ocupar
nuestro lugar en el mundo.

Los títeres existen por lo menos desde hace unos 4000 años, incluso más, con las primeras sombras en 
las paredes de las cavernas. Siempre han acompañado al ser humano. Se han extendido por todo el 
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planeta y sobre todo en Asia y Europa,  tomando formas diversas y convirtiéndose en un vehículo 
cultural esencial, como, por ejemplo, el bunraku en Japón, los títeres balineses en Indonesia (el 
wayang), Polichinel y Guignol en Europa, etc. 

A nivel psicológico, se explica su efecto llamándoles objetos proyectivos, que permiten ser el soporte 
de facetas de nuestra personalidad.

A nivel lingüístico, son un potente catalizador del habla, ya que dan ganas de expresarse. Es un 
nuevo canal de expresión que ponemos a disposición de los alumnos.

Lo esencial no obstante es que en su funcionamiento, los títeres se basan en un juego: el de 
pretender, hacer como si. El titiritero, si es hábil, nos permite jugar a ello, de la misma forma que 
jugamos a que nos envuelva el mago con su arte. Volvemos a ser niños y redescubrimos el asombro. 
Y nos entusiasmamos. 

Curiosamente estos tres elementos –juego, asombro y entusiasmo - han sido identificados por la 
neurología moderna como los motores más potentes de aprendizaje. Son herramientas que permiten 
al niño explorar su mundo y el mundo que le rodea para desplegar sus vías propias de expresión de 
creación. Y todos los llevamos de serie. 

Numerosos estudios han demostrado que el juego convierte a los niños en seres sociales, capaces de 
jugar con la vida en vez de sentirse sometidos a ella. El juego y las reglas que se establecen en él abren 
las puertas al otro, a la empatía y a la diversidad. Las mismas investigaciones demuestran también que 
el juego y las habilidades derivadas de él son factores que predicen un sano desarrollo cognitivo y 
mejores resultados académicos. 

Además, los títeres conectan a los adultos con el niño interior que es, entre otras muchas cosas, el 
reservorio de juego, entusiasmo y asombro del que disponemos los adultos. En palabras de Carl G. 
Jung “el niño interior es el símbolo de la parte del ser humano que quiere desarrollarse y llegar a todo”.
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Por todo ello utilizo los títeres. Aporto a los niños una herramienta de aprendizaje que les mantiene 
cerca de sí mismos, naturalmente, y aporto a los adultos que están con ellos la posibilidad de retomar 
o reforzar el contacto con su fuente de entusiasmo primordial.

Apoyarme en el arte, a través de los títeres, siempre me ha abierto puertas y ha acabado teniendo 
sentido, aunque al principio del proceso creativo no fuera obvio. El arte nos conecta con el ritmo 
propio de los procesos, más allá de nuestros deseos de un resultado inmediato. Es importante que los 
niños puedan desarrollar la confianza en que los procesos les llevarán a buen puerto si siguen lo que 
les dicta su esencia. 

Les Travelling Títeres es un proyecto nacido de esta búsqueda de la esencia individual, del entusiasmo 
y del juego, con el deseo de aportar herramientas a los profesores, profesoras, padres y madres para 
encender la llama del entusiasmo y el asombro en sí mismos y en su entorno. Un proyecto lingüístico 
poético y coherente, que fluye con naturalidad de la experiencia adquirida. Una aplicación en lo 
cotidiano del aula de este nuevo paradigma educativo.

Es una troupe de marionetas viajeras que va a realizar un espectáculo en la escuela. Pero antes de 
llegar, preparan su llegada nutriendo el asombro de los niños a través de postales, vídeos y canciones. 
Estas semillas de asombro llegan al aula a través de los profesores y profesoras que pueden 
utilizarlas como herramienta pedagógica. Son marionetas trilingües; así que hasta el momento el 
proyecto se ha aplicado en el aprendizaje de idiomas.

Lo sorprendente es todo lo que los niños aportan al proyecto. A partir de documentos sencillos, 
construyen un mundo. Vislumbramos una pedagogía ideal, donde el asombro sería la chispa que nos 
haría ver qué camino quieren seguir los niños en función de sus intereses, edad, etc, con menos 
programación y más flexibilidad, con más presencia y menos rutina, confiando en el deseo natural del 
ser humano de aprender.  

Compongo las canciones con Alexandre Haupens Tankara, músico, musicoterapeuta y profesor de 
idiomas. Nos conocemos desde pequeños y crear las canciones es fácil, agradable e inspirador. Las 
canciones fruto de esta cooperación son entrañables y hermosas. El día del espectáculo los niños las 
suelen cantar antes, incluso, de que suene la música. Tal es su entusiasmo. Nos parece esencial que 
el material sea creado de esta forma, porque la belleza y el placer nutren, sean cuales sean los 
criterios que los definen. 

Algunos de los vídeos que mandamos son de nuestros viajes de familia, en los cuales siempre llevamos 
los títeres. El viaje es la metáfora ideal del aprendizaje: la vida misma es un viaje, las experiencias son 
el aprendizaje. Más allá del trabajo que representa este proyecto, es una apuesta por una filosofía de 
vida donde todo se compagina: la vida familiar, la vida laboral, el viaje, la creación y la educación de 
nuestro hijo. Una apuesta que nutre el proyecto de experiencias reales, para seguir relacionando el 
aprendizaje con la realidad. 

Porque si queremos proponer nuevos paradigmas de aprendizaje y educación, es útil llevar un modo 
de vida que sea distinto. Como decía Einstein, la solución a un problema no se puede encontrar desde 
el mismo plano de realidad. El sueño que estamos plasmando a través de este proyecto es vivir partici-
par en un cambio social trabajando con niños y adultos desde el entusiasmo, el placer y la belleza. 
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Por eso también solemos distribuir semillas al final de nuestros espectáculos, para recordar que sea 
cual sea el tipo de vida que llevamos, siempre consiste en dejar semillas en los corazones de las perso-
nas con las que nos encontramos y en los lugares que visitamos, y llevarnos en el nuestro las suyas.

Estas semillas también recuerdan a los niños y a los adultos los ritmos de la naturaleza: gestación, 
nacimiento, expansión, decaída y muerte – son los mismos que en el acto creador. Mantenerse en 
contacto con ello es una fuente de serenidad y de confianza. Es estar conectado con la misma fuerza 
vital que insuflamos a los títeres.

Este proyecto supone, por una parte, un trabajo real de cooperación con los profesores. La profesora 
es la interfaz que los niños necesitan para asimilar y tener acceso al material de sueños que 
proponemos. Un nuevo paradigma de educación se dibuja, con esta combinación de aportación 
desde fuera y activación desde dentro. Esta cooperación entre adultos, a su vez, nutre 
indirectamente a los niños que participan en el proyecto. Y da a los maestros un atisbo de lo que 
ocurre cuando introducimos el asombro como motor del aprendizaje en el aula. 

El colofón final del proyecto es el día del espectáculo. Un momento de emoción intensa, el 
encuentro “en carne y hueso” con los títeres de los que ya saben tantas cosas… Los cuentos que 
representamos este día son originales y nacen de la psicoterapia. Animan a que nos convirtamos en 
los héroes de nuestras propias vidas, capaces de utilizar los miedos y los obstáculos para seguir 
creciendo. 

El potencial terapéutico de los títeres

Los títeres son un canal directo de contacto con el niño interior. Al usarlos en el aula, los adultos volve-
mos a contactar con esta fuente de asombro. Y podemos poco a poco integrar una nueva forma de 
relacionarnos con los niños que nos rodean basada en la ecología de la infancia, tal y como la define 
André Stern. Cambiar nuestra forma de entender la infancia y relacionarnos con ella nos parece una 
apuesta esencial para apoyar la evolución de los niños que acompañamos. Puede que sea la base de 
un cambio social profundo.

Utilizar los títeres en el aula, como medio para basar parte 
del aprendizaje en el arte, es darnos el permiso de ir al 
reencuentro de nuestra capacidad de entusiasmarnos. 

95



Conclusión

Una frase conocida resume bien la paradoja en la que nos encontramos hoy en día con relación a la 
cuestión del aprendizaje y la educación: “haz lo que te gusta y serás feliz”. Pero para que algo me 
guste de verdad, tengo que tener una mínima conexión con el niño interior. Sin él no hay 
entusiasmo, ni juego, ni placer. Y por convención o por creencias, renunciamos demasiado a menudo 
a lo que nos gusta y llega un momento que ya no sabemos qué es. 

Necesitamos volver a entusiasmarnos. Y respetar el entusiasmo de los niños. Ya no podemos decirles 
lo que tienen que hacer. Solamente podemos hacer lo que nos satisface e inspirarles, para que 
nuestros actos hagan resonar las cuerdas profundas de su ser y que al oír las notas así creadas puedan 
sentir y descubrir quiénes son y qué es lo que desean. Esta ecología de la infancia también tiene que 
ver con nosotros mismos: para inspirar a los demás, debo sentirme inspirado. El arte es, en este 
sentido, un medio ideal. 

Queremos participar en el cambio social generado a partir de la escuela, partiendo de la base de que 
si amo lo que hago y que hago lo que amo, conseguiré inspirar a los demás y a los niños en 
particular. Para que me pueda convertir en el actor principal de mi vida, en un actor activo de la 
sociedad en vez de protegerme de ella. Ha llegado el momento de cuidar de nuestro niño interior. Es 
lo que nos aportará el amor por nosotros mismos, base del respeto para uno mismo y los demás. 

Hay un lugar para cada talento individual. Dejémoslo salir, sin juicios ni prejuicios. 

Aarón Samuel Jean Crombé
Incansable explorador de las múltiples realidades que nos rodean por dentro y por fuera, Aaron S.J. Crombé ha 
desarrollado su actividad en los campos de la pedagogía y la psicología, en particular con niños y jóvenes. 
Actualmente profundiza sus investigaciones en el potencial terapéutico y pedagógico de las artes escénicas.
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Ni arte Ni educación - Colectivo Pedagogías Invisibles

Ana Cebrián y Marta García Cano

En Pedagogías Invisibles nos definimos como colectivo que trabaja en el campo del arte+educación 
para explicitar que nuestra intención es la de crear un espacio transdisciplinar y no clasificado a partir 
del cual pueda darse la innovación como clave para la transformación. 

El término arte+educación que Pedagogías sitúa entre los términos Arte y Educación, representa 
precisamente ese espacio no clasificado. Los problemas sociales a los que nos enfrentamos en la 
actualidad desafían a científicos, historiadores, psicólogos, artistas, educadores, entre otros, a unir 
conocimientos para buscar soluciones complejas a realidades complejas. La habilidad para integrar 
saberes y crear nuevos conocimientos es un sello distintivo y requisito fundamental para la innovación 
e investigación contemporáneas.
Es en este espacio “no clasificado”, es donde puede darse la innovación como clave para la transforma-
ción, derribar barreras que incluyen disciplinas académicas, compañías, gobiernos... Esas barreras no 
desaparecen por el mero hecho de articular equipos multidisciplinares o utilizar metodologías interdis-
ciplinares; no pueden ser ignoradas y se debe trabajar desde ellas creando ecosistemas que fomenten 
nuevos valores compartidos. 
Los proyectos que desarrolla Pedagogías Invisibles están basados en crear puentes que lleven a nuevos 
espacios de pensamiento y creación, de investigación y de acción basados en la idea del arte+educa-
ción. 

Arte. Cada día es más común que el arte se alíe con otras disciplinas para adentrarse en realidades 
sociales y desarrollar proyectos que abran posibilidades y produzcan transformaciones que repercutan 
en el ecosistema social. Estas prácticas que trabajan en colaboración, en colectivo, y cuya producción 
de conocimiento se encuadraría precisamente en ese espacio transdisciplinar, operan como espacios 
para la reflexión, el diálogo y la acción en torno a cuestiones esenciales del mundo contemporáneo; 
formas de participación ciudadana que cada vez más a menudo se desarrollan en otros contextos al 
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margen de los museos, salas de arte o galerías para trasladar su epicentro al espacio urbano o cuanto 
menos, reflexionar sobre sus posibilidades.

Educación. El aprendizaje sucede en cualquier momento y en cualquier lugar; sucede sin estar 
compartimentado, y es la porosidad entre disciplinas, los intersticios, lo que nos aporta una mejor 
comprensión de nuestra realidad. En la sociedad del conocimiento, las habilidades para conectar y 
relacionar son prioritarias y para ello el aprendizaje se debe articular a través de grandes preguntas, 
significativas y relevantes para todos los implicados en el proceso, conectadas a nuestras 
comunidades, experiencias y sociedad contemporánea. Preguntas que están abiertas, que no tienen 
una sola respuesta, porque los problemas no tienen una sola solución, y que nos hacen ser 
participantes activos, productores de conocimiento y creadores de nuevos significados. Se trata de 
pensar en el acto educativo como un proceso de investigación que sale de su lugar para transformar 
la sociedad, repensar los sistemas de relación, cuestionar los paradigmas de la comunicación de 
masas, y no dejar nunca de experimentar con los formatos y metodologías que se relacionan con lo 
formativo.

El arte+educación, pero no Educación Artística. Se trata de ofrecer una experiencia distinta que princi-
palmente se centra en el arte como vehículo. Así, vamos a un territorio nuevo que ya no se ubica en las 
disciplinas Arte, Educación, Pedagogía, sino hacia una transpedagogía como propone Pablo Helguera. 
La educación es una herramienta que construye identidades colectivas y sirve como estrategia para 
trabajar desde el conflicto. El arte+educación transforma el arte en algo útil que busca la transforma-
ción social y que aporta no sólo la producción de conocimiento y nuevas habilidades sino la aplicación 
de estas en nuestra sociedad: innovación social. 

Colectivo Pedagogías Invisibles. Accesibilidad. Fundación Banco Santander.
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Ni arte Ni educación: Una experiencia en la que lo pedagógico vertebra lo artístico

Hay un hecho ineludible en la experiencia artística y es su lugar vertebrador en el contexto de las 
instituciones culturales. Los curadores, las obras de arte, los artistas y el conocimiento que estos gene-
ran, están posicionados como agentes centrales dentro de la estructura social de las artes visuales. Ni 
arte, ni educación pretende posicionar la experiencia pedagógica, a los educadores y a los públicos, al 
mismo nivel que el resto de los agentes que configuran dicha experiencia, poniendo en tela de juicio 
la idea de que la producción de conocimiento sólo les compete a los primeros de la lista. Asimismo 
Ni arte, ni educación es un espacio de reflexión sobre el papel del arte y la educación y la articulación 
de ambas esferas en la sociedad contemporánea. Para ello abordaremos conceptos que atraviesan al 
arte y a la educación tales como la diversidad, la desobediencia o la acción social.

Por lo tanto, en Ni arte, ni educación nos interesa, por un lado, repensar los privilegios de las produc-
ciones artísticas y curatoriales para situarlas al mismo nivel que las producciones educativas. Por esta 
razón, Ni arte, ni educación deja de ser una experiencia organizada por obras de arte producidas por 
artistas y seleccionadas por comisarios para convertirse en una experiencia desarrollada de manera 
conjunta por los cuatro agentes que participan de la experiencia artística, empoderando a los públicos 
y las educadoras como agentes generadores de un conocimiento que también ha de privilegiarse.

Por otro lado, los contenidos de Ni arte, ni educación se vertebran a través de tres líneas curatoriales:

Activismo y pedagogía, que vincula el pensamiento y la reflexión sobre la educación con el deseo de 
impulsar una acción transformadora de lo social.

Intersecciones de la otredad, donde visibilizamos los pliegues de la diversidad desde sus interseccio-
nes y abordamos las diferentes identidades como algo complejo que crece y muta en el intercambio 
entre colectividades.

Ciudadanía crítica, enfocada al empoderamiento de las comunidades, su participación en lo público, y 
la apertura de estas a nuevas posibilidades.

Ni arte, ni educación sólo se podrá visitar cuando pase algo, que vaya más allá de la activación que 
supone la apropiación simbólica por la mirada, cuando suceda alguna de las microexperiencias de esta 
macroexperiencia compleja y no resuelta en la que participan variedad de agentes.

Ni arte, ni educación no es una exposición ni una escuela, es un proceso en el que se van incorporando 
actores, procesos y actividades que se producen en distintos momentos, con diferentes grados de 
intensidad, responsabilidad, formas de actuación siendo todos exactamente igual de relevantes e 
indispensables. Para visualizar la estructura de Ni arte, ni educación hemos articulado los siguientes 
bloques a pesar de que nuestra pretensión es que todo se mezcle, se contamine y se diluya, generando 
una interacción que haga irreconocibles estas categorizaciones, las funda y las confunda, porque lo 
que va a ocurrir en la Nave 16 de Matadero de octubre de 2015 a Enero de 2016, ni es arte, ni es educa-
ción.

Dispositivos pedagógicos

Producciones expuestas desde el día de la inauguración y en las que 11 agentes, incluído el colectivo 
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de arquitectos que diseñan el espacio expositivo, llevan trabajando durante los meses previos a 
partir de conversaciones con el grupo curatorial. Estos dispositivos serán actividados por los propios 
agentes que los han generado y por propuestas alternativas como una audioguía disruptiva.

Experiencias educativas

Acciones y actividades basadas en la filosofía de la exposición y en las líneas de trabajo curatoriales. 
Estas experiencias engloban talleres, encuentros, teatro foro, performances y residencias.

Espacio de cesión ciudadana

Mediante una convocatoria abierta, la exposición acogerá las propuestas de activación provenientes y 
gestionadas por colectivos, escuelas, asociaciones vecinales... Se trata de dejar espacio y visibilizar al 
público y la comunidad como un agente más en la ecuación de producción de conocimiento y cultura.

Cesión ciudadana. Paliques Femeninos. Ni arte Ni educación. Matadero Madrid. 2015.

EXPOSICIÓN EN MATADERO MADRID
Lugar y fecha: Nave 16 Matadero Madrid · 31 de octubre 2015 - 10 de enero 2016
Comisaría: Grupo de Pensamiento de Educación Disruptiva de Matadero Madrid (GED)
Coordina: Pedagogías Invisibles
Organiza: Matadero Madrid
Contacto: info@pedagogiasinvisibles.es
http://www.pedagogiasinvisibles.es/
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Cine para educar. Miradas y expectativas didácticas

Dr. Enrique Martínez-Salanova Sánchez
Director de la revista Aularia, on-line, de educomunicación

Vicepresidente del Grupo «Comunicar» y Subdirector de la Revista «Comunicar»

Comenius, en el siglo XVII, incluyó ilustraciones en sus textos con el fin de facilitar la comprensión de 
los mensajes, propuso el teatro como recuso importante para aprender comportamientos y abogó 
por la educación para todos. Se le hizo muy poco caso en los siglos subsiguientes. Pasaron los siglos y, 
a pesar de los estudios y recomendaciones de McLuhan, las experiencias de Paulo Freire, los análisis 
de Mario Kaplún y las reflexiones de Umberto Eco, continuamos sin hacer caso, o poco caso, a la 
inclusión de los medios de comunicación en la dinámica del aprendizaje, tanto en las familias como 
en las aulas. Sin apenas darnos cuenta nos hemos encontrado en plena sociedad de la información, 
entreverada con la del espectáculo, globalizados, en red, conectados con todo el mundo, sin haber 
asumido realmente la importancia del conocimiento de los mecanismos y lenguajes  audiovisuales, de 
la importancia de los mismos para acceder a la sociedad del conocimiento, que se caracteriza por su 
visión solidaria, común, horizontal, informada, para solucionar los problemas locales y mundiales.

Seguimos sin entender que la materia prima de la tecnología es la mente humana, la creatividad y que, 
llegar a la sociedad del conocimiento supone solidaridad, búsqueda de soluciones comunes, situar el 
conocimiento humano al servicio de la sociedad total y no de unos pocos.

El cine nos puede ayudar a acceder a esa sociedad solidaria del conocimiento, promoviendo su valor 
instrumental (didáctico), su valor formativo e informativo (educativo), su valor analítico (crítico), su
valor productivo (de conocimiento integral), su valor investigador (ir más allá de los medios) y su valor 
comunicativo (posibilidad de conectarse con los otros).

El estado se preocupa más por garantizar el acceso tecnológico que el acceso a contenidos de calidad, 
los educadores no sienten ni asumen la responsabilidad, pues desconocen con frecuencia los medios, 
o no disponen de tiempo para utilizarlos en el aula. A muchos padres, el trabajo no les permite dedicar
tiempo suficiente a sus hijos, y aceptan, no sin quejas, que niños y adolescentes están muchas horas 
ante la televisión.

Mientras tanto, al mismo tiempo que los niños y jóvenes van por delante nuestra en el uso de las 
tecnologías, seguimos a la defensiva. Nuestra respuesta ha sido, en muchos caos, la de
manifestarnos contra el mensajero, criticar y devaluar la figura de los medios y de las nuevas 
tecnologías, lamentarnos por la gran cantidad de tiempo que se usa delante de las pantallas, o 
proclamar los peligros de la red, sin hacer ningún tipo de autocrítica sobre la responsabilidad 
educadora de la sociedad, de los medios informativos, de las familias y de la misma escuela.
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La mirada puede y debe educarse

El valor de la mirada

El cine

El cine compendia y se basa en todas las artes. Más que ninguna otra las utiliza, trasvasa y recrea, 
necesita de ellas, las mejora y las difunde. Sin la literatura y los escritores, sean de novela, cuento, 
guión o poesía, el cine no tendría argumentos. Sin la fotografía, la pintura, la escultura y la arquitectu-
ra, no tendrían soporte estético ni justificación teórica. Sin la música y la danza, la luz o el color no 
podría expresarse en su plenitud. Sin las ciencias, la física y la química, la tecnología o la informática, el 
cine no tendría base material en que sustentarse. El cine, además, conduce a la tecnología hacia el 
arte, reproduce la luz y el color y eleva el movimiento y el ritmo a las alturas de las artes llamadas 
«nobles», para generar la fantasía, la ficción y la realidad.

Además, un gran número de técnicas y artesanías (la peluquería, la electrónica, la iluminación, la 
sastrería...), alguna disciplina científica (óptica y geometría, por ejemplo) y el resto de las artes, conflu-
yen en buena medida en la realización de una película, a la que debe añadirse el arte dramático, la 
interpretación de los actores, la imaginación o la fuerza creativa del trabajo en grupo. Todas las 
disciplinas científicas, técnicas y artísticas, más todos los esfuerzos profesionales y personales,
participan directamente en un día cualquiera de rodaje. 
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«En 1900 se pensaba que el cine se convertiría en un arte si se filmaban objetos artísticos. Ahora se 
piensa que los Lumière inventaron el cine como arte, eligiendo la salida de una fábrica o la llegada de 
un tren; o se piensa que la fotografía se convirtió en arte cuando los retratos frontales de Paul Strand 
rompieron con la imitación pictorialista de los efectos pictóricos, porque la ausencia de arte se ha 
convertido para nosotros contemporáneos en un componente esencial del arte».

(De una entrevista a Jacques Rancière con motivo de la publicación de «Malestar en la estética») 
Literatura y cine, cine y literatura. ¿Libro o película?

Educar con la comunicación

Cine y expresión literaria

La polémica entre la literatura, concebida como un arte, y el cine, calificado de espectáculo, es igual de 
antigua que la primera adaptación realizada en cine, es decir, igual de vieja que el propio cine. 

De alguna manera, estas dos disciplinas tienen un mismo objetivo: contar historias, y uno de sus 
elementos básicos ha sido el mismo: la palabra. Si recordamos, el lenguaje cinematográfico se desarro-
lló ante el reto de narrar con claridad una historia en un tiempo determinado, sintetizando en una 
hora de proyección cientos de páginas que constituyen un guión. 

A través de los años, hemos sido testigos de múltiples cintas que basadas en grandes obras de la 
literatura, han evidenciado la difícil tarea de representar para la pantalla las imágenes literarias; esto 
sin duda, ha resultado en aciertos y decepciones, sin embargo, resulta primordial reconocer que, si
bien son dos medios distintos, esto no los hace incompatibles, sino complementarios.

Hoy, del mismo modo que a principios del siglo XX, hay quienes consideran que el cine es un modo de 
expresión tan nuevo que, necesariamente debe ser diferente de la literatura, con expresividad distinta, 
lenguaje diferente, que aporta nueva terminología y enfoque al arte. 
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Otros, por el contrario, cada vez menos, consideran que el cine es un producto de la literatura, 
una nueva expresión de ella. En cualquier caso, cine y literatura están íntimamente unidos y
condenadas a encontrarse. El cine ha recibido de la literatura relatos, argumentos, formas y estilos. 
La literatura, en todo el último siglo, va recibiendo del cine diferentes modos de mirar, una 
concepción narrativa distinta, que acomoda en los autores literarios, en ocasiones, su mirada y su 
estilo.

Unas veces se realiza la adaptación de obras literarias al cine, que tiene la misma tradición centenaria 
que el séptimo arte y, casi siempre renueva la eterna polémica: se suele rechazar la película lamentan-
do que la complejidad del texto literario haya sido despreciada por la superficialidad de las imágenes. 
En ocasiones, se hace un guión -que no deja de ser una obra literaria- exclusivamente para el cine. A 
veces, las menos, tras la película, se ha escrito la obra literaria. Hay films que reproducen una época 
histórica literaria determinada, o la vida de un literato, o el relato de cómo se ha hecho una novela... El 
cine es rico en imaginación y cualquier idea la puede convertir -con mayor o menor fortuna en imáge-
nes y sonido.
«Muchas películas se realizan hoy con un grado de penetración y de madurez que alcanza el nivel de 
los textos escolares. El Enrique V y el Ricardo III de Olivier reúnen una riqueza cultural y artística que 
revela a Shakespeare a un nivel muy alto, aunque de una forma de la que pueden disfrutar fácilmente 
los jóvenes.

La película es a la representación teatral lo que el libro fue al manuscrito. Pone a disposición de 
muchos en muchos momentos y lugares lo que de otro modo quedaría restringido a unos pocos y a 
pocos momentos y lugares. La película, igual que el libro, es un mecanismo de duplicación» (de El aula 
sin muros, McLuhan)

Y si comparamos el cine con el teatro, aunque ambas son artes dramáticas, «el teatro instala a los 
actores frente a un público ante el que cada noche durante toda la temporada vuelven a representar 
el mismo drama. En la naturaleza profunda del teatro hay algo de retorno ritual». (de John Berger, en 
Cada vez que decimos adiós) La pintura en el cine y el cine en la pintura

El cine y la expresión pictórica

Desde finales del siglo XIX, sus comienzos, el cine tuvo su forma de presentación prioritaria en las 
pinturas de los clásicos. Era muy común ver en el teatro los cuadros vivientes (tableaux vivants), repre-
sentaciones didácticas con fondo histórico o religioso, que reproducían preferentemente cuadros 
clásicos. El cine, en búsqueda de una legitimación plástica y estética, reprodujo muchas pinturas, 
componiendo en muchas ocasiones filmes completos inspirados en las composiciones pictóricas de los 
grandes maestros de la pintura. En otras ocasiones, durante todo el siglo XX, los directores de cine se 
inspiraron en los grandes pintores, tanto para comprender las obras representadas como para repro-
ducir ambientes y colores como para contar sus vidas, recrear sus argumentos y revivir sus formas de 
expresión. 

Muchos directores y fotógrafos cinematográficos fueron pintores, como Fritz Lang y Houston. Otros
artistas han puesto su arte al servicio de los decorados (Dalí por ejemplo) o al vestuario, los títulos de
crédito, la dirección artística o los diseños arquitectónicos.

El cine, por otra parte, «ha contribuido a reencuadrar la pintura moderna», según José Luis Borau, en 
su discurso como académico electo leído en el acto de su recepción pública el día 21 de abril de 2002. 
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Tres son, según él, las aportaciones principales del cine a la pintura: la luz, el encuadre y el movimiento. 
Respecto de la luz, considera que el artificio empleado en el cine para imitar la realidad se ha llevado 
intencionadamente a muchos lienzos, iluminación deliberadamente artificial de los cuadros de Eduar-
do Arroyo o David Hockney, desenfoque de algunos objetos en la pintura de Boccioni o Caulfield y los 
reflejos en algunas de Richard Estes. 

Borau considera también que el cine ha contribuido a establecer otro tipo de encuadres en la pintura. 
Así, recuerda las salidas de plano de alguna pintura de Freud, los picados y contrapicados de Malevich, 
las escenas inacabadas de Monory, el plano y contraplano de Arroyo, incluso los retratos como si 
fueran negativos de películas de Hamilton.

Todas las artes se han enriquecido entre sí: pintura , fotografía y cine se han mezclado de tal modo
que las unas y el otro se contienen en los múltiples y complejos procesos experimentales de la 
creación. La pintura usa del cine la esencia primaria de este: la fotografía. 

Muy pronto incorpora un efecto bien conocido: la cinética. Y todo sin unir un fotograma. El artista 
fuerza la imagen fija y consigue que se mueva, del mismo modo en que, sin una palabra, consiguió que 
esta hablase. Se trata de ganar el juego, el juego de la creatividad que como una fruición adictiva se 
problematiza cada vez más. (Raysa White, 2007, en La rosa Blanca).

De la misma manera que el cómic ha dado personajes y argumentos al cine, el cine ha influido en el 
cómic y en sus formas expresivas, como en los dibujos de Hugo Pratt o en el Manga japonés y a
través de él en todo el cómic occidental, con sus secuencias cinematográficas, el ritmo y la movilidad 
de sus viñetas, sus encuadres, picados y contrapicados, primeros planos y planos detalle.

Según Berger hay una evidente diferencia entre el cine y la pintura. La imagen del cine es móvil mien-
tras que la imagen pintada es estática. 

 «La imagen pintada transforma lo ausente –porque sucedió lejos o hace mucho tiempo- en presente. 
La imagen pintada trae aquello que describe el aquí y ahora. Colecciona el mundo y lo trae a casa.» Por 
ejemplo, «Turner cruza los Alpes y trae consigo una imagen de la imponencia de la naturaleza». La 
pintura colecciona el mundo y lo trae a casa y sólo puede hacerlo porque sus imágenes son estáticas e 
inmutables. 

En el cine, en cambio, las imágenes están en movimiento. El cine «nos transporta desde el lugar en que 
estamos hasta la escena de la acción.(...) La pintura nos trae a casa. El cine nos lleva a otra parte». (De 
Cada vez que decimos adiós, de John Berger, 1997, Ediciones de la Flor, pp. 24-34). 
El director de fotografía Néstor Almendros menciona en sus memorias la utilidad que tiene para su 
trabajo estudiar el manejo de la luz en pintores como Vermeer, La Tour, Rembrandt, Caravaggio, Manet 
o Gaugin. (1982, Días de una cámara, Editorial Seix Barral, Barcelona).

El director de cine José Luis Borau afirma que el cine ha influido en la pintura en «su afán de reflejar el 
movimiento» y en «la búsqueda de nuevos encuadres». Tres son las características del cine «trasvasa-
das» a la pintura: «el manejo artificial de la luz, el encuadre y la posibilidad de reflejar el movimiento». 
Uno de los artistas que mejor ha reflejado el peso del cine en la pintura ha sido, según Borau, Francis 
Bacon, admirador de Eisenstein y Buñuel, que ha utilizado en el lienzo el plano-contraplano típico del 
cine e intenta reflejar el movimiento. (José Luis Borau, 2004. La pintura en el cine. El cine en la pintura. 
Madrid. Ocho y medio).
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Los niveles de la educación audiovisual

Enrique Martínez-Salanova Sánchez
Licenciado en Ciencias de la Educación, Licenciado en Antropología sociocultural, Doctor en Antropología 
sociocultural y Licenciado en Tecnología de la Educación. 
Siempre ha utilizado en cine en clases y trabajos. Fue asesor pedagógico y guionista de programas infantiles de TV 
Española. Ha realizado guiones para TV, documentales de antropología y para series ligadas a la educación y los 
medios de comunicación. 
Profesor en varias universidades españolas y extranjeras. 
Director del a revista Aularia, on-line, de educomunicación. 
Profesor del Taller de Imagen de la Universidad de Alicante. 
Vicepresidente del Grupo «Comunicar» y Subdirector de la Revista «Comunicar». 
Autor del sitio web, Cine y educación, con 22 millones de visitas hasta el momento. 
Ilustrador y dibujante Realiza talleres de cine con niños y adolescentes y da cursos a profesores sobre cine y educa-
ción. 
Ha sido realizador de cine etnográfico. 
Miembro de varios jurados de certámenes de cine especializados en Argentina, Madrid y México y en el jurado de 
AI en Almería.
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Mundos imposibles: 
Formar espectadores teatrales en zonas periféricas

Prof. Patricia Devesa 
Invest gadora, docente, crítca teatral 

Mundos Imposibles, Programa de Formación  de Espectadores, se viene desarrollando desde el último 
cuatrimestre de 2010  en forma ininterrumpida.
El proyecto se basa en que los alumnos de las Escuelas Secundarias del Ciclo Superior de la 
gestión pública1, pertenecientes a todas las zonas, pero fundamentalmente periféricas, de la 
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (Argentina),  puedan asistir 
de forma gratuita a espectáculos en salas de teatro independiente, generando así un intercambio
y fortalecimiento del teatro independiente2 en el Conurbano3 y una conciencia teatral en quienes 
serán los “futuros públicos”.  Además,  se incorporó a los de alumnos de Institutos de Formación 
Docente de Gestión Pública de dicha provincia, cuya prueba piloto la hemos realizado en el mes de 
junio 2011 y que no exceda el 20% de la totalidad de las funciones.

La territorialidad como garantía de inclusión 

El origen  del programa está ligado a la confluencia de dos campos laborales en los que me desenvuel-
vo paralelamente: la docencia en la Educación Secundaria Superior Pública en Literatura y la investiga-
ción y la crítica teatrales.  Como docente siempre tuve la inquietud de abrir puertas y facilitar tanto el 
acceso como la producción de los bienes culturales (frecuentar una sala de cine, asistir a una obra 
teatral, visitar una galería de arte, hasta crear una línea editorial artesanal para la publicación de 
poesías de los jóvenes, guiar la producción de cortos y documentales o coordinar un grupo de investi-
gación en el campo de derechos humanos y arte). Sin embargo, estas prácticas son aisladas, si tenemos 
en cuenta el universo actual escolar. 

En tanto, como investigadora focalicé mi trabajo en las producciones escénicas vinculadas a las perife-
rias tanto geográficas como políticas. Debido a ello, una de las áreas que he desarrollado es el estudio 
del teatro del Conurbano bonaerense; además este es el lugar en donde se encuentra Doc/Sur, nuestro 
Centro de Documentación e  Investigación del Teatro del Conurbano Sur, desde el año 2005.  La 
primera investigación que encaramos en el Centro dio por resultado Estéticas de la periferia. Teatro 
del Gran Buenos Aires Sur,  libro sobre la producción escénica en la provincia de Buenos Aires. De él 
emergen tres problemáticas: la invisibilidad de la producción teatral de la región -que se traduce en 
la ausencia de cobertura en los medios de comunicación de mayor consumo, entre otros aspectos-,la 
dificultad para establecer vínculos y organización entre los mismos teatristas que permitan la 
promoción de políticas colectivas -no por desinterés, sino por el tiempo y la energía que demandan 
mantener  los espacios teatrales autogestivos- y, por último, la necesidad de profundizar el contacto 
con el público local. Porque creemos en la investigación para la acción, hemos diseñado varios 
programas que promueven políticas que intervienen directamente en dichas problemáticas. 
Abordadas y cerradas  las dos primeras con resultados positivos, hemos concentrado la mayor parte 
de nuestras actividades en el tema del público, bajo  un plan de seis años que finalizará a fines de 
2016 y que será reprogramado a partir de los trabajos de campo del impacto producido, para dar 
lugar a un nuevo formato.  Ya podemos vislumbrar ciertas acciones: salas que comenzaron a hacer 
sus programas de formación, docentes que se comunican  directamente con los grupos de teatro, 
debido a que el programa facilitó contactos y armó una red con todos los participantes del mismo.  
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Pues bien, frente a dos campos -la educación  y el teatro- y a dos problemáticas –un no público 
(Schraier, 2012:50) y la necesidad de vincularse con el público local-,  planificamos una acción como 
respuesta conjunta. Previo al diseño del programa (2010) realizamos un estudio de campo, que consis-
tió en entrevistas y encuestas a un segmento de la  población educativa de la región en la que se iba a 
implementar este proyecto. Los datos más relevantes de las entrevistas señalan que vinculan  teatro y 
escuela con las representaciones en los actos escolares que reviven algún prócer o acontecimiento 
histórico, con  las fiestas de fin del ciclo que imitan escenas televisivas o la lectura de textos que 
catalogaron como “viejos” e inaccesibles,  entre ellos, Fuenteovejuna. En tanto, para las encuestas se 
tomaron cien casos en el Partido de Alte. Brown a modo de muestra, en una franja etaria entre los 16 
y los 19 años. Se tuvieron en cuenta: frecuencia con la que asistían al teatro, con quiénes lo hacían, 
dónde lo hacían, el tipo de teatro que vieron y los motivos por los cuales no acudían. De ello se 
desprende que el 92% de los alumnos que egresan de la Secundaria Superior no han ido nunca al 
teatro. Los tres obstáculos más significativos son: el aspecto económico (41,30%), la distancia a los 
teatros (26%) y la autoexclusión referida a su condición cultural y de clase,  ya que consideraron que 
es un arte privativo de un sector, de una elite (15,25%). Los que acudieron al teatro solo lo hicieron 
en una oportunidad, y el 62,5% con un docente; por lo que la escuela sigue siendo el camino 
substancial para vehiculizar la inclusión. 

Mundos Imposibles nace ante la necesidad de acercar a los jóvenes al lenguaje teatral, entre otros 
lenguajes artísticos, cuyo acceso, como vimos, es prácticamente nulo. De este modo, generar princi-
pios de uniformidad entre los  jóvenes ciudadanos de una nación en términos políticos, ideológicos y 
artísticos, y  la posibilidad de recepcionar bienes culturales de igual manera. Estos fenómenos, de no 
ser contemplados, suelen derivar en procesos de concentración del poder simbólico y de los espacios 
de legitimación, reconocimiento y circulación de los valores artísticos (Bourdier, 2010). Es en estos 
términos donde el centralismo se vuelve una problemática preocupante, ya que no permite el 
surgimiento de procesos de visibilización, reconocimiento y promoción de la diversidad cultural. Es por 
ello que para poder equilibrar y generar políticas culturales auténticamente federales en la promoción, 
difusión y accesibilidad a las producciones de la periferia,  nos proponemos trabajar en tres sentidos:

- La creación de un nuevo público y su formación,
- el fortalecimiento y la legitimación de la producción escénica local independiente, 
- la valoración de la identidad regional. 

Por lo que la territorialidad entendida como la relación entre cultura y espacio geográfico-social, es 
fundante para Mundos Imposibles; es decir, la resignificación del barrio como espacio propio, la 
creación de nuevas relaciones sociales y de nuevas valorizaciones, en este caso, de la cultura local 
(Svampa, 2006). 

El programa abarca 27 partidos del Conurbano bonaerense, culturalmente dividido  en cuatro regio-
nes: Sur, Sudoeste, Norte y Noroeste, con una población, según el últimos censo nacional, de casi 10 
millones de habitantes.Es el 63,4 % de la población total de la provincia y  el 25 % de la población de 
nuestro país. Estos datos son relevantes a la hora de evaluar las condiciones de vida: hacimiento 
(representa el 2% del territorio provincial) y pobreza e indigencia (dos y cuatro veces más respectiva-
mente  en relación con la Ciudad de Buenos Aires). Frente a este panorama elegimos como destinata-
rios a los jóvenes alumnos de los últimos años de la escuela secundaria  pública, preferentemente de 
los barrios más humildes. Si bien, creemos que la formación de espectadores es necesaria desde la 
primera infancia, no es viable en estos sectores a corto y mediano plazo. En primer término, porque 
debemos formar a los padres como acompañantes primarios,  para que le otorguen valor a la cultura 
en general y al teatro, en particular; cuestión que implica delinear políticas culturales más profundas y 
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a largo plazo, con un presupuesto significativo. Nosotros debemos  garantizar el mayor rendimiento 
alcance posible de los subsidios, las colaboraciones particulares y los voluntariados que anualmente 
buscamos y recibimos. Los jóvenes tienen un gran potencial como públicos posibles: independencia 
para moverse por su cuenta, apertura para nuevas experiencias y capacidad de multiplicarlas. Es 
más, en una entrevista realizada por la periodista Natalia Bergantiños, para el periódico Artes 
Escénicas de octubre de 2011 a una alumna que participó en el programa, comentó respecto de la 
repercusión que tuvo en ella que no solo comenzó a ir al teatro con amigos, sino que llevaba a su 
hermana y a sus sobrinos a espectáculos para niños. 

En tanto, la inclusión de alumnos estudiantes de Institutos de Formación Docente se dio en la segunda 
etapa del primer año, cuando evaluamos su desarrollo inicial. Los resultados nos indicaban que los 
profesores de escuelas secundarias que participaron con sus alumnos tenían una edad promedio  
entre 40 y  45 años. La ausencia de profesores más jóvenes determinó la realización  de un segundo 
estudio de campo, en junio de 2011, a los futuros docentes que egresaban ese año (un muestreo de 
128 casos en el Partido de La Matanza, el más extenso del Conurbano bonaerense y el más poblado de 
toda la provincia.). El resultado fue inquietante: el 72% nunca había asistido al teatro; es decir, que los  
docentes mermarán como agentes multiplicadores en pos de la inserción cultural en pocos años, lo 
que era una tradición en la educación argentina; de ahí  que son destinatarios de hasta el 20% de las 
funciones anuales. 

Cabe destacar el rol que cumple el docente y detenernos en el concepto de facilitador, término más 
utilizado en relación al campo de formación de lectores. En general, las prácticas artísticas vienen por 
contagio en el ámbito familiar: un padre que ve cine, una abuela lectora o un primo músico. ¿Pero qué 
sucede  en sectores sociales en los que estas prácticas son totalmente ajenas,  a las que se suman las 
dificultades geográficas, económicas y de autoexclusión?  Es un mediador específico, un facilitador 
cálido que también tiene gusto por el arte en general, el eje fundamental para que esto se revierta.  Y,  
subrayo la palabra cálido y añado la de apasionado para que realmente se produzca el contagio. Esas 
son las características específicas que buscamos enlos docentes “cómplices”, que hacen que ese 
entusiasmo inicial no se apague y se siga alimentando; también es fundamental el equipo que 
trabaja en el programa. Son los que motivan porque están motivados. No se produce espectadores 
cuando no se puede transmitir lo que no se siente. A su vez, los integrantes del equipo provienen de 
distintas aéreas: docencia, dramaturgia, dirección, actuación, gestión, investigación, diseño y 
capacitación,  enriqueciendo la mirada sobre el campo de trabajo. Hay quienes trabajamos todo el 
año, y otros en momentos y tareas más acotadas y específicas. 

Otro aspecto relevante es que el docente acepte apartarse de la idea de escolarizar las prácticas teatra-
les, donde no haya una evaluación tradicional, por ejemplo. Proponemos abrir una charla, formular 
una pregunta, esperar para ver qué sucede y estar  preparado para improvisar. Pero no deben caer en 
la tentación de dar una clase, solamente charlar e intercambiar.  Apuntamos en primera instancia al 
disfrute y, en segundo lugar, al análisis y a la crítica del espectáculo. Tampoco buscamos formar 
“críticos teatrales” –futuros especialistas en la materia-, sí ofrecer una caja de herramientas que ayude 
a leer la escena.El vínculo lo establecemos con el docente, no con la institución escolar. Eso garantiza 
el sostenimiento del proyecto, basado en el interés de los participantes. La salida al teatro tiene que 
ser producto del deseo y no de la imposición. Ciertas políticas culturales de gobierno de todos los 
niveles (nacional, provincial y municipal) implementadas en el Conurbano bonaerense, suelen llegar 
a las escuelas sin un trabajo previo, sin reparar  sus intereses y sin entusiasmar. Tan solo piden un 
número de alumnos y envían un transporte gratuito que les garantice la concurrencia cuantitativa, 
dinámica más ligada a los partidos políticos en campaña. Los resultados son nefastos: no saben con 
qué se van
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a encontrar, ni dónde van, o lo prometido poco tiene que ver con la actividad a la que concurren. 
Una masa de adolescentes a los que les faltan el respeto, una situación que se torna inmanejable y 
gana el descrédito. De ahí que elijamos crear nuevos públicos para el teatro independiente que 
representa la producción constante y la posibilidad de acercarse a los bienes culturales y  tener 
espacios de formación y de producción. La actividad teatral en el Conurbano  lleva más de 30 años 
ininterrumpidos como única oferta que contempla, piensa y se propone llegar al público. Arriesga 
sus recursos en propuestas para sus vecinos, ya que ha mantenido un compromiso en construir en 
sus propios barrios. Este programa, del mismo modo, tiene como propósito afianzar los lazos con  la 
comunidad escénica  local, vinculándolos con los  grupos y  las salas teatrales  de la región, 
difundiendo las producciones de la zona y promoviendo el acceso a las mismas. De esta manera, el 
nuevo público joven en formación encuentra en sus localidades la posibilidad futura de continuar  su 
actividad de expectación. 

Su implementación  

Anualmente realizamos una convocatoria de salas y de obras de las cuatro regiones, que selecciona  un 
jurado compuesto por integrantes del programa de distintas regiones y figuras externas con conoci-
miento de la actividad teatral de las zonas involucradas, de su dinámica y de las particularidades del 
nuevo público joven excluido de las prácticas artísticas. En cuanto a las particularidades del público, 
tenemos en cuenta la duración de las obras, que promedien los 60 minutos. Los jóvenes están 
acostumbrados al consumo inmediato y superficial, en un universo signado por lo que Bauman deno-
mina síndrome de la impaciencia, es decir, un estado de ánimo que considera como abominable el 
gasto del tiempo. Así el consumismo del tiempo no se caracteriza por la acumulación de las cosas, sino 
por el breve goce de las mismas. Por eso, debemos asegurarnos que no decaiga el interés y se haga 
irremontable la expectación, provocando la frustración del  público y de los actores.  Además, es 
indispensable que las  obras puedan  ser decodificadas, no quiere decir que sean explicativas, pero  
tampoco endogámicas. En tanto las piezas, que podríamos caracterizar de experimentales, ocupan un 
porcentaje mínimo de la selección. Las ven después de haber asistido a dos funciones del programa, 
cuando ya han enriquecido su experiencia estética y el acercamiento a las creaciones de distintos 
artistas.  Por otro lado, las obras no deben responder al canon literario escolar, ya que nos interesa 
que accedan a las producciones que los teatros locales ofertan para el público en general. 

Función El camino de Eva de Laura Pagés y Sergio Mercurio 
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En cada sala  se desarrollan, al menos, tres funciones en el año, y en el caso de las obras se elige un 
máximo de cinco por región y se les garantiza un mínimo de tres funciones en dicho período. Se 
programan entre 50 y 70 funciones anuales, aunque hemos tenido ciclos menores debido a la falta 
de apoyo económico. Deben tener disponibilidad en los tres turnos del horario escolar (mañana, 
tarde y noche), el tiempo que dure la función y una hora más después de finalizada para poder 
entablar un diálogo entre los jóvenes espectadores, los docentes y los teatristas, coordinado por un 
integrante del equipo, que debe saber sobre la obra y la trayectoria y estética del grupo, en pos de 
un mejor acercamiento a la subjetividad del artista. Han mantenido con los artistas experiencias que 
los sumergieron en  sus mundos creativos y derivaron en charlas sobre metodologías de actuación, 
manipulación y construcción de títeres, tipos de dramaturgias, entre otras cuestiones, que 
inquietaban a los jóvenes; cabe aclarar que esto se produce en la segunda o tercera función a la que 
asisten. Las primeras son peculiares: se los acompaña hasta sus butacas en números reducidos para 
evitar verdaderas avalanchas; se subraya que deben apagar los celulares; se explican los motivos por 
los que no pueden sacar fotos con flash, hacer ruido con papeles de caramelos o hablar entre ellos, 
en relación a la actividad del actor y las singularidades de su trabajo. En esas primeras las 
intervenciones que efectúan los adolescentes en el diálogo con elenco y el director rondan en 
apreciaciones emocionales y temáticas; no aparecen las apreciaciones formales; pero sí emergen 
pasadas las primeras funciones, después de haber adquirido  nuevas herramientas para multiplicar el 
disfrute y la comprensión de los espectáculos. Uno de los comentarios más sinceros, en esas 
primeras experiencias, fue  el reconocimiento del prejuicio que  tenían sobre la calidad del teatro 
local. Quedan admirados por la excelencia de las producciones y por la existencia de espacios 
teatrales cercanos a sus hogares.  Esta cuestión no es menor, hay una desvalorización de los que está 
cerca: si está en mi barrio, no debe de ser tan bueno; en consecuencias, hay una desvalorización de 
ellos mismo y de su entorno, porque viven en esos barrios. Esta acción transformadora de la 
subjetividad de los jóvenes, en reconocer el valor de la cultura local, es uno de los logros más 
destacables del programa, porque a través del reconocimiento de un entorno valioso, hay un 
proceso de autolegitimación. 

Charla pos función 

El equipo pedagógico prepara anualmente una guía con propuestas para trabajar con alumnos, tenien-
do en cuenta que la gran mayoría de los profesores no dictan asignaturas vinculadas a las artes escéni-
cas. Elegimos como autora de las guías a una docente universitaria especialista en teatro y conocedora 
de la actividad escénica de la región; pero con amplia experiencia en la escuela secundaria tanto como 
profesora, como capacitadora vinculada, entre otros temas, a las nuevas tecnologías. Esto nos permitió 
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pensar un diseño para ser utilizados e n l as netbooks,  q ue contiene  links, fotografías y cuadros; 
aunque, también,  se puede trabajar en versión papel. Hemos realizado un convenio con parte de las 
capacitadoras locales para que utilicen estas guías en el dictado de sus cursos, de esta manera difun-
den el teatro y el programa. Para los docentes con mayor participación y compromiso con el programa 
dictamos cursos y talleres: “Herramientas para abordar el teatro argentino actual” y “Dramaturgias y 
dramaturgos regionales”. Casualmente, en  uno de los cursos que di, varios de los profesores asistentes 
confesaron que hacían teatro con sus alumnos, por lo que acordamos realizar un encuentro para que 
todos los alumnos-actores pudiesen mostrar sus  producciones, compartirlas con sus pares y 
fortalecer el vínculo entre los jóvenes artistas. Así se creó Somos protagonistas. Encuentro de Teatro 
de las Escuelas Secundarias de Alte. Brown, que va este año cumplirá su quinta edición y que cuenta 
con el apoyo del Municipio, la Fundación Soldi (el artista plástico más relevante de nuestra región) y 
la Secretaria de Inspección de Educación local. 
El plan de capacitación desde de 2011 dictó los siguientes talleres y seminarios para docentes:

Herramientas para abordar el teatro argentino actual,  El teatro y su dimensión política,   
Dramaturgias y dramaturgos regionales, Herramientas para escena teatral, Clic  escénico.  
Contar con imágenes y  Teatro foro. Y para los jóvenes el desafío fue mayor, ya que una vez  
que ven tanto teatro quieren pasar a la acción, por ello dictamos: Pedagogía de la mirada:  
cómo leer  fotografías. La fotografía y el teatro, Medios audiovisuales y su  vínculo con el   
teatro, Escritura dramatúrgica: un acercamiento a la escritura de monólogos, Acción poética  
y narración oral, Actuación, Teatro foro, Construcción de títeres y objetos para la escena,  
Fotodrama: imágenes que cuentan y El cuerpo como soporte poético: poesía y performance.

Taller Acción poética y narración oral

Debido al crecimiento de las escuelas participantes (Ver anexo al final de artículo con datos cuantitati-
vos), que se duplican en cada edición, hemos incorporado la formación de público en  cine.  Hemos  
celebrado acuerdos con la Universidad de Lanús y con la Asociación Creando Juntas, para asistir a 
proyecciones  de realizadores locales y con el programa La Copia infiel, que edita y difunde el  video 
contemporáneo argentino para la proyección gratuita de su material. Además realizamos otras articu-
laciones  para que puedan exhibir las producciones de sus talleres con el Festival de Narración Palabras 
más, palabras menos para la participación de jóvenes narradores, con el Festival de Poesía en la Escue-
la para intervenciones poéticas, entre otras. Y, desde 2012, en respuesta a las demandas de los
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docentes y para acompañar y fortalecer Mundos Imposibles, implementamos un nuevo 
programa anual de formación de lectores de teatro, Palabra viva, para leer y analizar las 
dramaturgias regionales y con la presencia posterior del autor en las instituciones educativas para 
debate y diálogo. Tras un convenio con editoriales, los jóvenes pueden acceder al libro por un 
valor simbólico. Palabra viva quintuplicó el número de alumnos participantes de la primera a la 
segunda edición. 
Por paradójico que parezca en estos tiempos, el entusiasmo previo puesto en la asistencia a la 
función y a la lectura de dramaturgias se dio por la posibilidad que tenían los jóvenes de mantener un 
contacto directo con los actores y con los escritores. 

Producciones de los jóvenes en Festival de Narración y de Poesía 

En definitiva, el teatro, la literatura y el arte, en general, deben salirse de la idea de que son 
productos suntuosos para embellecer el espíritu humano, sino productos que  motorizan la 
ensoñación, el pensamiento y la inventiva. Imaginar un mundo mejor. Abandonar la idea que se 
tiene del teatro como entretenimiento, para reconocer en él un verdadero sentido de 
transformación social. En este sentido, vienen desarrollándose a nivel nacional programas de 
formación de espectadores, cada uno con sus particularidades, pero bajo un principio común: el 
compromiso y la militancia en el campo cultural.

Patricia Devesa 
patriciadevesa@yahoo.com.ar
Coordinadora General del Mundos Imposibles. Programa de Formación de Espectadores.

Investigadora, docente y productora. 
Directora del Doc/Sur, Centro de Documentación del Teatro del Conurbano Sur. Publicó los libros Teatro, memoria 
y política, Estéticas de la periferia, Mujeres: arte y acción, Las voces de los hacedores y Dramaturgia de género. 
Como investigadora se focalizó en las producciones artísticas vinculadas a las periferias tanto geográficas como 
políticas, bajo la premisa de investigar para transformar y accionar. Por lo que ha creado y dirige  programas que 
involucran a jóvenes: MUNDOS IMPOSIBLES (Programa de Formación de Espectadores en el Conurbano bonae-
rense para alumnos de escuelas secundarias periféricas), DATA 8 (Grupo de investigación-acción conformando 
adolescentes que realizan acciones colectivas artísticas sobre derechos humanos y memoria local). SOMOS 
PROTAGONISTAS (Encuentro de estudiantes de escuelas secundarias que "hacen" teatro), Fábrica de Metáforas 
Ediciones Artesanales  (Edita libros de poesías escritas por adolescentes) y PALABRA VIVA (Programa anual de 
formación de lectores de teatro.  Leemos y charlamos con los autores locales). Además dicta talleres y cursos 
sobre Escritura teatral,  Creación poética, Artes visuales y teatro para adolescentes y docentes en formación. 
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ANEXO 
En términos cuantitativos:

AÑO 2011 

• 42  FUNCIONES REALIZADAS
• PÚBLICO ASISTENTE : 4250 alumnos y 350 docentes
• 11 escuelas/ 12 obras/12Salas/10 ciudades

AÑO 2012 

• 56  FUNCIONES REALIZADAS
• PÚBLICO ASISTENTE : 5730 alumnos y  466 docentes
• 23 escuelas/ 9 obras/11 Salas/10 ciudades

AÑO 2013 

• 12  FUNCIONES REALIZADAS
• PÚBLICO ASISTENTE : 1200 alumnos y 107 docentes
• 11 escuelas/ 5 obras/12 Salas/10 ciudades

AÑO 2014 

• 16  FUNCIONES REALIZADAS
• PÚBLICO ASISTENTE: 1920 alumnos y  165 docentes
• 23 escuelas/ 9 obras/11 Salas/10 ciudades

AÑO 2015 

• 65 FUNCIONES REALIZADAS
• PÚBLICO ASISTENTE: 6520 alumnos y  542 docentes
• 38 escuelas/ 14 obras/ 13 salas/ 17 ciudades

1La educación pública de la provincia de Buenos Aires se estructura de la siguiente manera: Nivel Inicial de 3 a 
5 años de edad, Educación Primaria de seis años de duración, Educación Secundaria dividida en dos tramos de 
tres años de duración cada uno: Secundaria Básica y Secundaria Superior y  la Educación Terciaria o Superior, 
bajo la misma se encuentra la Formación Docente.  Además el sistema cuenta la Educación Secundaria para 
Adultos.
2El término independiente en el campo teatral argentino corresponde al teatro autogestivo sostenido y 
producido por directores y grupo de actores. 
3El Conurbano bonaerense es el territorio que rodea la Ciudad de Buenos Aires. Tradicionalmente se dividió en 
tres cordones o anillos sucesivos, ubicados según su proximidad a dicha ciudad. El 27%  de población carece de 
agua potable, un 53% de cloacas, un 30% de calle asfaltada y el 40% trabaja ilegalmente. 

ENLACES DE INTERÉS

Mundos Imposibles: http://mundos-imposibles.blogspot.com.ar/
Data 8:   https://www.facebook.com/data8oficial?fref=ts
https://www.youtube.com/user/data8grupo
Con nombre y militancia: http://connombreymilitancia.blogspot.com.ar/
Somos protagonistas:https://www.facebook.com/www.somosprotagonistas.com.ar
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Introducción y  agradecimientos al Seminario Psicología del Arte

Prof. Juan Daniel Ramírez
Catedrático de Psicología de la Comunicación

Universidad Pablo de Olavide

Con motivo del II Encuentro “Mil formas de mirar y hacer: Artes y Educación”, llevado a cabo en el 
marco del Proyecto Atalaya, coordinado por la Universidad Pablo de Olavide (“Arte y compromiso. 
Experiencias para el cambio social”) y celebrado entre los días 30 de septiembre y 1 de octubre del 
2015, la Olavide ofreció la posibilidad de abrir un espacio para debatir sobre la Psicología del Arte.  Este 
II encuentro permitió dar a conocer un campo de investigación en torno a un conjunto de temas del 
mayor interés, como: el desarrollo cultural, la génesis de la creatividad, neuroestética, alfabetización 
multimodal, etc. Los participantes en el encuentro tuvieron la oportunidad de comprobar la importan-
cia de este conjunto de saberes en ámbitos tales como la Educación, en general, y la Educación Supe-
rior, en particular, el bienestar de las personas y la creación de formas de convivencia y ciudadanía, con 
todo lo que representa una mejor inserción del individuo en un mundo complejo. 

El encuentro fue posible gracias a la inestimable colaboración de un grupo de académicos procedentes 
de diversas instituciones, como Pablo del Río Pereda, catedrático de la Universidad Carlos III de 
Madrid y de la Fundación Infancia y Aprendizaje; Marcos Nadal Roberts, profesor de la Universitat de  
les Illes Baelars y de la Universidad de Viena, y Juan Daniel Ramirez, uno de los firmantes de este 
capítulo, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide.

En el curso de aquel encuentro se pudo debatir en torno a las artes y su papel en la génesis de las 
funciones psíquicas.  Durante el tiempo que duro esta sesión, los participantes accedieron a conoci-
mientos pocas veces desarrollado en el momento actual, tales como: 

- Los procesos cognitivos y emocionales que intervienen en la experiencia estética desde la  
perspectiva de la psicología del arte y la psicoestética (Nadal).
- Artes y psicología del aprendizaje. La educación estética como medio para un mayor y mejor  
ajuste entre las vías natural y cultural del desarrollo humano (del Río).
- Papel de la experiencia estética promovida a partir de las prácticas artísticas de los estudian- 

 tes (fotografía) y la creación de grupos en el contexto de las redes sociales.

El 4 de febrero de 2016, en continuidad con la actividad anterior, volvió a celebrarse un seminario 
monográfico sobre Psicología de Arte, con el fin de ampliar las visiones insuficientemente desarrolla-
das en el primero e incluir un aporte nuevo. Nos referimos a la conferencia que lleva por título “Arte, 
humanidades y bienestar psicológico: Historia de un recuentro”, impartida por el Javier Saavedra 
Macías, profesor de la Universidad de Sevilla y miembro del International Health Humanities Network. 
En ella los participantes pudieron conocer una nueva perspectiva sobre salud y bienestar centrada en 
las humanidades y las artes como instrumentos para mejorar la salud mental y la calidad de vida de los 
pacientes con diversos síntomas; pero, sobre todo, como medio para el bienestar de las personas y las 
sociedades que, parafraseando a Italo Calvino, viven bajo la pesadumbre de los tiempos que corren.

En esa segunda fase del seminario se conto con la impagable colaboración de la profesora 
Amelia Álvarez, de la Universidad Carlos III y de la Fundación Infancia y Aprendizaje, quién junto a 
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Pablo del Río buscaron en las artes el camino de vuelta a una educación más humana e
integradora frente al tecnicismo dominante. 

Nada de todo esto hubiera sido posible sin la colaboración del Vicerrectorado de Cultura y Compromi-
so Social y de su máxima responsable, la profesora Elodia Hernández León. Ni tampoco sin los desvelos 
de la coordinadora del Servicio de Extensión Cultural, Daidee Veloz  quien, con paciencia y cariño, iba 
reclamando a los participantes todo lo que se les requería (desde la documentación al ppt o el borra-
dor de la conferencia) para llevar a buen puerto esta pequeña pero hermosa aventura. 

Arte, Mente y Sociedad. De la experiencia estética y otras 
indagaciones

Juan Daniel Ramirez y Elodia Hérnandez León

En el curso de este capítulo pretendemos demostrar que muchas actividades culturales, que en la 
actualidad se encuentran fuera de los programas académicos, deberían formar parte de la vida univer-
sitaria y su papel acrecentarse como un medio importante para cubrir los muchos intersticios que la 
docencia reglada deja sin atender. 

Las asignaturas y materias constitutivas de cualquier programa desarrollado bajo el estricto cumpli-
mento del eurocrédito, centradas en el aprendizaje y desarrollo de competencias, por su propia 
naturaleza se orientan paradigmáticamente en el sentido de aportar conocimientos sobre la materia y, 
podría decirse, que también en un sentido pedagógico. Qué otra cosa puede ser un sistema de 
enseñanza organizado en asignaturas, en paquetes de información orientados a la adquisición conoci-
mientos. Esto implica un problema tanto de orden epistémico como ético en el que pocas veces los 
docentes reparan. Cada asignatura, con el conocimiento o conjunto de conocimientos “reglados” que 
la componen, se absolutiza cognitiva y moralmente ante el alumno o la alumna al adoptar en la prácti-
ca un forma cerrada de “verdad”, con pocas conexiones con el resto de las materia y asignaturas de 
cualquier programa. 

Las asignaturas se centran exclusivamente en el objeto focalizado, en un determinado conocimiento 
declarativo o procedimental del que el estudiante ha de apropiarse. Pero, utilizando el lenguaje de la 
psicología de la Gestalt, ese objeto es una figura que contrasta con un fondo de saberes y 
experiencias de más amplio espectro. Fondo ignorado por la educación superior que compone el 
modo en que concebimos el mundo o, si se prefiere, la cultura en su sentido más amplio.  El enfoque 
exclusivo sobre la figura, ensombreciendo y, en ocasiones, desdeñando la comprensión del fondo, es 
la marca de identidad del sistema educativo español en todos sus niveles. 

Y, sin embargo, la situación actual demanda, por parte del profesorado, algo más que el abordaje de 
cada materia en particular, por lo que se debería buscar la interconexión de conocimientos no solo en 
el terreno teórico sino, también, en el “mundo de la vida”. 

La interconexiones entre distintas formas de conocimiento y saberes son fundamentales para el 
momento presente, caracterizado por un conjunto de procesos sociales los cuales desbordan amplia-
mente la visión más bien estática del mundo que hasta ahora se tenía en educación. Los rasgos de 
estos procesos serían los siguientes: fuerte interdependencia económica, política, cultural, etc., entre 
países y regiones (globalización), creación de estructuras políticas plurinacionales (p. ej., Unión 
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Europea, Mercosur), además de una intensa movilidad migratoria y la aplicación de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) en todas o casi todas las prácticas de vida (Suárez-Orozco, 2001). 

En este nuevo orden mundializado el sistema educativo debe incorporar dos elementos fundamenta-
les o, de lo contrario, habrá perdido su sentido en la complejidad de una realidad cambiante y en 
permanente interrelación entre sus partes: por un lado, la creación de una ciudadanía crítica que 
aborde y cuestione la sociedad y la comunidad en la que se inserta; y, por otro, una educación que 
transmita al estudiante la sensación de vivir en el mundo en su totalidad. Ciudadanos que, además 
de sentirse responsable de su comunidad de pertenencia, se aperciban de su coresponsabilidad con 
otros ciudadanos de los complejos sistemas sociales, económicos, ambientales, etc., más allá de su 
sociedad, estado y territorio. Podríamos hablar de una ciudadanía cosmopolita que mira alternativa-
mente dentro y fuera de su realidad concreta (Bron, 20059). 

La creación de una ciudadanía de estas características no se considera un problema para la educación 
superior, por lo que la universidad española hasta ahora no se ha comprometido nada o casi nada con 
un proceso pedagógico de estas características. Sin embargo, podemos encontrar elementos para 
abordar un proyecto ciudadano en el arte, los medios, en general, y las TIC, en particular.

A lo largo del siglo XX en casi todos los sistemas universitarios se produjo una transición continua en la 
que las humanidades, las ciencias sociales, pero, sobre todo, las reflexiones críticas sobre la sociedad 
y los retos que la aguardan, quedaron desplazadas por una formación profesionalista orientada a las 
ciencias y sus aplicaciones técnicas. Esta corriente también arrastró a la universidad española a pesar 
de sus vínculos a tradiciones y actitudes mas dogmáticas si caben: su herencia napoleónica, imperante 
desde el siglo XIX, y una cierta dependencia ideológica nunca superada a su pasado nacional-católico. 

Aunque necesaria, no es suficiente la mera formación científica y técnica. El desarrollo de una visión 
que denominaremos “neohumanista” se hace más urgente que nunca. Para alcanzar el estadio de 
desarrollo ciudadano en el que la persona asuma una responsabilidad compartida y el compromiso 
con un mundo que le sobrepasa es necesario el desarrollo del sentimiento de pertenencia a una comu-
nidad que trasciende el entorno cercano y que, por lo tanto, sólo puede ser imaginada (Anderson, 
1983, Degenais, 2003; Kanno & Norton, 2003; Norton, 1997). Se trataría de alcanzar un conocimiento 
sensible y estético, semióticamente complejo, que haga saltar la barrera del mundo circundante para 
conectar y empatizar con otras gentes y lugares.

Esa imaginación sobre mundos ajenos, no directamente vividos, puede ser explotada a través del Arte 
cuando se proyecta hacia la sociedad y al desarrollo de una visión cosmopolita. Arte que, como nunca 
antes había sucedido, está al alcance de cualquiera a través del uso de las TIC, en interacción con todo 
tipo de información que amplía nuestro campo de visión sobre cualquier aspecto de la vida. Nuevos 
medios que acercan hasta nosotros textos, imágenes, música y videos, los cuales nos permiten crear 
nuestro propio museo virtual y personal de obras que nunca hemos contemplado directamente ni 
lugares a los que hayamos podido acceder.

Para cualquier estudiante, pero, sobre todo, para un estudiante de ciencias sociales, es fundamental el 
conocimiento del mundo en su sentido más extenso. El arte a través de las TIC puede aportarle la 
mundaneidad que necesita cuando aún no dispone de los medios para salir al mundo directamente. 
Pero, incluso en el caso de que cuente con la posibilidad de viajar por medios propios o por vías institu-
cionales (p. ej., Erasmus), la cognición encarnada, sentida (Lakoff & Johnson, 1999) que le aportan las
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artes y, en especial, las artes narrativas (literatura, cine, series de televisión, etc.) son cruciales para 
una mejor comprensión de la realidad que muchos estudiantes aspiran llegar a conocer por experien-
cia directa.

Podemos ver películas de una inigualable calidad estética sobre África (p.ej. Memorias de África), en 
ocasiones capaces de presentar la realidad con total crudeza sin perder la dimensión de obra de arte 
(Hotel Rwanda) o interesantes reportajes sobre la dureza de la realidad africana en cualquiera de las 
cadenas internacionales de televisión (p. ej., Jon Sistiaga). Podemos pasar a la lectura y encontrar en 
la literatura periodística verdaderas joyas literarias, como, por ejemplo, Ebano de Ryszard 
Kapuscinski. Si, además, nos interesamos por los parajes naturales y los diversos ecosistemas 
africanos, no sólo disponemos de la información académica y/o propagandística de determinadas 
agencias, organismo, etc., sino, lo más importante, de un inmenso capital fotográfico que multitud 
de viajeros y turistas anónimos dejan “colgados” en ese fichero infinito en que se han convertido la 
web 2.0; aspecto poco estudiado hasta hoy y que bien merece ser investigado en profundidad. 
Podemos componer nuestro propio museo de imágenes sobre arte africano. Máscaras, tejidos, 
juguetes, herramientas o instrumentos musicales vendrían a ocupar las vitrinas virtuales de un 
museo que sólo existe en nuestro ordenador personal. También podemos llevar a cabo itinerarios 
personalizados en la visita a cualquier museo e, incluso, crear galerías personales a la medida de 
nuestros propios gustos. Las redes sociales como Facebook, Flickr o Instagram nos permiten 
compartir experiencias reflejadas en fotografías (selfies, viajes, etc.) con otras personas. 

Visión Humanista

 La función que las artes pueden llegar a cumplir en el contexto de la Educación Superior nos retrotrae 
a un modo de entender el conocimiento y el saber de una forma integrada ajena al alto grado de 
especialización predominante a lo largo del siglo pasado. 

Humanismo seria la palabra más apropiada para referirse a la defensa de las artes en el papel de la 
educación y en la creación de una forma nueva de ciudadanía.  Lamentablemente,  el término “huma-
nista” ha sido, con frecuencia, el refugio de quienes han pretendido revestir su visión del mundo o de 
la sociedad, de una legitimidad que oculta, en ocasiones, la falta de base intelectual de sus proyectos.

Podemos acercarnos al humanismo de dos maneras: la primera, partiendo de una visión ética, política 
y pedagógica difundida desde el Renacimiento al presente pasando por la Ilustración y, en menor 
medida, por el Romanticismo. A las gentes de hoy, que se reconocen como humanistas, esta visión les 
invita a estudiar e intervenir en cada acontecimiento desde el máximo respecto por los individuos 
implicados. Esta visión ética y pedagógica, en ocasiones algo confusa, caracteriza a la aplicación de 
dicho termino en el momento actual. Sin embargo, hay otra visión menos conocida de lo que inicial-
mente representó este movimiento, que tiene que ver con las diversas prácticas académicas, artísticas 
y científicas de quienes, con el tiempo, fueron llamados humanistas. Conviene señalar que ambas 
visiones confluyen en la preeminencia del ser humano y de su capacidad para hacer “realidad” desde 
el arte y el ingenio, rompiendo toda ligazón con el destino ciego, la religión irracional o la superstición 
(Ramírez, 2011).

Dice el historiador del Renacimiento, Michael Baxandall, que la palabra “humanismo”, como la 
conocemos hoy, es un término en el que no se reconocerían los profesores de studia humanitatis 
que en siglo XV desarrollaban sus enseñanzas inspiradas en Cicerón sobre gramática, retórica, 
poesía, historia y ética a partir de los autores clásicos griegos y romanos. Así, pues, la palabra misma 
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surgió como una abstracción en el siglo XIX, y rápidamente “adquirió diversas connotaciones 
humanitarias e incluso agnósticas” (Baxandall, 1971/1996; pág. 17).

Como toda abstracción tardía la palabra terminaría por estilizar y mistificar, más allá de lo deseable, un 
modo particular de abordaje del hecho humano, hasta el punto de que se fue desvirtuando e introdu-
ciendo variaciones semánticas en las que tal vez no se reconocerían los protagonistas de la historia.

Es interesante resaltar las aportaciones de los humanistas a dos problemas cruciales en la retórica, 
arte e ingenio, que valían por igual para la escritura que para las artes plásticas, pero que igualmente 
podían caracterizar a todo tipo de prácticas profesionales o políticas. Ars representaba habilidad, 
oficio, profesión, etc., en suma, lo que el artista necesita para abordar la realización de una obra de 
arte ya fuera en el marco de la poesía o de la pintura, mientras que “ingenium comportaba un 
vigoroso cuadro de asociaciones que se presentaban en forma de manifestaciones del talento e 
imaginación del artista” (Baxandall, p. 37). 

Si aceptamos la visión del filósofo italiano Ernesto Grassi, la mayor aportación del humanismo fue 
romper con la eterna búsqueda de lo universal y ahistórico para indagar en el lenguaje situado históri-
camente y, por consiguiente, abierto al movimiento de la sociedad. “Se trata de mostrar –dice Grassi- 
que la diferencia radical entre el enfoque clásico-medieval y el ‘nuevo’ filosofar humanístico consiste 
en que el primero parte de una ontología, es decir, de una teoría del ente, mientras que el humanismo 
tiene su arranque en el problema de la palabra, y más concretamente, de la palabra poética” (Grassi, 
1993; p. 33). 

La palabra se convertía para el humanista en instrumento indagatorio de la realidad y, sobre todo, de 
esa realidad que tiempo después Giambatista Vico llamaría la “vida civil” (Vico, 19xx/19xx). Palabra 
imaginativa y metafórica sobre la que se asienta no sólo la lengua poética, sino el lenguaje mismo. 
Petrarca señaló el camino del nuevo pensamiento cuando dijo que “la boca humana habría permaneci-
do muda si le hubieran faltado las musas al espíritu humano” (tomado de Grassi, 1933; p. 40). Pero las 
musas no se limitaban al arte de la palabra poética sino a todo el lenguaje, si bien era a partir de ella 
desde donde las gentes de Renacimiento contemplaron lo que hoy llamamos “creatividad”. Como ya 
señalara Caluccio Salutati, un humanista de primera hora, la conquista del conocimiento (scientia) se 
asentaba sobre la búsqueda de lo semejante superando la percepción directa (perceptia) de las 
cosas, lo que es posible gracias la metáfora (metapherein), una poderosa herramienta del lenguaje o, 
como se diría en la psicología actual, un instrumento cognitivo que permitía saltar por encima de lo 
percibido y lo recordado. 

Esta capacidad para saltar sobre lo “dado” en la percepción directa de las cosas (y de las cosas recorda-
das) hacia lo “imaginado” por medio de la actividad ingeniosa, hizo que los renacentistas dieran valor 
a la literatura y a la poesía y, también, a la pintura y al resto de las artes plásticas. Tanta fue la comuni-
cación entre intelectuales y artistas en el marco de la Academia florentina que no es de extrañar que 
humanistas como Guarino el Veronese, alguien que no estaba inicialmente interesado en las artes 
plásticas, emplearan metáforas visuales e imagineras para expresar algunos de sus textos referidos al 
arte de la retórica:

“Después añadiré tanto colorido y adornos retóricos como la pobreza de mi taller literario me  
lo permita. Ciertamente, hasta aquí he actuado a la manera de los escultores, que primero  
trabajan los mármoles hasta descubrir, […] la figura de un caballo, de un león o de un hombre, 
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sin añadir todavía el embellecimiento y expresión final. Del mismo modo, yo también he   
reunido en un texto varios argumentos retóricos que constituyen la forma y la estructura, 
pero sus diferentes miembros todavía no han sido pulidos por las facultades de mi pobre  
talento” (tomado de Baxandall, p. 131). 

Y en carta a un amigo, elogiando la calidad de una pintura, emplea la referencia a un texto clásico, es 
decir, un texto escrito, que puede mejorar su visión de la obra contemplada (Baxandall, p. 134). 

“Color”, “visión”, “claridad” son metáforas visuales aplicadas a la descripción de la obra literaria, lo que 
indica su origen pictórico, del mismo modo que “actuar a la manera de los escultores” es un símil para 
la concepción imaginativa del autor.

Sabemos que esto juegos de luz, color, visión, figuración, imaginería, etc., eran anteriores a la mente 
renacentista, pero lo digno de resaltar ahora es que el encuentro entre pintores y escultores, de un 
lado, y hombre de letras, de otro, hizo a los primeros más narrativistas en sus pinturas y a los segundos 
más figurativos en su concepción del lenguaje y el pensamiento. Conceptos de origen retórico como 
inventio o dispositio pasaron a formar parte del lenguaje de los artistas. La composición (compositio), 
uno de los temas preferidos por Leon Battista Alberti (1404-1472), procedía originariamente de la 
gramática y la retórica, como la forma correcta de organizar el discurso, pero, a partir de su libro De 
pictura,  paso a ser la vía para organiza la representación pictórica con el fin de poder contar una 
historia en forma plástica. 

De las narrativas

El objetivo de cualquier experiencia educativa que promueva valores de ciudadanía o, si se prefiere, 
de “vida en común”, podría expresarse en los siguientes términos: “alcanzar una comprensión 
sentida de los mundos propios y ajenos”. Esto es tanto como transitar desde un conocimiento 
abstracto, descontextualizado y descarnado –reflejo de un modelo cartesiano tan caro a los sistemas 
educativos actuales- a un conocimiento contextualizado y encarnado, emplazado históricamente, 
como antes señalábamos siguiendo a Grassi, que entrelaza cognición y emoción (ver Lakoff and 
Johnson, 1999). Para esto nada mejor que las narrativas en la medida en que exponen vidas 
concretas (biografías) o relatos de arquetipos capaces de representar individuos particulares con los 
cuales podemos toparnos en el curso de una vida (Ramírez y Hernández León, 2010). 

La narrativa es una vía muy poderosa de representación. Su función no es crear proposiciones verdade-
ras o falsa en el sentido neopositivista del término, sino proferir enunciados que representan la vida 
(Bruner, 1988, 1991), mímesis en sentido aristotélico. Capacidad para recrear los caracteres y 
atributos de los personajes implicados en una acción enmarcada en tiempo y lugar con el fin de que 
podamos seguir sus vidas e inferir sus estados internos en el curso de la trama (Bortolussi & Dixon, 
2003).

Todo relato es, por tanto, mente encarnada en figuras narrativas, sea cual sea el medio empleado 
(literatura, cine, imaginería, multimedia, etc.), y pone en contacto intersubjetivo a la audiencia con el 
drama que se proyecta en él. Es un medio óptimo para desarrollar lo que Flaubert llamó educación 
sentimental, pues, la sensibilidad encuentra en las artes -quizás en mayor proporción en las artes 
narrativas- una vía privilegiada para crecer y desarrollarse,  por la capacidad que éstas tienen para 
proyectar en el espectador o en el público las vidas de los otros.

Desde el pasado siglo hasta hoy las artes narrativas parecen organizarse en torno a relatos que
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llamaremos “fundacionales”. Generalmente son relatos escritos (p. ej., novela) de los que se derivan 
recreaciones en diferentes soportes (comics, cine, cine en formato televisivo, serie de TV y, en ocasio-
nes, videojuegos). La transformación del relato escrito en estos nuevos formatos abre un campo de 
posibilidades de desarrollo para el lector o el espectador que aun está por estudiar. 
Una novela como Sense and Sensibility de la escritora Jane Austen transformada más tarde en 
película, puede ser apreciada como una doble experiencia estética (lectura  y experiencia visual). Si la 
novela aporta un conocimiento centrado en la vida y en las inquietudes de las mujeres que hacen la 
historia, el film de Ang Lee (1995), con la soberbia interpretación de Emma Thomson, Alan Rickman y 
Kate Winslet entre otros, y la imponente recreación fotográfica del paisaje inglés, permite vivenciar 
la atmósfera, el countryside, en tiempo  y lugar. Pero, a su vez, una espectadora de hoy interesada 
en cuestiones de género y feminismo captaría las dificultades para desarrollarse fuera del 
matrimonio en un periodo histórico marcado por el puritanismo y la sumisión de la mujer. Los 
historiadores sabrían apreciar la forma de vida de la sociedad precapitalista, en la que los derecho 
de propiedad y la renta representaban valores que comienzan a dejar atrás a los valores propios 
de la vieja sociedad feudal basada, exclusivamente, en derechos de sangre. Las posibilidades pueden 
ampliarse considerablemente en la medida en que damos riendas sueltas a las diferentes visiones 
de los espectadores, especialmente, si éstas son visiones críticamente orientadas, como cabría de 
esperar en el ámbito universitario. 

De la fotografía como arte narrativa

Hoy todos hacemos fotos y las colgamos en Flickr, Instagram y otras redes sociales… ¿Qué tiene la 
fotografía que tanto nos atrae en estos tiempos? Esta es una pregunta que artistas y estudiosos como 
Walter Benjamin, Susan Sontag o W. G. Sebald se plantearon en la etapa de la fotografía revelada, y 
que puede replantearse igualmente en el mundo digital. 

Benjamin se percató de la relación existen entre dos acontecimientos sin relación aparente: la fotogra-
fía y el socialismo. Ambos nacieron en la misma época. Podríamos decir que el invento de la primera 
motivó la necesidad de autorrepresentación  de la persona común y corriente, de su deseo por dejar 
alguna estela de su biografía y de la historia de su gente (familia, amigos, comunidad, etc.), permitién-
dola un protagonismo que hasta entonces las élites le habían negado. Protagonismo que alcanza en el 
presente su mayor expresión en los caminos abiertos por Internet para que el individuo común ingrese 
en la escena del mundo.

Las redes sociales acumulan día a día millones de imágenes. No hay turista que no hagan un número 
considerable de fotografías del lugar que visita. El selfie se ha convertido en un anglicismo empleado 
en cualquiera de las lenguas conocidas. Y todo ese inmenso caudal de imágenes producidas por 
billones de pixeles se vierten después en redes sociales para llegar a otras personas en los lugares más 
insospechados. 

Pero, conviene hacer una reflexión ante la capacidad compulsiva de fotografiar “cuanto más mejor” 
dada las facilidades que el smarphone ofrece. En todo este juego continuo de intercambio de imáge-
nes, la capacidad de “producir” por partes de los usuarios de cualquier red social (Flickr, Instagram, 
etc.) es muy superior a la capacidad de “contemplar” el material propio y el que se recibe. El mundo 
digital ha modificado el papel de los usuarios en el transcurso del cambio de la web 1.0 a la actual web 
social (web 2.0). En el inicio de internet sus usuarios eran meros receptores de información, pero, en 
su evolución rápida, estos pasaron a jugar el doble papel de receptores y productores. Si hemos de 
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atender exclusivamente a la cantidad de fotografías que circula por cualquier red social, no cabe duda 
de que la capacidad de producir imágenes expresa el deseo de “representarse” cuando no de “autoex-
ponerse” ante los demás en una suerte de acción dramatúrgica que comporta algunas diferencias con 
el modo el que la describe Goffman: En ella cada individuo se representa en la fotografía sin necesidad 
de hacerse física y existencialmente presente en el curso de la interacción con otros (Goffman, 1959). 

Sin embargo, puede suponerse que la necesidad impulsiva de “fotografiarlo todo”, con el paso del 
tiempo, vaya cediendo, de modo que los usuarios equilibren los dos extremos (producción y contem-
plación). Tal posibilidad daría un nuevo impulso a la cultural visual en la que la experiencia estética 
adquiriría mayor relevancia que la sobreexposición continua de los individuos (selfies, fotografías de 
grupo, etc.). La imagen ganaría una mayor capacidad como medio semiótico para “pensarse” y “pensar 
el mundo”, y amplificaría su función combinándose con otro material semiótico procedente de la Era 
Gutenberg: el texto impreso. La imagen se convertiría en un medio complementario al texto y la educa-
ción podría obtener un buen rédito de este combinado.  Así, pues, ¿Dónde radicaría su capacidad 
como instrumento en el juego dialéctico entre enseñanza y aprendizaje? Pues, desde el punto de vista 
de los autores, en la capacidad para sorprender al espectador incluso en el caso de que este haya sido 
también su productor.

La siguiente cita de Collier nos indica que, a pesar del modo en que el fotógrafo haya proyectado su 
trabajo (la perspectiva adoptada, el tratamiento de la imagen mediante filtros que modifican lo 
luminosidad o el color, etc.) la realidad se impone y sorprende a todo espectador que contempla un 
fotografía incluyendo al propio fotógrafo cuando adopta el rol de espectador.

“…Una imagen visual cualquiera, producto de apuntar una cámara al mundo, también contie- 
 ne aspectos ópticamente visibles de ese mundo dentro de los confines del marco y de la   

capacidad de la lente (…). Este campo visual contiene generalmente un complejo rango de  
fenómenos que quedaron fuera de nuestra atención como persona+camara. Por consiguien- 

 te, el contenido de la imagen visual pocas veces esta formado solo por las influencias  
constructivas de los sujetos registradores, un hecho que se refleja frecuentemente en el  
proceso de análisis visual por el descubrimiento de fenómenos y relaciones que previamente  
no fueron visualizadas” (Collier, 2001; pp. 35).

En esa capacidad de sorprender al propio fotógrafo radica su poder simbólico y narrativo y también la 
transformación de la imagen en un documento de interés para cualquier investigador, pero, sobre 
todo, para los estudiantes de ciencias sociales.

El siguiente ejemplo puede ayudar a comprender el papel de la imaginería en el proceso educativo o, 
mejor, en curso de nuestra educación sentimental.

Photo By Edwin Levick, LC-USZ62-11202, Library of Congress.
Other pictures of European immigrants to the USA.
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Esta fotografía ha venido siendo proyectada en las clases de Comunicación e Interacción Social 
impartida por Juan Daniel Ramirez, uno de los autores de esta artículo, desde el año 2005. Es la 
imagen de un barco que navega por el Atlántico en dirección a New York transportando un pasaje 
compuesto de inmigrantes europeos de diversas etnias, culturas y nacionalidades. A partir de esta 
imagen el alumnado tiene que debatir sobre diversas cuestiones con un doble objetivo: por una 
parte, sensibilizarse con los problemas migratorios; por otra, exponer la importancia de las imágenes 
para generar un conocimiento sensible y empático hacia personas migrantes y refugiados. 

Hay muchas preguntas que cabe hacerse tras mirar detenidamente la fotografía. Por ejemplo: ¿quié-
nes son estas personas? ¿de dónde vienen? ¿a dónde van? ¿qué motivos les ha impulsado a empren-
der el viaje?, etc. Si se piensa detenidamente, el lector comprobará que son las mismas preguntas que 
se hacen oyentes, lectores o espectadores de cualquier forma de narrativa, ya sea oral, escrita o filma-
da, al comienzo de cualquier relato. Esto significa que la fotografía posee un dinamismo expresado en 
los muchos interrogantes que surgen al explorar la diversidad de detalles que ella contiene. El observa-
dor puede llegar a percatarse de la división en función del género: las mujeres permanecen agrupadas 
en el centro de la cubierta rodeadas de los hombres que ocupan los laterales y la parte trasera de la 
misma. Pero no es esta la única cuestión que la fotografía suscita. Como sucede en tantas ocasiones en 
el curso del diálogo mantenido en clase, una alumna se preguntaría por las indumentarias de los 
pasajeros. Resulta llamativo que los hombres lucen una indumentaria variada, sobre todo, en cuento a 
la diversidad de gorros y sombreros con que se cubren, mientras que ellas cubren sus cabezas con 
pañuelos. La expresión de identidad personal que la vestimenta de los hombres refleja se contrapone 
a la homogeneidad de las mujeres: como si todas y cada una de ellas fueran la réplica de un prototipo 
repetido una y otra vez. Pareciera como si la expresión de individualidad en la apariencia externa les 
fuera negada.

El drama humano de los migrantes, o de los refugiados que entre ellos pueda haber, borra la impresión 
de estar ante una información estática y fría. Lo único que realmente es estático o, así lo parece, es la 
quietud de cada de las personas que componen el pasaje a la espera del disparo de la cámara. Todo 
predispone a los espectadores a tratar de desentrañar una historia, un relato que ha de ser creado por 
ellos cuando se sitúan críticamente ante este material visual de indudable valor sociológico y estético. 
El observador crítico tratará de inferir el estado de ánimo de esas personas: qué les preocupa a la 
llegada a puerto, ¿serán aceptados por las autoridades? ¿habrá alguien que les reciba?, ¿qué harán 
para poder sobrevivir? etc. 

Pero hay otro dato más digno de señalar. Las diversas audiencias que han contemplado la fotografía a 
lo largo de sucesivos cursos ha ido cambian su actitud ante la escena contemplada. En los cursos 
previos a la crisis económica iniciada en el 2008, el profesor tenía que efectuar algunos rodeos explica-
tivos para poner a los estudiantes en situación de comprender el sentido y significado de la imagen. 
Durante los años de crisis la disposición de los estudiantes ha variado notablemente. Ahora saben que 
ellos y ellas pueden llegar a convertirse en migrantes. La capacidad para intuir las emociones y los 
estados de animo de los personajes captados por la cámara del fotógrafo ha cambiado considerable-
mente. Todo ello viene a indicarnos que la comprensión de una determinada imagen, al igual que 
sucede con un texto cualquiera, solo puede entenderse en el contexto histórico y biográfico en el que 
el observador la contempla. No estamos ante una información descontextualizada, atemporal, como 
antes señalaba el filósofo Enersto Grassi, sino ante una información y un conocimiento inserto en el 
momento histórico en el que nuestros alumnos miran la escena del pasaje, del barco y del océano 
inconmensurable que les rodea. Después del 2008 ellos y ellas saben que la condición migrantes no es 
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algo del pasado, sino que puede llegar a formar parte de su horizonte vital.

Conclusión 

La educación superior ha de asumir un objetivo que supere un enfoque centrado exclusivamente en las 
ciencias, sus aplicaciones a través de las tecnologías y una orientación casi estrictamente profesional. 
Ese objetivo no puede ser otro que el desarrollo de una ciudadanía global o, si se prefiere, cosmopolita, 
que permita superar la concepción étnica y nacional de la ideal actual de ciudadano.

Para ello, es fundamental promover el debate ético y la búsqueda de esta nueva visión de la ciudadanía 
más acorde con el proceso de integración en sistemas interculturales y multinacionales, como es la 
Unión Europea, por poner el caso concreto en el que nos insertamos.

Pero el debate intelectual no es suficiente para construir el proyecto deseado. Se necesita, además, 
que la educación superior profundice en instrumentos que amplíen la visión del mundo en su sentido 
más encarnado. Es decir, una visión sensible y empática del mismo para la que se cuenta con el apoyo 
del Arte o, en singular, las artes, las cuales pueden ofrecer a los espectadores la posibilidad de “sentir 
estéticamente” el mundo conocido y ese otro mundo al que se tiene acceso a través de los medios y 
las tecnologías de la comunicación. 

En un futuro próximo es de esperar que la educación ética incremente su papel en los sistemas educa-
tivos y que, también, la experiencia estética se convierta en pieza angular para el desarrollo de una 
conciencia más empática hacia el mundo y sus gentes.
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