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Nota editorial
Arte y educación: sensibilidad, 
creatividad y cognición en la 
diversidad cultural
Uno de los campos de análisis de más larga data, y al mismo tiempo extraordinariamente 

actual, de los estudios visuales se relaciona con la educación artística o, en términos más 

amplios e integradores, con la educación estética. En este nuevo número de Nierika. Revista 

de Estudios Visuales, nuestros lectores podrán encontrar una gama amplia de textos rela-

cionados con la educación artística al nivel curricular y en el ámbito de los museos, con un 

sólido fundamento tanto psicológico como sociológico. 

Educar a través del arte para contribuir a la construcción de una sociedad más integra-

da, equitativa, democrática y libre ha sido una de las líneas de investigación y de acción de 

María Estela Eguiarte Sakar, coordinadora invitada del número que hoy presentamos. Como 

profesora y fundadora de la línea de investigación Arte y educación, que coordinó durante 

muchos años en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana, Eguiarte Sakar 

ha impulsado la práctica y la investigación sobre la formación artística, encaminada a la 

formación humana en varias generaciones de estudiantes.

Estos textos son el fruto del trabajo de algunos de sus discípulos, así como de otros aca-

démicos y profesionales independientes, convencidos todos de la importancia de la edu- 

cación artística para la formación integral de las personas. Comenzamos, entonces, por la 

inspiradora nota de la misma Eguiarte Sakar, y continuamos con cinco artículos que, me-

diante distintas metodologías y estilos narrativos, contribuyen a la reflexión sobre el tema 

general de la revista, resumido en el título del volumen: Arte y educación: sensibilidad, crea-

tividad y cognición en la diversidad cultural. 

Seguimos con el texto de María del Carmen González titulado Arte ¿según y para 

quién?, en el que la autora analiza distintos casos de estudio para problematizar y ofrecer 

distintas soluciones en las que puede contribuir el pensamiento flexible e interdisciplinario 

a la democratización educativa y artística. Continuamos con el estudio de Erika Lucía Escutia 

Sánchez, quien en Enunciar lo visto: los estudios de arte y la educación artística se enfoca en 

el análisis de las propuestas curriculares para la enseñanza de las artes visuales, desde una 

perspectiva histórica y epistemológica, y de sus distintos efectos en la práctica cotidiana del 

aprendizaje de las artes.

Más adelante incluimos dos artículos dedicados a la educación artística en los museos. 

El primero, escrito por Nuria Sadurni Rodríguez, se titula Curaduría educativa: ¿democratizar 

el espacio o ejercer el poder?, y efectivamente plantea, de forma provocadora y convincente, 

la historia y las implicaciones del término “curador educativo”, muy común en el ámbito 

museístico actual. Por su parte, Laura Adriana González Eguiarte, en El museo, espacio de 

encuentro y aprendizaje, revisa algunos de los postulados y efectos de la educación cons-

tructivista en los museos, y de acuerdo con algunos estudios sociológicos actuales compara 

la primera visita a un museo con un rito de pasaje en el cual los participantes amplían sus 

estados de conciencia tanto individual como social.

Terminamos esta sección monográfica dedicada al arte y la educación con el texto de 

Ricardo Rubiales García Jurado, quien en Notas sobre arte, aprendizaje y museos, reflexiona 
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digmas y retos que enfrentan los museos en los albores del siglo xxi. Esperamos contribuir, 

así, a la reflexión y la práctica educativa del arte, que tan importantes efectos tiene en la 

conformación de una sociedad mejor. 

Aunque no es requisito editorial de la Revista, por iniciativa de nuestra coordinadora 

invitada, Eguiarte Sakar, algunas de las secciones no arbitradas de la publicación continúan 

ahondando en la temática monográfica del volumen. Así por ejemplo, el documento pro-

logado por Erika Lucía Escutia Sánchez y la reseña de Laura Irene González Gómez dialogan 

sobre el fascinante tema de las escuelas de pintura al aire libre, uno de los intentos pioneros 

de educación artística en el país; mientras que Alma Beatriz Navarro Pérez Abreu reseña el 

libro Burning Ice: Art & Climate Change de David Buckland, editado por Ali MacGlip y Sîon 

Parkinson, proyecto que exitosamente concilia las importantes relaciones existentes entre 

el arte, la educación y el dramático proceso de cambio climático que estamos sufriendo. 

Finalmente, la entrevista llevada a cabo por Rocío Ivonne González Petit a Carmina Her-

nández Covarrubias pone de relieve, a través de un ejemplo de superación personal y de 

compromiso con los demás, tal y como dice la misma artista, que la misión de sus talleres, 

y en términos más generales podríamos agregar que la educación artística, es la de “ofrecer 

un espacio de contacto con los sentimientos y motivar el potencial creativo de cada indivi-

duo para que pueda tener una visión y actitud nueva frente a la discapacidad y en su vida 

en general.”

Algún tiempo atrás, en la sección de Perspectiva crítica del segundo volumen de Nie-

rika. Revista de Estudios de Arte, nuestra querida colega y miembro protagónico del consejo 

de redacción, Karen Cordero Reiman, nos deleitó con su estudio historiográfico sobre la 

evolución de tres textos de Olivier Debroise sobre el artista mexicano Abraham Ángel, con 

los cuales ponía de relieve el proceso de construcción ficcional de la historia. En esta oca-

sión, Cordero Reiman vuelve a encantarnos con su texto La quintaesencia de lo moderno 

se encuentra con la quintaesencia de lo mexicano: Manuel Álvarez Bravo y el arte popular, 

interesada esta vez en explorar de forma sensible y crítica el proceso creativo del emblemá-

tico fotógrafo, entrelazando su formación y consolidación de la mirada en el ámbito artístico 

posrevolucionario, el enriquecimiento de su trabajo a partir de un diálogo interdisciplinario 

en la producción del libro El efímero y lo eterno en el arte popular mexicano (1971), y los 

constantes que emergen de la revisión del material inédito relacionado con el tema del “arte 

popular”, en el archivo resguardado en la Asociación Manuel Álvarez Bravo, y en la decora-

ción misma de su casa.

También de Karen Cordero Reiman contamos con la reseña del muy interesante li-

bro Modernas: Historias de mujeres en el arte chileno (1900-1950), de Gloria Cortés Aliaga 

(2013), que rescata el no siempre reconocido aporte de las mujeres al arte. Completa nues-

tra sección de reseñas el texto de María de los Ángeles Pereira Perera, quien nos regala sus 

comentarios de la obra Desde la pasión crítica: los signos mutantes del laberinto, de Rafael 

Acosta de Arriba (2010), con el cual, modestamente, contribuimos a las celebridades del 

centenario del nacimiento del reconocido poeta y ensayista Octavio Paz (1914-1998), apa-

sionado del arte y de su historia, con su importante impacto sobre la crítica de arte actual.

 Dina Comisarenco Mirkin

Editora de Nierika. Revista de Estudios de Arte

nierika.editora@gmail.com
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Arte y educación: 
sensibilidad, creatividad y 
cognición en la diversidad 
cultural
Ma. estela eguiarte sakar*
sakarova_ee@yahoo.com.mx

La atención que se ha prestado a las manifestaciones artísticas, en su sentido más amplio, 

como parte del desarrollo cultural de los diferentes grupos sociales, ha sido fundamental 

para abrir la posibilidad del apoyo que puede ofrecer el arte a la educación en general. 

Desde las dos últimas décadas del siglo xx, se han planteado diversas perspectivas teóricas, 

análisis metodológicos, revisiones historiográficas y estrategias de comunicación con el arte 

que ponen de manifiesto la relevancia que tiene la experiencia estética en el desarrollo de 

habilidades cognitivas. Las múltiples posturas y propuestas coinciden en reconocer, en la 

experiencia sensible con el arte, la posibilidad de un desarrollo de pensamiento imaginati-

vo, creativo, divergente y crítico. Sin que sean las únicas habilidades que permite desarrollar 

el arte, son fundamentales parar formar personas capaces de pensar por sí mismas, desde 

otro lado, desde otra postura, de manera diferente, desde otros ángulos y posibilidades, 

para resolver tanto problemas cotidianos como los más trascendentales que competen 

a los problemas de la vida, de la propia existencia. Después de todo, ésta es la finalidad  

de la educación en su sentido más amplio: la formación de personas integrales, capaces de 

resolver la problemática de la vida.

La experiencia con el arte ha propuesto, por diversos caminos, apoyar precisamente la 

educación para la vida; y, en gran medida, los planteamientos teóricos y las estrategias me-

todológicas de los diferentes autores y programas de educación con el arte, se caracterizan 

por establecer el sentido ético que valora la equidad cultural desde el reconocimiento de 

la diversidad. Ésta conlleva tanto la pluralidad cultural, social y económica, como la que se 

desprende de las diferentes fases y capacidades del desarrollo cognitivo. Sin embargo, el 

reconocimiento de la diversidad cultural no es suficiente para tener un verdadero respeto 

por la diferencia, por la aceptación en términos igualitarios de la otredad. Partimos de la 

diversidad para llegar a un diálogo intercultural, en el cual los diferentes valores y actitudes 

ante la vida de cada persona y grupo social sean verdaderamente reconocidos, aun en el 

caso de no ser aceptados.

Las manifestaciones llamadas artísticas se plantean desde diversas disciplinas, como la 

expresión más sensible de la condición humana; desde esta perspectiva, las manifestacio-

nes artísticas trascienden la llamada “alta cultura” o arte de élites. La expresión sensible de 

la condición humana se entiende, en términos antropológicos, como parte sustancial de la 

actividad humana, cuando la persona intenta dar forma a su manera de entender el mun-

do y la vida. Desde diferentes enfoques de estudio, se ha ampliado el conocimiento y la 

* Responsable de la Línea 
de Arte y Educación 
del Departamento de 
Arte de la Universidad 
Iberoamericana, 
Investigadora y asesora 
para la Comunicación 
educativa en el Museo 
Nacional de Historia, 
Castillo de Chapultepec, 
y en la Coordinación 
Nacional de Museos del 
inah.
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experiencia en relación con la sensibilidad, la percepción y la creatividad, como aspectos 

indispensables en el desarrollo de habilidades cognitivas. Desde la psicología cognitiva, la 

pedagogía constructivista y los estudios de arte en apoyo a la educación, se ha argumenta-

do que la experiencia, tanto con el quehacer artístico como con su interpretación, promue-

ve la formación de personas con mentes propositivas, flexibles, que puedan adaptarse con 

mayor facilidad a las condiciones de su propio entorno.

Por lo tanto, entendemos la educación a partir de la experiencia con las artes, como un 

proceso mental de cognición y adquisición de conciencia de ser y estar en el mundo. A esta 

visión social, simbólica y metafórica del arte habría que añadir su condición ética, es decir, la 

posibilidad de educar en valores, desde la experiencia con las artes. El acceso a la formación 

de un pensamiento crítico, divergente, creativo, nos acerca, por tanto, a la construcción de 

una equidad social, entendida la aceptación de la alteridad como otro sistema de pensa-

miento y de conductas. 

Sin duda, el desarrollo de esta faceta de la educación por el arte tuvo un gran respaldo 

en la reunión xxvi de la Conferencia General de la unesco, llevada a cabo en 1991, la cual 

establecía que:

Las artes son la forma más inmediatamente reconocible de creatividad. Todas las artes constitu-

yen ejemplos admirables del concepto de creatividad, pues son el fruto de la imaginación pura. 

Sin embargo, aunque las artes forman parte de las formas más elevadas de la actividad huma-

na, crecen a partir de los actos más rutinarios de la vida cotidiana. Ofrecen a cada individuo  

la posibilidad de pensar y comunicar su realidad y su visión de una manera nueva.1

En esta dimensión de la cotidianidad se ubica la acción de la educación por el arte, y es 

ahí, en lo cotidiano, donde las inteligencias cualitativas de los individuos se amplían y forta-

lecen con el ejercicio de la imaginación y la creatividad, que propicia la experiencia artística. 

Se propone el desarrollo de éstas partiendo del campo de las artes, pero para que pue- 

dan ser aplicadas en todos los aspectos de la vida personal y profesional del ser humano.

Por otra parte, el informe de esta Comisión puso de manifiesto que la búsqueda del de-

sarrollo puramente económico ignora el desarrollo de la personalidad del ser humano, que 

está en el centro mismo de todo proyecto educativo: proceso integrado o destinado a trans-

mitir conocimientos y valores, desarrollar competencias, formar y perfeccionar a las personas 

1 J. Pérez de Cuéllar et al., 
Nuestra diversidad creativa. 
Informe de la Comisión 
Mundial de Cultura y 
Desarrollo, México, unesco, 
1997, p. 99.

Fig. 1 Alumna de Licen-

ciatura en Historia del 

Arte, UIA. Práctica la sen-

sibilización con formas 

de típicas de diseños de 

comunidades indígenes, 

con alumnos de secun-

daria pública en la zona 

de Santa Fe, ciudad de 

México.
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en todos los aspectos y en todas las etapas de sus vidas, la educación no puede distanciarse 

de la cultura, de la cual es el instrumento por excelencia de difusión y renovación.

Tampoco puede disociarse del desarrollo, del cual es un factor fundamental. Las políticas 

deberían hacer hincapié tanto en los objetivos humanistas de la educación como en los pro-

ductivos, y fomentar la innovación y la creatividad. La educación debe informar, brindar a los 

jóvenes conocimientos prácticos, pero también debe formar, permitir que den un sentido a 

sus actos para orientarlos hacia objetivos humanamente deseables y gratificantes.2

La necesidad de “trascender la economía, pero sin abandonarla... al comprender que los 

criterios económicos por sí solos no podrían servir de fundamento para un programa en pro 

de la dignidad y el bienestar de los seres humanos”,3 llevó a la Comisión a plantear, como 

objetivo de su Agenda Internacional, la creación de un mecanismo para la investigación y el 

esclarecimiento de las cuestiones clave de la cultura y el desarrollo. 

Los valores que el hombre expresa mediante el lenguaje del arte, sea plástico, literario, 

musical, forman parte del ethos, de la concepción del mundo y de la vida que se conforma 

a partir del campo de la educación, costumbres, hábitos, creencias, representaciones en que 

se desarrolla el individuo. Es el habitus al que Bourdieu se ha referido para comprender los 

efectos del medio cultural y social en las formas de percepción del mundo y la vida, en los di- 

ferentes sectores sociales. Y las artes, son el indicador más sensible —y no por ello carentes 

de una concepción estructurada racionalmente— del mundo en que se vive, del habitus del 

ser humano.4 

Reitero, la cultura concebida como un sistema de valores y significados atraviesa todas 

las áreas de la existencia social, y el arte como su indicador más sensible es el catalizador de 

esa existencia. De ahí que la explicación y las posibles soluciones a la crisis del modelo de de-

sarrollo de nuestro país no se reduzcan a los aspectos de índole económica, política o social, 

sino que deban atender también aquellos que conciernen al contexto cultural.5 

El arte y la cultura impulsados por la creatividad permiten la transformación y la transmi-

sión de valores, así como la cohesión entre individuos, grupos y comunidades, mediante la 

identificación de ideales, pensamientos y empatías estéticas, emotivas y sensibles. 

Entre los múltiples aspectos señalados en el Informe de la Comisión, son especialmente 

significativos los conceptos de arte, cultura y creatividad como conformadores de identida-

des, y factores de desarrollo en la calidad de vida de los pueblos. Esto se incluye en el derecho 

a la educación y a la cultura y, por ende, a las artes (manifestaciones de creatividad y cultura), 

como parte de los derechos humanos.

2 Ibid., p. 197.
3 “Nuestra diversidad 
creativa”, Informe de la 
Comisión Mundial de 
Cultura y Desarrollo de la 
unesco, versión resumida, 
París, septiembre de 1996, 
s/p, consultado en http://
unesdoc.unesco.org/
images/0010/001055/ 
105586sb.pdf
4 Habitus es el sistema de 
hábitos, generado desde la 
infancia, condicionado 
por las formar culturales 
de vida. El habitus incluye 
el proceso por el cual se 
implantan e incorporan 
los procesos de educación, 
familiar, escolar o 
ambiental. Constituye 
una aprehensión cultural 
de la realidad. Ver Pierre 
Bourdieu, La distinción, 
Madrid, Taurus, 1988; 
“Elementos para una 
teoría sociológica de 
la percepción artística”, 
en Silbermann et al., 
Sociolología del arte, 
Buenos Aires, Nueva 
Visión, 1971; Sociología de 
la cultura, México, Grijalbo, 
1990.
5 Ma. Estela Eguiarte 
Sakar et al., “Programa 
de Investigación 
Interdisciplinar en cultura, 
arte y sociedad”, en Umbral 
xxi, México, Universidad 
Iberoamericana, núms. 
26-27, primavera-verano, 
1998, pp. 29-34.

Fig. 2 Alumnos de la 

Licenciatura en Historia 

del Arte, UIA. Aprecia-

ción de representaciones 

de las llamadas mani-

festaciones artísticas de 

culturas centroeuropeas, 

con alumnos de secun-

daria pública de la zona 

de Santa Fe, ciudad de 

México.
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10 La falta de respeto al derecho a la cultura y a la alteridad es la forma más evidente de 

violencia institucionalizada, que genera desniveles culturales y desigualdad social. En este 

sentido, la apropiación de la cultura como estrategia de integración social requiere la cons-

trucción de identidades subjetivas, propiciando el desarrollo de las habilidades creativas y 

la conformación de un espacio digno. Esta apropiación sólo se logra cuando los valores en 

juego son altamente significativos para cada uno de los miembros de determinados gru-

pos, comunidades o sociedades.

Fig. 3 Alumna de la Li-

cenciatura en Historia 

del Arte, UIA. Narración 

compartida de repre-

sentación visual, para ser 

trasladada al lenguaje 

oral por medio del desa-

rrollo de la imaginación. 

Centro comuninatario 

en la Delegación Mag-

dalena Contreras, ciudad 

de México.

Con base en ello, la formación de profesionales en el campo de la cultura y del arte debe 

apuntar a la promoción de los valores culturales y artísticos, que permitan el desarrollo de 

las capacidades creativas, cognoscitivas, emotivas y sensibles de los individuos, y fortalez-

can identidades, así como calidades de vida; es decir, convertir al arte, entendido como ma-

nifestación cultural por excelencia, en vehículo de educación. El estímulo de la creatividad 

y la imaginación es el principal medio de acercamiento y transformación del conocimiento 

en cualquiera de las áreas de las prácticas sociales. 

En un mundo afectado por la violencia y la inequidad sólo mediante una educación 

basada en el desarrollo de seres humanos integrales es posible superar la pasividad o la 

violencia, el desequilibrio que genera, en una gran parte de la población joven, la desespe-

ranza de vida.

A más de dos décadas de distancia de las declaratorias de la unesco, la puesta en prác-

tica de estos principios es cada vez más frecuente por parte de diferentes organizaciones 

educativas y culturales. El problema en el que nos encontramos ahora es la definición de 

las estrategias, los modos de poner en práctica estas cualidades educativas que ofrece la 

experienica con el arte. 

Aunque también en este sentido se han realizado avances, la naturaleza específica de 

cada estrategia, de acuerdo con objetivos precisos de los programas de desarrollo de habi-

lidades de pensamiento a través del arte, dificulta la aplicación de una práctica pedagógica 

general. Los últimos trabajos realizados por estudiosos en este campo apuntan a ello, pre-

cisamente. La misma línea de investigación en Arte y Educación de la Maestría en Estudios 

de Arte de la Universidad Iberoamericana, ha colaborado en la construcción de estrategias 
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11para diferentes estudios de caso; estrategias particulares, de las cuales pueden estable- 

cerse parámetros, líneas o problemáticas que puedan ser compartidas con otros programas, 

o bien sirvan para realizar nuevas estrategias para nuevos objetivos de aprendizaje.

Por ello, estamos comprometidos en difundir ideas y prácticas que analicen y discutan 

las múltiples posibilidades a las que se enfrenta la educación artística; el cuestionamiento 

sobre las filosofías y las prácticas educativas en el arte, las propuestas desde las regiones pe-

riféricas del mundo, la enseñanza de las artes desde las fronteras de la otredad y las comu-

nidades vulnerables que, por sus condiciones económicas, culturales, raciales, de género o 

de cualquier otra índole, las colocan en desventaja. 

La formación de personas integrales ha sido la misión de pensadores, instituciones cul-

turales, organizaciones sociales que intentan acercarse a un mundo de relaciones más jus-

tas. El papel de las artes en este proceso ha sido fundamental. De ahí que éstas sean algunas 

de las temáticas que nos interesan considerar en este número.  
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12 arte ¿según y para quién?1

María del carmen gonzález
Codirectora del proyecto Arte como Educación
mdcgonzalez@artecomoeducacion.com

Resumen

Aunque el arte pueda ser un gran catalizador de cambio social y cultural, su éxito programático 

depende de cuáles definiciones de arte y de educación se estén promoviendo y de cómo se com-

partan los procesos cognitivos detrás del quehacer artístico. A través de diferentes casos de estudio, 

exploro aspectos de la problematización y la aplicación del pensamiento flexible y transdisciplinario, 

inherentes al quehacer artístico, para idear soluciones y presento su aplicación en distintos modelos 

educativos para promover la democratización de la educación y las artes. 

Palabras clave: colaboración, transdisciplinario, problematización, soluciones, democratización

Abstract

Although art can be a great catalyst of significant cultural and social change, its programmatic  

success depends on which definitions of art and education are being upheld and how the cognitive 

processes behind artistic processes are being shared. Through different case studies, I explore as-

pects of the problematization and implementation of transdisciplinary and flexible thinking, inherent 

to artistic thinking, to devise solutions and present their application in different educational mo- 

dels to promote the democratization of education and art. 

Keywords: Transdisciplinary, Collaboration, Problematization, Solutions, Democratization  

oy día parecería estar muy de moda el tema de la educación y el arte. Como con-

secuencia, han surgido muchas iniciativas educativas que abordan la integración 

social. No obstante, cuando hablamos de integración social en relación con el arte 

debemos ser críticos ante quién impulsa esa integración, con qué intenciones, y a cuál sec-

tor social se refiere. 

artículos 
temáticos

1 Una versión preliminar 
de este texto fue 
presentada en el Museo 
Picasso Málaga, el 15 
de septiembre de 2011, 
en el seminario “Arte e 
inclusión social. Prácticas 
en América”.

1) La artista venezolana 

Dulce Gómez brinda un 

taller a estudiantes en la 

Escuela Presbítero Ma-

nuel Aguirre de Fe y Ale-

gría en Petare, Caracas, 

Venezuela (Foto: Carlos 

Germán Rojas).
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13Hay una gran diferencia entre el modelo educativo de justicia social, muy popular en 

los últimos años como vanguardia en la pedagogía, y el cambio significativo desde lo local. 

Aunque con el modelo de justicia social se busca aplicar el arte para promover el cambio 

social en beneficio de una población, se dan muchos casos donde un artista, bajo este lema, 

hace una acción que se podría describir como activista o guerrillera, invadiendo un espacio 

socioeconómicamente marginado, y en los que a menudo termina por trabajar más en pro 

de su propia obra que para impulsar la innovación y el cambio a largo plazo de la comuni-

dad en la que se insertó. El cambio, como bien sabemos los que estamos en la educación, 

el cambio verdadero, es un trabajo con resultados a cuentagotas y que no tiene el glamour 

que acompaña, con frecuencia, a los proyectos del “artista/educador” bajo el modelo de 

justicia social. 

Se han logrado demasiados avances en pedagogía y en la profesionalización educativa 

en torno a la manera en que aprende el educando, como para caer en la idolatría al artista. 

Irónicamente, el interés en la “educación” por parte de la microcultura del arte o el “giro 

pedagógico”, como se le ha llamado, padece de la exclusión de profesionales educativos. 

Janna Graham, la educadora y curadora de proyectos en la Serpentine Gallery, en Londres, 

escribió: 

En la ráfaga de proyectos de arte, exposiciones, escritos y publicaciones sobre el “giro pedagó-

gico” de las artes en los últimos años, rara vez oímos las voces de los trabajadores para quien 

arte y pedagogía han estado conectados en la práctica durante muchas décadas –esos educa-

dores, mediadores e intérpretes basados en salas expositivas.2 

¿Pero cuál es la definición de educación que estamos manejando? Esta nueva moda 

de la educación en el mundo del arte y la cultura confunde educación democrática con 

el desempeño catedrático del curador y la inmersión social de muchos artistas. Al mismo 

tiempo, conlleva a crear programación educativa a manera de espectáculo, usando artistas 

de renombre como anzuelo para dar caché a lo que siempre se ha marginado dentro de 

las estructuras museísticas.

Este tipo de programación da a entender que sólo el artista puede enseñar el pensa-

miento flexible e interdisciplinario. Si bien es cierto que él nos brinda, con su quehacer 

artístico, un ejemplo de excelencia del pensamiento transversal, no limitado por barreras 

ficticias del modo en que se enseña tradicionalmente en las disciplinas dentro de la educa-

ción formal, y que el curador es vital para ese diálogo, no se puede negar el papel crucial del 

educador, formal y no formal, quien impacta, de manera directa, al educando. 

Por otro lado, tampoco se puede caer en la necesidad de crear juegos, rutinas y metodo-

logías simplistas al punto de la infantilización; esto sucede con frecuencia en la educación 

formal, como modo de empaquetar e incorporar el pensamiento del quehacer artístico en el 

sistema educativo, para hacerlo más digerible y similar al modo en que se aborda, tradicio-

nalmente, la enseñanza, que requiere un esfuerzo mínimo del docente de aula. 

Si queremos que los educandos expandan su manera de pensar tenemos que ir más 

allá de los límites de nuestras profesiones. Cada profesional, desde su perspectiva y pericia, 

debe estar dispuesto a dialogar y colaborar, tomando las fortalezas de sus distintas disci-

plinas para establecer enlaces de forma horizontal y no encerrarse en las jerarquías tra- 

dicionales. Tiene que haber intercambio entre curador, artista, educador formal y no  

formal, educando, etc. Además, para lograr la integración social de manera verdadera- 

2 Janna Graham, “Spanners 
in the Spectacle: Radical 
Research at the Front 
Lines”, en Fuse Magazine, 
Toronto, primavera 2010, 
vol. 33, núm. 2, pp. 22-28 
(la traducción es mía). 
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14 mente horizontal, todas las voces, incluyendo la de un público no especializado, deben 

tener igual relevancia que las de los especialistas en las instituciones culturales. 

Parte de este dialogar significa cuestionar, de modo colectivo, el punto de vista cano-

nizado y presentado como verdad absoluta por una institución cultural, o por lo menos 

ser honestos y transparentes cuando una perspectiva específica se está argumentando, no 

como la “voz” colectiva de la institución, sino como la voz singular de un curador, artista, 

educador o un colectivo particular. 

Ante este panorama tenemos que preguntarnos: ¿quién provee la interpretación?, 

¿cómo se desarrolló esa interpretación?, ¿a quiénes se dirige esa interpretación?, ¿cómo y 

cuándo se sabe que lo que el museo está proponiendo al público es una interpretación y no 

“la verdad”?, ¿qué pasa cuando esa interpretación entra en el dominio público?, ¿cómo se 

conocen las reacciones del público frente a esa interpretación?, ¿cómo se incorpora la inter-

pretación del público en la microcultura del arte?, ¿cómo pueden informar esas respuestas 

la interpretación original?

Para comenzar a responder estas preguntas, quizás conviene retomar algunas propues-

tas de la pedagogía progresiva y la constructivista, que si bien ya tienen mucho tiempo en 

circulación, en muchos ámbitos de la educación no formal, incluyendo el aprendizaje  

en museos, todavía no se toman muy en cuenta.

George E. Hein, profesor emérito en el Lesley College, pone de relieve la importancia 

del enfoque constructivista en la educación y, en particular, en la educación museística. Él 

argumenta que: 

Nuestras creencias acerca de la naturaleza del conocimiento, nuestra epistemología, influyen 

profundamente nuestra aproximación a la educación. Es diferente creer que el conocimiento 

existe de manera independiente al aprendiz, como un absoluto, a suscribir la opinión de que el 

conocimiento consiste únicamente en ideas construidas en la mente.3 

Aplicada a una teoría del aprendizaje, esta postura epistemológica sugiere que el in-

dividuo puede generar conocimiento, y que el aprendizaje debe adquirirse mediante la  

experiencia. Si aceptamos este concepto, entonces el constructivismo se eleva como mo-

delo paradigmático de la teoría del aprendizaje. Propone que quien aprende se encuentra 

en un proceso constante de construcción y deconstrucción del conocimiento basado en 

experiencias previas. En otras palabras, que aprender es un proceso activo, donde la pro-

ducción de significado se consigue mediante la interacción y la experiencia, que se utili-

za como base para la construcción de nuevos significados. Una característica esencial del 

constructivismo es la indagación, un método para formular preguntas como punto de par-

tida de la investigación. Este enfoque está relacionado con el método socrático de aprender 

mediante preguntas. En resumen, la mejor manera de describir el constructivismo es como 

un enfoque práctico y mental del aprendizaje. 

Las ideas y el pensamiento constructivistas se remontan al trabajo del educador y refor-

mista John Dewey, entre otros, así como al movimiento de educación progresista estadou-

nidense de finales del siglo xix y principios del siglo xx, que hacían hincapié en la experiencia 

y en la educación basada en el estudiante en lugar de la educación basada en materias. 

Dewey definió la educación como “una constante reorganización o reconstrucción de ex-

periencias”.4

3 George Hein, “The 
constructivist museum”, en 
Eilean Hooper-Greenhill 
(ed.), The Educational Role 
of the Museum, New York, 
Routledge, pp. 73-79 (la 
traducción es mía).

4 John Dewey, Democracy 
and Education, New York, 
Barnes and Noble Books, 
2005, p. 84 (la traducción 
es mía).
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15Además, el psicólogo estadounidense Jerome Bruner argumentó que, “la educación no 

es independiente, y no puede ser diseñada como si lo fuera. Existe en una cultura. Y la cul-

tura, además de otras cosas, se relaciona con el poder”.5 

En ello reside la diferencia, ¿estamos educando para entrenar o para pensar?, ¿estamos 

enfocándonos en el arte como modelo ejemplar de la resolución de problemas y del pen-

samiento flexible y transversal aplicable a la vida cotidiana o para que una audiencia más 

amplia pueda identificar las nuevas vanguardias y apreciarlas pasivamente?

Piensa en arte6 
Piensa en arte es una plataforma educativa a través de, y para, las artes visuales, original-

mente patrocinada por la Fundación Cisneros y la Colección Patricia Phelps de Cisneros. 

Tiene como meta contribuir al desarrollo de una educación de calidad, orientándola a que 

el participante tome parte y sea consciente de la construcción de su propio conocimiento 

mediante preguntas y cuestionamientos críticos, y utilizando el arte como elemento de 

aprendizaje transversal. De esta forma, se busca el empoderamiento del participante en su 

propio proceso de aprendizaje.

Su objetivo es introducir el pensamiento artístico en los sistemas formales y no formales 

de la enseñanza, de manera informada pero no adscrita al currículo nacional de educa- 

ción del lugar donde se implemente. 

Cómo cuestionamos el mundo a través de preguntas a las cuales se les busca múltiples 

respuestas, es la problemática que trabaja la iniciativa. En el caso del arte, el artista busca  

dar respuesta a un cuestionamiento por medio de su obra, o bien propone un interrogante 

o problema para buscarle resolución. Así definido, le atribuimos importancia al proceso 

crítico y creativo detrás del quehacer artístico y no al objeto de arte como tal. Esta manera 

distinta de aproximarse a la educación y al arte deja de lado la educación artística tradicio-

nal, delimitada a la apreciciación pasiva del objeto de arte o a la creación artística/produc-

ción cultural. Se busca, más bien, que los participantes amplíen sus destrezas cognitivas y 

metacognitivas mediante problemas, ejercicios, diálogos y reflexiones referentes al pensa-

miento artístico. Piensa en arte propone aplicar un ejercicio previo al diálogo y al análisis de 

una obra de arte con los participantes, para que se acostumbren a desarrollar sus propias 

capacidades de identificar y resolver problemas en situaciones ambiguas.

Piensa en arte se inscribe en el marco teórico del aprendizaje constructivista, que reco-

noce el papel activo del participante en la construcción y la adquisición de conocimiento. 

Es diferente del enfoque tradicional, en la educación del arte, que prioriza el estudio de las 

propiedades formales de una obra y hace énfasis en el contexto histórico, los cuales impli-

can un conocimiento previo sobre el arte. En Piensa en arte, la información contextual que 

se provee acerca del artista, la obra y su contexto no es un fin en sí mismo, sino que busca 

provocar la profundización de los pensamientos e interpretaciones de los participantes.

La iniciativa trabaja para fortalecer la capacitación de los maestros activos, con y sin títu-

lo pedagógico, de educación formal y no formal, a través de cursos y talleres de desarrollo 

profesional, visitas de apoyo y sesiones de reflexión.

En los países donde se aplica, crea una red local de profesionales para facilitar su imple-

mentación, que está constituida por representantes de organizaciones gubernamentales, 

no gubernamentales y privadas, incluyendo maestros y educadores, profesores universi-

tarios, artistas, curadores, funcionarios públicos, profesionales de responsabilidad social  

empresarial, editores y estudiantes de todas las edades. Cada red suministra una plataforma 

6 Para más información 
sobre Piensa en arte y otras 
iniciativas del proyecto 
Arte como Educación 
véase mdcgonzalez@
artecomoeducacion.com 

5 Jerome Bruner, The 
Culture of Education, 
Cambridge, Harvard 
Univeristy Press, 1996, p. 
28 (la traducción es mía). 
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16 que permite promover la excelencia y mejorar las prácticas en la educación a través de las 

artes visuales. 

Desde sus inicios en 2006, Piensa en arte se ha implementado en Argentina, Costa Rica 

(donde se ha adoptado como parte del programa nacional de estudio), Estados Unidos, El 

Salvador, México, República Dominicana y Venezuela.

Como ejemplos de su aplicación en distintos ámbitos de la educación formal y no for-

mal, y a través de diversas redes de trabajo, a continuación menciono algunos casos de 

estudio que espero que sirvan para esclarecer los variados métodos de trabajo que ha to-

mado esta iniciativa. 

caso de estudio Petare, venezuela
De 2010 a 2012 en alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ) en 

Venezuela, la Fundación Luz y Vida, la Fundación Cisneros y el programa de Responsabilidad 

Social Empresarial de la Organización Cisneros, colaboraron para implementar Piensa en 

arte en la Escuela Básica Presbítero Manuel Aguirre, de Fe y Alegría, en el Barrio La Bombilla 

de Petare, Caracas. El contacto inicial con la escuela se hizo por medio de la alianza entre 

Unicef y la Fundación Luz y Vida, en un esfuerzo para promover la resolución de conflictos 

en la adolescencia y con la intención de influir positivamente en la comunidad en general. 

A través de un primer taller Piensa en arte, en marzo de 2010, se presentó la idea de 

problematización en el arte a los maestros, y se les entregó material preliminar para traba-

jar la iniciativa con los estudiantes durante el segundo semestre del año escolar 2010. Des-

pués de una fase de acercamiento, se acordó trabajar el año escolar 2010-2011 completo. Se 

realizaron talleres de capacitación profesional y sesiones de apoyo continuo para 21 maes-

tros de 4to. a 6to. grados y profesores de las aulas comunitarias (con estudiantes con un  

rango de muchas edades que están siendo preparados para reintegrarse al sistema educati-

vo público), visitas de apoyo semanales y un taller de cierre realizado con el apoyo del Museo 

de Arte Popular Bárbaro Rivas de Petare, donde asistieron profesionales y representantes del 

museo, así como de la escuela, y se compartieron reflexiones y testimonios sobre la iniciativa.

Para desarrollar el material Piensa en arte para el ciclo 2010-2011 se hizo una preselec-

ción de obras de artistas venezolanos de interés pedagógico, y se les escribió pidiendo que 

llenaran un cuestionario en relación con sus obras. Muchos de ellos mostraron legítimo 

interés por formar parte más activa del proceso educativo, y a lo largo del año lectivo reali-

zaron visitas a la escuela para reunirse con los estudiantes y maestros que habían trabajado 

en torno a ejercicios relacionados con su obra. Los artistas que visitaron la escuela fueron: 

Alfredo Ramírez, Esso Álvarez, Magdalena Fernández, Dulce Gómez y Héctor Fuenmayor.

Los estudiantes realizaron ejercicios y diálogos, y entonces pudieron hacer conexiones 

entre sus propias capacidades de resolver problemas, sus interpretaciones sobre las obras 

de arte, conocer acerca de las intenciones del artista, pensar críticamente ante todo el pro-

ceso y reflexionar sobre las implicaciones en sus vidas cotidianas. 

A la hora de reflexionar sobre los procesos vividos en la escuela con Piensa en arte, ano-

to la reflexión de la maestra Ruth: 

El hecho de ellos aprender a observar, aprender a reflexionar, les puede permitir salir adelante y 

salir de este contexto, para ver otras cosas, otras realidades, que son para ellos más beneficiosas 

[…] el proceso cognitivo se está dando y esa estructura que ya se formó con Piensa en arte la 

voy a utilizar, inconscientemente, porque eso es una acomodación que hay dentro del cerebro. 
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a pensar, ni a reflexionar.

El proyecto en Petare fue evaluado recientemente por Unicef. La evaluación cita que 

la iniciativa: “brinda al docente herramientas pedagógicas novedosas […] le estimula a sa-

lir del automatismo y le acerca al arte como una respuesta a uno o varios problemas y al 

museo como un escenario que forma parte de su aula y de su acción pedagógica en múlti- 

ples contextos”. Además, se constata que: “estimula la cognición, promueve la resolución de 

problemas de diferentes formas, fomenta el diálogo en forma horizontal, ofrece la posibi-

lidad de construir conocimiento en forma individual y colectiva, estimula la imaginación y 

ve al estudiante como un actor activo y participativo de su propio proceso de aprendizaje”.

caso de estudio – región de Miches, república dominicana
Desde 2008, la Fundación Tropicalia implementa Piensa en arte en el municipio de Miches, 

provincia de El Seibo, en la región este de República Dominicana. La iniciativa se estableció 

de manera sistemática en nueve centros educativos piloto en la región, además de otras 

escuelas piloto en Santiago de los Caballeros y Santo Domingo, en colaboración con el 

Centro Eduardo León Jimenes.

Entre sus logros en la región de Miches se pueden destacar: el gran interés por parte de 

los estudiantes; las relaciones que hacen entre sus propias experiencias y lo que piensan 

sobre las obras de arte; muchos profesores se sienten libres de ser creativos con los diálo-

gos y con desarrollar ejercicios complementarios, y el ambiente en el aula verdaderamente 

cambia. 

Esto no implica que no haya habido retos en el proceso de implementar la inicia- 

tiva. Entre ellos están el hecho de que muchos docentes se sienten sobrecargados con el  

currículo nacional y no se comprometen; además, y quizás a causa de ello, se percibe que 

Piensa en arte se inscribe sólo como educación artística y no como un eje transversal en la 

educación, lo que conlleva a que se relegue por considerarse de menor importancia. A esto 

se suma que ciertos maestros usan los materiales sin tener metas de comprensión claras 

para los estudiantes, y se enfocan en actividades de plástica miméticas en vez de promover 

el desarrollo de capacidades de resolución de problemas y procesos de pensamiento flexi-

ble y transferible. 

2) El artista uruguayo 

Luis Camnitzer y María 

del Carmen González 

reflexionan con maes-

tros en la Escuela La 

Gina, Miches, República 

Dominicana (Foto: Fer 

Figueras).
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un chin de interés y los estudiantes le dan un chin de interés se puede aprovechar [Piensa 

en arte]”. 

Aunque tal vez los logros parezcan pequeños, el cambio de actitud representado por 

los docentes marca un paso grande en el proceso de alejarse de la educación vertical tra-

dicional.

Como reflexionó una maestra en Miches: 

Yo tengo la mente dándome vueltas. Tengo como una revolución dentro. ¿Cómo puede mejorar 

[la educación] a través del maestro? Si el maestro no hace la revolución y no lleva la revolución 

a sus estudiantes para que su mentalidad cambie, nuestra educación no va a cambiar. Y estoy 

mirando las palabras ‘Piensa en arte’, pero podría ser ‘Piensa en matemática’, ‘Piensa en lengua 

española’, ‘Piensa’ puede ser en sociales […] Piensa en arte, no es que dibuje, no es que pinte, 

no es por ahí que va; para mí, va más profundo. PensaR. Que nosotros hagamos el cambio de 

pensamiento. Y que puede ser a través de cualquiera de las áreas que estamos integrando. Y yo 

creo que voy por ahí. 

caso de estudio ¿Qué es el arte moderno para ti? 
Para 2010-2011 el Centro Eduardo León Jimenes, la Fundación Cisneros y la Colección Patri-

cia Phelps de Cisneros decidieron asumir el reto de realizar la primera exposición dentro del 

marco conceptual Piensa en arte. El proyecto expositivo fue concebido como un laborato-

rio de pensamiento y un ensayo de experimentación educativa, basado en las experiencias 

del país con la iniciativa. 

Ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, el Centro León ha difundido, al nivel 

nacional e internacional, lo mejor de la cultura de República Dominicana, Latinoamérica 

y el Caribe. Desde que abrió en octubre de 2003, su naturaleza abierta y participativa ha 

convertido al Centro León en uno de los espacios culturales más importantes de la región.

Partiendo del papel protagónico del público en la iniciativa Piensa en arte, la exposición 

¿Qué es el arte moderno para ti? (17 de febrero-29 de mayo, 2011) provocó diálogos e in-

teractividad entre los visitantes y los espacios expositivos, promoviendo una conciencia de 

las interrogantes, los problemas y la multiplicidad de perspectivas presentes en el arte, para 

propiciar nuevas capacidades cognitivas aplicables al arte y transferibles a la vida cotidiana. 

Dado el enfoque principal de la exposición como una construcción individual y social 

del conocimiento por parte de los visitantes, y no simplemente la adquisición de infor-

mación sobre las obras exhibidas, fue vital el hecho de incluir la voz del público, desde un 

principio, en las discusiones sobre la exposición. Por ello, ésta se inició considerando las 

perspectivas, las suposiciones y, en algunos casos, malentendidos del público heterogéneo 

dominicano, sobre lo moderno y el arte moderno. Se llevaron a cabo dos encuestas, en 

Miches, Santo Domingo, Baní y Santiago de los Caballeros. La primera buscaba explorar 

las ideas de las personas acerca de la modernidad, lo cual mostró que la mayoría de los 

encuestados asocian lo moderno con el progreso, lo positivo de la vanguardia, lo tecnológi-

camente avanzado, el mejoramiento. Algunas de las respuestas ante la pregunta “¿qué es lo 

moderno para ti?” fueron: “algo avanzado”; “innovador”; “lo moderno es algo científico”; “algo 

actualizado, nuevo”. Y al pedido de “sugiere un objeto moderno para ti”, surgieron respuestas 

como: celulares, microondas, neveras, lavadoras; una Land Rover; Blackberry; iPhone; y mi 

favorito, una nave espacial. 
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neidad, se contrastan las respuestas recibidas en la segunda encuesta, enfocada al arte y, 

específicamente, al arte moderno. Las preguntas eran: “en tu opinión, ¿para qué sirve el 

arte?” y “¿qué es el arte moderno para ti?”; frecuentemente, las respuestas a esta última 

pregunta eran “no sé”, “no me acuerdo” y “no entiendo”. 

Rafael Emilio Yunén, director del Centro León reflexionó al respecto: 

“[…] muchas respuestas que tuvimos […] siguen diciendo que quizás lo moderno para mucha 

gente todavía se queda en esa otra visión de que lo moderno es progreso […] Yo creo que esta 

exposición confirma la visión de que lo moderno tiene esa capacidad de ruptura; esa capaci-

dad de tratar de producir nuevas estructuras, nuevas formas, con una visión crítica. Y que cuan-

do tú tomas untema y lo rompes y lo presentas de otra manera, eso de por sí te lleva a crear 

algo nuevo que puede funcionar mejor que lo que había antes.

Basándonos en las respuestas a los cuestionarios, uno de los desafíos más grandes que 

nos topamos como equipo de trabajo para el desarrollo de la muestra fue cómo combinar 

las ideas ligadas a la innovación contemporánea sugerida por el público, al tiempo histórico 

del arte moderno. ¿Cómo poner en diálogo lo percibido como “raro”, “confuso”, e “incom-

prensible” del arte moderno, hecho en algunos casos hace más de cien años, con las ideas 

de progreso referentes a lo moderno pero que, frecuentemente, se entiende como contem-

poráneo?

La exposición presentó a la audiencia el concepto de que el artista es una persona que 

se propone y resuelve problemas, y que una obra de arte es una posible resolución a uno o 

varios problemas planteados. El arte moderno, específicamente, enfatiza el potencial de la 

pluralidad de perspectivas; los artistas modernos se dedicaron a explorar las diversas partes 

que componen la obra de arte, y a través de esta exploración se plantearon distintos pro-

blemas, llevando a cabo múltiples resoluciones a través de sus obras. 

El diseño de la exposición y la yuxtaposición de las obras permitieron que el público 

conociera los diálogos existentes entre los artistas modernos europeos, latinoamericanos y 

estadounidenses, incluidos en la muestra. Asimismo, se buscó estimular que cuestionaran 

y expandieran su comprensión sobre lo moderno y el arte moderno, asumiéndose a sí mis-

mos como protagonistas de estos diálogos continuos. 

Siguiendo el concepto de problematización de Piensa en arte, se ordenaron las obras 

de arte moderno alrededor de cinco grandes preguntas o problemas: ¿qué es el arte  

moderno para ti?; ¿cómo representar el movimiento en el espacio?; ¿cómo desafiar la per-

cepción que tenemos de la realidad?; ¿cómo reinterpretar una historia?, y ¿cómo cuestionar 

el lenguaje? Aplicando las estrategias de Piensa en arte, y por medio de ejercicios y diálogos 

propusimos confrontar dichas problemáticas para que el visitante diera su propia respuesta 

e interpretación, involucrándose dentro de un proceso de pensamiento activo, establecien-

do vínculos entre el trabajo artístico y los problemas que plantea su realidad. 

Se incluyeron citas de artistas y preguntas relacionadas con los comentarios en escri-

banías, para que el público pudiera dejar sus reflexiones. Estos comentarios se subían al 

subsitio de la página web del Centro León para establecer un diálogo entre el público, tanto 

la gente que visitaba la muestra, como los visitantes virtuales. Además, en un ámbito cen-

tral se establecieron estaciones tecnológicas que brindaron información contextual y de la 

historia del arte, particularmente moderno, fichas técnicas ampliadas sobre obras de arte 

individuales y un blog con interrogantes adicionales para promover aún más la reflexión. 
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20 En este mismo espacio, igual que en otras áreas de la exposición, se presentaron los ejer-

cicios realizados por el público. Al respecto, Pedro José Vega, museógrafo del Centro León 

comentó: 

Yo creo que la relación que hay entre este ámbito central donde hay obras hechas por los di-

versos públicos que han participado en la muestra, y la presencia de grandes obras y grandes 

firmas de pintores de la modernidad es el hecho de la desmitificación de la forma de ver estas 

obras […] Por ejemplo, el hecho de tener lápices disponibles para el público, de tener escri-

banías y mesas de trabajo donde se rompen papeles, se pegan papeles, se hace ese tipo de  

interacción, es también como una forma de desacralizar el recinto del museo […] Es un desafío 

a la tradición de los museos. Y es un desafío a la percepción de cómo se ve una exhibición. 

Además, la exposición ¿Qué es el arte moderno para ti? incluyó videos de visitantes en-

trevistados que reflexionaban en torno al interrogante principal de la muestra después de 

participar en ella, así como pizarras donde se escribían nuevos pensamientos que servían,  

a su vez, como motivación al próximo visitante que pasara por la exposición.

Como parte integral de los procesos de la exposición se desarrolló e implementó una 

evaluación anónima de la muestra. Rescato algunas reflexiones: “La manera interpretativa 

de la exposición despertó en mí un cúmulo de sentimientos y pensamientos más amplios 

que otras veces donde sólo fui un espectador. Me sentí parte de la exposición” (Anónimo, 

2011). “Es útil a los fines de romper barreras con relación a la manifestación de sentimientos 

y abre puertas a la expresión social y de entendimiento y comprensión de los otros” (Anó-

nimo, 2011). 

El trabajo de armar esta exposición fue verdaderamente transversal e interdisciplinario, 

al conformarse el equipo por curadores, historiadores, museógrafos/arquitectos, artistas y 

3) Un visitante a la ex-

posición ¿Qué es el arte 
moderno para ti? pasa 

por una cámara de es-

pejos antes de observar 

obras de arte y hacer 

ejercicios en el ámbito 

“¿Cómo representar el 
movimiento en el espa-
cio?”. Centro Eduardo 

León Jimenes, Santiago 

de los Caballeros, Repú-

blica Dominicana (Foto: 

José Enrique Tavárez).
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educadores, provenientes de los departamentos de Dirección, Programas Culturales, Edu-

cación y Animación Sociocultural y Comunicación y Mercadeo, así como por el público 

heterogéneo dominicano. 

Yunén, reflexionó sobre la experiencia: 

Esta ha sido una de las experiencias más desafiantes porque nos planteamos una experiencia 

que empezaba caminando al revés a lo que normalmente es la elaboración de un proyecto 

expositivo. Y esto en el sentido de que, usualmente, el equipo de especialistas de arte hace la 

interpretación inicial, la postura inicial. Mucho de un guión está a cargo de curadores de arte 

cuando se hacen este tipo de exposiciones. Y en este caso la idea era ver si nosotros podíamos 

convertir una sala de exposiciones en un lugar de experimentación y de innovación pedagó-

gica. Y eso son palabras demasiado grandes. Nos dimos cuenta de la necesidad de que esta 

exposición comenzara con los curadores de educación, y no que los curadores de educación 

fueran invitados al final. Y esto fue el desafío: ¿por qué, si es una exposición, y todas las exposi-

ciones buscan un cuestionamiento de los públicos para conseguir un aumento de su capaci-

dad, de su formación personal, por qué esto no lo empezaba a ser razonado por especialistas 

de educación? 

 

Este modo de trabajo desafió prácticas convencionales dentro de la curaduría, cam-

biando la singularidad de la voz curatorial por la incorporación de múltiples perspectivas, 

no sólo por parte de otros departamentos sino también del público, durante la preparación 

y el desarrollo de la muestra. 

Sara Hermann, curadora y asesora de Artes Visuales del Centro León en ese momento, 

comentó: 

La importancia de mostrar las múltiples perspectivas que son posibles desde el arte en esta 

exposición y para los públicos que han tenido acceso a ella, es que ofrece la posibilidad de que 

ellos analicen sus situaciones desde también múltiples perspectivas […] Pudo haber encuen-

tros, pudo haber desencuentros […] y esa posibilidad es la que ofrece la exposición, de ver esa 

variedad de formas de acceder a un problema. 

4) El ámbito central de 

la exposición ¿Qué es 
el arte moderno para 
ti? con los resultados 

expuestos de ejercicios 

llevados acabo por el pú-

blico dominicano (Foto: 

José Enrique Tavárez).
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el arte moderno para ti? no fue perfecta, pero fue un intento de romper comportamientos 

tradicionales y pensar una exposición colectivamente. Se pudo establecer un diálogo desde 

los inicios del proyecto, donde se tomó en cuenta la variedad del público visitante, inclu-

yendo expertos de la microcultura de arte y público en general. Al tener que lograr un con-

senso, nos llevó más tiempo de lo esperado desarrollar el guión curatorial y la museografía. 

Y el nivel de radicalización que quizás algunos esperábamos fue templado por la necesidad 

de llegar a un acuerdo en este proceso de negociación. 

La colaboración interdisciplinaria entre profesionales y el trabajo en red, demostrados 

en la plataforma Piensa en arte, ejemplifica un modelo ideal para la educación y el arte. Con 

el fin de que una iniciativa como ésta pueda tener éxito en beneficio de todos, los individuos 

que conforman las redes deben estar dispuestos a trabajar abierta y transparentemente,  

de tal manera que se trasgredan los límites preestablecidos de sus profesiones. Colaborar de 

este modo significa prescindir del ego, estar dispuesto a aprender unos de otros.

En la actualidad, como continuación del trabajo, el proyecto Arte como Educación, en 

colaboración con el Centro León y el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 

(Isfodosu), está desarrollando cursos y talleres para profesores y docentes en formación del 

Instituto, basados en la filosofía y práctica de Arte como Educación. 

Para concluir, se debe argumentar que en cualquier empeño educativo en relación 

con el arte (formal o no formal) es necesario trabajar en equipo de manera transdisciplina- 

ria, donde cada integrante aporte conocimientos y soluciones desde su respectivo campo. 

Donde el educador pueda apoyarse en el artista y curador e intercambiar conceptos con 

profesores y docentes sobre las últimas prácticas educativas, y que todos estén dispuestos 

a recibir consejos del público en general. Debemos buscar desarrollar nuevos laborato- 

rios de pensamiento, sabiendo que es más eficiente infiltrar el sistema desde adentro, no 

como otro programa de educación de artes plásticas, sino como un eje transversal en  

promoción de la resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento transversal, inter-

disciplinario y flexible. 

Como concluye Graham: “Estos actos de investigación radical y educación crítica de 

sala, cuando se alinean con movimientos sociales, descentralizan la exposición como el sitio 

primario de cambio, evocando un reino pedagógico que utiliza la galería o la exposición 

como un mero punto de parada en una trayectoria más larga”.7  
7 Janna Graham, op. cit., pp. 
22-28.
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Resumen

El artículo debate las propuestas curriculares para la enseñanza de la contextualización de las artes 

visuales desde una perspectiva histórica y epistemológica. Busca demostrar la interdependencia en-

tre las transformaciones disciplinares de los estudios de arte y la educación artística, así como las im-

plicaciones que tales transformaciones acarrean en la práctica cotidiana del aprendizaje de las artes.

Palabras clave: educación artística, historia del arte, Dbae, Ana Mae Barbosa, pedagogía crítica

Abstract

The article discusses the curriculum proposals for contextualizing visual arts in the Art Education 

from a historical and epistemological perspective. It pretends to demonstrate the interdependence 

between changes in disciplinary Studies of Art and Art Education, and the implications that such 

transformations carry on the daily practice of arts learning.

Keywords: Art Edudcation, Art History, DBAE, Ana Mae Barbosa, Critical Pedagogy

La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante;  

explicamos ese mundo con palabras, pero las palabras  

nunca pueden anular el hecho de que estamos rodeados por él.  

Nunca se ha establecido la relación entre lo que vemos y lo que sabemos.1

la dbae, Nueva york y el arte moderno 
n la actualidad, la educación artística suele entenderse más allá de la creación visual, 

y el acto de dialogar o escribir sobre lo que miramos se ha convertido en algo tan 

importante como producir imágenes. 

Sin duda, el marco teórico-metodológico de la Educación Artística Basada en Discipli-

nas (Dbae, por sus siglas en inglés), desde finales de la década de los ochenta, ha contribuido 

enormemente no sólo en Estados Unidos, sino al nivel mundial, en la “obligatoriedad” de 

este giro paralingüístico del arte, recurriendo a la noción de alfabetización visual como 

fundamento para procurar la capacidad de acrecentar la comprensión de las imágenes en 

una sociedad cada vez más imbuida en ellas. 

Las raíces de la Dbae se encuentran en la reacción estadounidense al adelanto tecno-

lógico soviético en 1957. En busca de la vanguardia científica, el psicólogo Jerome Bruner 

formuló, junto a otros expertos, una educación en las ciencias que tuviera como modelo 

a seguir los métodos, los sistemas y las operaciones de los científicos profesionales. El en-

tonces investigador de Harvard apostó por la enseñanza de las estructuras del contenido a 

aprender y las relaciones entre los conocimientos, como cuerpos organizados en disciplinas; 

artículos 
temáticos

1 John Berger, Modos de 
ver, Barcelona, Gustavo 
Gili, 2000, p. 13.
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ticas disciplinares del quehacer científico, con base en la pedagogía constructivista. 

Al extrapolar estas ideas fundacionales hacia la educación artística, el trabajo de Manuel 

Barkan,2 en 1962, postuló que las artes también tenían métodos y formas de proceder sis-

temáticos, que las convertían en un campo de conocimiento autónomo y no meramente 

producto de la expresión individual. Si los científicos eran el modelo a seguir para la ense-

ñanza de las ciencias, entonces los artistas, historiadores y críticos de arte, así como los filó-

sofos –particularmente los especializados en estética–, serían los de la nueva construcción 

disciplinar.3

El programa de la Dbae tuvo cuatro objetivos: 1) al “aprender a pensar como artistas”4 se 

promovió que los alumnos desarrollaran la sensibilidad e imaginación, así como las apti- 

tudes técnicas para producir arte; 2) a partir del trabajo de los críticos, fomentar la obser- 

vación de las cualidades formales y expresivas de las obras; 3) como el historiador de arte, 

“ayudar a los estudiantes a comprender el contexto histórico y cultural en que se crea  

arte”,5 y 4) abordar cuestiones relacionadas con las afirmaciones sobre el valor del arte desde 

la estética.

Tales fundamentos pretendieron instaurarse como válidos en cualquier situación es-

pacio-temporal, puesto que homogeneizaron las plataformas teóricas de los programas 

de educación básica en Estados Unidos desde hace treinta años, y más recientemente, en 

casi todas las reformas latinoamericanas; al mismo tiempo, se utilizaron como perspectivas 

universales para abordar las producciones estéticas de las artes del mundo a lo largo del 

tiempo. 

A pesar de este uso totalizador, hemos de estar conscientes de las implicaciones edu-

cativas, sociales y geopolíticas que conllevan las maneras de conceptualizar cada una de 

las cuatro disciplinas-base. Por ejemplo, podríamos preguntarnos si “pensar como artista” 

implica, necesariamente, desarrollar la sensibilidad y la imaginación o si –como lo demues-

tra ampliamente Larry Shiner–,6 las habilidades puestas en juego en la creación visual han 

sido distintas; ¿es veraz concebir que el gremio creador de un mosaico bizantino, sujeto a 

estrictas reglas formales y simbólicas, produjo su obra bajo las mismas operaciones que un 

artista de las vanguardias europeas a inicios del siglo xx? Es bien sabido, que los mosaicos no 

tienen que ver con la originalidad o la imaginación individual del artista, sino con su apego 

a un canon simbólico-religioso que transmite a partir de la técnica. 

Los modos en los que la Dbae propone concebir lo que es un artista y lo que debemos 

buscar en su obra, lejos de ser pautas neutras y universales permiten ver qué valora una so-

ciedad específica del arte. Estas formas específicas de ver a las que refiero tienen su origen 

en el quehacer de artistas, críticos e historiadores del arte de ciertas tradiciones estadouni-

denses, a partir de la constitución de Nueva York como nuevo polo cultural en la década de 

los cuarenta.

Para corroborar esta afirmación basta analizar cómo se comprende, en este marco 

teórico-metodológico, la diferencia entre crítica e historia del arte. A pesar de que ambos 

enuncian las formas visuales o las reinscriben mediante la escritura, se concibe que el crí-

tico se encarga de analizar las formas y la mera expresividad, remitiendo a un marco visual 

y emotivo, mientras que el historiador contextualiza en marcos culturales de significación, 

apoyado en fuentes documentales.

Hemos de ver en esta percepción la influencia de los paradigmas establecidos por  

reconocidos expertos como el crítico Clement Greenberg, el más influyente en la escena 

neoyorkina de la década de los cuarenta, contrapuesto a las investigaciones del erudito 

2 Manuel Barkan (1913-
1970). Educador del arte, 
a quien se le atribuye 
la creación del sistema 
tripartita producción-
crítica-historia del arte en 
la enseñanza de las artes 
visuales.
3 Arthur Efland, Kerry 
Freedman y Patricia Stuhr, 
La educación en el arte 
posmoderno, Barcelona, 
Paidós, 2003.
4 Elliot Eisner, El arte y la 
creación de la mente. El 
papel de las artes visuales 
en la transformación de 
la conciencia, Barcelona, 
Paidós, 2004, p. 46.
5 Idem.

6 Larry Shiner, La invención 
del arte: una historia 
cultural, Barcelona, Paidós, 
2004.
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método de la iconología para realizar una comprensión cultural y filosófica de los significa-

dos de la obra del Renacimiento italiano a partir de las fuentes literarias. 

Es aceptable, entonces, entender las propuestas de esta perspectiva teórico-metodo-

lógica como construcciones sociales, culturalmente mediadas e históricamente situadas, 

y asumir que nuestras formas de conceptualizar y nombrar el arte no han sido ni serán las 

mismas. 

ensayo primero: El Bilderatlas Mnemosyne y la reproducción de la 
imagen en el aula 
La pretensión de la universalización de la Dbae, una vez cuestionada, nos permite repen- 

sar las posibilidades de ampliar, debatir y reformular las estructuras curriculares para contex- 

tualizar el arte en la escuela. Por ello, lo que pretendo establecer en este apartado es una  

primera reflexión sobre la educación artística desde lo que pueden aportar casos específicos 

de los estudios de la imagen, con la finalidad de trazar algunas posibilidades de enseñanza. 

En términos generales, podemos pensar que la construcción de cualquier currículo para 

que las y los alumnos realicen un análisis del arte implica, por lo menos, tres problemáticas: 

1) La clasificación de lo que vemos en campos más amplios; llámense estilos, corrientes, 

cronologías, localidades, tradiciones artísticas, sociedades, etcétera. 

2) La interpretación de los significados de la imagen que derivan no sólo de la obra y 

de su codificación, sino de las relaciones establecidas con otros campos simbólicos y de los 

propios contextos bajo los que mira el espectador. 

3) Las formas de enunciación en que podemos “trasladar” lo visto a las palabras que 

explicita las posibilidades y las limitantes del lenguaje oral o escrito frente a la visualidad.

Cada marco teórico-metodológico que propone la comprensión del arte en la educa-

ción artística sostiene, por lo general implícitamente, una visión particular sobre estas tres 

encrucijadas. 

Un caso, en particular, que me parece fecundo para construir diálogo sobre el arte en 

una comunidad educativa es el trabajo de Aby Warburg,7 quien al final de su vida ensayó  

en dos formulaciones que explicitaron la problemática de la clasificación, la interpretación 

y la enunciación de la visualidad. 

La primera fue su conferencia “Imágenes de la región de los Indios Pueblo de Norteamé-

rica”, dictada el 21 de abril de 1923, en el Sanatorio de Kreuzlingen, Suiza, en la que realizó 

una fugaz, pero interesante, comparación entre el paganismo y las funciones simbólicas del 

arte en la Grecia helenística y en la comunidad de los indios Pueblo.8

En ésta comparó dos culturas que en su época se creían que estaban en distinto gra-

do de desarrollo civilizatorio, mediante dos “situaciones artísticas” enteramente distintas:  

la danza ritual de los Pueblo y la escultura helenística de Laooconte y sus hijos. Aun siendo 

disímiles, ambas podían conversar mediante la noción de denkraum o espacio del pensa-

miento; es decir, una categoría filosófica, religiosa y epistemológica compartida. En este 

caso se trataba de la necesidad de simbolizar a la serpiente para dominar el profundo terror 

que les infundió.

Su conferencia, a la que él mismo llamó días más tarde una “horrible convulsión de una 

rana decapitada”,9 era un pequeño avance de su más amplio y ambicioso trabajo, el Bilde-

ratlas Mnemosyne, realizado entre 1924 y 1929, en el que creó una especie de “máquina 

para pensar las imágenes, un artefacto diseñado para hacer saltar correspondencias, para 

evocar analogías”.10 En su afán de comprender, de manera profunda, las relaciones entre  

7 Abraham Moritz Warburg 
(1866-1929), historiador 
del arte especialista en el 
renacimiento florentino 
de la Italia de 1400, 
buscó incesantemente 
en él la pervivencia de la 
cultura de la antigüedad 
clásica, en particular del 
paganismo. A él se debe, 
en realidad, la formulación 
del estudio del arte desde 
la iconografía e iconología. 
8 Warburg pasó un 
periodo (1918-1923) en 
tal sanatorio, debido 
a un cuadro de aguda 
depresión y principios de 
esquizofrenia. Dictando 
la conferencia pretendió 
demostrar su recuperación 
mental y su capacidad 
para realizar nuevamente 
actividades académicas, 
esperando ser dado de 
alta. Las imágenes sobre 
las que versó fueron 
fotografías de los Pueblo 
–predominantemente 
hopis y zuñis– en su viaje 
a Estados Unidos de 
Norteamérica, realizado 
en 1896.
9 Aby Warburg, El ritual de 
la serpiente, México, Sexto 
Piso, 2004, p. 67.
10 Jaume Vidal Oliveras, 
“Atlas Mnemosyne. Aby 
Warburg”, en El cultural, 
3 de diciembre de 2010. 
Disponible en http://www.
elcultural.es/articulo_
imp.aspx?id=28281. 
Consultado el 11 de junio 
de 2013.
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en las paredes de un cuarto que podían adecuarse a los avances de su investigación, per-

mitiendo acercar o alejar fotografías según su vínculo a través de brevísimas notas escritas o 

ideas de fuga, como las llamó, que configuraban complejos campos semánticos alrededor 

de nociones simbólicas, religiosas y filosóficas.

Lo que el brillante especialista vislumbró fue un entramado de relaciones no lineales, 

flexibles. En vez de ordenar las representaciones visuales bajo las formas entonces habituales 

de clasificación de la historia del arte –entre las que podemos mencionar la cronología, loca-

lidad o estilo–, nos invita a reclasificarlas permanentemente compaginando dos imágenes, 

acercándolas a una nueva pareja que les resignifique. 

Por otro lado, es preciso notar la relación entre el uso del amplio archivo fotográfico 

que poseía Warburg, y las nuevas posibilidades de configuración que le otorgó. Habría sido 

imposible entablar tales relaciones con obras originales, situadas en países distintos, con 

dimensiones diversas y en ocasiones enclavadas en espacios arquitectónicos. 

Las posibilidades de movilidad y flexibilidad, y finalmente la reclasificación –resignifi-

cación a través de reproducciones visuales–, parecen anunciar las problemáticas que plan-

teará Walter Benjamin una década después, en 1936, con su ya clásico texto La obra de arte 

en la época de su reproductibilidad técnica,11 donde infiere que cuando se reproducen las 

imágenes masivamente, es posible darles un uso distinto del que tenían en su origen. 

De esta forma, es posible que el significado de la imagen esté dado por las adjuntas. En 

este sentido, John Berger, retomando las tesis de Walter Benjamin, en la serie televisiva de la 

década de los setenta, Modos de ver, analiza profundamente cómo cambia lo que represen-

ta una imagen según las que le rodeen.

11 Walter Benjamin, La obra 
de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica, 
Madrid, Taurus, 1973.

Fig. 1 y 2. Ejercicio a par-

tir del Atlas Mnemosyne 

de Aby Warburg, con 

alumnas y alumnos de 

cuarto grado de prima-

ria. En el ejercicio, para 

pensar la inestabilidad 

de los significados de 

la imagen, el primer 

equipo construye un 

concepto a partir de dos 

imágenes. El siguiente 

equipo debe intervenir 

la selección del anterior, 

dejando solamente una 

imagen y agregando 

otras para resignificar-

la. En este ejemplo, el 

primer equipo trabajó 

sobre el concepto de 

“síntesis” y el siguiente 

generó la categoría de 

“muerte”.

1



n i e r i k a
A R T Í C U LO S 
TEMÁTICOS

27

¿Qué significados adquieren estas reproducciones en cada hogar cuando son colgadas 

o pinchadas en la pared? ¿Y cuán distintos son todos estos del significado original cuando 

Leonardo trabajó por primera vez en él para desarrollar una idea para una pintura? […] De-

bido a que las pinturas son silenciosas e inmóviles, y porque su sentido ya no está adherido 

a ellas, sino que se ha hecho transmisible, las pinturas se prestan a la manipulación. Pueden 

ser usadas para sostener argumentaciones o puntos de vista que pueden ser muy diferen-

tes de su significado original.12

A diferencia de la conciencia de Benjamin y Berger sobre la alteración del sentido me-

diante el uso de reproducciones en la construcción de redes de significación a partir de 

secuencias de imágenes, Warburg creía haber encontrado una manera de reconstituir la 

significación original, la recuperación del horizonte cultural de la época renacentista.

Según como el propio Warburg entendía su trabajo, cuando éste estuviera terminado 

eliminaría las notas de los paneles para que las imágenes se relacionaran ya sin palabras, 

apostando por su fuerza discursiva para narrar la memoria visual de Occidente.

Así, las implicaciones del trabajo de Warburg en el contexto educativo son múltiples 

y radicales. Por un lado, permite pensar no sólo nuevas formas de clasificación e interpre- 

tación de la imagen, sino nuevas formas de enunciación. ¿Es posible contextualizar sin pa-

labras? Lo que esta pregunta plantea es, por un lado, una comprensión de la imagen más 

allá de la visión paralingüística del arte que prima en nuestros días, pero también deja ver 

las formas en las que el arte puede resignificarse en el aula.

También es posible sacar a la luz aspectos que, por lo general, permanecen ocultos 

a los educadores de arte. Casi siempre hemos de trabajar con reproducciones digitales o 

impresas. El profesor selecciona las imágenes y, mediante su propia contextualización, hace 

un uso de ella inserto en otras redes de significación, arrancándola de su espacio original 

como lo hace un museo con la curaduría. En ambos casos se le rodea de otras obras que 

nos hacen pensarla distinta. 

Al configurar en unidades temáticas un programa de educación artística, necesaria-

mente se requiere una selección de obra y una agrupación de ellas, que de entrada implica 

una perspectiva dentro de la cual se mira.

12 John Berger, Modos 
de ver. Episodio 1, Serie 
televisiva de la bbc, 1972. 
Disponible en http://
www.youtube.com/
watch?v=RqCaIStNL6c. 
Consultado el 11 de junio 
de 2013.
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28 Con esta simple operación contextualizamos, incluso, antes de buscar los contextos 

de la obra. De la misma forma que al hojear las páginas de un libro de historia del arte es 

posible visualizar y conceptualizar cuál es la selección a la que atiende la contextualiza-

ción (histórica, temática, estilística, regional, tecnológica, etc.), podemos echar una mirada a 

nuestro portafolio de láminas o diapositivas para cuestionarnos sobre nuestra mirada, que 

ya de entrada implica una visión del arte que pocas veces se explicita a los estudiantes. La 

configuración curricular se plantea, entonces, como una primera forma de contextualiza-

ción de la imagen. 

A menudo la selección de obras en la educación artística responde, más bien, a una es-

pecie de percepción selectiva invisible, incuestionable, dada generalmente por un progra-

ma organizado de forma estilística, o a partir de temáticas transversales donde los exempla 

se ajustan a una idea a priori. 

El riesgo de esta invisibilización es que, si consideramos hipotéticamente que el curso 

se estructurará desde la biografía de los artistas, será necesario excluir las producciones 

visuales colectivas de buena parte de la humanidad. Si pensamos que el arte expresa sen-

timientos y pensamientos individuales, tenderemos a incluir en nuestro material de ense-

ñanza sólo aquellas obras que los aborden o, peor aún, pasaremos por alto que muchas 

de las generadas hasta el siglo xvii por gremios artesanales-artísticos no podían encarnar  

la expresión de un sentimiento individual. Si vemos en el arte una evolución progresista 

del espíritu humano, tenderemos a considerar que las pinturas rupestres hablan del miedo,  

el salvajismo y la irracionalidad del hombre primitivo, y no de su agudo grado de observa-

ción y naturalismo respecto al cuerpo de un bisonte, tan hondo como la observación del 

cuerpo humano en la escultura griega, que calificaremos de cima del arte antiguo.

En estos casos, la fuerza de nuestras ideas nos permite ver ciertos aspectos de las obras, 

y al mismo tiempo no nos deja ver otros. Las representaciones se perciben distintas por  

las palabras que se le ponen alrededor.

Menos aún se discute sobre las implicaciones del uso de reproducciones que replan-

tean el tamaño de la obra, las formas en que nuestro cuerpo se relaciona con ellas, y que 

transforman su valoración. Quizá el más famoso de los casos es la decepción que se llevan 

los turistas de todo el mundo al observar el pequeño cuadro de La Mona Lisa de Da Vinci, 

que los acercamientos fotográficos ampliamente difundidos hicieron ver enorme e impo-

nente, generando una sacralización de la pintura mediante la manipulación de las copias.

Por otra parte, el pensar una comprensión del arte sin palabras en el aula, como po-

dría derivarse del trabajo del Bilderatlas Mnemosyne, permite imaginar una relación con 

la amplia crítica realizada por el dibujante y pedagogo Francesco Tonucci al centralismo 

de la lengua escrita que se mantiene en la escuela, la cual caracteriza como un paradigma 

establecido en las ciudades modernas que ha ido sustituyendo la oralidad, la gestualidad 

y la visualidad de otras épocas y culturas. Este autor apuesta por la recuperación de todo 

tipo de lenguajes que presentan las mismas necesidades cognitivas de simbolización y que, 

además, respetan las diversas formas de conocimiento del mundo que posee el ser huma-

no y, en particular, la diversidad comunicativa de las y los estudiantes.13 

Así, las implicaciones del ejercicio del Bildaeratlas Mnemosyne puede ofrecernos pau-

tas para repensar nuestro quehacer en la interpretación de la imagen, en un proceso de 

metacognición que haga conscientes a colectivos docentes y al propio alumnado, de que 

el solo hecho de la selección de lo que se enseña y la consecuente omisión de lo que no  

se enuncia en clase bajo cuerpos organizados en disciplinas, implica ya una postura frente 

a lo que valoramos del arte. 

13 Francesco Tonucci, 
La investigación como 
alternativa a la enseñanza, 
Caracas, Laboratorio 
Educativo, 2002.
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La apuesta básica de la Dbae –explicitada en los planteamientos de Elliot Eisner, su principal 

impulsor– fue que las artes desarrollan tres habilidades cognitivas: la sensibilidad estética, 

la percepción visual y la creatividad, las cuales configuran el llamado pensamiento artístico.

Una lectura más precisa del texto de Eisner15 nos hace caer en cuenta de que, siguiendo 

a Rudolph Arnheim, su definición de los objetivos y los procesos de enseñanza de las artes 

están más relacionados con el campo de la psicología cognitiva que con una perspectiva 

social. El mismo Eisner ya aludía a esta escisión en los enfoques para la enseñanza de las 

artes al dividirlos en dos campos: esencialistas, que analizaban el arte a partir de la visuali-

dad y la apariencia estética de las obras, y contextualistas, para referirse a los que se inte-

resaban por el establecimiento de vínculos entre el arte y el campo social y/o los procesos 

históricos generales.

Esta polaridad en las dos formas de abordar el arte atiende a su doble naturaleza: esté-

tica e histórica. Una intrínseca, como lo hace la Dbae, y otra extrínseca, que se centra más en 

la construcción social del concepto de arte. Las visiones de esencialismo y contextualistmo 

cuestionan, sobre todo, la autonomía del arte como lenguaje específico y autorreferencial 

contra su dependencia respecto a las estructuras sociales, económicas y políticas. Ambos en-

foques a menudo se han desarrollado paralelamente en la historiografía de los siglos xx y xxi. 

Aunque ambas tendencias suelen convivir en las metodologías de análisis de la ima- 

gen, la perspectiva social e histórica cobró mucha mayor relevancia en la década de los  

noventa, en la educación artística al nivel mundial, ante la necesidad de la inclusión de gru-

pos minoritarios y diversos en los currículos. 

Ciertamente, esta necesidad de cuestionamiento sobre el multiculturalismo fue situada 

ya como un problema central en América Latina desde las primeras décadas del siglo xx, 

con la irrupción de las vanguardias en el centro y sur del continente. Las políticas culturales 

de la época se decantaron por establecer un claro vínculo entre las construcciones identi-

tarias de las naciones y la educación visual localista, en un deseo de manifestar lo propio y 

asumirse también modernos y universales. 

Desde los centros geopolíticos del mundo también trataron de trascender las jerarquías 

asimétricas entre las nociones de arte, artesanía, diseño, cultura de masas y artes popula- 

res, así como hacer una revisión del arte no sólo de las grandes potencias europeas y Es- 

tados Unidos, sino de lugares diversos.

Este giro fue uno de los aspectos fundamentales que marcó una división entre la pro-

puesta de la Dbae y lo que Athur Efland llamó la educación artística posmoderna.16 Así, al ni-

vel teórico, partiendo de los estudios poscoloniales, se pretendía considerar en el currículo 

otras formas de producción visual, celebrando la diversidad racial y cultural en la búsqueda 

de una convivencia armónica y tolerante entre los estudiantes-ciudadanos. 

Incorporar contenidos multiculturales al currículo se impone como un remedio obvio a los pro-

blemas de exclusión, pero ¿puede realmente esperarse de los maestros que amplíen los con-

tenidos hasta incluir aquellos que tradicionalmente han sido infravalorados o excluidos? […] 

¿Cómo determinamos las obras canónicas que deben mantenerse en el currículo? ¿Excluimos 

a Monet para dar cabida a Judy Chicago? ¿Deberían reemplazar los escritos históricos de Linda 

Nochlin a los de Janson? ¿Basta con agregar al currículo los Hopi Kachinas, las mantas de los 

navajos, los edredones Apalaches y a unos pocos artistas hispanoamericanos y afroamerica- 

nos para poder hablar de un currículo multicultural?17 

14 Oswald de Andrade, 
Manifiesto antropófago, 
1928. Disponible en 
http://www.ccgsm.gob.
ar/areas/educacion/cepa/
manifiesto_antropofago.
pdf. Consultado el 3 de 
abril de 2014.
15 Elliot Eisner, op. cit.

16 Arthur Efland, Kerry 
Freedman y Patricia Stuhr, 
La educación en el arte 
posmoderno, op. cit.

17 Ibid., p. 33.
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ticas de las minorías en los currículos de la educación artística lo encontramos, primero, en 

los orígenes de la modernidad y el colonialismo europeo-estadounidense. Las colecciones 

de los grandes museos de las potencias económicas de entonces se llenaron de produc-

ciones estéticas procedentes de todo el mundo; los artistas las miraron como una vena 

revitalizante que infundía nuevas posibilidades al arte occidental, y los historiadores y los 

críticos catalogaron como arte primitivo a una gran cantidad de objetos que no habían sido 

producidos desde la noción occidental de arte.

Una vez pasado bajo este prisma, todo el arte fuera de Occidente se echó en una gran 

bolsa. Carolyn Dean, en su interesante artículo “The trouble with (the Term) Art”,18 de manera 

radical llega a cuestionar si es verdad que el arte ha existido en cada comunidad de la his-

toria humana. Ella no duda, por supuesto, que existan producciones visuales, sino en qué 

medida han tenido la intención de ser artísticas. En su contundente argumentación, caemos 

en la cuenta de que más bien es casi una excepción encontrar obras que fueron creadas  

ex profeso para un fin estético. Por ello, la autora recurre a las categorías arte de intención 

para referirse a aquel que de forma deliberada se autonombra artístico y arte de apropia- 

ción para nombrar al que le atribuimos cargas estéticas pero que originalmente fue hecho 

con una función distinta.

Carolyn Dean está apuntando a un problema que ya desarrollaba Ananda Coomara- 

swamy,19 quien comprendía que el arte de las vanguardias que le rodeaba en su época tenía 

como centro la expresión del artista individual y la construcción de nuevas formas de visi-

bilidad, pero refutaba que con base en esa manera de producir arte se juzgara y estudiara 

a las obras de todas las producciones visuales del pasado occidental e incluso las de otras 

culturas. 

En su texto Sobre la doctrina tradicional del arte escribió: “Todo arte ‘significativo’ es 

significativo de algo (‘significativo’ sin un ‘de’ no comunica ningún sentido); contemplar  

las superficies estéticas como fines en sí mismos no es más que una forma de fetichismo”.20 

Así, concluía que era impensable analizar el arte desde la mera forma, desde la percepción 

de la visibilidad.

Es muy sintomático que su crítica haya permanecido, incluso ahora, liminal. En la base de 

casi todos los programas de educación artística y diseño, el estudio de la forma (línea, color, 

plano, textura, etc.) se ha considerado fundamental para comprender el arte de los diversos 

pueblos del mundo, aun cuando para Coomaraswamy, tal como escribe también Dean, casi 

todas las producciones visuales del ser humano, salvo en el periodo helenístico y el posrena-

cimiento en Occidente, la forma era secundaria frente a la comunicación de una idea. 

En la actualidad, en el aula,  se corre el riesgo que denunciaba Coomaraswamy enton-

ces: incluir en nuestra revisión las producciones de las más diversas latitudes y culturas sin 

problematizar sus particularidades, situándolas paradójicamente bajo los mismos métodos 

de análisis del arte occidental. 

Con el mismo lenguaje formalista con el que caracterizamos una “obra maestra del gran 

arte occidental” nos hemos acercado al arte por apropiación, como si la lectura formal fuera 

una llave mágica que permite abrir todas las puertas, y en un bien intencionado afán por 

enaltecer otras manifestaciones marginales hasta la alta cultura, las enclaustramos nueva-

mente en el halo de las vitrinas, arrancándolas de su función, puesto que operamos en su 

desciframiento desde una teoría occidental sobre la contemplación de la obra.21 

¿Es que el currículo multiculturalista en la enseñanza del arte se convertirá sólo en una 

especie de omnivorismo artístico? La universalización del consumo artístico en el aula y 

18 Carolyn Dean, “The 
Trouble with (The Term) 
Art”, en Art Journal, vol. 65, 
núm. 2, verano, 2006, pp. 
24-32. 

19 Ananda Coomaraswamy 
(1877-1947). Especialista 
hindú en arte oriental del 
Museo de Bellas Artes 
de Boston en la segunda 
década del siglo xx.

20 Ananda Coomaraswamy, 
Sobre la doctrina 
tradicional del arte, 
Barcelona, Olañeta, 2001, 
p. 23. 

21 Este problema puede 
verse claramente en los 
programas de educación 
artística latinoamericanos 
de las reformas educati- 
vas de las dos últimas 
décadas al nivel de 
educación básica, que 
procuran rescatar las 
manifestaciones culturales 
de sus pueblos originarios 
al tiempo que aplican casi 
las mismas preguntas a las 
obras consagradas de la 
historia del arte europeo 
y a este tipo particular de 
construcción visual. 
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asumir al alumnado –por lo menos superficialmente– que existe una continuidad en el con-

cepto de arte desde el pasado hasta el presente, sin fronteras geográficas, sin fronteras de 

clase, de género, de fenotipo, y que todas las manifestaciones son dignas de visibilización 

y estudio; pero, por otro lado, priva de las particularidades y radicales distinciones que son 

evidentes en la creación visual del ser humano, eliminando así las posibilidades de cuestio-

namiento radical a los cánones del arte occidental, que implicaría la revisión misma a los 

valores de lo que consideramos arte, a las instituciones que lo han encumbrado, a la noción 

de gusto, al mismo sistema artístico actual. Se trata de una línea filosa: al promulgar que 

“todos somos especiales” paradójicamente nadie lo es. 

La aparente infalibilidad de los métodos de la contextualización y el análisis de cualquier 

tipo de imagen, en cualquier caso, suele aparecer como un despliegue de operaciones in-

visibles en el aula, y pocas veces pueden evidenciarse en la escuela, incluso para los colec-

tivos docentes, en buena medida por el distanciamiento entre los especialistas en arte y el 

mundo de los educadores artísticos.

Hacia una pedagogía crítica en la enseñanza de la cultura visual
En tanto la utópica reconciliación entre estudiosos y educadores del arte no se fortalezca en 

una comprensión sobre su mutua interdependencia, ¿cuáles son las posibilidades de supe-

rar todas estas grietas teórico-metodológicas en la escuela?, ¿cómo trascender la aparente 

celebración democrática de la emergencia de todos los tipos de arte que cae más bien en 

el relativismo?

A partir de las corrientes externalistas de investigación del arte como la historia social, 

la sociología y la antropología del arte, que cobraron relevancia internacional durante las 

décadas de los cincuenta y sesenta, se derivó una propuesta de educación artística cono-

cida como cultura visual, que considera que la alfabetización visual debe ayudar a las y los 

alumnos a mirar la obra desde el desciframiento de sus contenidos sociales y políticos; es 

decir, desmontar los aparatos ideológicos presentes en la imagen por medio de los cua- 

les las clases dominantes instauran su visión de mundo y sus valores como única vía válida 

(o por lo menos la más deseable) para ser y estar en el mundo.

El gran aporte de estas perspectivas es promover la capacidad entre las y los estudiantes 

para notar que la Gran Historia del Arte es eurocentrada, patriarcal, racista y clasista, y tiende 

a reproducir las asimetrías de poder en la elección de la estructura curricular, que gene-

ralmente se apega al estudio de obras canónicas y de los grandes maestros. Se vislumbra, 

entonces, una vía posible: como lo enunciaba Benjamin, pensar que las artes se deben “no 

ya sólo al esfuerzo de los grandes genios que las han creado, sino también, sin duda, a la 

servidumbre anónima de sus contemporáneos. No hay documento de cultura que lo sea, 

al tiempo, de barbarie”.22 

Probablemente en este punto nos preguntaremos si es deseable que un niño o joven 

que cursa la educación básica rompa, a partir de la contextualización de la obra, la ilusión que 

le genera el arte como mera forma expresiva individual; o el misticismo, deleite, libertad y 

romanticismo que a veces busca en las manifestaciones artísticas. 

De entrada, hemos de admitir que esta ilusión del genio individual y la expresión li-

bertaria de la pura creatividad es también parte de nuestra inmersión en el paradigma del 

arte moderno y que no le es inherente; por el contrario, es una expresión más de lo que 

imaginamos en torno al arte. La gran ventaja de romper esta ilusión es ayudar al alumnado 

a emprender su propia búsqueda y comprensión del arte, sin que necesariamente lo juzgue  

22 Walter Benjamin, Sobre el 
concepto de historia, libro 
I, vol. 2, Madrid, Abada, 
2006, p. 309.



n i e r i k a
a R t Í c u Lo s 
temÁticos

32 a partir de estos criterios. Al comprenderse inserto en una ideología, le es claro pensar que 

no es la única, y quizá no la forma más deseable de producir ni de aproximarse a una imagen.

Si el análisis de las producciones estéticas puede permitir a las y los alumnos compren-

der los valores sociales hegemónicos y cuestionarlos, el riesgo que acecha a este marco 

teórico es, precisamente, dejar de ver en el arte una forma particular de enunciación distinta 

a la ideología. Pues si el arte es sólo ideología, como promulgó el historiador Nicos Hadjini-

colaou en Historia del arte y lucha de clases,23 lo que se hace invisible es la representación 

visual. John Berger, en este mismo sentido, decía “si las pinturas no tienen objetivo alguno, 

si no tienen más valor que la propia noción de una ideología en imágenes determinada, no 

hay razón para contemplar pinturas antiguas, salvo como historiadores especializados”.24

Si esta visión no se lleva como un nuevo método de adoctrinamiento artístico-político, 

su potencial es enorme, porque permite al alumnado entablar relaciones verdaderamente 

respetuosas hacia las manifestaciones artísticas de las minorías, más allá de su inclusión 

como “cuota política”. Permite cuestionarse, al mismo tiempo, los prejuicios implícitos en la 

valoración de las artes al distanciarse de ellas desde el cuestionamiento, y desnaturalizarlos. 

Finalmente, posibilita ensayarse como sujeto autónomo, que al establecer relaciones comu-

nitarias puede repensarse y ejercer su derecho a la propia conciencia. 

Pero, ¿qué herramientas metodológicas tiene el docente para implementar una educa-

ción que permita realizar al alumno una búsqueda propia en el mundo del arte? A la peda-

gogía crítica, en mi opinión, le debemos la aportación más grande y aguda a la pedagogía 

reciente: pensar en la enseñanza desde una forma no reproductivista, para pensarla como 

una posibilidad de emancipación social. 

Su principal representante es el educador brasileño Paulo Freire, quien en la década de 

los setenta trabajó ampliamente sobre la lucha contra lo que llamó la educación bancaria, 

que legitima, desde la escuela, el orden social dominante, adiestrando a los alumnos me-

diante las figuras de autoridad. Por el contrario, la educación liberadora permite cuestionar 

las nociones de verdad y las estructuras de poder en las que se encuentran inmersos los 

alumnos. Para Freire, sólo es posible construir conocimiento a partir de este cuestiona-

miento.25 

En la educación artística podemos aspirar a una educación liberadora. Una propuesta 

viable –pero malentendida– es la que realizó en esta línea, a finales de la década de los 

ochenta, la educadora brasileña Ana Mae Barbosa. 

Deudora de Freire, con quien tuvo una profunda amistad desde su juventud, Ana Mae 

estructuró la propuesta triangular. Ella parte de una doble triangulación; una teórica que 

bebe de la Dbae las escuelas al aire libre mexicanas y los Critical Studies de Inglaterra; otra 

metodológica, que contempla la enseñanza del arte estructurada en tres ejes: el hacer artís-

tico, la lectura de la obra de arte y la contextualización.26 La simplificación al marco metodo-

lógico, prescindiendo del teórico, hizo que se acusara a su creadora de copiar enteramente 

el enfoque de la Dbae, a la que ella criticó por tener una estructura moderna, generada a 

partir de disciplinas, asumiendo que la totalidad de éstas puede representar y reproducir el 

objeto de estudio de manera íntegra. 

Barbosa consideró que la contextualización no debía restringirse a la historia y crítica del 

arte, sino a las posibilidades de interdisciplinariedad donde cabía la etnología, la sociología, 

la antropología, la biología, la geografía o cualquier otra. Claramente, esto se encuentra 

relacionado con el cambio en los campos y ámbitos de acción de los especialistas en arte 

durante la década de los setenta, en el que el objeto de estudio del historiador y del crítico 

se vio analizado desde otras perspectivas, rompiendo con la propuesta de la Dbae.

23 Nicos Hadjinicolaou, 
Historia del arte y lucha de 
clases, Madrid, Siglo xxi 
Editores, 1998.
24 John Berger, El sentido 
de la vista, Madrid, Alianza, 
1990, p. 191.

25 Paulo Freire, Pedagogía 
del oprimido, Madrid, Siglo 
xxi Editores, 1975.

26 A partir de la reforma al 
nivel secundaria en México 
(2006), la asignatura de 
Educación Artística para 
la educación básica se 
estructuró en estos tres 
ejes pero que, a diferencia 
de la propuesta de 
Barbosa, eran más bien 
una síntesis de las cuatro 
disciplinas de la dbae sin 
modificar su marco teórico. 
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33Las ideas de Freire son evidentes en la concepción de Barbosa, no tanto del quehacer 

artístico como de su análisis:

La lectura de la obra de arte es cuestionamiento, es buscar, es descubrir, es despertar la capa-

cidad crítica, nunca reducir a los alumnos a receptáculos de las informaciones del profesor. La 

educación cultural que se pretende con la propuesta triangular es una educación crítica del co-

nocimiento construido por el propio alumno, con la mediación del profesor acerca del mundo 

visual y no una educación bancaria.27

Aunque Barbosa consideró que era fundamental en la educación artística crítica el cues-

tionamiento de la cultura dominante –latente o manifiesta–, a través de la diversidad racial 

y cultural y el énfasis en los grupos minoritarios, así como la desmitificación del papel del 

artista y el sistema artístico, no vislumbró la relevancia de los métodos de contextualización 

del arte que ya hemos discutido para la transformación de la enseñanza en el aula.

El cuestionamiento de la diversidad metodológica y de los resultados que produce cada 

metodología al contextualizar las obras de arte,28 sin embargo, debe considerarse como una 

de las vías de ruptura con la educación bancaria en la enseñanza artística. Paralelamente, es 

necesaria una revisión de la construcción misma de las disciplinas que le imbuyen, y el de-

bate en el aula sobre la noción de arte, para permitirnos pensar nuestra condición cultural.

Quizá será más necesario plantear, con transparencia, los métodos de investigación que 

nos traen los datos, para que no se constituya una visión monolítica de la obra de arte. Y si es 

verdad que abogamos por la multiplicidad de enfoques y la construcción de diálogo frente 

a la obra, hemos de aceptar las consecuencias metodológicas de cada pregunta, y com-

prender las limitantes y la viabilidad para estudiar los diversos fenómenos el arte que están 

lejos, probablemente por su poca predictibilidad, de poder aplicarse en todos los casos.

Ello no exime a los alumnos de buscar en el arte cierto rigor en la contextualización, y no 

realizar sólo “charlas de café”, que igual podrían darse sobre la sensibilidad y la percepción 

del clima, ya que de ello deriva un relativismo solitario que, más allá de establecer argumen-

taciones y reflexiones críticas, conduce a vaguedades enmascaradas por una falsa noción 

de respeto y de flexibilidad.

Si admitimos que no se puede enseñar sobre contextualización si no se explicitan 

los métodos para contextualizar, la alternativa a la enseñanza bancaria –como promueve  

Tonucci– es la gestión de un centro de investigación en el aula. En su interesante trabajo, 

crea laboratorios de investigación con niños desde tres años, que se cuestionan sobre el 

entorno en el que habitan, y aunque su trabajo no es específicamente sobre el arte, es una 

clara muestra de que la investigación, incluso a esa edad, lleva a los cuestionamientos sobre 

las asimetrías sociales en las que habitan.29 

El mismo autor nos llama a no confundir la investigación con la seudoinvestigación, es 

decir, aquellos encargos escolares en que, particularmente en las clases de arte, se asigna 

a los alumnos y alumnas un tema para que recopilen información sin cuestionar sus resul-

tados, ni la forma en que se obtuvo, de manera que la seguridad en su veracidad, muchas 

veces, está más dada en la autoridad que en la razón. De ser así caeríamos, de nuevo, en la 

educación bancaria y no en la construcción de un horizonte epistemológico para la com-

prensión del arte y su enseñanza hacia contenidos de equidad social, y constantes revisio-

nes al eurocentrismo, sexismo, racismo, etcétera.

En las propuestas de Freire, Barbosa y Tonucci hemos de ver pautas específicas de apli-

cación metodológica en la sugerencia de actividades centradas en el diálogo, la autoges-

27 Ana Mae Barbosa, 
Tópicos utópicos, Belo 
Horizonte, Editora c/Arte, 
1988, p. 41.

28 También al hacer arte. 
Aunque he ceñido la 
propuesta al asunto que 
aborda el artículo es 
necesaria una revisión a 
los mismos presupuestos 
universalistas en este otro 
ámbito.

29 Francesco Tonucci, op. cit.
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34 tión académica, el aprendizaje inserto en vínculos comunitarios, la ruptura del aula como 

único espacio de aprendizaje, la configuración de grupos heterogéneos y la participación 

protagónica del alumnado.30

Si bien los investigadores del arte que se desenvuelven, en la actualidad, en su campo 

tienen mucho por hacer en la generación de nuevas metodologías para el estudio de las  

artes normalmente marginales, que a su vez incidirán en la enseñanza de la contextualiza-

ción de las artes, también es cierto que todo estudioso del arte comienza por ser estudiante, 

y que los sistemas de conceptos que transmite la escuela a las generaciones presentes, en 

un futuro próximo, incidirán en la conservación, la modificación, la adaptación o la transfor-

mación de los paradigmas desde los cuales valoramos una imagen.

Dentro de los problemas de clasificación, interpretación y enunciación de lo visto,  

he trazado los riesgos que saltarán, inevitablemente, en contradicciones a lo largo de la 

práctica de la enseñanza de las artes. Sin embargo, más que negarlas y ser autocompla- 

cientes, nos invitan al diálogo y a la deliberación razonada de las opciones de acción, sin 

dejar que nos paralicen en la ambigüedad.

No ha sido la intención de este ensayo la resolución sistemática de las constantes en-

crucijadas a las que se enfrenta el ejercicio de contextualización de la visualidad en el aula. 

Se trata sólo de una observación primaria y una puesta en evidencia de espacios conflic-

tivos que han quedado invisibles, probablemente porque entramos en una vorágine de 

novedades apresuradas, de la destrucción a veces acrítica de tradiciones pedagógicas sin 

generar consensos nuevos. El consenso y el disenso requieren, sin embargo, cierto tiempo 

de observación sin premura, para poder argumentar ideas, experimentar y comprender la 

complejidad de la realidad en la que estamos inmersos.

Por ahora sólo puedo sintetizar mis reflexiones en dos posibilidades para una educación 

artística crítica: explicitar lo oculto y lo silenciado, y ejercitar a nuestros alumnos para pensar 

otra historia del arte. 

30 A pesar de que la 
intención del presente 
artículo no es dar una 
secuencia didáctica o 
actividades concretas 
para el aprendizaje 
crítico de la educación 
artística, sino evidenciar 
las interdependencias 
disciplinares entre los 
estudios de arte y la 
educación artística, 
sugiero ampliamente 
revisar estos tres autores, 
puesto que ofrecen 
ejemplos específicos 
para el aula. Del presente 
ensayo pueden derivarse 
también algunos ejercicios 
desde la pedagogía crítica 
que he realizado con 
buenos resultados en mi 
práctica docente: 1) el 
Bilderatlas Mnemosyne 
para narrar la memoria 
visual de una localidad en 
particular, 2) la revisión 
visual de la selección de 
los libros de historia del 
arte y a partir de ellas 
realizar derivaciones 
teórico metodológicas, 
3) la gestión de 
investigaciones de los 
alumnos sobre sus propios 
contextos artísticos desde 
diversas metodologías 
contrapuestas, 4) la 
discusión sobre la 
literatura infantil y los 
diversos paradigmas 
socioculturales y estéticos 
que instauran, 5) trabajo 
de campo para entrevistar 
a personas cercanas sobre 
su opinión de la función 
del arte y lo que valoramos 
en ella, para su posterior 
discusión en el aula.
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Resumen

Aunque el arte pueda ser un catalizador de cambio cultural y social, su éxito programático depende 

de las definiciones de arte y educación que se consideren, y de los procesos artísticos, escondidos 

tras el proceso cognitivo, que se compartan.

A través de distintos estudios de caso, exploro aspectos de la problematización e implementa-

ción del pensamiento flexible e interdisciplinario –inherente al pensamiento artístico– para diseñar 

soluciones y presentar su aplicación en distintos modelos educativos y, así, promover la democrati-

zación de la educación y el arte. 

Palabras clave: arte y educación, curaduría educativa, curaduría, genealogía de educación en 

museos

Abstract

Although art can be a great catalyst of significant cultural and social change, its programmatic 

success depends on which definitions of art and education are being upheld and how the cogni-

tive processes behind artistic processes are being shared. Through different case studies, I explore 

aspects of the problematization and implementation of transdisciplinary and flexible thinking, in-

herent to artistic thinking, to devise solutions and present their application in different educational 

models to promote the democratization of education and art. 

Keywords: Transdisciplinary, Collaboration, Problematization, Solutions, Democratization 

no de los objetivos principales de este ensayo es hacer una reflexión acerca del 

desarrollo que ha tenido la educación en los museos de arte hasta llegar a la figu-

ra del curador educativo, y hacer un análisis crítico de cómo la incorporación de 

teorías educativas en el ámbito museístico ha derivado en nuevas propuestas pedagógicas, 

que buscan generar plataformas de participación cada vez más activas por parte de los 

públicos.

La mayoría de los curadores, sobre todo quienes trabajan en espacios de arte contem-

poráneo, piensan que arte y educación son conceptos antagónicos, y que el énfasis sobre 

uno necesariamente limita la posibilidad del otro; de hecho, una y otra vez he escuchado  

a los curadores decir que no es necesaria la mediación en los museos. Yo difiero de esta 

postura, me parece que tal y como lo expresó Luis Camnitzer al hablar sobre su proyecto 

de curaduría pedagógica para la Sexta Bienal de Mercosur, si se piensa en el arte como un 

ejercicio de comunicación entre un artista y su público, y no como una expresión unidi-

reccional de verdades esenciales, entonces el énfasis en esa comunicación se convierte en 

una responsabilidad compartida entre el artista, el curador, el museo y el público. Esta res-

ponsabilidad compartida es la que intento problematizar a lo largo de este ensayo, al hacer 

una revisión acotada de la historia de la educación en museos de arte, en la que se puede 

artículos 
temáticos
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36 observar el desarrollo de los marcos de acción de las áreas que tienen a su cargo trabajar 

con los públicos, mediante la forma en que conceptualizan y designan sus funciones. 

En su libro To Have and to Hold. An intimate History of Collectors and Collecting,1 

Philipp Blom hace un recuento de la historia del coleccionismo y el origen de los primeros 

museos; habla acerca de los cambios que hubo cuando las colecciones se vieron influidas 

por el pensamiento ilustrado del siglo xviii y positivista del xix, con lo cual surgió la necesidad 

de catalogar, describir y preservar, dando pie a un coleccionismo más especializado con 

nuevos sistemas de clasificación bajo la lupa del método científico.

El siglo xix vio la llegada de los primeros museos públicos con fines educativos. Blom 

ubica al Museo del Louvre como ejemplo del cambio en el que se empieza a establecer una 

relación entre exhibición y esfera pública; el museo se convierte en una especie de catálogo 

de intereses políticos que valida a la nueva clase dirigente. La transición, entre lo íntimo y 

lo privado del coleccionismo aristócrata del siglo xviii a lo público posterior a la Revolución 

francesa, se dio acompañada de un reordenamiento en la forma de coleccionar y de exhibir. 

En el Louvre, las obras se organizaban con una metodología precisa, por géneros, temas y, 

posteriormente, en forma cronológica. Los nuevos Estados necesitaban historia y validación 

oficial; buscaban establecer su propia genealogía, como los coleccionistas que donaban sus 

colecciones o abrían sus propios museos. Personajes como Dominique Vivan Denon, nom-

brado por Napoleón Bonaparte director general de los museos de Francia, son el vivo ejem-

plo de esta nueva mentalidad. Durante un corto periodo, el Louvre se convirtió en el gran 

proyecto de museo, hasta que la Batalla de Waterloo se encargó de dispersar sus colecciones. 

Poco a poco, durante el siglo xix, los museos se volvieron un asunto de Estado; desem-

peñaron un papel importante en la formación de una nación y los coleccionistas adquirie-

ron un nuevo tipo de poder. A principios del siglo xx, estadounidenses millonarios como  

J. P. Morgan, William Randolph Hearst, Henry Clay Frick y los Rockefeller, que buscaban  

alcanzar un lugar de prestigio social y cultural reconocido en el viejo continente, comenza-

ron a formar importantes colecciones, que posteriormente dieron origen a algunos de los 

museos más significativos de Estados Unidos, como el Museo de Arte Moderno (MoMA, por 

sus siglas en inglés) en Nueva York. 

Alrededor de 1906, algunos museos decidieron ofrecer algún tipo de guía en las salas; 

en un boletín del Museum of Fine Arts (MFA, Museo de Bellas Artes) de Boston, apareció un 

artículo en el que se enfatiza esta necesidad de crear vínculos con los visitantes:

Se ha propuesto a los miembros del Consejo considerar el nombramiento permanente de una 

o más personas de inteligencia y educación que puedan actuar como intermediarios entre los 

curadores y las muchas personas que con gusto recibirían instrucción entrenada en nuestras 

salas. A través de estos “docentes”, como se ha propuesto llamarles, los jefes de los departamen-

tos podrían instruir a un número mucho mayor de personas de las que sería posible acompañar 

por las salas.2

Con el paso del tiempo, el papel educativo del museo se fue transformando y especia-

lizando. Un caso paradigmático por la inclusión de teorías pedagógicas para fundamentar 

sus programas públicos fue el del MoMA, en la década de los treinta.

El MoMA abrió sus puertas en 1929. Para 1932, al percibir la importancia de vincular a 

los visitantes con el acervo, empezó a desarrollar programas educativos y, en 1937, se formó 

el primer departamento de servicios educativos con Victor d’Amico (1904-1987) como su 

1 Philipp Blom, To Have and 
to Hold. An intimate History 
of Collectors and Collecting, 
Woodstock-New York, The 
Overlook Press, 2002.

2 Walter Muir Whitehill, 
Museum of Fine Arts Boston: 
A Centennial History, 
Cambridge, The Belknap 
Press of Harvard 
University Press, 1970, 
p. 293.
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37director. Este hombre fue un gran visionario que concebía al museo como un laboratorio; 

fue de los primeros en usar teorías de pedagogos como Jean Piaget y John Dewey para apli-

carlas en el ámbito museístico. D’Amico seguía la línea ideológica del director fundador del 

museo, Alfred H. Barr Jr., quien estableció la misión educativa del MoMA en 1944: “Ayudar 

a los visitantes a disfrutar, entender y utilizar las artes visuales de nuestro tiempo”.3 Desde 

la óptica de Barr, la misión del museo era “educativa” en un sentido mucho más amplio y 

menos académico. 

 D’Amico basaba su pensamiento pedagógico en la premisa de que arte y educación 

debían ser sensibles a la vida moderna y tener un impacto en ella. En el volumen 19 del 

boletín del MoMA,4 escribió que el papel educativo del museo era apoyar a las escuelas 

ofreciendo un espacio para la experimentación, para explorar nuevas formas y técnicas de 

enseñanza y aprendizaje, y que una vez que las escuelas u organizaciones adoptaran esta 

práctica, el museo debía terminar con esa actividad. Para él, utilizar como recurso las obras 

originales del museo, y la experiencia del personal, generaban un espacio experimental 

para el desarrollo de prácticas de enseñanza creativas. En este sentido, todos sus programas 

eran experimentales.

Durante los treinta años que Victor d’Amico dirigió el departamento de educación del 

MoMA hubo grandes proyectos como llevar el arte a escuelas y a espacios marginados, y 

además se generaron publicaciones y materiales didácticos. Siempre tomó en cuenta a los 

públicos y procuró que tuvieran experiencias que les fueran significativas y que ayudaran a 

desarrollar una mente creativa. 

 Las décadas de los treinta, cuarenta y cincuenta fueron de gran importancia en el de-

sarrollo de la educación en museos, ya que estos comenzaron a reflejar ideas progresistas5 

que derivaron en una mejor práctica para el desarrollo creativo y la participación de los 

visitantes.

Del mismo modo en que en Estados Unidos se fue gestando un proyecto educativo 

al interior de los museos, en México también hubo un importante desarrollo en la forma 

de concebir las colecciones como herramientas didácticas. El Museo Nacional, inaugurado 

en 1825 por Guadalupe Victoria, fue el primero en tener la función educativa como uno 

de sus objetivos principales. Ésta se fue consolidando conforme se afianzaba un programa 

educativo en el ámbito nacional, durante el siglo xix, con una visión enciclopédica, en la que 

se veía al museo como un apoyo idóneo para la educación que se impartía en las escuelas. 

Cabe destacar que los cambios en la forma de concebir la función de los contenidos del 

museo comenzaron a darse, en forma sistemática, hacia la primera mitad del siglo xix, cuan-

do la paz del país permitió que se cimentara un sistema educativo nacional que abarcaba 

todos los niveles de enseñanza. Es importante mencionar que, en este periodo histórico, 

hubo una enorme influencia de pedagogos que abogaban por un sistema educativo basa-

do en el aprendizaje a través de la estimulación de los sentidos. 

En 1875 apareció uno de los principales libros pedagógicos de la época: La instrucción 

pública en México, de José Díaz Covarrubias,6 ministro de Instrucción durante el gobierno 

de Sebastián Lerdo de Tejada; el autor dice que sólo a través del método objetivo se puede 

asegurar una buena enseñanza, ya que el conocimiento del mundo material se adquiere 

por los sentidos y, por tanto, la percepción es el primer paso de la inteligencia. 

3 Susan P. Hudson, 
Robert Ryman: Used 
Paint, Cambridge, mit 
Press, 2009, p. 42. Barr 
concebía al museo como 
un laboratorio en cuyos 
experimentos se invitaba 
al público a participar.
4 “Creative Art for children, 
Young people, adults, 
schools”, en The Bulletin of 
The Museum of Modern Art, 
New York, The Department 
of Education-Museum of 
Modern Art, vol. 19, núm. 
1, 1951, pp. 2-20.

5 En la pedagogía 
progresista había una 
tensión permanente entre 
la teoría y la praxis (los 
planteamientos abstractos 
de naturaleza utópica 
y la “aplicabilidad”), de 
modo que ninguna de las 
experiencias educativas 
se consideraba definitiva, 
sino perpetuamente 
inacabada, siempre 
en desarrollo, vital, 
participativa, democrática, 
colaborativa, activa y 
motivadora.

6 José Díaz Covarrubias, La instrucción pública en México: estado que guardan la instrucción primaria, la secundaria y la 
profesional en la república, México, Imprenta del Gobierno, en Palacio, a cargo de José M. Sandoval, 1875.
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38 Estas nuevas ideas pedagógicas se ven claramente reflejadas al nivel nacional y gracias a 

iniciativas como las promulgadas en el Congreso Higiénico Pedagógico de 18827 en el cual 

se recomienda la utilización de objetos originales dentro de las aulas, con la idea de que 

verlos y palparlos facilitaba la comprensión de las cosas. 

Con el tiempo, estas ideas derivaron en la creación de museos escolares. 

Ignacio Ramírez, “El Nigromante”, aconsejaba en su Libros rudimental y progresivo para 

la enseñanza primaria a los preceptores: 

[…] en cuanto al método de enseñanza práctica, que procedan consagrando un tiempo pro-

longado a cada lección; que sobre cada una de las proposiciones prodiguen los ejemplos y los 

experimentos; y que se rodeen de toda clase de objetos, así naturales, como artísticos y cientí-

ficos: en nuestro concepto, una escuela debe ser un pequeño museo.8 

Durante el periodo posrevolucionario en el siglo xx, el museo comenzó a verse no sólo 

como espacio informativo sino como agente de comunicación y enseñanza; por tal motivo, 

poco a poco empezaron a generarse programas que, tomando en cuenta los acervos del 

museo desde la óptica de colección didáctica, se dirigieron a públicos cada vez más am-

plios. La forma en la que se fueron desenvolviendo los programas de enseñanza en todos los 

niveles dio como resultado que, en las instituciones educativas, los objetos formaran parte 

sustancial de sus procesos de aprendizaje, mientras que en los museos de historia, ciencia 

y arte, las piezas desempeñaban un papel complementario a los contenidos curriculares.

Ya en el siglo xx, en la década de los treinta, Lázaro Cárdenas descentralizó los museos; 

fue así como se fundó el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, donde 

se generaron los primeros servicios educativos con la dirección de Luz María Frutos. Fue ella 

quien formó un grupo de cincuenta maestros, comisionados por la Secretaría de Educación 

Pública (seP) para organizar visitas guiadas en los diferentes museos de la ciudad.9

Durante la gestión del presidente Adolfo López Mateos se construyó el primer edificio 

ex profeso para museo: el Museo Nacional de Antropología. Inaugurado en 1964, éste fue el 

primero en disponer de un espacio destinado especialmente para los servicios educativos. 

Este departamento se dio a la tarea de elaborar diversos programas para atender a niños y 

jóvenes, que consistían principalmente en visitas guiadas para grupos escolares, talleres  

y materiales didácticos relacionados con su acervo, como audiovisuales, juegos, reproduc-

ciones de obras para ser tocadas por invidentes y público en general. Otra innovación de 

este Museo fue una sala subterránea conocida como “Sala de orientación”, donde los visitan-

tes podían observar maquetas con luz y sonido que mostraban la fisonomía original de las 

construcciones y los monumentos arqueológicos.

En cuanto a museos de arte, en 1968 se fundó el Museo Nacional de San Carlos, en el an-

tiguo Palacio del Conde de Buenavista; en él se gestaron los primeros servicios educativos. 

El arquitecto Felipe Lacouture,10 entonces jefe de Artes Plásticas del Instituto Nacional de 

8 Ignacio Ramírez, Libros rudimental y progresivo para la enseñanza primaria, México, Oficina Tipográfica de la Secretaría 
de Fomento, 1884, p. 67. Esta obra estaba destinada a los niños que estudiaban en escuelas municipales. El objetivo fue 
introducir las reformas educativas que reclamaba la educación elemental para responder a las necesidades de la época. 
Se incluyeron temas elementales de física, biología (los cinco sentidos, las sensaciones), aritmética, lenguaje (entre ellos 
los alfabetos italiano, francés, inglés, alemán, signos de puntuación, las palabras). El método propuesto se basaría en 
observaciones experimentales, planteamiento de preguntas y resolución de problemas.
9 Marcia Larios y Nuria Sadurni, “Servicios Educativos en el Museo de San Carlos, 1992-1994”, tesis para obtener el título 
de licenciadas en Historia del Arte, México, Uia, 1996.
10 Graciela de la Torre, “La educación en los museos de arte: recuento de experiencias y perspectivas actuales”, en Gaceta 
de Museos, México, inah, núm. 26, 2002, p. 27.

7 Ernesto Aréchiga 
Córdoba, “Educación, 
propaganda o ‘dictadura 
sanitaria’, estrategias 
discursivas de higiene y 
salubridad públicas en el 
México Posrevolucionario, 
1917-1945”, en Estudios 
de Historia Moderna y 
Contemporánea de México, 
revista electrónica, núm. 
33, enero-junio de 2007, 
pp. 5-9. Disponible en 
http://www.ejournal.
unam.mx/ehm33/index.
html. Consultado el 
18 de febrero de 2013. 
Como resultado de la 
labor emprendida por los 
ministros Díaz Covarrubias 
y Pérez de Tagle en 
materia educativa, el 
consejo superior de 
salubridad convocó, 
en enero de 1882, a un 
Congreso Higiénico 
Pedagógico para estudiar 
y revisar los problemas 
teóricos y prácticos de 
la educación. En él se 
abordaron cuestiones 
como las condiciones 
higiénicas indispensables 
que debía poseer una 
casa destinada a operar 
como escuela, el modelo 
de mobiliario escolar 
idóneo, las características 
que tendrían los libros 
o los útiles, a fin de que 
no se altere la salud de 
los niños, el método de 
enseñanza que daría 
mejores resultados sin 
comprometer la salud de 
los niños, la distribución 
de los trabajadores 
escolares en atención a las 
edades de los educandos, 
los ejercicios que deberían 
practicarse para favorecer 
el desarrollo corporal de 
éstos y las precauciones 
que deberían tenerse 
en cuenta para evitar 
la transmisión de 
enfermedades en las 
escuelas primarias.
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39Bellas Artes (inba) y director del museo, incorporó a sus políticas los postulados de la Nueva 

Museología.11 Esta corriente hacía del usuario el centro del acontecer museal, y propiciaba 

su participación en la construcción de la institución. Enfatizaba que el público no sólo de- 

bía ser recibido, sino que el museo tenía la responsabilidad de educarlo, conocerlo, hacerlo 

“hablar” y tomarle su parecer; que las exhibiciones no debían ser fruto del interés personal 

o conocimiento de un solo museógrafo, sino estar sustentadas en guiones “científicos”, pro-

ducto del trabajo de investigación y, finalmente, que el personal a cargo de la institución 

museística debería ser un profesional, de preferencia historiador del arte.

Desde los preceptos de esta Nueva Museología, se gestaron los primeros servicios edu-

cativos en el Museo Nacional de San Carlos, con Graciela de la Torre a su cargo. Esta época 

fue muy importante, ya que marcó la pauta para otros museos del país. En palabras de la 

propia Graciela de la Torre:

Se generaron métodos y estrategias para la educación, apreciación y expresión artísticas, par-

ticularmente infantil, se formularon programas para atender a públicos con capacidades dife-

rentes (niños de la calle, síndrome de Down, ciegos…) y se iniciaron estudios de público que 

iban más allá de la demografía. Hacia finales de los ochenta Lacouture comenzó a sistematizar 

teóricamente las funciones que abarcaban sus distintas iniciativas y comenzó a diseñar sus 

famosos “binomios”, que habrían de reflejarse en estructuras organizacionales más acordes a 

los nuevos tiempos y proyectos que los profesionales debían generar: coleccionar y conservar, 

estudiar y documentar, exhibir y educar, difundir y evaluar.12

Para la década de los ochenta, ya con Graciela de la Torre como directora del Museo 

Nacional de San Carlos, se empezaron a desarrollar distintos programas y se comenzó a 

capacitar al personal del departamento de servicios educativos. Tanto el Museo Nacional de 

San Carlos, como el Museo Nacional de Arte, que posteriormente estuvo también bajo la 

dirección de Graciela de la Torre, fueron pioneros en llevar a cabo actividades para diversos 

públicos, como talleres, exposiciones, publicaciones especializadas, cedularios con distin- 

tos niveles de interpretación, y salas didácticas. 

Otro proyecto muy importante en el ámbito educativo de los museos de arte fue el que 

desarrolló, en la década de los ochenta, Graciela Schmilchuck en el Museo de Arte Moderno, 

con motivo de la exposición del escultor inglés Henry Moore; a través de visitas guiadas y 

espectáculos de carácter participativo, se motivaba a los visitantes (niños y adultos) a tocar, 

sentir e involucrarse con las piezas. Las visitas guiadas trataron de favorecer la comprensión 

y el disfrute de las obras por medio de la percepción sensorial. Una vez lograda, se integra-

ba la información del papel de Henry Moore en el campo escultórico y su ubicación en la 

historia del arte.13

El Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de San Carlos, el Museo Nacional 

de Arte y el Museo de Arte Moderno fueron los primeros en preocuparse por desarrollar pro-

gramas educativos con un sustento teórico, pedagógico y por profesionalizar a su personal. 

En la década de los noventa hubo un cambio importante en la forma de concebir la 

educación en museos y el papel de los visitantes, debido a la influencia de varias meto-

dologías que se estaban aplicando en museos estadounidenses. Estas metodologías fue-

11 La nueva museología 
mundial tuvo su origen en 
dos importantes reuniones 
del Consejo Internacional de 
Museos (icom, por sus 
siglas en inglés): la de1971, 
cuando se llevó a cabo la ix 
Conferencia Internacional 
en Grenoble, Francia, 
donde se conceptuó lo 
que hoy conocemos como 
Ecomuseo. La otra se 
realizó en 1972, en 
Santiago de Chile, donde 
se acordó desarrollar 
experiencias guiadas por 
el concepto de “Museo 
Integral”. Dos importantes 
museólogos participaron 
en ambas reuniones, 
Hugues de Varine-Bohan, 
francés, y Mario Vázquez 
Ruvalcaba, mexicano. En la 
mesa redonda de Santiago 
de Chile se puso de 
manifiesto que, “la función 
básica de los museos es 
ubicar al público dentro 
de su mundo para que 
tome conciencia de 
su problemática como 
hombre-individuo 
y hombre-social, 
de tal manera que 
la recuperación del 
patrimonio deberá, 
ante todo, cumplir una 
función social”. En México, 
el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(inah) inició varios 
proyectos experimentales 
en la década de los 
setenta, con el objetivo 
fundamental de cumplir 
con los compromisos 
acordados en Santiago 
de Chile. Véase Felipe 
Lacouture, “Resoluciones 
de la mesa redonda sobre 
el papel y el desarrollo de 
los museos en el mundo 
contemporáneo”, en 
Gaceta de Museos, México, 
inah, núm. 11, 1998, p. 71.

12 Expresadas en una conferencia que se llevó a cabo en septiembre de 2010, en el auditorio del Museo Universitario de 
Arte Contemporáneo, en Ciudad Universitaria, Distrito Federal. 
13 Néstor García Canclini et al., “Henry Moore o las barreras del arte contemporáneo”, en El público como propuesta, México, 
Centro Nacional de Investigación y Documentación de Artes Plásticas-inba, 1987, pp. 103-113.
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40 ron un parteaguas, sobre todo en los museos de arte del inba, ya que varios directores de  

los departamentos de educación comenzaron a vincularse con los encargados de servicios 

educativos de algunos de los principales museos de Estados Unidos, y a aplicar en sus pro-

gramas las nuevas estrategias.

Hubo una notable influencia sobre todo de la teoría que había revolucionado la for-

ma de vincular a los públicos con los contenidos de las exhibiciones: Visual Thinking  

Curriculum (vts).14 Estas estrategias de pensamiento visual proponen un método para la 

enseñanza basado en la observación, que mejora el pensamiento crítico y las habilidades 

del lenguaje a través de discusiones frente a las obras de arte. Durante muchos años, este 

método que utiliza preguntas para lograr la participación activa del público, se usó en prác-

ticamente todos los museos del inba en la Ciudad de México, y en algunos museos de pro-

vincia, como receta de cocina.

Sus creadores, Abigail Housen y Phillip Yenawine, plantean que cualquier persona 

puede ver y hablar sobre lo que observa en una obra de arte, pero que se relaciona con 

las imágenes de manera distinta dependiendo de su cultura visual y experiencias cotidia- 

nas. Con base en esto, elaboraron una serie de categorías, cada una con preguntas espe- 

cíficas para trabajar con el observador frente a la imagen.

Este método se utilizó por más de una década, lo cual tuvo como beneficio visitas menos 

tradicionales, ejercicios sensoriales, juegos de imaginación frente a las obras, preguntas de 

final abierto en las que se estimulaba a los visitantes a buscar una variedad de respuestas, con 

base en sus propias experiencias e información. Por otro lado, todas las metodologías que 

surgieron en años posteriores, entre ellas, Abriendo Puertas (siguiendo los postulados de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner15) y Enseñanza para la Comprensión (siguiendo 

los planteamientos de David Perkins16) desarrolladas por Project Zero,17 que contaban con 

investigaciones muy serias y una sólida base teórica, no han hecho sino sofisticar cada vez 

más el sistema de preguntas que ya había planteado en su momento el vts.

En la última década, se ha empezado a cuestionar si las estrategias con preguntas pre-

diseñadas, son válidas y si no sería mejor permitir que las preguntas salgan de los propios 

visitantes. Investigadores y educadores de arte en museos, como Rika Burnham y Elliot  

Kai-Kee, han desarrollado, más que una metodología, una filosofía en la que plantean que el 

aprendizaje se da a través de una experiencia profunda frente a la obra de arte, y consideran 

que las buenas preguntas son las que aparecen de la exploración, del descubrimiento per-

sonal, de la interpretación que surge cuando existe un discurso dialéctico compartido en un 

ambiente de tolerancia y respeto, que al final genera una construcción colectiva de conoci-

miento.18 En este sentido, el tipo de experiencia que busca fomentar en el visitante podría 

compararse con lo que el psicólogo Mihalyi Csikzentmihalyi19 define como flow o flujo, un 

estado en el que la persona se encuentra completamente absorta en una actividad para 

su propio placer y disfrute, durante la cual el tiempo vuela y las acciones, los pensamientos 

y los movimientos se suceden unos a otros sin pausa. Todo el ser está envuelto en esta 

actividad, y la persona utiliza sus destrezas y habilidades llevándolas hasta el extremo. Para 

18 Rika Burnham trabajó durante veinticinco años en el departamento de educación del Metropolitan Museum en Nueva 
York, desarrollando estrategias para generar experiencias con los visitantes durante su estancia en el museo. Su labor 
está dirigido más a la observación cualitativa y reflexión personal frente a las obras; para esto ha retomado muchos 
de los conceptos de John Dewey sobre la experiencia estética, así como varias de las ideas de la filósofa Maxine Green. 
Actualmente, dirige los proyectos de educación de la Frick Collection en Nueva York. Elliot Kai-Kee ha colaborado con ella 
durante la última década, y en la actualidad trabaja en el departamento de educación del Museo Getty en Los Ángeles, 
California.
19 Mihalyi Csikzentmihalyi, Flow: The psychology of optimal experience, New York, Harper Collins, 1990.

14 Está basado en el trabajo 
de más de veinte años de 
la psicóloga cognitiva 
Abigail Housen, en 
colaboración con Phillip 
Yenawine, quien dirigió 
los departamentos de 
educación del MoMA, 
el Metropolitan y el Art 
Institute de Chicago.
15 En este postulado, 
Gardner propone un 
modelo en el que la 
inteligencia no es vista 
como algo unitario 
que agrupa diferentes 
capacidades específicas 
con diferente nivel de 
generalidad, sino como un 
conjunto de inteligencias 
múltiples, distintas e 
independientes. Define 
la inteligencia como la 
“capacidad de resolver 
problemas o elaborar 
productos que sean 
valiosos en una o más 
culturas”.
16 Perkins ha desarrollado 
su labor en terrenos 
como el razonamiento, 
la resolución de 
problemas y la enseñanza 
de habilidades del 
pensamiento.
17 Es un proyecto de 
investigación sobre 
educación que tiene como 
base la Universidad de 
Harvard, cuya misión es 
comprender y promover 
el aprendizaje y el 
pensamiento creativo. 
El proyecto comenzó en 
1967 y se ha enfocado 
en el estudio de los 
procesos cognitivos. Como 
características podemos 
señalar que siempre ponen 
al individuo en el centro 
del proceso educativo y 
respetan sus procesos. Fue 
fundado por el filósofo 
Nelson Goodman. David 
Perkins y Howard Gardner 
han sido codirectores e 
investigadores de planta 
de Project Zero.
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41Csikzentmihalyi, es posible mejorar la calidad de la visita al museo si nos aseguramos de que 

haya objetivos claros y a la altura de las oportunidades de acción que se proponen como 

parte de la experiencia de los públicos. A raíz del conocimiento de estas metodologías y de 

las nuevas formas de plantear la educación en museos, se vio la necesidad de profesionali-

zar esta área mediante el estudio de teorías pedagógicas que ayudaran a entender de qué 

forma se aprende a aprender, para así generar programas que tuvieran un sólido sustento 

teórico que pudiera ser evaluado para dar seguimiento y permanencia a las experiencias 

exitosas. Así, los departamentos de servicios educativos empiezan a integrar a especialis- 

tas en educación en sus equipos de trabajo. 

Después de esta breve genealogía sobre el desarrollo de los servicios educativos en el 

ámbito museal, me interesa hacer una reflexión acerca de lo que sucede, actualmente, en 

la práctica educativa en museos y el momento en el que la figura de “curador pedagógico” 

o “curador educativo” se inserta en el contexto de los museos de arte. Con la intención de 

analizar cómo se va transformando el concepto de educación y de qué manera se va sus-

tentando la idea de que los museos deben ser espacios más democráticos y donde los pú-

blicos puedan tener más participación, voy a revisar tres casos: uno en Latinoamérica, uno 

en Europa y otro en Estados Unidos.

Para el caso latinoamericano elegí la sexta Bienal de Mercosur, llevada a cabo en 2007, 

en Brasil, donde el artista Luis Camnitzer introdujo por primera vez el término “curaduría 

pedagógica”.20 Sus propuestas educativas tuvieron un fuerte impacto y generaron cambios 

significativos en la forma de concebir la relación de los públicos con el arte. A raíz de esta 

transformación, se empezaron a gestar varios proyectos, entre ellos el de curaduría “Colec-

ción Vecinal” aplicado en la Séptima Bienal de Mercosur en comunidades que hasta ese mo-

mento habían estado fuera de los circuitos del arte. Me parece interesante hacer un análisis 

de cómo ocurre esta transformación, ya que es bien sabido que el formato “bienal” funciona 

como un marco referencial en el que se compite nacional e individualmente, y donde se 

estimulan las posiciones relativas de los artistas en el mercado. Es paradójico, entonces, que 

la Bienal de Mercosur saliera de esa configuración y decidiera concentrarse en la función 

educativa del arte, por encima de la idea de una competencia mercantil. Por primera vez 

una bienal de arte internacional trató de trascender su propia vocación expositiva para vol-

verse un instrumento dedicado a la transformación cultural, que subrayaba la relación entre 

el artista y el público, para captar al visitante en el proceso creativo y rescatar al arte como 

una metodología del conocimiento.

El modelo de las primeras cinco Bienales de Mercosur fue el mismo de todas las tradi-

cionales. Se contrataba a un curador que con un equipo de colaboradores seleccionaba 

gran parte de las obras, generaba el discurso curatorial y se ocupaba de la distribución de 

las piezas en el espacio. Posteriormente, se adjuntaba un programa de extensión cultural 

con la intención de “educar” al público lo más posible, en términos de la apreciación del arte 

(había que convencer a los visitantes de que las obras elegidas y expuestas habían sido una 

buena decisión curatorial). 

Para la Sexta Bienal, el curador Gabriel Pérez-Barreiro decidió proponer un cambio de 

premisas; más que enfocarse en la obra misma, se propuso comenzar un proceso que per-

mitiera una mayor interactividad con el público; en este contexto, Luis Camnitzer se convir-

tió en el primer curador pedagógico en una bienal de arte y aclaró:  “El curador pedagógico 

es alguien que no influye en la selección de artistas. Es alguien que actúa como un emba-

jador del público y observa el evento con los ojos del visitante […] Es quien facilita que el 

espectador pueda ejercer la crítica de arte en lugar del consumo pasivo”.

20 Luis Camnitzer, 
“Introducción”, en 
Educación para el arte/
arte para la educación, 
Porto Alegre, Fundación 
Bienal de Artes Visuales de 
Mercosur, 2009, p. 177.
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42 En este contexto, la Fundación Bienal de Mercosur, en 2007, decidió que una de sus me-

tas debía ser que el contenido de la muestra fuera un instrumento para estimular el diálogo 

entre las propuestas artísticas contemporáneas y la ciudadanía, generando un proyecto de 

acción educativa continua, con acciones a largo plazo y de carácter permanente. Así fue 

como la Bienal de Mercosur empezó a aparecer en el mapa como “bienal pedagógica”.21

Las primeras preguntas que se planteó Camnitzer, junto con su equipo de colaborado-

res, fueron: ¿qué pasaría si se invierten algunas premisas?, ¿qué beneficios, si es que existen, 

le trae al público la información anecdótica sobre las obras y los artistas?, ¿cómo se puede 

crear una distancia crítica en un público que no tiene experiencia con obras de arte?, ¿cómo 

se puede atravesar la barrera del gusto en la apreciación del arte?, ¿cómo se puede com-

partir el proceso de creación que precede a la obra de arte con el espectador?, ¿cómo se 

puede trabajar con una multiplicidad de públicos simultáneamente, cuando el artista por lo 

general se dirige sólo a uno de ellos?

Tras varias sesiones de discusión y de investigación, se tomaron varias decisiones: en 

primera instancia, se trabajó con el personal que iba a estar en contacto con los visitantes, 

con la intención de que se prepararan para pensar con el público, más que ser los típicos 

mediadores. Además, se hizo hincapié en  la importancia de la especulación artística por 

encima de los datos, proponiendo la obra de arte como una solución a un problema; para 

lograrlo, se crearon estaciones pedagógicas: lugares de intercambio de información relacio-

nada con los artistas participantes y sus obras. La idea era que el visitante tratara de enten-

der el problema planteado por el artista y pudiera dejar comentarios con propuestas útiles, 

tanto para el autor como para el siguiente visitante. Se diseñaron espacios para descansar 

y fomentar la conversación a lo largo de los recorridos de la Bienal. Es importante resal- 

tar que la Bienal dedicó casi 10% de su superficie a la actividad educativa, y creó un centro 

educacional con talleres, salones y biblioteca. Se diseñó un sitio en Internet de información 

e intercambio y se organizaron salones de chateo con los curadores y los artistas para que 

los visitantes pudieran discutir con ellos en tiempo real. Se mandaron equipos de prepara-

ción a las escuelas aledañas para presentar la Bienal en sesiones de un día entero, con el fin 

de que los estudiantes tuvieran un contexto de historia del arte contemporáneo y discutir 

metodologías referentes a los procesos de creación que se hallaban en ella.

De todo este proceso me parece muy interesante que Camnitzer y su equipo realmente 

se ocuparon de crear y ajustar los procesos de retroalimentación para vincular al visitan- 

te con el contenido de la Bienal, porque en palabras del propio Camnitzer: “Dar por sentado 

que los códigos del arte contemporáneo son obvios y compartidos sería un acto clasista y 

arrogante”.22

Lo importante aquí es que esta situación creó, al mismo tiempo, posiciones y oportuni-

dades nuevas, tuvo una repercusión concreta en el público y sirvió como plataforma para 

nuevos proyectos. 

A raíz de las reflexiones generadas por toda esta experiencia, la Fundación Bienal de 

Mercosur organizó un simposio paralelo a la muestra con los temas: arte para educación/

educación para arte, público para el arte, y educación comunitaria. Entre los ponentes invi-

tados había varios curadores como Bruce Ferguson, quien tiene una tradición de participar 

en exposiciones que han tratado de ser “interrogativas” en lugar de “expositivas”, y artistas 

como Anton Vidokle,23 curador del proyecto Manifesta 6. Este último expresó la importan-

cia de tomar en cuenta al espectador, y comentó que su compromiso, así como el de la 

mayor parte de sus colegas, y probablemente de todo el circuito artístico contemporáneo 

en el que operan, es con un tipo de práctica artística que tiene que ver con la idea de que 

21 Ibid, p. 178.

22 Toda la información 
acerca del proyecto 
curatorial de Camnitzer en 
Mercosur fue tomada de 
documentos consultados 
en la Fundación Patricia 
Phelps de Cisneros que 
dirige actualmente Gabriel 
Pérez Barrerio, así como  
de conversaciones que 
tuve con Camnitzer  
en octubre de 2010 y en 
octubre de 2012.
23 Anton Vidokle, “Art 
without artists?”, en 
e-flux, núm. 16, de 
mayo de 2010. El artista 
hace una interesante 
reflexión acerca del papel 
del espectador y del 
curador como agente de 
transformación social. 
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nó que algo se ha perdido en el amplio proyecto de las bienales, y esto está relacionado 

con la desaparición del público. Vidokle habló de la importancia de ofrecer al espectador 

la posibilidad de apropiarse de una situación, y de generar un compromiso productivo al 

problematizar los papeles tradicionales de institución, curador, artista y público, para abrir 

la posibilidad de que el visitante comprometido sea reavivado y que la modalidad de la 

práctica crítica de arte pueda ser preservada.24 

En su libro El arte como experiencia, John Dewey describe lo que consideró que debería 

suceder en las instituciones que exponen obras de arte: lograr que el público que las visi-

ta tenga una experiencia enriquecedora, motivadora de curiosidad, que generen diálogos 

compartidos, que promuevan el descubrimiento; en pocas palabras, una experiencia signi-

ficativa y distinta a la que se puede tener en otro tipo de espacio.25

Desde mi punto de vista, una de las aportaciones más importantes de la Bienal de 

Mercosur y de las discusiones que se generaron en el simposio fue la eliminación de la 

idea de que arte y educación son conceptos independientes, y que el hincapié en uno 

necesariamente limita la posibilidad del otro. Si se piensa en el arte como un ejercicio de 

comunicación entre un artista y su público, y no como una expresión unidireccional  

de verdades esenciales, entonces el énfasis sobre esa comunicación se convierte en una 

responsabilidad compartida entre el artista, el curador, el educador y el público. Con el arte 

se hacen conexiones, se formulan y solucionan problemas; el aprendizaje se da a través de 

una experiencia profunda frente a la obra y las buenas preguntas son las que surgen de la 

exploración, del descubrimiento personal, de la interpretación que emerge cuando existe 

un discurso dialéctico compartido en un ambiente de tolerancia y respeto que al final ge-

nera una construcción colectiva de conocimiento. Esto fue precisamente lo que Camnitzer 

buscó generar.

El caso europeo que me interesa analizar es el Centro de Arte Dos de Mayo (ca2m), que 

se inauguró en 2008 en Móstoles, un área conurbada de la ciudad de Madrid. Tiene una 

colección de arte contemporáneo que abarca todas las disciplinas. Lo interesante del ca2m, 

además de su acervo, es su programa de exposiciones, mediación e investigación que es-

tudia el sentido que tiene el arte en la cultura y la sociedad actuales; la efectividad política 

del arte y la cultura; las alternativas a los modelos tradicionales de trabajo en arte; el aná- 

lisis de la institución arte como perpetuadora de relaciones de poder simbólico y econó-

mico; los conceptos relacionados con la vida en comunidad y, en concreto, el papel de  

la periferia de las grandes ciudades. En ca2m hay una línea conceptual en torno a la cual  

gira el centro de trabajo y, dependiendo del concepto, se maneja el formato. La educación 

pasa a ser una forma de trabajo, y sus programas y proyectos tienen que ver con la labor de 

las personas en distintos contextos. Cuando hay más voces para abordar las problemáticas 

que tiene la institución, cuando se ven los problemas desde distintos puntos de vista, en-

tonces ésta se fortalece. Los programas públicos se insertan como una voz de interlocución 

con igual importancia que las demás. Se generan distintos formatos de trabajo. No se pue-

de pensar en trabajar en torno a obras, sino en torno a conceptos. 

En 2009, en el ca2m, se formó un grupo de investigación-acción acerca de educación, arte 

y prácticas culturales, llamado Las Lindes, que realiza periódicamente encuentros abiertos 

donde participan maestros, artistas, estudiantes e interesados en la educación, en los que 

se han trabajado textos indispensables de las pedagogías críticas;26 se han dado a conocer 

y analizado distintas prácticas que se están llevando a cabo al nivel nacional e internacio- 

nal, y se han difundido materiales experimentales que pueden ser usados como recursos  

24 Anton Vidokle, “De la 
exposición a la escuela: 
anotaciones de la 
Unitednationsplaza”, en 
Educación para el arte/
arte para la educación, 
Porto Alegre, Fundación 
Bienal de Artes Visuales 
de Mercosur, 2009, pp. 
196-198.
25 John Dewey, Art as an 
experience, New Haven  
y London, Yale University 
Press, 1998.

26 La pedagogía crítica 
es una propuesta de 
enseñanza que intenta 
ayudar a los estudiantes a 
cuestionar, además de 
desafiar, la dominación,  
las creencias y las prácticas 
que la generan. En otras 
palabras, es una teoría 
y práctica en la que los 
alumnos alcanzan un 
pensamiento crítico. 
En esta tradición, el 
maestro trabaja para 
guiarlos a cuestionar las 
teorías y las prácticas 
consideradas como 
represivas (incluyendo 
aquellas que se dan en la 
propia escuela), animando 
a generar respuestas 
liberadoras tanto al nivel 
individual como colectivo, 
las cuales ocasionen 
cambios en sus actuales 
condiciones de vida. 
Uno de los principales 
representantes de la 
pedagogía crítica  
es Peter McLaren. Véase 
su libro La pedagogía 
crítica revolucionaria. El 
socialismo y los desafíos 
actuales, Buenos Aires, 
Ediciones Herramienta, 
Colección Pensamiento 
crítico, 2012.
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teado debates y propuestas acerca de las nuevas estrategias para la reformulación de las 

prácticas educativas de la enseñanza que emplea la comunicación audiovisual. El grupo 

entiende la educación como un proyecto cultural, social y, por tanto, colectivo, para un 

futuro aún no resuelto; la práctica también es teoría en construcción. No le interesa la ge-

nealogía de las teorías o las teorías heredadas, sino ver qué se activa en el proceso educativo 

y analizarlo. Las microprácticas educativas producen nuevos saberes de manera continua.27 

Me parece que aunque en el ca2m no se ha manejado, hasta ahora, el término de curaduría 

educativa o pedagógica, la labor que hacen en el departamento de educación es justamen-

te esto, en el sentido planteado por Camnitzer.

Como último estudio de caso, quisiera hablar sobre la idea del museo participa- 

tivo, desarrollada en años recientes de forma profesional, y con base en serios estudios acer-

ca del público, por Nina Simon,28 actual directora del Museo de Arte e Historia de Santa 

Cruz, en California, cuya especialidad es el diseño de experiencias participativas y de tec-

nología social en museos de arte y de ciencia. En su libro The Participatory Museum,29 

afirma que así como otros tipos de diseño se ocupan de atender y solucionar necesidades 

específicas, el de estrategias de participación se ocupa de realzar, no sustituir, a las institu-

ciones culturales tradicionales. Con base en sus investigaciones, Simon encontró que el 

público menciona, con frecuencia, varios factores que provocan que la visita al museo  

le resulte insatisfactoria, y que se pueden solucionar con técnicas participativas; la primera 

es que muchas personas piensan que las instituciones culturales son irrelevantes en su vida, 

ante lo cual Simon propone solicitar al visitante ideas, historias, trabajo creativo. De esta 

forma, las instituciones culturales ayudan a la audiencia a involucrarse de manera personal 

con su contenido y, al mismo tiempo, reciben una importante retroalimentación que servirá 

para su mejor desempeño. Otra postura común es la idea de que el museo nunca cambia, 

y que si ya lo visitaron una vez no tienen para qué regresar. La propuesta participativa de 

Nina Simon ante esto es desarrollar plataformas en las que los visitantes puedan compartir 

ideas y conectarse entre sí. Los museos pueden ofrecer distintos tipos de experiencias con 

el mismo acervo.

Quizá una de las quejas más frecuentes del público es que la voz autoritaria del museo 

no lo toma en cuenta, ni le da contexto y herramientas para entender lo que se exhibe.

Una propuesta participativa sería presentar diversidad de historias y voces, y de esta 

forma las instituciones culturales ayudan a su audiencia a priorizar y entender su propia 

visión en el contexto de múltiples perspectivas. Por último, Nina Simon menciona, como 

otra idea común sobre los museos, que éstos no son lugares creativos donde los visitantes 

pueden expresarse y contribuir a la historia, ciencia o arte. Ella propone invitar al público a 

participar, para enfatizar que los museos apoyan a aquellos que prefieren interactuar y no 

sólo ser observadores pasivos. 

Una de las posturas de Nina Simon que me parece más interesante es cómo rompe con 

la idea de que el museo no es un lugar cómodo socialmente, para hablar sobre ideas  

con amigos u otros visitantes. En todas las exhibiciones en las que interviene intenta diseñar 

oportunidades explícitas para generar diálogos interpersonales que tengan relación con 

los contenidos, pero que también puedan vincularse con las experiencias cotidianas de los 

visitantes.

Básicamente, lo que ella propone y aplica en el museo que dirige es un espacio en el 

cual los visitantes pueden crear, compartir y establecer conexiones entre ellos y el conte-

nido; en el que la institución, en lugar de proveer el conocimiento, brinda plataformas que 

27 En el sentido de 
que no hay verdad, ni 
objetividad absolutas; 
sólo hay dispositivos 
de verdad, transitorios, 
tácticos, políticos que 
deben ser incluyentes 
y democráticos. Véase 
Adolfo Vásquez Rocca, 
Filosofía francesa 
contemporánea; post-
estructuralismo y 
postpolítica. disponible 
en: http://adolfovrocca.
bligoo.com/content/
view/188261/filosofia_
francesa_contemporanea_
post_estructuralismo_y_
postpol_tica
28 Nina Simon es la 
creadora del blog 
Museum 2.0 en el que 
constantemente cuestiona 
y actualiza el tema de la 
participación del visitante 
en los museos. 
29 Nina Simon, The 
Participatory Museum, 
Santa Cruz, California, 
Museum 2.0, 2010.
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visitante, fomentando redes con diversidad de voces, trabajando con contenidos dinámicos 

generadores de experiencias, impulsando el diálogo interpersonal y apoyando la práctica 

creativa y colaborativa. Plantea que hay una lógica para crear las plataformas de partici- 

pación, que se basa, primero, en pensar en el visitante de manera individual y, después, en 

crear andamiajes para que participe con los contendidos y con otros visitantes.

En los tres estudios de caso mencionados hay factores comunes que generan una re-

flexión acerca de lo que deben ser las prácticas educativas en los museos; la más importan-

te es que, en todos los casos, los públicos son tomados en cuenta como agentes sociales 

de cambio y considerados cocreadores de significado, no meros receptores pasivos de un 

discurso unívoco y unilateral proveniente de la institución museo. 

 En los museos de arte, la tendencia es que el énfasis ya no está puesto en la apreciación 

tradicional de las obras, sino que se centra más en las condiciones que llevaron a la exis-

tencia de esas obras, promoviendo que los públicos sean consumidores críticos, que ya no 

vean el arte como ícono, sino como una de las varias soluciones posibles para un problema. 

Se trata de que ellos empiecen a crear en lugar de apreciar solamente, y esto está forzando 

a las instituciones y al personal que labora en ellas a replantear sus prácticas curatoriales y 

educativas.

A lo largo de este ensayo he intentado hacer un análisis crítico de cómo se han ido 

gestando los proyectos educativos en los museos, desde sus inicios enciclopédicos, cuya 

misión era educar en el sentido tradicional, unilateral, desde la autoridad incuestionable 

de la institución, hasta el giro que se le ha dado planteando la educación en términos de 

construcciones colectivas y la aparición de la figura de “curador pedagógico”. Considero im-

portante reflexionar sobre varios puntos que, a mi parecer, problematizan dicho término: a 

finales de 2008, la teórica de arte y curadora Irit Rogoff estableció el término “giro educativo”, 

en un artículo en el primer número de la revista electrónica e-flux.30 Se refiere a un cambio 

de perspectiva en la curaduría y en la producción artística, hacia una búsqueda de concep-

tos de educación que reaccionen a la época actual, que pongan resistencia, que partan de 

la potencialidad de individuos y colectivos y, de esa manera, sean emancipadores. En el 

mismo artículo, Rogoff se aleja un poco del término al cuestionarse si este giro es, en rea-

lidad, otra estrategia de lectura o un nuevo modelo interpretativo, y esto me hace pensar 

en lo que implica el término “curaduría pedagógica”: ¿estamos hablando de un sistema de 

lectura didáctico, a través de otro sistema: uno de exhibición, exposición y manifestación, 

que se empujan uno al otro de manera que puedan abrirse a otras formas de ser?, ¿esta-

mos hablando de un movimiento activo y generativo, en el cual surge un nuevo horizonte 

que deja atrás la práctica educativa tradicional que le dio origen?, ¿es un intento de ejercer  

poder en la institución a través de la figura de curador? 

En la exposición quinquenal Documenta, en su versión número 12, llevada a cabo en 

Kassel, en  2007, Carmen Mörsch31 fue invitada a desarrollar el programa educativo. Una de 

las acciones que diseñó su equipo (que me parece interesante y relevante para entender el 

término de “curador” en oposición al de “educador”) fue invitar a los visitantes a recortar y a 

ponerse máscaras de papel con las caras de los curadores de la exposición, con las cuales 

se podía participar en una visita con discusión incluida, de manera gratuita. El resultado fue 

un debate público entre un grupo enorme de personas con las caras de los curadores. Para 

los demás visitantes era imposible saber si se trataba de un performance, que era parte de 

la exposición, o de una actividad educativa. Además, y esto me parece lo más interesante, 

con este acto se planteó la cuestión del orden del discurso de la exposición: ¿quién está 

31 Directora del Institute 
for Art Education (iae) 
de la Universidad de las 
Artes de Zúrich y asesora 
e investigadora en jefe del 
programa de educación 
de Documenta 12. Ésta es 
una de las exposiciones de 
arte contemporáneo más 
importantes del mundo. 
Desde 1955 acontece cada 
cinco años (en un principio 
era cada cuatro años) en 
Kassel, Alemania, y dura 
cien días.

30 Irit Rogoff, “Turning”, en 
e-flux, núm. 0, noviembre 
de 2008. Disponible en 
http://www.eflux.com/
journal/view/18
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de educadores/mediadores que llevaban camisetas con un texto que, en la parte delan- 

tera, invitaba a los públicos a creer todo lo que ellos decían, y en la parte trasera negaba 

su credibilidad. Mediante estas acciones, Mörsch y su equipo de colaboradores buscaban 

cuestionar el acto de mediación entre el diálogo, el empoderamiento y la transmisión de 

conocimientos. Estos métodos de investigación-acción funcionaron, a la vez, como elemen-

tos de la práctica educativa. Me parece que esta propuesta de convertir las metodologías 

y las experiencias educativas en objeto de estudio en sí mismas, es el siguiente paso para 

trabajar en los museos; esto es lo que hacen Luis Camnitzer, Las Lindes y Nina Simon. Con-

sidero que es necesario sistematizar los procesos de investigación para tener resultados 

claros que puedan analizarse, con el fin de seguir ampliando los procesos educativos hacia 

adentro de la institución y también con los públicos.

Esto me lleva a otra reflexión: el tema de a quiénes nos dirigimos, quiénes son los pú-

blicos; cuando se gesta el discurso curatorial y se trabaja en el proyecto educativo para una 

exposición, ¿en quién se piensa? En su texto Públicos y contrapúblicos, Michael Warner dice 

que un público es, en realidad, un espacio de discurso organizado; es decir, se organiza con 

independencia de las instituciones y sólo es posible y existe en virtud de ser el destinatario 

del discurso.32 Existen múltiples públicos y uno puede pertenecer, simultáneamente, a va-

rios de ellos y muy diversos, pero esta pertenencia exige una mínima participación y la con-

ciencia de que nunca conocemos la composición exacta del público al que nos dirigimos. 

La orientación hacia los desconocidos se halla en cierto modo implícita en la auto-organización 

de un público por medio del discurso […] Un público une a los desconocidos sólo mediante la 

participación. Los desconocidos entran unos con otros en una relación por este medio […] Los 

desconocidos ubicados mediante estas afiliaciones se hallan en un camino hacia lo común.33

Lo que me interesa resaltar del texto de Warner es que los públicos sólo se activan y 

se hacen realidad por medio de una toma de postura participativa y esto es un fenómeno 

social demandante para los museos, porque implica que entre el discurso curatorial y el que 

generan los públicos debe haber un vínculo de alguna especie, y el carácter interactivo del 

discurso público se da a través de la conversación, de las preguntas y discusiones frente a 

las obras. 

Hay que tomar en cuenta que nos estamos enfrentando a nuevos y muy diversos pú-

blicos. Actualmente, el 90% de la mercadotecnia y la promoción de los recintos culturales 

se centra en sus contenidos; sin embargo, en diversos estudios de público se ha compro-

bado que ésta no influye, de manera radical, en la afluencia de visitantes y que sólo un 

pequeño porcentaje llega al museo gracias a la publicidad. Esto no quiere decir que el 

contenido no sea un factor importante en la captación de público, pero no es el único. 

El 60% de la atención de un visitante durante su estancia en el museo se enfoca en las 

exhibiciones; esta atención concentrada dura aproximadamente quince minutos, lo que 

significa que el 40% restante se enfoca en otras cosas como la conversación y la observa-

ción general del entorno.34 

Cabe destacar que lo que el visitante elige para centrar su atención no siempre guarda 

relación con lo que los curadores o educadores habían previsto al diseñar la exhibición y 

sus respectivas experiencias. Sería bueno preguntarse con frecuencia en qué medida las 

memorias a largo plazo de un visitante sobre la experiencia en un museo están realmente 

determinadas por la calidad del diseño de la exhibición. Algunos usuarios consideran que 

32 Michael Warner, 
Públicos y contrapúblicos, 
Barcelona, Edición Museo 
de Arte Contemporáneo de 
Barcelona, 2008. Es crítico 
literario, teórico social y 
catedrático de literatura 
inglesa y estudios 
estadounidenses en Yale 
University.

33 Ibid., p. 25.

34 John H. Falk, Identity 
and the Museum Visitor 
Experience, Walnut Creek, 
California, Left Coast Press, 
2009, pp. 25-29.
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curatorial. Hoy en día, los museos son considerados como un espacio de esparcimiento 

exitoso aunque no siempre comprendido, pero su popularidad no está garantizada para 

mantener el interés del público; hay que poner mayor atención en comprenderlo y brin-

darle un mejor servicio, mantener a las audiencias que ya se tienen y generar nuevas, pero 

siempre con una visión de cultura participativa; es decir, que el visitante deje de ser sólo un 

receptor pasivo para convertirse en un cocreador de significado.

El concepto de cultura participativa no ha sido preocupación sólo de los museos; artis-

tas como Hans Haake35 se dieron a la tarea de evidenciar la importancia del público y de su 

participación desde la década de los sesenta. Brian O’Doherty, artista y crítico de arte, puso 

el dedo en la llaga al evidenciar el poder absoluto que había adquirido el espacio expositivo 

en la década de los setenta, y se dio cuenta de que la obra de arte había dejado de ser un 

objeto pasivo para convertirse en un espacio activo de la percepción, donde el ojo (la parte 

racional y objetiva) tenía que aprender a dialogar con el espectador (la parte experiencial 

y subjetiva de cada individuo). Allan Kaprow a través de sus performances buscó que el 

público dejara de ser sólo observador y pasara a formar parte de la obra; quería romper con 

el típico “shhhh and don’t touch” de los espacios de exhibición tradicionales, y así borrar las 

fronteras entre vida, arte, artista y público. 

¿Por qué habiendo tantos antecedentes, ha costado tanto trabajo en bienales, ferias de 

arte y museos que los curadores tomen en cuenta al visitante? Al parecer, esto está cam-

biando; en la actualidad, cada vez es mayor el número de curadores, investigadores y artistas 

interesados en el tema de arte, educación y públicos. A raíz de textos como el de Irit Rogoff, 

o de la participación de artistas como Luis Camnitzer en el ámbito educativo, de los circuitos 

del arte contemporáneo, de pronto se ha “descubierto” y puesto sobre el centro del debate 

el tema de la educación en museos, como si antes no hubiera existido (siendo que ésta se 

ha enlazado con la pedagogía radical, el arte, el activismo y los movimientos sociales por 

¡más de cincuenta años!). Me pregunto si utilizar el término de “curaduría pedagógica” no es 

un intento de evitar que se siga marginalizando la práctica educativa en los museos y en las 

bienales. Como señala Carmen Mörsch: “una educación en exposiciones y museos crítica y 

reflexiva contradice a los relatos, promesas y formas de legitimación dominantes, contradice 

a las creencias hegemónicas sobre educación que éstos contienen”. 36

Cada vez es más frecuente que abran plazas para curadores pedagógicos en todo el 

mundo, y las exigencias que vienen con el puesto son muchas. Por ejemplo, para el nuevo 

museo Guggenheim en Abu Dhabi, las responsabilidades del curador son, entre otras, in-

vestigar, conceptualizar, planear, ejecutar y documentar los programas públicos; asimismo, 

contribuir al desarrollo de “laboratorios de ideas”, foros de discusión, realizar estudios de 

público, análisis de interpretaciones, investigación y desarrollo de marcos de referencia para 

los programas educativos. También deben encargarse de generar centros de documenta-

ción y consulta, elaborar materiales de apoyo y crear centros educativos satelitales entre 

otras cosas.

Un curador educativo o pedagógico, en teoría, es un pensador, conoce la obra que se 

va a exponer y se diferencia de un curador tradicional porque piensa en los destinatarios; 

quiere generar conexiones experienciales, teorizar la educación en exposiciones a través de 

la práctica reflexiva; intenta abrir espacios de discusión sobre la exposición y las obras; ob-

serva el aprendizaje que se lleva a cabo en las exposiciones y lo ve como un tema de debate. 

Para efectuar esto, ¿se necesita el término “curador”?, no lo sé. Me parece que deberíamos 

pensar más en términos de curadurías compartidas, o curadurías colectivas, dialógicas, en 

35 En 1970, Haacke creó 
una instalación encargada 
por el MoMA en Nueva 
York, titulada MoMA Poll. 
Él planteó esta pregunta: 
“¿Sería el hecho de que el 
gobernador Rockefeller 
no haya denunciado la 
política del presidente 
Richard Nixon en 
Indochina una razón para 
que tú no le votes en 
noviembre?”. Los visitantes 
tenían que introducir la 
papeleta de “sí” o “no” en 
una de las dos urnas de 
plexiglás. El resultado 
al final de la exposición 
era aproximadamente el 
doble de papeletas de 
“sí” respecto a los votos 
“no”. La instalación es 
un primer ejemplo de 
crítica institucional y de 
participación activa de 
públicos dentro del museo. 
Hans Haacke, MoMA Poll, 
1970. Disponible en: 
Algorithmic Art @ ucsb.edu. 
Consultado el 4 de febrero 
de 2013.

36 Carmen Mörsch, 
“Fundación crítica en 
museos y exposiciones en 
el contexto del ‘giro edu- 
cativo’ en el discurso comi- 
sarial: ambigüedades, 
contradicciones y alianzas”, 
ponencia presentada en el 
Encuentro Internacional  
de Medellín, en el Museo de 
Antioquía, Colombia, 
febrero de 2011, p. 15. 
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utilizar el término curador pedagógico como un acto de autolegitimación. La labor más 

importante de un curador pedagógico es tener la capacidad de generar proyectos que 

puedan ser concebidos como laboratorios de ideas interdisciplinarias, que toman en cuen-

ta a los públicos y promueven su participación. 

No se puede plantear un discurso horizontal, desde una posición de poder. Sino más 

bien pensando en términos de departamentos de prácticas colaborativas y comunidades 

de aprendizaje. 
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Resumen

El ensayo hace una revisión de los postulados de educación constructivista en museos y profundiza 

en los elementos que pueden lograr un aprendizaje significativo y una transformación en sus visitan-

tes. La experiencia en el museo debe ser atractiva, accesible y significativa. Asimismo, compara la pri-

mera visita a un museo con un rito de paso en el que el participante amplía su estado de conciencia 

y se incorpora a una comunidad. 

Abstract

The essay explores the constructivist education theories and their use in the museum, and elaborates 

on the elements that enable meaningful learning and change within its visitors. Therefore, experien-

ce in a museum must be appealing, accessible and meaningful. It compares the first visit to a mu-

seum with a rite of passage in which the participant widens his sense of awareness and introduces 

himself in a community.

Palabras clave: Museo / Educación / Comunidad / Aprendizaje / Rito

Somos nuestra memoria, 
ese quimérico museo de formas inconstantes,  

ese montón de espejos rotos.

Jorge Luis Borges

de la democratización del saber a la experiencia significativa
l museo es mucho más que un repositorio de nuestra memoria colectiva. Su papel 

en la sociedad va más allá de la búsqueda, el cuidado y la exhibición de bienes cul-

turales. En su libro, Museums and the shaping of knowledge, Eilean Hooper-Greenhill 

apunta que, desde sus orígenes, su función se asocia a la sistematización y la clasificación 

del saber. De ahí que el museo, como espacio público, corresponda a una ideología ilus- 

trada, a un afán enciclopedista, como señala George E. Hein.1

Además de relacionar la consolidación del museo con el surgimiento de la enciclope-

dia, como hacen René Huyge y Kenneth Hudson,2 es posible vincularlo a otro recinto con 

características similares: la biblioteca. Ambos son espacios físicos cuyo contenido, previa-

mente clasificado, contribuye a la preservación de la memoria y el conocimiento de una 

sociedad. No en vano ambas instituciones, lo mismo que las escuelas, han sido nombradas 

con aquella expresión popular, ligeramente chocante: templos del saber. 

Esto lleva a investigadores como Hooper-Greenhill y Hein a identificar un propósito 

educativo desde la concepción misma del museo, pues al abrir sus puertas al público con-

1 George E. Hein, Learning 
in the Museum, New York, 
Routledge, 1998, p. 3. 
2 Kenneth Hudson, A 
Social History of Museums, 
What The Visitors Thought, 
London, Macmillan, 1975, 
p. 6.
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tribuye a la democratización del saber. Pero el hecho de que las puertas estén abiertas no 

necesariamente implica que ese conocimiento sea accesible o del interés del visitante, 

ni mucho menos que se esté llevando a cabo un proceso de aprendizaje en su interior.  

Lo mismo ocurre con una biblioteca. A fin de pasar de ser repositorios del conocimiento a 

entornos propicios para el aprendizaje, museos, bibliotecas, zoológicos, centros de arte  

o de ciencia e instituciones similares deben generar estrategias efectivas que comuniquen 

sus posibilidades de uso y propicien una amplia gama de experiencias satisfactorias en sus 

visitantes, para que éstos se conviertan, no sólo en usuarios sino en participantes de su cre-

cimiento, puesto que ambos son organismos vivos, activos y cambiantes.3

Este artículo revisa y propone algunos lineamientos generales y estrategias que pueden 

llevarse a cabo en los museos, en particular en los de arte, con independencia de las polí-

ticas públicas que existen en materia de educación que, por lo general, se concentran en 

las escuelas. En cierta medida, los museos pueden beneficiarse de esta marginación ya que 

tienen mayor libertad de acción y flexibilidad para explorar las nuevas teorías educativas, 

aun antes de que éstas se generalicen en las escuelas. 

Por otro lado, su implementación exitosa depende mucho más de la formación y la 

creatividad de los equipos de comunicación y educación de los museos, de la apertura de 

los directivos e, incluso, del compromiso y la participación4 de la comunidad y los visitantes 

que de los recursos materiales y económicos con que cuente cada institución. 

espacios de aprendizaje: escuelas y museos
Prácticamente, desde su nacimiento, la educación ha formado parte de las responsabilida-

des sociales del museo; sin embargo, su materialización en programas y actividades para 

el público ha variado, siempre de la mano de las teorías educativas.5 De ahí que en los 

enunciados de la misión de la mayoría de los museos, durante las décadas de los ochenta 

y noventa, se hablara de la investigación, conservación y difusión de las colecciones y que, 

actualmente, la atención se centre en el concepto de aprendizaje significativo, propio de 

las teorías constructivistas. La mayor parte de las teorías actuales de educación contra- 

dice formulaciones centradas en la divulgación enciclopédica del saber para concentrarse 

en cambio en el desarrollo de habilidades y competencias. 

3 “Muchos profesores 
no están familiarizados 
con las formas en que se 
pueden utilizar los objetos 
[de un museo] durante el 
proceso de aprendizaje”, 
señala Hooper–Greenhill 
y sugiere comunicara los 
maestros, claramente, las 
herramientas educativas 
del museo para que, a 
su vez, ellos sirvan como 
mediadores y promotores 
entre los estudiantes, 
grupo de visitantes con 
mayor volumen. Eilean 
Hooper-Greenhill, Los 
museos y sus visitantes, 
Girón, Trea, 1994, p. 144.
4 En este sentido, resulta 
de particular interés el 
libro de Nina Simon, The 
Participatory Museum, San 
Francisco, Museum zo, 
2010.
5 Learning in the Museum, 
de George E. Hein 
resultará interesante para 
quien desee ahondar 
en el tema, pues realiza 
un desglose de las 
principales metodologías 
de enseñanza-aprendizaje 
y su reflejo en el museo. 
Asimismo, plantea que 
es constructivismo es la 
meta a alcanzar por los 
especialistas en educación 
del museo. 

Adam Weisman, Familia 
ante “El Pensador” en el 
Museo Soumaya, Plaza 

CARSO (foto: cortesía 

Museo Soumaya).
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de información y bienes culturales, a una etapa intermedia en la que se le pensó como un 

transmisor del saber y divulgador del conocimiento, y de ahí a su actual concepción como 

espacio para el aprendizaje a través de la experiencia. 

Learning is now seen as an active participation of the learner with the environment. This 

conception of learning has elevated experience (as distinct from codified information 

contained in books) to a more important place in the effort to educate. Museums focus  

on the “stuff” of the world. They specialize in objects representing both culture and nature and, 

therefore, become central to any educational effort when the focus shifts from the written 

word to learners.6 

Es importante notar que, en la evolución que ha tenido la participación de la educación 

en el museo, también se percibe un cambio de carácter: pasó de ser un complemento de la 

instrucción escolar a un espacio educativo en sí mismo. En palabras de Lauro Zavala, en su 

Antimanual del museólogo, “El paradigma tradicional reduce los espacios museográficos a 

cumplir una función secundaria, dependiente de los planes y programas de estudio de las 

escuelas oficiales, lo cual refuerza una actitud patrimonialista de los mismos”.7 

Lo anterior deriva en la discusión sobre la tipificación del museo como lugar de educa-

ción no formal, en oposición a la escuela, considerada un espacio formal. Sin embargo, Hein 

señala, atinadamente, que estas categorías deben usarse sólo para distinguir la operación 

y la administración de museos y escuelas como recintos públicos y no las cualidades peda-

gógicas de sus programas.8 

A pesar de los cambios conceptuales que anuncian Lauro Zavala y George E. Hein, entre 

otros, todavía queda mucho camino por recorrer en cuanto al reconocimiento de los mu-

seos como espacios de aprendizaje y su contribución a la sociedad. 

La función pedagógica de los museos de ciencias y de historia resulta más clara que la 

de los de arte. En parte porque la mayoría de los postulados iniciales sobre educación pro-

viene de aquellos dedicados a la ciencia y la tecnología, muchos construidos y desarrollados 

con este fin y, sobre todo, porque sus contenidos se consideran más útiles y prácticos para 

la vida que los del museo de arte. Desde la escuela se privilegian estas materias, y para el 

maestro y los educadores del museo, es más sencillo parear los objetivos de aprendizaje. 

Esto refuerza la noción que critica Zavala de que el museo se entiende como un espacio 

de educación complementario, y contribuye a la concepción popular de que los servicios 

educativos y áreas afines de éstos atienden, exclusivamente, a niños y adolescentes, aun 

cuando es bien sabido que el ser humano está en un proceso permanente y constante de 

aprendizaje. 

el aprendizaje en el museo de arte
En una primera aproximación, el museo de arte se asocia con la contemplación pasiva y el 

disfrute de la belleza artística, y no necesariamente con una reflexión sobre la realidad y  

el entorno. Suele percibirse como el más hierático de los tres (ciencias, historia y arte). Por 

lo general, se ubica en edificios imponentes, que más que invitar a la curiosidad se presenta 

como un mausoleo de artefactos inútiles, difíciles de ligar con la vida cotidiana; un espacio 

dedicado a lo sagrado y que exige reverencia pero niega la participación, la interacción. De 

modo que muchos visitantes, lejos de aventurarse en el museo de arte, prefieren evitarlo y, 

6 George E. Hein, op. cit., 
p. 6.

7 Lauro Zavala, Antimanual 
del museólogo. Hacia una 
museología de la vida 
cotidiana, México, uam/
inah/Conaculta, 2012, p. 31.

8 George E. Hein, op. cit., 
p. 7.
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en todo caso, asistir a espacios más amigables y acogedores. Harold Skramstad, en su Agenda 

for the museum in the twenty-first century, señala:

Because of their visibility as symbols of civic pride, art museum defined the popular perception 

of a “museum”. Once seen as a place of curiosity, wonder, and delight, the “museum” became 

associated with quiet galleries where artistic treasures were displayed for contemplation.9

Para hacer frente a estos prejuicios es necesario partir de la noción de que el contacto 

con el arte mejora el entendimiento del mundo y, por ende, la calidad de vida de las per-

sonas. El arte, como la filosofía, despierta conciencias, nos invita a conocer y cuestionar el 

entorno y a desentrañar el sentido de la existencia; inquieta, es vivo reflejo de la sociedad 

y sus ideas. Las posibilidades educativas del arte son tales que incluso pueden contribuir a 

ejemplificar, profundizar y enriquecer la comprensión de la ciencia, la historia y otras mate-

rias y objetos de estudio. 

Asimismo, en términos de competencias, debemos señalar que la apreciación del arte 

y la práctica de alguna de sus disciplinas fomenta, entre otras cosas, la creatividad, la imagi-

nación y la capacidad de análisis de los educandos, y que la participación en dinámicas de 

diálogo e interpretación en el museo contribuye al desarrollo de habilidades como la argu-

mentación, el razonamiento abstracto, la síntesis, la expresión y la exposición de las ideas; 

además, fomenta la interacción social y refuerza valores como el respeto, la libertad y la to-

lerancia. Estas competencias se estimulan con la mayoría de los métodos de mediación en 

museos (Visual Thinking Strategies, muse, The Generic Game, Abriendo puertas,10 Teaching 

in Museums, etc.), pues consideran que la obra de arte es un constructo susceptible de in-

terpretaciones y significados múltiples, como propuso el semiólogo italiano Umberto Eco, 

en 1955, con su teoría de la obra abierta. Estos métodos basados en el diálogo, preguntas 

abiertas y dinámicas grupales inician comentando a los participantes que no hay respues- 

tas correctas o incorrectas, sino que todas las reflexiones basadas en la observación deta- 

9 Harold Skramstad, “An 
Agenda for Museums in 
the Twenty-First Century”, 
en Gail Anderson (ed.), 
Reinventing the Museum, 
Lanham, Altamira, 2004, 
p. 120.

10 Es vital destacar la 
interrelación entre 
las distintas áreas del 
saber humano y que 
nuestra aproximación y 
comprensión del mundo 
puede tomar distintos, 
como ocurre con el 
método de mediación 
de Jessica Hoffman 
Davis, Quests, traído a 
México con el nombre 
de Abriendo puertas. 
Éste se basa en la teoría 
de las inteligencias 
múltiples de Gardner para 
establecer al menos cinco 
vías para desentrañar 
el sentido de una obra 
artística: narrativa, lógico-
cuantitativa, filosófica, 
estética y experiencial.

Adam Weisman, Museo 
Soumaya, Plaza CARSO 

(foto: cortesía Museo 

Soumaya).



n i e r i k a
A R T Í C U LO S 
TEMÁTICOS

53llada de la pieza son válidas. Esto relaja al grupo, le permite observar y expresarse con  

mayor libertad, hacer asociaciones con sus conocimientos previos —elemento fundamen-

tal de la educación constructivista11— y valorar su propia interpretación como generadora 

de sentido. De este modo, además de la construcción del aprendizaje, el participante ad-

quiere un sentido más amplio de autorrealización, mejora su estima y, al darle voz a sus 

ideas, se empodera. 

En su libro Learning in the Museum, George E. Hein señala que las exposiciones en el 

museo constructivista deben ser atractivas, accesibles y significativas.12 

Atractivo y juego
Para que la exposición sea atractiva, la experiencia debe percibirse como gozosa y divertida. 

A diferencia de las instituciones de educación formal, la asistencia a un museo es volun-

taria, salvo cuando se trata de grupos escolares que la incluyen en sus programas, pero 

aun en estos casos es una actividad excepcional y los alumnos suelen agradecer el escape 

momentáneo de su espacio cotidiano de aprendizaje. Generalmente, la visita al museo se 

piensa como una actividad grupal, por lo que también se percibe como un espacio para la 

interacción social. La visita de no escolares al museo se lleva a cabo durante su tiempo libre, 

es una actividad ligada al ocio y, por lo tanto, al entretenimiento.

En su conocido libro, The Museum Experience (La experiencia del museo), John H. Falk 

y Lynn D. Dierking señalan que la decisión de visitar un museo depende de la correlación 

entre los intereses personales y sociales del visitante, así como del entorno físico y las activi-

dades que le ofrece.13 Según los estudios de Marilyn Hood,14 asisten a los museos movidos 

por el deseo de aprender, participar e interactuar con otras personas, gustan de los retos y 

las nuevas experiencias y esperan sentirse a gusto y relajados en ese espacio. 

Es importante respetar y valorar el tiempo que el visitante dedica al museo de forma 

voluntaria, y hacer todo lo posible porque éste valga la pena. De ahí que las instituciones 

educativas, en general, y los museos, en particular, retomen algunas de las estrategias de 

espacios e industrias del entretenimiento para la captación y la vinculación con audiencias. 

La dinámica de ciertos parques temáticos puede ser muy ilustrativa para los directivos. 

Además de la libertad y la velocidad de acceso a la información, las nuevas generacio-

nes están en contacto permanente con industrias y medios de entretenimiento. Ni siquiera 

es necesario desplazarse, pues los llevan con ellos en sus dispositivos móviles. El entrete-

11 “A fundamental attribute 
of any constructivist 
position is the need for 
the learner to be able to 
associate an educational 
situation with what is 
already known. The 
importance of ‘prior 
knowledge’ meaning all 
the ideas and concepts 
that the learner brings to a 
situation, is a major factor 
mediating any learning 
than can take place”. 
George E. Hein, op. cit., p. 
156.
12 “No challenge may be 
greater than to make 
museum exhibitions 
that will be appealing, 
accessible, and meaningful 
form the wide range of 
visitors”, ibid., p. 174.
13 “The decision to visit 
a museum involves 
matching personal and 
social interests and desires 
with the anticipated 
physical context and the 
associated activities of 
the museum”. John H. 
Falk y Lynn D. Dierking, 
The Museum Experience, 
Washington, Whaleback 
Books, 1992, p. 13.
14 Marilyn Hood, “Staying 
Away: Why People 
Choose not to Visit 
Museums” en Museum 
News, Washington, D. C, 
American Association of 
Museums, vol. 61, núm. 4, 
1983, pp. 50-57.

Visita táctil, parte del 
programa Remontando 
el vuelo (foto: cortesía 

del Archivo de Museo 

Soumaya).
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de la comunicación Marshall McLuhan señaló que “aquel que no entienda la relación entre 

entretenimiento y educación no sabe mucho de ninguno”.

A simple vista, la ubicuidad del entretenimiento, en todos los aspectos de la vida hu-

mana, ha reducido los periodos de atención y fomentado generaciones más dispersas.  

Muchos educadores, padres de familia y maestros han notado este problema. No sólo los 

alumnos usan sus dispositivos electrónicos para evadirse de una clase; incluso en reunio- 

nes sociales, niños y adultos pueden pasar un tiempo considerable comunicando o entre-

teniéndose de esta forma. 

Sin embargo, si tomáramos en consideración la cantidad de horas que un adolescente 

promedio puede dedicar a un videojuego sin desviar su atención, nos encontraríamos  

ante una aparente paradoja. Me parece que la clave para entender las diferencias de actitud 

respecto de estos estímulos está en el fundamento mismo de la noción de entretenimiento: 

el juego.16 

El juego no sólo compromete una mayor atención por parte del participante sino que 

contribuye al aprendizaje, desarrollo de habilidades y competencias de una persona y, en 

un grado más amplio, fue fundamental en la evolución de la especie humana, como es po-

sible observar en Homo ludens del filósofo y antropólogo Johan Huizinga (1938).17 

El juego como herramienta de aprendizaje forma parte de los postulados del pedagogo 

John Dewey (1859-1952), quien propuso la experiencia como eje del proceso educativo y, 

en el plano de la educación en museos, ha tenido eco en los espacios lúdicos y en las expo-

siciones interactivas hands on, que se desarrollan desde la década de los ochenta en lo que 

Hein llama pedagogía del descubrimiento.18 Buena parte del atractivo del juego está en el 

reto. Sin embargo, es importante notar, junto con Hein, que éste no debe ser sólo físico sino 

intelectual.

Es indispensable tener esto en mente en el desarrollo de actividades durante y después 

de la visita. La mayoría de los museos con departamentos de comunicación o educación 

ofrecen visitas guiadas y talleres postvisita; no obstante, se debe procurar que éstos permi-

tan la participación e interacción del público y que no se centren, exclusivamente, en rea-

lizar o armar un bonito souvenir, con modelos preestablecidos (a veces incluso prefabrica-

dos) donde el participante, a lo mucho, explora con técnicas y materiales pero no desarrolla 

la creatividad. Las actividades postvisita están pensadas para sintetizar lo aprendido durante 

el recorrido, reconstruir el objeto de estudio y devolver el mensaje. Hooper-Greenhill en Los 

museos y sus visitantes apunta:

La memoria está relacionada con nuestro nivel de participación en el momento de la presen-

tación de la información. A menos que nos pongamos a ello muy en serio, sólo recordaremos 

aproximadamente un 10% de lo que leemos, un 20% de lo que hacemos, un 30% de lo que 

vemos, un 70% de lo que decimos y un 90% de lo que hacemos y decimos. 

Por otro lado, el empleo de la tecnología dentro del museo, en particular dispositivos 

móviles como teléfonos celulares o tabletas, tiene gran aceptación con los visitantes jóve-

nes. En su libro Digital Technologies and The Museum Experience. Handheld Guides and 

Other Media, Loïc Tallon y Kevin Walker recogen una serie de artículos sobre las posibilida-

des educativas de este tipo de dispositivos. Loïc Tallon deduce que el empleo de teléfonos 

celulares con acceso a Internet inalámbrico para la reproducción o descarga de conteni-

15 Louis Busshort y Lea 
Hellmüller, “Pervasive 
Entertainment, Ubiquitous 
Entertainment”, en 
Communication Research 
Trends, Freiburg, 
Universität Freiburg, vol. 
28, núm. 2, 2009, pp. 3-25

16 La vinculación entre el 
juego y el entretenimiento 
ha sido establecida por un 
amplio número de autores 
dedicados al estudio del 
ocio, el tiempo libre y el 
entretenimiento, entre los 
que destacan Sh. Sayre y 
C. King, Entertainment and 
Society. Audiences, Trends 
and Impacts, London, 
SAGE, 2003, p. 421. 
17 Johan Huizinga, Homo 
ludens, Barcelona, Alianza 
Editorial, 1995.
18 George E. Hein, op. cit., 
p. 38.
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dos19 del museo es el resultado de la evolución de las audio-guías, cuyo uso inició en la 

década de los cincuenta. 

Las ventajas comparativas de los nuevos dispositivos con respecto a las grabaciones de 

audio son innegables, pues un solo aparato cuenta con cámara fotográfica, pantalla y repro-

ductor de audio; además, permite al usuario interactuar con juegos o videos y, sobre todo, 

ingresar a Internet y así ampliar la información de una pieza o realizar una búsqueda sobre 

otras obras de arte del mismo artista o periodo, alojadas en otros museos. Asimismo, es po-

sible desarrollar contenidos específicos como videos, animaciones o juegos, en los que hay 

que cuidar la calidad de los contenidos, de tal suerte que dirijan y amplíen la atención sobre 

las piezas, y su atractivo tecnológico no aleje al visitante de su meta: el descubrimiento  

de la obra. 

Tanto el acceso a internet como a los contenidos precargados o descargables, interac-

tivos o no, que disponga el museo puede ampliar la experiencia de la visita incluso más allá 

del tiempo que se dedique a ella, puesto que muchos de éstos pueden alojarse en las me-

morias de los dispositivos o enviarse por correo electrónico para ser consultados y usados 

más adelante.

Sin embargo, existe una resistencia —más acentuada en los museos de arte— al em-

pleo de estas tecnologías por parte de los educadores, debido al temor de que éstos dis-

traigan la atención de los visitantes sobre las piezas. Lo mismo ocurrió, según recuerda Loïc 

Tallon, con las audio-guías en su momento y hoy en día son uno de los recursos pedagó- 

gicos más empleados en museos, en todo el mundo. 

Como bien apuntan Ben Gammon y Alexandra Burch en “Designing Mobile Digital Ex-

periences”,20 esto depende mucho más de la calidad de los contenidos, de sus objetivos 

específicos para cada grupo de edad y capacidades, así como, desde luego, a la facilidad de 

uso del dispositivo en sí. 

Por otro lado, hoy en día es importante promover la utilización de las redes sociales 

entre los visitantes de museos. Cada vez más, jóvenes e incluso niños, tienen una identidad 

virtual; es decir, al mismo tiempo que atienden actividades educativas y recreativas están 

conectados a Internet. 

19 Las descargas pueden 
hacerse a partir de 
códigos qr y nfc (Near 
Field Communication) y, 
más recientemente, los 
museos han explorado las 
tecnologías de realidad 
aumentada que permiten 
el escaneo directo de una 
imagen bidimensional y, 
en ciertas condiciones, 
incluso tridimensional. 

20 Ben Gammon y 
Alexandra Burch, 
“Designing Mobile Digital 
Experiences”, en Loïc 
Tallon y Kevin Walker, 
Digital Technologies and 
The Museum Experience, 
Plymouth, Altamira Press, 
2008, pp. 35-64.

Visita dramatizada parte 
del programa Confiden-
cias de arte (foto: corte-

sía del Archivo de Museo 

Soumaya).
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cia. Los usuarios suben a las redes sociales imágenes e impresiones, destacando sus gus- 

tos, intereses y los acontecimientos de sus vidas. En ellas, nos enteramos de su situación 

sentimental, de cómo usan su tiempo libre, cómo se comportan en las fiestas y en las  

vacaciones, y hasta lo que les gusta comer. Querámoslo o no estamos interconectados, y 

esas pequeñas manifestaciones de la vida diaria nos brindan una sensación de pertenencia, 

de comunidad. Pues como apuntan Nicholas A. Christakis y James H. Fowler en su libro  

Conectados, las redes sociales son no sólo el escaparate de las banalidades cotidianas sino 

un auténtico espacio para la interacción, el cambio cultural y la acción social. 

El hecho de que el visitante plasme su impresión del recorrido en un breve texto de 140 

caracteres y la enriquezca con una imagen, contribuye al proceso de aprendizaje, pues está 

exponiendo sus puntos de vista y hallazgos, al tiempo que fomenta la vinculación social 

que tantos museos plantean como objetivo y, por último, sirve como una fuente de promo-

ción gratuita, focalizada y efectiva de actividades y exposiciones. 

Accesibilidad
El segundo aspecto que plantea Hein para una exposición constructivista es la accesibili-

dad. Actualmente, la inclusión se percibe como una prioridad de los espacios museales. La 

búsqueda de accesibilidad debe permear todas las áreas del museo, y su rango de acción 

es amplísimo. Va desde la localización geográfica del edificio, sus modificaciones con eleva-

dores, rampas e instalaciones sanitarias habilitadas para personas con discapacidad motriz, 

la revisión del tamaño de la letras en las cédulas de pie de objeto para adultos mayores o 

débiles visuales, y el vocabulario de los materiales educativos y audio-guías, hasta la dispo-

sición de la obra de tal forma que un niño o una persona de baja estatura la pueda disfrutar 

o para que se pueda transitar con una silla de ruedas. 

Afortunadamente, entre los programas educativos y de responsabilidad social de mu-

chos museos figura la atención a personas con discapacidad.21 

Sin embargo, la accesibilidad no se refiere sólo a la atención de personas con disca-

pacidad. Ser un museo incluyente requiere diseñar materiales, desarrollos interactivos o 

para dispositivos móviles y actividades específicas para grupos dependiendo de su edad 

y capacidades pero, sobre todo, propiciar la interrelación entre ellos y que existan visitas 

integradas, es decir, en las que personas de diferentes edades, niveles educativos, sexo y 

capacidades interactúen. 

 Las visitas familiares son un ejemplo muy valioso pues su composición es heterogé-

nea. Allí conviven niños, adultos, adultos mayores y, en algunos casos, personas con dis-

capacidad, adolescentes y jóvenes. El reto del museo es ofrecer actividades que al mismo 

tiempo que sean educativas y significativas para todos fomenten la convivencia familiar. Por 

ejemplo, se puede solicitar a los abuelos o los padres que cuenten historias de su infancia 

y juventud a los niños, o bien, si el mediador le da la palabra a los pequeños, los validará 

como interlocutores e, incluso, podría contribuir a mejorar la comunicación con sus padres. 

Se debe evitar que los padres utilicen los espacios lúdicos o de inmersión y talleres como 

guarderías y generar actividades en las que colaboren los distintos miembros de la familia. 

Siguiendo las ideas de Vygotsky, promover la comunicación y la socialización de los distin-

tos miembros de un grupo contribuye a su desarrollo y aprendizaje. 

La virtud de algunas de las acciones que siguen los museos es que lo que es accesible 

para unos puede ser que amplíe la percepción de otros. Por ejemplo, las visitas táctiles que 

se llevan a cabo en varios museos permiten a ciegos y débiles visuales acercarse a las artes 

21 Por ejemplo, el Museo 
Soumaya Fundación Carlos 
Slim, como parte de su 
programa Remontando 
el vuelo, ofrece visitas 
táctiles en su colección 
de escultura para débiles 
visuales y ciegos, y cuenta 
con guías licenciadas 
en educación especial y 
capacitadas para ofrecer 
visitas en Lengua de Señas 
Mexicana (lsm). Cabe 
destacar que Remontando 
el vuelo parte de la idea de 
que todos tenemos una 
discapacidad, aparente 
o no, y que ésta puede 
ser de uno o varios 
tipos: motriz, sensorial, 
intelectual o afectiva. 
También se refuerza la idea 
de que el contacto con el 
arte y la participación en 
dinámicas de mediación 
mejora nuestra calidad 
de vida y nos permite 
explorar nuestras 
fortalezas a partir del 
reconocimiento de nuestra 
vulnerabilidad.
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ejercicio, le permitirá ampliar su percepción y usar otros sentidos que podrían estar ador-

mecidos e incluso atrofiados. Y lo que es mejor, si como parte de la dinámica ciegos, débiles 

visuales y normovisuales comentan su experiencia se podría generar una plática muy inte-

resante en torno a las distintas formas de conocer el mundo e incluso reforzar valores como 

el respeto y evitar, así, la discriminación. 

Para el diseño de un programa de accesibilidad, los educadores de museos deben se-

guir tres ejes: investigación, atención y concientización.22 

En primera instancia se debe identificar el grupo objetivo y hacer una investigación 

sobre las condiciones y sus problemáticas médicas, demográficas, psicológicas y socioeco-

nómicas. Además de la investigación de gabinete, se aconseja realizar entrevistas con espe-

cialistas y ejercicios de observación con la comunidad. En esta etapa también se establece 

contacto con las asociaciones o grupos, señalando aquellos que, por proximidad geográ- 

fica, sean más sencillos de atender. Por ejemplo casas-hogar, escuelas, asilos, etcétera. 

 Una vez hecho esto, se puede formular un protocolo de atención que incluya: a) objeti-

vos, b) actividades propuestas, c) servicios que el museo puede ofrecer y d) la periodicidad 

con la que el grupo visitará el museo. Se capacitará al equipo de mediadores que se encar-

gará de la atención y se realizará un pilotaje que permitirá llevar a cabo ajustes al programa. 

Será necesario continuar las pruebas hasta que sea exitoso y el protocolo esté listo para 

abrirse al público. 

El tercer eje considera que no basta con atender a un grupo vulnerable, sino que es 

deber del museo promover la equidad social y la reflexión en toda la población, de modo 

que se procure la convivencia entre grupos sociales diversos y, además, se expongan los ha-

llazgos de la investigación en cuanto a problemática y condiciones de vida de estos grupos. 

El museo de arte puede y debe usar su propia colección para motivar la reflexión sobre 

temas diversos; por ejemplo, se pueden observar obras de mujeres artistas en los siglos 

pasados y discutir las dificultades que tuvieron que sortear en épocas en las que su trabajo 

no era estimulado o valorado.

Así como los estudiantes aprecian la actividad al aire libre y el ejercicio, al compren-

der los beneficios en su estado general de salud, durante una visita al museo de ciencias, 

que muestre la anatomía del cuerpo humano, también pueden hacerlo al discutir sobre un  

grupo de esculturas o al descubrir los fundamentos de la pintura en plein air, es decir,  

al aire libre. 

la experiencia significativa
La apertura de la conciencia, así como valorar y apreciar el conocimiento y ligarlo a la  

actualidad, conducen al tercer aspecto de Hein: la visita significativa, es decir, el sentido de 

relevancia que adquiere la experiencia para que permanezca en la memoria. 

Lo anterior está estrechamente ligado a la noción de aprendizaje significativo introdu-

cido por David Ausubel, núcleo de la psicología y la educación constructivista. El aprendi-

zaje significativo parte de las interrelaciones que se establecen entre lo ya conocido y la 

información nueva, así como entre las distintas disciplinas, campos de estudio y objetos 

de conocimiento. Siguiendo con las nociones de Piaget y Dewey, el juego y la experiencia  

son algunas de las herramientas para alcanzarlo.

Actualmente, la mayoría de los museos apoyan esta teoría de la educación pero aunque 

el aprendizaje significativo es la meta a alcanzar, no siempre se logra de manera óptima. 

Pese a que el constructivismo se opone a la repetición mecánica como medio de apren-

22 El Museo Soumaya 
agrupa a sus programas 
de educación y 
responsabilidad social con 
el nombre de Arte para 
todos que es, asimismo, 
lema de la institución. 
El desarrollo de nuevos 
programas de educación y 
responsabilidad social en 
el Museo Soumaya sigue 
estas etapas. 
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dizaje, todo proceso cognitivo requiere constancia y reforzamiento, así como un contacto 

continuo con los objetos de estudio; esto es imposible de lograr durante una visita aislada 

al museo, con una duración aproximada de hora y media. En cambio, es mucho más factible 

que el público que participa en alguno de los programas educativos o de responsabilidad 

social alcance un aprendizaje significativo, pues éstos son más extensos y conllevan varias 

sesiones distintas pero seriadas.

Entonces, la primera visita al museo debe ser una experiencia gozosa y satisfactoria por-

que tiene que ver, en gran medida, con que el visitante regrese, y de su constancia depende 

la posibilidad de lograr un aprendizaje significativo en toda su extensión. 

Por otra parte, para obtener la recurrencia de sus visitantes, el espacio museal —tanto 

físico como simbólico— debe percibirse como un lugar agradable y acogedor, que per- 

mita la interacción social, promueva el diálogo y las discusiones sobre temas diversos.  

Sobre todo, debe invitar al visitante a participar ya sea en actividades diseñadas para su dis-

frute o educación, o simplemente brindándole un espacio seguro, sano y estimulante para 

su esparcimiento. Asimismo, debe promover el desarrollo de una comunidad virtual activa 

que comente, juegue y difunda sus contenidos. 

En este punto, la tríada de Hein se completa, pues el visitante sólo regresará si el museo 

y sus exposiciones le parecen atractivos y accesibles y si su experiencia en el espacio fue 

entrañable, trascendente y, por ende, significativa.

  

la dimensión ritual de la visita a un museo
La experiencia en un museo, sobre todo durante la primera visita, tiene características ritua-

les. En su Antimanual del museólogo, Lauro Zavala confiere a la educación en museos dos 

dimensiones: la lúdica y ritual.23 Los aspectos lúdicos y su vinculación al atractivo de una 

visita se discutieron ampliamente en este artículo, no así el ritual.

De acuerdo con Antonio Prieto, “el rito es el medio del que la sociedad se vale para 

reafirmar físicamente su cosmovisión, para actualizarla y comunicarla a sus miembros”.24 El 

museo es un espacio de excepción que irrumpe en la cotidianidad y la suspende. Al aden-

trarse en un museo, el visitante también ingresa al terreno de lo simbólico; es una invitación 

al viaje, a alejarse momentáneamente del aquí y el ahora para volver a ellos transformado. 

Quizá es por esto que la sabiduría popular le ha regalado el título de templo.

23 Lauro Zavala, op. cit., 
p. 34. 

24 Antonio Prieto, El 
teatro como vehículo de 
comunicación, México, 
Trillas, 1992, p. 14.

Familia en vestíbulo de 
Museo Soumaya, Plaza 
CARSO (foto: cortesía 

del Archivo de Museo 

Soumaya).
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lectiva, el participante del ritual sufre una alteración simbólica: los jóvenes que ingresan a 

una iglesia para casarse entran como solteros y salen convertidos en esposos; el niño que 

inicia una serie de pruebas para demostrar sus habilidades ante su comunidad, termina 

convertido en un adulto. Los sentidos se alertan y se arriba a un nuevo estado de concien-

cia, más pleno y estimulante. 

La experiencia en un museo puede llegar a ser también reveladora. Más allá de las estra-

tegias eminentemente rituales que podrían llevarse a cabo en un recinto museístico, como 

la representación de un performance, el solo contacto con las piezas puede ser suficiente 

para conmover al visitante y llevarlo a un cambio de conciencia, para lograr una crisis y una 

acción restauradora, pasos del Proceso ritual (1969), según el antropólogo Victor Turner. 

En su libro Pictures and Tears, James Elkins cuenta las historias de quienes han sido mo-

vidos hasta las lágrimas o al recogimiento por las más diversas obras de arte. El asombro y la 

maravilla que éstas provocan pueden transfigurar el estado de conciencia. 

La experiencia estética tiene vastos paralelismos con la experiencia de arrobo místico. 

A través del contacto con las piezas, los sentidos, la creatividad y la mente se estimulan. El 

arte tiene el poder de conmover a sus espectadores (o debería llamarlos, interlocutores),  

de reflejarlos y enseñarles más sobre sí mismos y los otros. 

Asimismo, el rito es piedra angular en la construcción de una comunidad. Es un  

hecho colectivo que da a sus participantes un sentido de pertenencia y orgullo. Lo mismo  

ocurre con un museo, en particular, uno que esté abierto al diálogo y a la participación 

de su público, no sólo en la interpretación de sus contenidos sino en el despliegue de sus 

discursos, como se puede entender a partir de la lectura de The Partipatory Museum, de  

Nina Simon. 

En este punto, la experiencia de un museo y la conformación de una historia colectiva 

se compenetran. Sullivan señala:

Museums are ritual places in which societies make visible what they value. Through the se-

lection and preservation of artifacts, specimens, and documents, museums begin to define  

for their societies what is consequential, valuable, and suitable as evidence of the past. Through 

their presentation and interpretation of this evidence, museums define not only what is me- 

morable but also how it is to be remembered.25 

La primera visita es una semilla que desea echar raíces en sus visitantes, para que vuel-

van y se vinculen con él, para que la experiencia se transforme en aprendizaje y crecimiento 

y que el museo se convierta en un punto de referencia para la comunidad. 

De modo que, más allá del espacio físico, el museo es un entorno simbólico en el cual 

el visitante se ve reflejado y se confronta. Genera comunidad, pues es un espacio para el 

diálogo y el intercambio de ideas con mediadores, otros visitantes y también con los ausen-

tes; los artistas que pueblan su memoria y lo conmueven y transforman; que hablan de su 

pasado, pero también de su presente e incluso lo invitan a proyectar el futuro. 

Son entornos estimulantes para el aprendizaje que invitan a la reflexión y a la acción 

social. En un museo atractivo, accesible y significativo, sus visitantes son participantes de 

un organismo que, como ellos, cambia y se transforma. Muchos rituales tienen un carácter 

festivo, pues son una bienvenida, un estrechar los brazos en torno a nuevos miembros. 

¡Bienvenidos!  

25 Robert Sullivan, 
“Evaluating the Ethics and 
Consciences of Museums”, 
en Gail Anderson, 
Reinventing the Museum, 
Lanham, Altamira Press, 
2004, pp. 256-257.
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Resumen

En el texto, basado en una serie de reflexiones personales que se traducen en  breves ensayos,  

presento cuestionamientos e ideas sobre los nuevos paradigmas y retos del museo del siglo xxi. La 

museología de vanguardia, preocupada por la participación activa del público y la construcción del 

espacio museal como un agente de cambio y catalizador social, subraya la necesidad de estas ideas 

en el contexto del trabajo diario del museo. Menciono algunos casos “recurrentes” en mi experiencia 

dentro de la acción educativa del museo a manera de hipertextos provocadores.

Palabras clave: arte, educación artística, educación en museos, aprendizaje, construcción de 

sentido

Abstract

The text gathers a series of personal reflections; brief essays that present questions and ideas 

about new paradigms and challenges of the xxi century museum. These ideas stress leading edge  

museology concerns: the active participation of the public and the construction of the museum 

space as an agent of change and social catalyst needed in the everyday work of the museum. I point 

out some “recurring” examples from my experience in the educational museum field as provocative 

hypertexts.

Keywords: Art, art education, museum education, Learning, making-meaning

n el texto se analiza la relación directa entre arte y aprendizaje desde el contexto 

museal. En la primera parte, “El hacer”, se subrayan los nuevos paradigmas en cuanto 

al aprendizaje y la acción educativa del museo. En “El mirar” nos preguntamos sobre 

la curaduría tradicional, la exhibición del arte en el espacio museal y las expectativas comu-

nes a propuestas obsoletas. ¿Es la simple y adecuada presentación de los objetos y las obras 

de arte lo que comprendemos como el trabajo museístico?, como visitantes, ¿logramos ver 

una propuesta artística como una forma de entender el mundo?

En la tercera sección, “El ser”, presento algunas ideas sobre el museo de arte y la exten-

sión de su trabajo educativo. En los apartados “El explorar” y “El jugar” busco provocar en el 

lector una reflexión más museológica sobre el “estar en el museo”, tanto para niños como 

adultos, desde una postura más hermenéutica. 

Por último, “El espacio” subraya el lenguaje museográfico como el lenguaje museal. La 

relación que tenemos los seres humanos con el ambiente, los objetos, los sonidos, la luz, 

define y construye la percepción del museo. ¿Es posible hablar de un lenguaje espacial?, ¿la 

exhibición y más aún el diseño de espacios museales para descansar, conversar, descubrir, 

jugar y convivir es fundamental para el museo del siglo xxi?

Aun y a pesar de importantes esfuerzos, la mayoría de las acciones educativas en los 

museos dista mucho en reconocer al visitante como coautor de la experiencia museística 

y al museo como facilitador de procesos de aprendizaje. De ahí la razón de este texto; más 

que imponer conclusiones, la reunión de estas reflexiones propone un diálogo abierto con 

artículos 
temáticos
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ploradas) en los museos de arte. 

el hacer; ideas sobre la acción educativa del museo
Durante el siglo xx existieron diferentes propuestas que marcaron el camino de lo que hoy 

comprendemos como educación. La reacción de diversos educadores a la propuesta con-

ductista provocó que la conducta dejara de ser el centro de la acción educativa para que 

otros fenómenos, como el lenguaje y las representaciones mentales, tomaran un lugar  

preponderante. 

El trabajo de Piaget, Vigotsky, Luria, Chomsky, Bruner, entre otros investigadores, confor-

maron un paradigma sobre la concepción de la educación y el aprendizaje conocido como 

la “revolución cognitiva”. Ya a finales del siglo, las propuestas de Gardner, Perkins y Papert 

incluían referencias a investigaciones más enfocadas en la fisiología del cerebro y los pro-

cesos de funcionamiento de la mente. Así, hoy, para la educación aprender es un proceso 

complejo, con múltiples elementos en interacción. 

En la educación artística existen diversas reflexiones sobre la relación pensamiento-arte. 

La inclusión de las perspectivas socioculturales, el procesamiento del símbolo y la construc-

ción de sentido serán tres abordajes principales en las últimas décadas sobre el tema.1

Una característica de este nuevo paradigma es el reconocimiento de esos procesos 

cognitivos que, en todo momento y ante un nuevo estímulo,2 ambiente desconocido, pro-

blema o situación, procesan información y nos permiten proyectar relaciones y encontrar 

sentido ante los nuevos retos. Múltiples investigaciones reportan que las personas apren-

den, efectivamente, “fuera” del contexto escolarizado, por medio de periódicos, progra- 

mas de televisión, viajes o conversaciones en un café.3 

El encuentro con lo no conocido, con nueva información o con expresiones artísticas 

que no son familiares, produce en las personas la búsqueda de significado; encontrarle sen-

tido a tal ambiente, objeto, palabra o situación. Esta construcción de sentido es un proceso 

de aprendizaje que implica procesos cognitivos y operaciones mentales, que van desde la 

simple observación hasta operaciones de alto nivel, como la reflexión o la proyección de 

relaciones virtuales.4

No toda situación implica un proceso significativo de aprendizaje; existen muchos es-

tímulos que simplemente dejamos pasar, como objetos, palabras o ambientes que por su 

complejidad o simpleza pueden ser ilegibles o pasar inadvertidos. No hay, entonces, ningún 

tipo de diálogo o relación entre el estímulo y la persona.5

Se llevaron a cabo estudios acerca del público que revelan situaciones como la anterior, 

dentro de la experiencia del museo; cuando encuentran que espacio museal es frío, ilegible 

y demasiado complejo, el diálogo termina; ir al museo no supera la experiencia de caminar 

en un centro comercial algún fin de semana (hecho que para algunas personas sería más 

significativo).6

1 Especialmente desde 
la perspectiva de la 
naturaleza cognitiva del 
aprendizaje en las artes 
visuales, como lo afirma 
Arthur D. Efland en Arte y 
Cognición, la integración 
de las artes visuales en 
el curriculum, Cataluña, 
Editorial Octaedro, 2002.
2 Desde la mirada de 
Gardner o Perkins los seres 
humanos respondemos 
al ambiente, imágenes, 
sonidos y otros elementos, 
llamados estímulos. 
Incluso en nuestro país 
se concibe, dentro de 
la reforma educativa, la 
creación de ambientes de 
aprendizaje que implican 
el reconocimiento y la 
inclusión de diversos 
estímulos. Committee 
on Developments in the 
Science of Learning/
Commission on Behavioral 
and Social Sciences and 
Education/National 
Research Council, How 
People Learn: Brain Mind, 
Experience, and School, 
Washington, D. C., National 
Academy Press, 1999, pp. 
117-142.
3 Aquí podemos 
mencionar el trabajo 
realizado por John Falk 
y Lynn Dierking en el 
contexto del museo hacia 
este tipo de aprendizaje 
que ellos denominan 
“aprendizaje libre” (free 
choice learning). John H. 
Falk y Lynn D. Dierking, 
Learning from Museums; 
Visitor Experiences and the 
Making of Meaning, Walnut 
Creek, Altamira Press, 
2000, pp. 1-14.

4 Howard Gardner subraya en su libro Arte, Mente y Cerebro, Buenos Aires, Paidós, 1996, que el aprendizaje del arte 
requiere la exploración abierta y múltiple. El enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje del museo debe enfocarse en 
el desarrollo de habilidades de pensamiento e incluso a plantearnos más preguntas que respuestas.
5 Para Reuven Feurstein, creador de la Teoría de Aprendizaje Mediado, el mediador enfoca, regula, selecciona, distingue, 
refuerza tanto el estímulo como la respuesta. Estos dos elementos en los procesos de entrada y salida serán fundamentales 
en la comprensión socioconstructivista, primero desde la percepción, y después en el lenguaje. Reuven Feurstein, What 
Learning Looks Like, Mediated Learning in Theory and Practice, New York, Teachers College Press, 2012, pp. 26-42.
6 El proyecto de John Falk y Lynn Dierking, In principle, In practice, Museums as Learning Institutions, Lanham, Altamira 
Press, 2007, subraya el concepto de la experiencia del museo y el impacto del espacio museal en las audiencias.
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dad que el público es la raison d’être del museo, entonces una prioridad en el proceso mu-

seístico debe ser su experiencia dentro del mismo museo, su contacto con las exposiciones 

y las colecciones inherentes. 

Buscar crear espacios que faciliten el diálogo, la interpretación de los públicos, la cons-

trucción de sentido, se convierten en acciones pertinentes en la labor museística. Incluso 

brindar herramientas que, una vez asimiladas por los visitantes, puedan utilizarse nueva-

mente en otro espacio museográfico o con elementos museables.

¿Qué sucede en el encuentro entre la persona y las propuestas museológicas?, ¿qué 

ocurre en el escenario personal de cada individuo, sus pensamientos, reacciones, lecturas?

Cuando este encuentro se califica como significativo implica, necesariamente, ele-

mentos afectivos e intelectuales; motiva la exploración y la proyección de relaciones con 

eventos, información o expresiones vistas anteriormente. Es un proceso de búsqueda y 

construcción de sentido.

Desde estas premisas, la labor educativa del museo busca crear experiencias de apren-

dizaje, convivencia, diálogo e interpretación, utilizando estrategias respetuosas a las necesi-

dades de cada visitante, donde el enfoque se centra en el individuo, de ahí que:

•	 Consideramos	que	las	personas	de	cualquier	edad	pueden	involucrarse,	participar	en	

un diálogo con el arte y beneficiarse a través de él.

•	 Partimos	del	supuesto	de	que	merece	ser	tomado	en	cuenta	aquello	que	tienen	que	

decir sobre el arte. 

•	 Creemos	que	es	importante	observar,	formular	preguntas,	prestar	atención	a	sus	res-

puestas, guardar silencio y continuar observando.

•	 Valoramos	la	participación	del	usuario	en	su	contacto	con	cualquier	propuesta	artís- 

tica, no sólo como observador pasivo sino como un constructor de significado con 

un conocimiento previo, intereses y creencias que definen interpretaciones.

•	 Estamos	seguros	de	que	el	arte	contribuye	ampliamente	a	la	educación	y	el	desarro-

llo humano.

Los visitantes construyen significado dentro de los museos usando un amplio rango de 

estrategias de pensamiento. Esta construcción primero es personal, y está relacionada con 

los constructos mentales existentes (la red conceptual), así como el patrón de ideas y creen-

cias en las cuales la persona interpreta su experiencia al tener contacto con su alrededor. 

Por otro lado, dicha construcción es socialmente moldeada tanto por el contexto cultural 

como por otras personas.7

Así, comprendemos la interpretación como una serie de procesos cognitivos y afecti-

vos, que ocurren en cada persona al encontrarse dentro del espacio museal. Estos procesos 

humanos no sólo se dan en el contexto del museo, sino en un amplio abanico de experien-

cias durante toda la vida. 

Un viaje, lugares, personas e información desconocida nos colocan en un proceso de 

búsqueda de sentido. Ser conscientes de estos procesos y moldear al museo en una insti-

tución centrada en los públicos, será el enfoque necesario al hablar de su acción educativa.

Es evidente, en estudios de públicos, que los museos tienen la capacidad de crear 

experiencias memorables, significativas y altamente contextualizadas;8 y es en estas vi-

vencias donde se detonan procesos de aprendizaje que permiten que el patrimonio sea  

7 Aquí es necesario 
subrayar que la educación 
a finales del siglo xix 
y principios del xx se 
basaba en la forma y la 
memorización más que 
en la significación y la 
experiencia directa. El 
“aprender haciendo” 
fue una perspectiva 
fundamental en la 
educación en el siglo xx, 
y un paradigma dentro 
del campo museístico al 
convertirse en el elemento 
clave en la concepción de 
los museos interactivos y 
centros de ciencia. Parece 
fundamental que todo 
educador en museos 
considere el método de 
descubrimiento versus 
el método expositivo. 
En este sentido, subrayo 
especialmente el trabajo 
de investigadores en la 
educación en museos 
como George Hein, 
Learning in the Museum, 
London, Routledge, 
1998; Elaine H. Gurian, 
“Continuos, Unexpected 
Joy and Fascinating, If 
Demanding Work”, en 
Museum News, American 
Association of Museums, 
77, 4, pp. 36-37; Leslie 
Bedford, Working in 
the Subjunctive Mood: 
Exhibitions as Education, 
Imagination and Aesthetic 
Experience, Ohio, Union 
Institute & University, 
2008.
8 John Falk y Lynn D. 
Dierking, op. cit., pp. 85-87.
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63resignificado, valorado y apropiado por los usuarios. ¿Cuál es el impacto de la experiencia 

museal en las audiencias? 

Al diseccionar el quehacer museístico encontramos una claridad absoluta en el equipo 

de colaboradores con respecto a procesos propios en el desarrollo de una exposición, como 

el diseño museográfico, la investigación de colecciones y la conformación de ambientes 

propios para la conservación adecuada de los objetos. Por el contrario, el análisis de las  

experiencias de los públicos, los cuestionamientos y las respuestas, el impacto y la exten-

sión del espacio museal nos muestran que son situaciones “grises”, que todavía necesitamos 

explorar a mayor profundidad. 

Es necesario remirar el museo como un órgano dinámico en dos dimensiones. Una en 

el diseño museográfico, la conformación del discurso curatorial y la generación de mensa-

jes; la metamorfosis interna del espacio físico y comunicativo del museo. Y entonces se da 

lugar a una dinámica distinta, una construcción y deconstrucción de sentido por parte  

de los usuarios: la resignificación de los mensajes, las aproximaciones sociales y culturales a 

las propuestas del museo, la digestión del espacio museal por parte de las audiencias.

Nuestra propuesta tiene implicaciones directas; por una parte, no concebimos que la 

labor museística “termine” al cortar el listón de inauguración de una exposición. Compren-

demos los sucesos que derivan de la apertura, reconocemos el uso de los públicos del 

mismo espacio, facilitamos el aprendizaje, la convivencia, el juego, la reflexión, el diálogo.

Consecuentemente, la interpretación del usuario es uno de los procesos de mayor im-

portancia en la dinámica museística; las reacciones, las emociones y los sentimientos deri-

vados de las experiencias vividas en el público marcan y construyen el espacio museal; es  

decir, el proceso de lectura por parte de los usuarios es tan importante como el momento de 

creación. Para que una exhibición sea exitosa, el efecto en el intérprete es equivalente al 

trabajo de diseño y montaje.9

Analicemos las implicaciones de los contextos dentro del museo. Si el contexto perso-

nal se define desde el visitante y no desde el discurso curatorial, entonces ninguna persona 

es una “tabla rasa” al entrar al museo; es absurdo pensar que todos están dispuestos a inte-

resarse y “dejarse llevar” por la propuesta de exposición; por el contrario, el acercamiento es 

moldeado e interrumpido por su conocimiento previo, experiencias e intereses. El diálogo 

en el espacio museal es real en la medida en la que podamos apelar al contexto personal 

reconociendo los vínculos intelectuales y emocionales de las audiencias con la propuesta 

artística. 

Por otro lado, la suposición de que todos los públicos interpretan de la misma forma 

un discurso curatorial o propuesta artística revela poca comprensión sobre los procesos de 

construcción de significado. Una exposición será leída y comprendida de una forma en un 

espacio universitario urbano y de otra en un museo comunitario de la sierra oaxaqueña.10

¿Es suficiente leer la ficha técnica al lado de una obra para “comprenderla”?, ¿es clave 

conocer la fecha de producción y los estudios académicos de un artista contemporáneo 

para acercar a los públicos a su propuesta?

La responsabilidad del museo, de todo museo, se refiere al patrimonio y su relación 

con los públicos, su valoración, apropiación y resignificación. El diseño y los mensajes de 

la exposición pueden permanecer, incluir vínculos que promuevan las relaciones entre los 

contextos locales y la propuesta. Señalar significados culturales compartidos y reconsiderar 

lecturas o prejuicios en el diseño, enriquece de manera significativa la experiencia de los 

públicos.

9 En México, desde 2005, 
estas reflexiones reunieron 
a un gran número de 
educadores en museos en 
los Encuentros Nacionales 
de Interpretación 
organizados por la unam, 
y en los cuales participé 
como coordinador y 
diseñador académico. 
La reflexión sobre los 
procesos de interpretación 
en el público todavía 
requieren documentación 
e inclusión en el diseño de 
los programas educativos 
en museos.
10 Podemos mencionar 
aquí el interés de la 
Asociación Nacional de 
Educación Artística en los 
Estados Unidos (naea, por 
sus siglas en inglés), que 
desde hace varios años 
investiga la relación entre 
el espectador y el arte. 
Véase una publicación que 
aborda esta problemática: 
Deborah L. Smith-Shank 
(ed.), Semiotics and Visual 
Culture: Sights, Signs and 
Significance, Reston, va, 
The National Art Education 
Association, 2004.
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herramientas o estrategias de los públicos en el espacio de exhibición (y esto lo hemos 

discutido continuamente al hablar de museos de arte contemporáneo). La realidad es que 

el espacio inmaculado, donde sólo se encuentran el visitante solitario y la obra “pura”, es una 

falacia intelectual; toda persona trae a su experiencia un bagaje (intelectual y artístico); aún 

más, un contexto sociocultural que define lecturas y acercamientos. No hay que olvidar que 

este “diálogo” no sólo comprende una carga de significados desde el público sino también 

desde el museo, pues a través de la curaduría contribuye con una importante carga de sig-

nificados, lecturas e intenciones.11

Reconocer los procesos de interpretación de los visitantes los pone en el centro de 

la labor museística. El éxito de la difusión, la comunicación y la exhibición de los bienes 

tangibles e intangibles depende, directamente, de nuestra comprensión de los intereses y 

las motivaciones, los estilos y las preferencias de aprendizaje, las expectativas de las audien-

cias.12

El papel de los visitantes no puede ser el de recolectores de información, en especial 

de nombres, técnicas y fechas ¿No será que la experiencia del museo y explorar el arte nos 

ofrece la oportunidad de enriquecer nuestra percepción del mundo en que vivimos y quié-

nes somos en él?

el mirar; reflexiones sobre el exhibir arte en museos
Aproximadamente el 50 por ciento de la corteza cerebral participa en el momento en que 

observamos. Así, en fracciones de segundo somos capaces de distinguir una diversidad de 

formas, texturas, planos y colores. 

En un sentido, el acto de mirar puede ser percibido como un proceso perceptivo auto-

mático, y entonces restarle importancia a la enseñanza, el uso y la comprensión de imáge-

nes, tanto en la infancia como en la edad adulta. Estamos ciertos de que el archivo visual de 

cada persona determina el acercamiento, la interpretación y el significado de las imágenes 

a las que nos enfrentamos.13

Así, la experiencia del museo debe subrayar la percepción como una herramienta para 

reflexionar sobre las maneras de ver personales, sociales y culturales. Con base en la com-

plejidad del fenómeno visual dentro del museo buscamos crear espacios que incluyan la 

cultura visual contemporánea; imágenes reales y virtuales, de culturas propias y ajenas,  

conocidas y extrañas.14

El acercamiento a los objetos, sin duda, está determinado por los distintos horizontes de 

interpretación posibles. Subrayar estas diferencias, estos acercamientos ligados a patrones, 

valores e ideas que están en continua transformación, se vuelve imprescindible.

Entonces, ver se refiere no sólo a un proceso sensorial sino también cultural, vinculado 

al contexto social e histórico. Es la expresión multiforme del arte la que enriquece nuestra 

capacidad para percibir, para ver. Esta experiencia es fundamental en el proceso del museo. 

Ver y aprender a ver, por lo general, implica hacerse preguntas, observar, analizar, cons-

truir significado. Aprender a observar, encontrar diferencias, relacionar imágenes es parte 

necesaria de eso que llamamos “visitar un museo de arte”.15

Al indagar, explorar, hacernos preguntas que involucren explicaciones reflexivas esta-

mos participando de un proceso de aprendizaje donde nosotros marcamos la rapidez, la 

cantidad de información y las metas de ese proceso.

Se vuelve fundamental subrayar que: “tus impresiones como observador, tus sentimien-

tos e interpretaciones son una parte integral del significado de las obras de arte. Reflexionar 

11 Podemos ampliar 
mucho este tema en la 
observación del trabajo 
de educadores en 
museos, en el contexto 
latinoamericano: Mila 
Chiovatto en Brasil; Daniel 
Castro en Colombia; Silvia 
Alderoqui en Argentina y 
el trabajo de la Fundación 
Museos en Quito, Ecuador, 
entre otros.
12 Silvia Alderoqui y 
Constanza Pedersoli, La 
educación en los museos: de 
los objetos a los visitantes, 
Buenos Aires, Paidós, 2011. 

13 La investigación de 
Jessica Hoffman en el 
Proyecto Cero de la 
Escuela de Educación 
en la Universidad de 
Harvard subraya estas 
ideas, especialmente 
en el desarrollo de las 
estrategias de pen- 
samiento visual. Para 
más información véase 
Jessica Hoffman, Framing 
Education as Art: The 
Octopus Has a Good Day, 
New York, Teachers College 
Press, 2005
14 Considero que los 
equipos educativos en 
museos de arte debemos 
reconsiderar la cultura 
visual como marco para el 
desarrollo de programas 
y proyectos. El libro de 
Richard Howells, Visual 
Culture, Cambridge, Polity 
Press, 2012, sobre cultura 
visual puede ser una 
herramienta útil.
15 El trabajo de David 
Perkins, The Intelligent 
Eye, Learning to Think by 
Looking at Art, Los Ángeles, 
Getty Publications, 1994, 
aborda muchas de estas 
cuestiones y subraya la 
complejidad de una visita 
al museo de arte.



n i e r i k a
A R T Í C U LO S 
TEMÁTICOS
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es parte de lo que significa acercarse al arte y aprender algo en los museos”.16

Entonces, desde esta perspectiva, tan lejana de la curaduría tradicional, el “estar en el 

museo” tiene dos efectos fundamentales en el pensamiento: brinda espacios para hacer 

que pensemos más detenidamente, y amplía el campo del pensamiento más allá de la 

mente para incluir al cuerpo y la emoción.

El estar en el museo, con sus tiempos pausados y su amplio espectro de posibilida-

des de reflexión y percepción, nos convertirán en coautores de las propuestas artísticas.  

Mirar, tocar, escuchar, sentir, conversar con otros, con nosotros mismos, buscar respuestas, 

probar, experimentar, volver a nuestras preguntas, volver a conversar, sentir de nuevo, es 

fundamental para la comprensión.

Estamos seguros de que cada espacio, palabra, objeto, material que se halla en el museo 

tiene la posibilidad de que descubras, encuentres, observes y relaciones. 

Como educadores de museos estamos conscientes de que el simple “mostrar” de la 

curaduría tradicional no es suficiente. Debemos crear espacios y estrategias para involucrar 

a los visitantes en un diálogo más profundo; cada espacio, proceso e información buscará 

presentar retos, motivarte a pensar dos veces, mirar dos veces, encontrar formas nuevas y 

distintas de acercarte. Todo esto, sin duda, tiene que ver con los procesos del arte y el pen-

samiento divergente.

En la Pinacoteca de San Pablo, el equipo educativo dirigido por Mila Chiovatto propuso, 

dentro de las salas, una intervención educativa que concibe algunas de estas ideas. Com-

prenden al público en el espacio, y antes de dar ninguna instrucción presentan una obra 

de arte que contrasta con el resto de las obras dentro de la sala, en el marco de un muro de 

color distinto. La interacción casi automática e intuitiva del público al mirar produce el con-

traste y la curiosidad de saber el porqué de esta obra. Las conversaciones e ideas generadas 

por el ejercicio se acompañan de una observación más detenida y una postura más crítica 

sobre “lo que se ve” en las salas.

el ser; el arte y el quehacer museístico
A diferencia de las ciencias exactas, las artes no utilizan leyes, fórmulas y respuestas “co-

rrectas”; por el contrario, siempre presentan diversas posturas y opciones. De hecho, el 

encontrarte con una propuesta artística implica, necesariamente, escuchar diversas voces, 

conceptos e ideas que pueden ser comunes a lo que ya conoces o demasiado distante y 

aun así, a través de la obra, cercano.17

Así, cuando los visitantes participan en el proceso de estar en el museo, es decir, aden-

trarse en una propuesta artística, conversar con otros sobre lo que se ve, se siente y se dice 

del arte, celebran la diversidad. Una de las grandes lecciones de la educación artística se 

centra en las múltiples formas de ver e interpretar el mundo. Entonces, se encuentran con 

nuevas miradas, aprenden a observar desde otras perspectivas y cambiarse “el sombrero” 

ante diferentes circunstancias.18

Por otro lado, cada problemática abordada en una experiencia artística enseña a las 

personas la complejidad del pensamiento. Cada material e idea detrás de una composición 

(escultórica, escénica, plástica) brinda soluciones diversas; la expresión es compleja en sí 

misma. El contacto con el arte permite a las audiencias ampliar horizontes, mirar nuevas 

opciones e inferir posibilidades. En el arte, los problemas pueden tener más de una solución 

y las preguntas más de una respuesta.19

16 Shari Tishman, La 
explicación reflexiva y  
el examen de las 
impresiones, p. 33. Abriendo 
puertas a las artes, la 
mente y más allá, Lecturas 
sobre el aprendizaje 
en museos y escuelas, 
Veronica Boix Manzilla, 
México, Conaculta, 2004, 
publicado en colaboración 
con el Proyecto Cero de la 
Escuela de Educación de la 
Universidad de Harvard.

17 Elliot Eisner, The Arts and 
the Creation of Mind, New 
Haven, Yale University 
Press, 2004.
18 Maxine Greene, 
Releasing the Imagination: 
Essays on Education, the 
Arts and Social Change, 
San Francisco, Jossey-Bass, 
2000.
19 Podemos subrayar a 
este respecto el trabajo 
de Elliot Eisner, en Bruce 
Uhrmacher y Jonathan 
Matthews (eds.), Intricate 
Palette, Working the 
Ideas of Elliot Eisner, New 
York, Pearson Education 
Inc., 2005. También la 
investigación de Ellen 
Winner y Louis Hetland, 
Studio Thinking 2, The 
Real Benefits of Visual 
Arts Education, New York, 
Teachers College Press, 
2013.
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66 Esta pluralidad también señala las pequeñas diferencias y ésa es otra lección del arte. 

En el acercamiento a una expresión artística tratemos de observar más de cerca, a tomar 

en cuenta toda imagen, sonido, textura, pues aquí cada detalle es importante. Solemos  

fijar nuestra mirada en lo más evidente, pero no olvidemos que las artes suelen utilizar  

muchos subtítulos.

En el proyecto Más allá de tus ojos que tuve la oportunidad de diseñar en el Museo 

Nacional de Arte (Munal), en 2003, pudimos documentar estas ideas en el contexto de una 

visita escolar. Proponíamos un acercamiento distinto al del guía tradicional. Los estudiantes 

comenzaban su visita en un espacio que, a partir de una propuesta de diseño museográ- 

fico, incluía diversos estímulos que recuperaban diferentes elementos de la colección del 

museo. Los mediadores escuchaban las conversaciones de los niños y en el momento en 

que veían la posibilidad de un tema que pudiera detonar posibles encuentros y diálogos 

con la colección, les preguntaban sobre ello. Ahí, los niños visitaban el museo a partir de 

sus propios intereses y no de una imposición de nuestra parte. Al volver al espacio promo-

víamos una serie de procesos de expresión en diversos materiales sobre la relación entre su 

tema y lo visto en el museo. Dibujar en blanco y negro, trasladar ese dibujo a un proyecto 

colaborativo en color y después enriquecer esa construcción visual con más visitas y en-

cuentros con las obras, para culminar en un elemento tridimensional, nos permitía subra-

yar la complejidad del arte, en cuanto a sus niveles de información y las posibilidades de 

expresión. Al ir de un lenguaje plástico a otro, considerar nuevas imágenes y remirar otras, 

motivamos el desarrollo del lenguaje visual a niveles más complejos.

el explorar; los niños y los museos de arte
Desde la perspectiva de la propuesta Reggio Emilia,20 los niños nacen con múltiples lengua-

jes y los observamos todo el tiempo construyendo diálogos con ellos mismos, con otros, 

con el mundo que los rodea a través de colores, movimientos, gestos, palabras, líneas...21 

Estos lenguajes merecen espacios para ser utilizados; grandes pliegos blancos de papel, 

escenarios con luces, instrumentos dormidos, tapetes hambrientos de palabras.22

Estas provocaciones señalan otra máxima de la educación artística: el arte enseña a los 

niños a decir lo que no puede ser dicho. Cuando invitamos a los más pequeños a construir 

una expresión artística con nosotros les presentamos un reto enorme; deben alcanzar sus 

capacidades poéticas para encontrar las formas, los colores, las palabras, los movimientos 

adecuados, todo eso que “resuelve” el acertijo.23

El arte nos permite experimentar algo que no podemos obtener de otra fuente, y está 

relacionado, directamente, con nosotros mismos, con crear conexiones personales a partir 

de un algo (idea, imagen, objeto, palabra). Y es a través de estas experiencias como los más 

pequeños pueden descubrir la métrica de aquello que son capaces de sentir. Sí, el arte tiene 

que ver con sentir.24

Desde nuestra perspectiva, y en el desarrollo del proyecto educativo, consideramos  

la realización de un espacio llamado el atelier, donde proponemos actividades que pre-

sentan retos que podrían parecer inalcanzables (a primera vista); nos enfocamos en hacer 

preguntas más que dar respuestas, crear espacios que te empujen, un poco, hacia la explo-

ración, el descubrimiento, inferir posibilidades, crear soluciones...

20 La institución escolar 
de la Municipalidad de la 
ciudad de Reggio Emilia, 
en Italia, desde finales 
de la década de los 
cuarenta, propuso nuevas 
reflexiones sobre la 
educación, especialmente 
para la primera infancia. 
Sus reflexiones 
incluyen perspectivas 
de Piaget, Vigotsky y 
María Montessori, con 
el ingrediente de los 
lenguajes del arte como las 
herramientas principales 
para el aprendizaje. 
21 Giulio Ceppi y Michele 
Zini (eds.), Children, Spaces, 
Relations-Metaproject for 
an Environment for Young 
Children, Milán, Reggio 
Children, 1998, pp. 10-27.
22 Loris Malaguzzi, en 
especial, va a remirar 
la educación desde 
una postura crítica 
considerando “la 
subestimación del rol del 
adulto en la estimulación 
del desarrollo cognitivo; 
una atención marginal a 
la interacción social y la 
memoria (contrariamente 
a la inferencia); la distancia 
entre pensamiento 
y lenguaje; la rigidez 
lineal del desarrollo 
del constructivismo; el 
abordaje del desarrollo 
cognitivo, afectivo y moral 
como si discurrieran por 
vías diferentes y paralelas; 
el énfasis excesivo en 
las fases estructuradas, 
el egocentrismo y la 
capacidad de clasificar; la 
falta de reconocimiento  
de competencias parciales; 
la enorme importancia 
atribuida a la competencia 
lógico matemática y el 
excesivo empleo de 
paradigmas procedentes 
de las ciencias biológicas y 
físicas”. Escuelas infantiles 
de Reggio Emilia, La 
inteligencia se construye 
usándola, Madrid, 
Ministerio de Educación y 
Ciencia/Ediciones Morata, 
2005, p. 92. 

23 Elliot Eisner, op. cit.
24 Desarrollamos muchas de estas ideas en la propuesta de creación del Papalote. Museo del niño en Cuernavaca, 
enfocado al arte, en 2008, junto con Berta MacGregor y Mercedes Jiménez del Arco.
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con las propuestas tradicionales de los talleres en los museos de arte. Ahora, hemos que-

rido enfocarnos en el proceso de la carrera más que en la fotografía final, porque estamos 

ciertos de que este “caminar”, este ir y volver en el pensamiento de los niños, denota sus 

procesos de aprendizaje.25

Entonces, estos cambios de un lenguaje a otro, de una forma de pensamiento a otro, 

son uno de los elementos fundamentales del atelier. La diversidad de los materiales, más que 

una simple muestra estética de texturas, presenta retos cognitivos en cuanto al uso de un 

mismo soporte en diversas aplicaciones, y para responder a distintos problemas. Las textu-

ras, las formas y los colores brindan múltiples posibilidades que deben romper con estruc-

turas cómodas o soluciones estéticas comunes. 

Por eso, el enfoque en el proceso debe ser fundamental, ¿cuáles son los elementos 

que construyen este proceso del que hablamos?, ¿qué preguntas se responden al observar, 

utilizar, comparar...? Es aquí, en el espacio del atelier, donde se da este repensar y remirar lo 

creado; donde lo significativo toma lugar.

Es posible que la amplitud del concepto “múltiples lenguajes” no se perciba a primera 

vista. Considero que desde el atelier, esta metáfora de expresar, comprender, hablar, tradu-

cir, interpretar... aclara y señala estos procesos de comunicación que viven los niños cuando 

comparten ideas acerca del trabajo de sus manos, sus ideas visibles y lo que les parece 

visualmente más adecuado.

Por ejemplo, ver una imagen incluye leerla, y esta lectura es un proceso de construcción 

de sentido. Dibujar una idea y entonces explicar estos dibujos propios es un proceso que 

realizamos dentro del atelier todo el tiempo. Nuestra intención es que al utilizar el lenguaje 

plástico para expresar ideas y sentimientos, brindemos herramientas de interpretación. Una 

de las posibilidades es que los niños puedan llegar a percibir las emociones que despierta 

una imagen (creada por ellos) en el observador.

Así, puedo mirar al atelier también como una imagen de cada proyecto; no sólo por  

la construcción de un elemento físico que reúne todo lo que hemos pensado, dialogado y 

comprendido sobre un tema, sino porque hace evidente lo complejo del pensamiento y la 

necesidad de brindar múltiples opciones de acercamiento (miradas desde el arte, la ciencia, 

la historia, las creencias...). 

Cuando los niños participan en el proceso de estar en el atelier, adentrarse en una hi-

pótesis, conversar con otros sobre lo que ven, sienten y piensan, construir con otros se pre-

senta en una traducción colaborativa que permite la conversación y el uso del lenguaje.26

Por otro lado, cada problemática abordada tiene la posibilidad de enseñar a los niños la 

complejidad del pensamiento. Cada material e idea detrás de una composición (escultórica, 

escénica, plástica) brinda soluciones diversas; la expresión es compleja en sí misma. El con-

tacto con los medios del arte permite a los niños ampliar horizontes, mirar nuevas opciones 

e inferir posibilidades. 

Esta pluralidad también señala las pequeñas diferencias y ésa es otra lección del arte. 

En el acercamiento a una expresión artística tratemos de observar más de cerca, a tomar en 

cuenta toda imagen, sonido, textura; aquí cada detalle es importante. Solemos fijar nuestra 

mirada en lo más evidente pero no olvidemos que las artes suelen utilizar muchos subtítulos.

Así, el atelier considera muchos elementos de lo que llamaríamos un espacio de apren-

dizaje. En los procesos de diseño de dichos espacios, en especial en cuanto a la primera 

infancia, se propone considerar un abanico sensorial, diversas intenciones y objetivos, pro-

25 Carlina Rinaldi, Dialogue 
with Reggio Emilia: 
Listening, Researching and 
Learning, London y New 
York, Routledge, 2006.

26 Esto se recupera 
directamente de algunas 
reflexiones de las 
propuestas construc- 
cionistas de educación 
más contemporáneas 
como Kafai CrossRef e I. 
Harel, “Learning through 
Design and Teaching: 
Exploring Social and 
Collaborative Aspects 
of Constructionism”, 
en I. Harel y S. Papert 
(eds.), Constructionism, 
Noorwood, NJ, Ablex, 
1991, pp. 85-106. Véase la 
perspectiva de K. Gergen 
en Social Construction, 
a Reader, London, Sage 
Publications, 2003.
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pen, efectiva y flexiblemente, de las posibilidades de uso. Es una paradoja considerar que 

muchos de estos elementos conforman el lenguaje museográfico y que seamos los mu-

seos los que en contadas ocasiones recurramos a él como la plataforma de nuestra acción  

educativa.27

el jugar; notas de la experiencia lúdica en el museo
El juego es un fenómeno universal, presente a través de la historia. Es un conocimiento 

compartido, accesible a los niños de cada época y cultura y que, necesariamente, implica 

sensibilidad, originalidad y creatividad. Este conocimiento, este juego innato, es aprendido 

pero no impuesto. Jugar es una forma directa de participación en la experiencia.

El juego tiene una fuerza intrínseca e incluye aspectos de gozo y facilidad, de tal suerte 

que es visto en muchas ocasiones contrario al aprendizaje, al “trabajo”. Aun así, brinda mira-

das y posibilidades alternativas, sugiere caminos nuevos y un proceso de descubrimiento 

de otros y de uno mismo, esencial en muchos aprendizajes.

De hecho, el juego es un marco en el cual pueden ser interpretados los eventos de la 

vida; darle lugar permite evidenciar formas de relacionarse con el mundo (objetos y perso-

nas) y esto es, sin duda, propio del proceso artístico.

Pudiera pensarse, desde una perspectiva museológica muy tradicional, que las exposi-

ciones y los espacios museales son para “todo público”, cualquier persona puede acceder 

a toda obra, propuesta museográfica y contenido presentado. Este ideal no ocurre en la 

realidad de los museos; en estudios de público se ha visto que en las salas de exhibición es 

común observar que las personas encuentran los espacios fríos, elitistas, herméticos, con 

propuestas y lenguajes diseñados para “expertos”.

Por el contrario, desde la perspectiva contemporánea de la museología, las audiencias 

se conforman por comunidades alternas, que se reconocen como “constructores de sentido 

activos” partícipes del devenir del museo.28

¿Cómo comprendemos al público en este sentido? 

Al hablar de aprendizaje dentro del espacio museal nos referimos, directamente, a las 

relaciones entre los usuarios y el ambiente, las propuestas, los objetos, otras personas. Es 

necesario ampliar nuestra comprensión de la experiencia de aprendizaje en el contexto 

museal, es decir, concebir al museo como un laboratorio de aprendizaje, donde las perso-

nas experimentan procesos cognitivos y afectivos que podemos estorbar o potenciar. Una 

vez más, en el museo, aprender se refiere a procesos de interpretación y trascendencia, y no 

a simple transmisión de información.

Así, considerar el traer experiencias y conocimientos previos, brindar perspectivas per-

sonales, imaginar, inferir, hacer preguntas y dar respuestas, conocer y experimentar con  

lo “no conocido”, es jugar. El museo, cuando se percibe como un laboratorio, múltiple, rico en 

significados, abierto a la experimentación y el encuentro, se convierte en un espacio de juego.

En él debemos crear contextos abiertos y cálidos para este juego, habilitar tiempos, 

espacios, mobiliario, materiales y objetos que se presten a ser usados y transformados en 

el juego. Buscamos crear estos marcos referenciales con la cultura visual y material, de tal 

forma que la expresión, la experimentación, las soluciones y las reflexiones de los visitantes 

hagan evidentes los procesos creativos. El juego es en sí mismo un proceso creativo.29

Vivir la experiencia de un buen juego requiere diseño y planeación; no todas las  

experiencias de juego enriquecen a los niños en su máximo potencial. Crear espacios que 

permitan explorar, presentar retos que puedan ser completados, tomar tiempo para pensar, 

27 En nuestro país, en la 
reforma educativa se 
concibe, en la teoría, la 
necesidad de diseñar 
y crear ambientes de 
aprendizaje desde 
el preescolar y hasta 
secundaria, es decir, 
en toda la educación 
básica. La reforma incluso 
promueve diversas 
publicaciones sobre 
el tema a docentes y 
directores. John Bransford 
y Ann L. Brown, La 
creación de ambientes de 
aprendizaje en la escuela, 
Cuadernos para la reforma, 
México, sep, 2007.

28 Eilean Hoopper-
Greenhill, Museums and 
the Shaping of Knowledge, 
London, Routledge, 1992.

29 Vea Vecchi, Art and 
Creativity in Reggio Emilia, 
Exploring the Role and 
Potential of Ateliers in 
Early Childhood Education, 
London y New York, 
Routledge, 2009.
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69observar, relacionar es parte de aprender algo en el museo; extender una experiencia diver-

tida hasta una experiencia de aprendizaje.

No es fácil crear un ambiente que soporte un “buen juego”. Debe convertirse en una 

investigación permanente y sensible, que mire hacia un diálogo interdisciplinario entre  

diseño, pedagogía, psicología y museografía, un diálogo sobre la vida; jugar es vivir.

el espacio; de museografía educativa y otros ideales
Creemos que brindar atención a las cualidades estéticas de objetos y ambientes que nos ro-

dean es una antigua y profunda aspiración de nuestra especie, y constituye una necesidad 

primaria en cuanto al aprendizaje.

Consideramos que el museo utiliza, primero, el lenguaje museográfico como un medio 

de comunicación. Y este lenguaje de objetos, espacios, ambientes e incluso sonidos es, defi- 

nitivamente, humano en su imprenta y lectura. El espacio como tal puede permitir o pro- 

hibir, invitar o censurar, bloquear o participar en los procesos de aprendizaje.30

Habitar el museo es encontrarse con el lenguaje de objetos, formas, colores, sensacio-

nes; el lenguaje museográfico, que utilizamos desde el acomodo de objetos en las tumbas 

hasta propuestas espirituales sobre el fluir de energía, con base en la colocación de mue-

bles y de objetos; somos seres museográficos.31

Desde la perspectiva de la investigadora Carla Rinaldi, de Reggio Emilia, para niños y 

adultos pasar el día en ambientes donde los colores, los materiales y los objetos han sido 

seleccionados y diseñados con cuidado y cariño, se vuelve una experiencia cotidiana ne-

cesaria y fundamental. En ese sentido, debemos considerar una propuesta museográfica 

donde el visitante es usuario y observador, destinatario y elemento del mismo espacio. 

Es posible, entonces, que en estos espacios, la sensibilidad estética pueda ser percibida 

y forme parte de la vida diaria. En estos lugares, como muchos pensadores y filósofos nos 

recuerdan, la aspiración de la belleza se reconoce como un fin y actúa como un puente que 

permite relaciones más profundas con objetos, colores, texturas y materiales.

En el museo buscamos crear ambientes multisensoriales, cálidos y accesibles, con el fin 

de acercar a la multiplicidad de los públicos, considerando sus estilos y preferencias indi-

viduales de aprendizaje. Así, el abanico cromático debe ser diseñado para crear un efecto 

luminoso agradable y amable, armónico y no estruendoso, y el ambiente espacial no se 

encuentre saturado con el fin de acentuar a los protagonistas: las exhibiciones, las personas 

y sus producciones.32

El cuidado tomado para diseñar estos espacios subraya nuestra imagen del público. 

Considerarlo dentro de la propuesta museográfica a la par que las colecciones genera un 

museo equilibrado, que valora la presencia y la acción de las personas. Permitir que el mu-

seo sea transformado por la acción del público brinda maleabilidad al espacio museal, da 

legitimidad a las lecturas y las reflexiones, presenta en los muros las huellas de los visitantes 

como parte de la acción museística. 

El espacio museográfico, entonces, es una superficie reflejante que reenvía al protago-

nista y protagonistas las huellas de su propio actuar, fomenta el acto de compartir, de cómo 

se está conociendo.

¿Será posible que el museo permita a cada persona reflexionar sobre la manera como 

vive su vida?, ¿puede el museo convertirse en un catalizador de ideas y conocimiento?, ¿en 

un espacio que no sólo brinda información enciclopédica sino acerca, contrasta, provoca, 

facilita la autocomprensión?  

30 Recupero totalmente el 
valor de la museografía 
como un lenguaje en el 
sentido de las reflexiones 
de Paco Pérez Valencia, 
La insurrección expositiva, 
cuando el montaje de 
exposiciones es creativo 
y divertido. Cuando la 
exposición se convierte 
en una herramienta 
subversiva, Madrid, 
Ediciones Trea, 2007; Joan 
Santanaca, Museografía 
didáctica, Barcelona, 
Editorial Ariel, 2007.
31 Es mi interpretación 
del trabajo sobre la 
percepción táctil-objetual 
de Juhani Pallasma, Los 
ojos de la piel, Barcelona, 
Editorial Gustavo Gili, 
2006.

32 Sobre el contexto físico 
véase John H. Falk y Lynn 
D. Dierking, op. cit., pp. 
53-69.
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70 la quintaesencia de lo 
moderno se encuentra 
con la quintaesencia de lo 
mexicano: Manuel Álvarez 
bravo y el arte popular
Karen cordero reiman
corderokaren@gmail.com

Resumen

Este artículo aborda la relación del fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo (1902-2002) con el lla-

mado “arte popular” en su vida cotidiana y profesional, y como fundamento de su propuesta estética. 

Analiza el proceso a través del cual este artista desarrolló su postura al respecto y los diversos niveles 

en los que se encuentra compenetrada con su producción fotográfica. Considera su formación y 

consolidación de una posición estética sobre el “arte popular” en el ámbito artístico posrevoluciona-

rio, el enriquecimiento de su perspectiva a partir de un diálogo interdisciplinario en la producción del 

volumen El efímero y lo eterno en el arte popular mexicano (Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 

1971), y los constantes que emergen de la revisión del material inédito relacionado con el tema del 

“arte popular” en el archivo resguardado en la Asociación Manuel Álvarez Bravo.

Palabras clave: Manuel Álvarez Bravo, arte popular, fotografía, México, siglo xx

Abstract

This article addresses the relationship between the Mexican photographer Manuel Alvarez Bravo 

(1902-2002) and the phenomenon known as “popular art”, in a quotidian and professional context, 

and as a fundamental element in his aesthetic proposal. It analyzes the process through which the 

artist developed his position in this respect and the multiple levels on which it affected his photogra-

phic production. The aspects considered include his consolidation of a conception of “popular art” in 

the context of postrevolutionary Mexico, the enrichment of this perspective through an interdiscipli-

nary dialogue during the production of the two volume publication El efímero y lo eterno en el arte 
popular mexicano (Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1971), and the characteristics that emerge 

repeatedly in the unedited material related to “popular art” in the archive of his work in custody of  

the Asociación Manuel Álvarez Bravo.

Keywords:  Manuel Álvarez Bravo, folk art, photography, Mexico, twentieth century. 

i. 
a casa donde residió Manuel Álvarez Bravo, en las últimas cuatro décadas de su vida, 

permanece como testimonio de la importancia que tenían para él los objetos, no 

como objetos de consumo, sino como los elementos plásticos que, en su combi-

nación particular de materiales, texturas y formas, daban concreción a la propuesta estética 

—nunca convencional ni estereotipada— de su obra, propuesta en la que su interrelación 

dialógica con el llamado “arte popular” a lo largo de su vida profesional tenía mucho que ver. 

En la sala, que recuerda en dimensiones más cotidianas la fortaleza de piedra volcánica 

construida por Diego Rivera en el Anahuacalli, nos encontramos rodeado de nichos donde 

el fotógrafo articuló conjuntos de objetos de tamaño reducido de diverso origen: artesanía 

popular, entre cartonería, cerámica, hojalata, lacas, cestería y textiles, etc.; figuras de barro, 
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71recipientes y fragmentos de cerámica de origen prehispánica, así como huesos, piedras, 

semillas y fragmentos de espejo. De repente se cuela algún objeto de origen asiático o 

sudamericano, o un grabado en madera de Tamayo. Arreglados en cajas de madera para 

fruta o sobre sillas de tamaño infantil, su configuración tiene un aire de precariedad. Los 

objetos no están en perfecto estado sino que muestran las marcas de uso y su deterioro con 

el tiempo. Se presentan, sin protección, como habitantes en todo su derecho del espacio 

hogareño. Y alrededor —sobre casi cualquier superficie disponible— en los libreros, las me-

sas, la chimenea, las repisas de las ventanas, incluso de los escalones, siguen apareciendo 

objetos que —intuimos— en sí y en el conjunto específico en el que se encuentran, tenían 

un significado específico para Álvarez Bravo. Unos, incluso, como el arreglo en una vitrina en 

la cocina, aparecen tal cual en sus fotos, según me cuenta su hija.1 El entorno se completa 

con equipales y muebles rústicos de madera. Arriba, sobre la pared del pasillo que lleva a 

las habitaciones, hay más bien cuadros, obra de artistas de su generación: Orozco, Charlot, 

Siqueiros, Mérida, O’Higgins, y también de la generación siguiente, de la llamada “Ruptura” 

(Felguerez, Friedeberg y García Ponce, entre otros), que parecen vigilar desde una posición 

de altura el complejo y acogedor escenario que enmarcan. (Fig. 1)2

Ciertamente no podemos hablar aquí de una “colección de arte popular” en el sentido 

estricto o convencional. No se busca representatividad ni de géneros ni de técnicas, ni mu-

cho menos ordenar los objetos en categorías. Tampoco parece que haya habido un orden 

previsto de selección o disposición. Más bien, la ambientación de la sala de Álvarez Bravo, 

y los elementos que la componen, parecen ser un constructo intuitivo que manifiesta su 

criterio estético de manera parecida a la forma en que su ojo lo manifiesta cuando capta, 

en fotografía, anécdotas de la cotidianidad. Asimismo, como reflejo de una relación madura 

y cómoda con su entorno material, al nivel íntimo, nos permite abrir una reflexión sobre 

el proceso a través del cual este artista desarrolló su postura con respecto al llamado “arte 

popular”, y los diversos niveles en los que se encuentra compenetrada con su producción 

fotográfica. 

En este sentido, abordaré tres aspectos: la formación y la consolidación de una mirada 

en el ámbito artístico posrevolucionario, el enriquecimiento de su trabajo a partir de un 

diálogo interdisciplinario en la producción de los dos volúmenes de Lo efímero y eterno del 

arte popular mexicano del Fondo Editorial de la Plástica Mexicana (fePm), y los constantes 

que emergen de la revisión del material inédito relacionado con el tema del “arte popular” 

en el archivo resguardado en la Asociación Manuel Álvarez Bravo.

1 Aurelia Álvarez Urbajtel, 
hija del fotógrafo, 
también me indicó que 
los conjuntos de objetos 
en la casa de Álvarez 
Bravo han quedado 
prácticamente igual, desde 
su fallecimiento en 2002.
2 Agradezco el apoyo de 
la Aurelia Álvarez Urbajtel 
y el Archivo Manuel 
Álvarez Bravo (amab) para 
la realización de este 
artículo, y el de Jorge 
Alberto Arreola Barraza 
con la preparación de las 
imágenes. 

Karen Cordero Reiman, 

Visita de la sala de la 

casa de Álvarez Bravo en 

Coyoacán, México D.F., 

fotografía en blanco y 

negro, ca. 1975. Colette 

Urbajtel / Archivo Ma-

nuel Álvarez Bravo, S.C.
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72 ii.
Álvarez Bravo se forma como fotógrafo en la década de 1920, paralelamente al proceso de 

“invención del arte popular”, que constituye parte de la renovación plástica del periodo 

correspondiente a la lucha armada y los años de consolidación posrevolucionaria, en el cual 

surgen múltiples propuestas para la construcción de un arte mexicano moderno.3 En este 

contexto, un grupo de objetos fue definido como “arte popular”, retomando un concepto 

desarrollado en Europa en el siglo xix y los inicios del xx, y adaptándolo a las circunstancias 

sociales e históricas del México de aquellos años. Diversos factores políticos y estéticos pro-

pician un cambio en la percepción estética de lo que antes se denominaban “industrias 

manuales” o “industrias étnicas”, otorgándoles la categoría de “arte popular” y vinculándolos 

con las conceptualizaciones de la cultura nacional formuladas por aquellos años. De un 

lado, las nuevas teorías estéticas vigentes en el campo de las artes plásticas en el siglo xx, 

descubren el arte no-occidental y no-académico como fuente para el arte contemporáneo, 

revalorando el uso de formas sintéticas y abstractas con una libertad absoluta con respecto 

a los cánones renacentistas de representación. Del otro, esta propuesta estética fue asocia-

da con los intereses políticos de los artistas e intelectuales mexicanos de principios del siglo 

xx, quienes relacionaron la integración de los valores estéticos de diversos grupos sociales 

en un concepto de arte nacional con el proyecto más amplio de consolidación política y 

social de la nación. 

Los artistas plásticos activos en este periodo propusieron diversas estrategias para  

vincular el llamado “arte culto” con el recién bautizado “arte popular”, cada uno según sus pro-

pios intereses estéticos, filosóficos e ideológicos. Podemos apreciar los diferentes objetos ar-

tesanales que llamaron la atención a distintos autores (ex votos, máscaras, juguetes, rebozos, 

huaraches, lacas, cerámica, etc.), los diferentes discursos políticos que asocian con cada uno, 

y las diversas propuestas plásticas relacionadas con este rescate de lo popular que realizan 

figuras como Roberto Montenegro, Gabriel Fernández Ledesma, Diego Rivera y Adolfo Best 

Maugard, entre otros. Así, aunque dentro de esta conceptualización existían perspectivas 

tanto teóricas como artísticas muy diversas, en general motivó una efervescencia en el con-

texto artístico, manifiesta en una multiplicidad de propuestas plásticas para la creación de 

un arte que captaba la esencia de “lo mexicano”. Dentro de estas propuestas, tuvo un lugar 

fundamental la valoración estética del arte popular y del arte prehispánico, como elementos 

constitutivos de esta nueva formulación estética, así como el replanteamiento de la relación 

artista-sociedad, buscando un vínculo más directo con los procesos sociales del momento, 

ya sea en su iconografía, en su forma, a través de nuevos vínculos con el público, o en la ac-

ción política directa. 

El hecho de que la función social de la fotografía no estuviera definida de manera  

clara, ni fuera particularmente importante en la mente de la mayoría de los intelectuales 

de este periodo,4 permitió que Álvarez Bravo se desarrollara en un contexto poco polémico 

y poco conspicuo durante esos años, a la sombra del movimiento muralista y de medios 

gráficos más tradicionales, los cuales también han recibido mucha más atención histórica 

subsiguiente. Sin embargo, el hecho de que fuera precisamente durante las décadas de los 

veinte y treinta cuando la fotografía se vinculó a una gran variedad de diferentes funciones 

culturales, sociales, económicas y políticas en México, ha aumentado el significado histórico 

retrospectivo de las decisiones tomadas por los fotógrafos de estos años, y en particular de 

Álvarez Bravo, por la trascendencia de su obra en el arte mexicano moderno, y por su papel 

como formador de fotógrafos mexicanos más jóvenes.

3 Véase Karen Cordero 
Reiman, “La invención 
del arte popular y la 
construcción de la cultura 
visual moderna en México”, 
en Esther Acevedo (ed.), 
Hacia otra historia del 
arte mexicano, México, 
Conaculta, vol. 3, 2003, pp. 
67-90. 

4 Paul Hill y David Cooper, 
“Manuel Alvarez Bravo”, en 
Dialogue with Photography, 
New York, Farrar, Straus 
and Giroux, 1979, p. 229.
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73Mildred Constantine nota que mientras Álvarez Bravo trabajaba en Oaxaca, de 1925 a 

1926, recibía Mexican Folkways y Forma,5 dos revistas que expresaban las ideas y publica-

ban el arte de las nuevas corrientes mexicanistas. Las ilustraciones y los artículos de ambas 

muestran, claramente, su interés dual en la investigación y el entendimiento de la cultura y 

la historia de los pueblos indígenas, así como en el desarrollo de nuevas formas culturales 

arraigadas en la tradición europea y en la indígena.6 En estas dos revistas, y en publicacio- 

nes de la década de los treinta, como Nuestro México (1932) y Mexican Art and Life (1937-

1939), se puede rastrear el papel de la fotografía en el contexto cultural de estos años, para 

entender mejor el trabajo de Álvarez Bravo a la luz de la diversidad de formas y funciones 

que tomó la fotografía en ese tiempo. 

A diferencia del pintor, el escultor o el músico, el fotógrafo no tenía antecedentes prehis-

pánicos en su medio, en los cuales podría basarse. Sin embargo, existen algunos preceden-

tes de fotógrafos mexicanos del siglo xix que se dedicaron con autoconciencia al estudio de 

la cultura mexicana, y es evidente el interés de Álvarez Bravo en ellos, ya que aparecen varios 

en la colección personal que donó al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.7 En-

tre ellos hay una serie de “tipos mexicanos” realizada por el retratista decimonónico Cruces 

y Campa, cuya influencia se refleja en obras de Álvarez Bravo como El peluquero (1924) y El 

evangelista (ca. 1930). Aunado al manejo simbólico de la figura, sin embargo, el trabajo de 

Álvarez Bravo en estos años se enfoca a una resignificación de objetos y espacios cotidianos, 

en obras que establecen una tensión evidente entre los signos visuales de la transformación 

de la sociedad a raíz de los cambios sociales y tecnológicos, y la persistencia de elementos 

tradicionales, a la vez que introduce un abordaje formal con raíces en el cubismo y otras 

vanguardias europeas. (Fig. 2)

5 Mildred Constantine, 
Tina Modotti: A Fragile Life, 
London, Paddington Press, 
1975, pp. 112-113.
6 Mexican Folkways (1925-
1933), editada en la 
Ciudad de México por la 
folclorista estadounidense 
Frances Toor, contiene 
artículos bastante breves, 
impresos tanto en inglés 
como en español, sobre 
una variedad de temas 
antropológicos, históricos 
y culturales; intenta 
dirigirse, por política 
editorial, a una audiencia 
variada, compuesta 
de artistas mexicanos 
y estadounidenses, 
antropólogos, e 
intelectuales, así como 
de turistas serios y 
estudiantes de la cultura 
mexicana. Forma, editada 
por el pintor y grabador 
Gabriel Fernández 
Ledesma, se dirige a un 
público más específico y 
sofisticado de artistas e 
intelectuales mexicanos. 
Sus seis números, 
publicados en 1926 y 
1927, son volúmenes 
sustanciales, con artículos 
bastante detallados que 
tratan principalmente 
sobre las artes visuales. 
7 Emma Cecilia García, 
“Una posible silueta para 
una historiografía de la 
fotografía en México”, en 
Artes visuales, núm. 12, 
octubre/diciembre 1976, 
s/p.

En buena parte, las estrategias formales y la valoración estética del arte popular son 

fruto del acercamiento de Álvarez Bravo a la fotógrafa italiana Tina Modotti quien, junto con 

los también extranjeros Edward Weston, Sergei Eisenstein y Paul Strand, fueron particular-

mente importantes en el desarrollo de la fotografía mexicana. De hecho, a través del con-

tacto con Tina Modotti, cuyas fotografías había visto tanto en Mexican Folkways como en 

Manuel Álvarez Bravo, 

Unión de fotógrafos 
de cinco minutos e ins-
tantáneas, fotografía 

Polaroid a color, ca. 1985. 

Colette Urbajtel / Archivo 

Manuel Álvarez Bravo, 

S.C.
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74 Forma, Álvarez Bravo entró al círculo de artistas e intelectuales asociados con estas revistas 

y con las investigaciones y las reflexiones sobre el arte indígena y popular. Esta asociación 

fue decisiva para el desarrollo del estilo y contenido que caracterizan su fotografía madura, 

que demuestra una concepción de la fotografía como investigación y creación: “no sólo la 

manera de expresar mis propios conceptos sino también el vehículo que me ha servido 

esencialmente para entender los fenómenos que me rodean y su significado íntimo”.8 

El juego dialéctico de significados entre la imagen y el espectador es lo que diferen-

cia, fundamentalmente, el trabajo de Álvarez Bravo del de Henri Cartier-Bresson, a quien 

conoció en México en 1934 y con quien expuso en Nueva York y la Ciudad de México,  

en 1935, en el Palacio de Bellas Artes. Mientras que ambos artistas se asocian, con frecuen-

cia, al surrealismo, y usan sus cámaras para articular la escritura irónica de la vida diaria, en el 

trabajo de Cartier-Bresson estas ironías se construyen en su totalidad dentro de la imagen 

fotográfica. La diferencia en el manejo del tiempo también distingue el trabajo de cada uno: 

mientras Cartier-Bresson registra, en sus composiciones dinámicas, un “momento decisivo” 

en el cual se revelan las ironías y las relaciones visuales, Álvarez Bravo parece más bien sacar 

significados de composiciones más estables, en apariencia atemporales, a través de la ma-

nipulación del encuadre, la luz y la sombra. Como Fernando Leal notó perceptivamente al 

revisar la exposición de 1935:

Lo que los diferencia, principalmente, es que el francés asalta a la vida en forma instantánea y 

el mexicano pacientemente la retrata, preocupado más por sus cualidades que por sus expre-

siones […] [en la obra de Álvarez Bravo] “el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina 

de coser sobre una mesa de disección”, adquiere una realidad sacrílega y malsana. Todo lo que 

este fotógrafo percibe, ya sea el anuncio de una pescadería o los espantables anteojos de un 

aparador de oculista, se impregna de un inquietante embrujo moderno. La ciudad tuerce el 

gesto y —éste es el verdadero contraste entre los dos fotógrafos— las cosas inanimadas ad-

quieren una vida espectral […] Cartier-Bresson irrumpe la vida; Álvarez Bravo anima las natura-

lezas muertas.9

 

Creo que precisamente esta cualidad de “animar naturalezas muertas” es producto de 

la síntesis de influencias del arte popular, una síntesis selectiva motivada por las fotografías 

de artesanías mexicanas realizadas por Edward Weston y Tina Modotti, que Álvarez Bravo 

sin duda vio en Mexican Folkways entre 1925 y 1929. Con estas fuentes comparte las cua-

lidades estilísticas y la actitud hacia el tema que producen la ironía sutil y el humor carac-

terísticas del trabajo de Álvarez Bravo de la década de los treinta. El uso del encuadre y 

la manipulación de la luz y la sombra en la obra de Weston y Modotti dota a los objetos 

artesanales de una vida expresiva intensificada dentro de un mundo pictórico totalizador, 

en la misma forma en que Álvarez Bravo utiliza estos elementos para infundir su tema con 

vida y significado. 

Sin embargo, las ambigüedades visuales y verbales, que son fundamentales en el es-

tilo maduro de Álvarez Bravo, no derivan de las líneas principales del trabajo de Weston y 

Modotti. En cierta forma, constituyen la antítesis de la manera en que Weston presenta la 

pureza de la forma y la textura con detalles exquisitos, “la mera sustancia y quintaesencia 

de la cosa en sí misma, ya sea acero pulido o carne palpitando”,10 y difieren también en el 

tratamiento más directo, menos complejo que Modotti da a sus sujetos.

Una breve mirada a las fotografías de arte popular en los dos volúmenes de Las artes 

populares en México de 1922, con un texto del Dr. Atl, sirve para destacar el tratamiento 

8 Álvarez Bravo, en carta 
dirigida a Nancy Newhall, 
el 5 de julio de 1943, en la 
Biblioteca del Museo de 
Arte Moderno de Nueva 
York.

9 Fernando Leal, “La belleza 
de lo imprevisto”, en El 
Nacional, México, 1935, 
s/p.

10 Edward Weston, The 
Daybooks of Edward 
Weston, vol. I, Nancy 
Newhall (ed.), New York, 
Aperture, 1973, p. 55. 
Traducción mía para fines 
de este artículo. 
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75innovador de este tema por Weston y Modotti, unos cuantos años después.11 En las fotogra-

fías del libro del Dr. Atl, los objetos parecen flotar en un fondo indeterminado, iluminados 

para resaltar, con claridad, su técnica, sus motivos decorativos y su iconografía, y enmar-

cados por un borde folclórico, impreso en rojo, que los aísla, subrayando su configuración 

estética. Aun cuando encontramos juguetes orientados de tal manera que aluden a interac-

ciones humanas reales, su definición clara sobre un campo blanco refuerza su artificialidad. 

El tratamiento de un tema similar por Weston y Modotti, en cambio, vuelve delibera-

damente difusa la línea entre el artificio y la realidad, sacando a la luz la tensión analógica 

entre los dos, que forma parte del encanto de los juguetes y de las fotografías. Los juguetes 

se presentan como parte de una escena independiente; se localizan en un espacio pictórico 

atmosférico, aunque poco profundo, y a través del encuadre y una selección cuidadosa de 

los objetos se adecua el entorno a su escala. Weston se refiere, una y otra vez en sus Diarios, 

al placer que le provoca reunir o recibir como regalos estos objetos de arte popular, y do-

tarlos de nueva vida y nuevos significados, o —más exactamente— “descubrir su vitalidad” 

con la cámara:

Los juguetes han continuado manteniendo mi interés. Hice tres peces en un mar de papel 

plateado —bastante fino en forma y técnica— y un divertido grupo de pequeñas figuras de  

petate; dos trompetistas anunciando la llegada de Pancho Villa —dos mujeres chismorreando 

sin fijarse en ese importante acontecimiento: y coloqué frente a un petate floreado un loro y 

una pila de fruta pintada. Todos estos me gustan mucho […] He hecho que los juguetes, gra-

cias a una contigüidad bien considerada, adquieran vida, o, más claramente, he revelado su vi-

talidad. Ahora puedo expresar tanto lo real como lo abstracto con mayor facilidad que antes.12

 

Álvarez Bravo utiliza este mismo cuidadoso encuadre de espacios pictóricos poco pro-

fundos y manipulación de la luz y la oscuridad para sugerir matices sutiles en las composi-

ciones autónomas que define, y podemos ver las mismas técnicas empleadas en sus propias 

fotografías de arte popular, publicadas en Mexican Folkways en la década de los treinta, en 

las cuales los objetos y los conjuntos creados por ellos parecen ofrecer una realidad propia 

que sustituye la natural, de manera no tan distinta de los conjuntos armados en su casa.13 

En Toys from Various Regions (vol. 6, núm. 2, 1930), por ejemplo, presenciamos una escena en 

la que la escala natural de los objetos se desquicia a favor de una interacción lúdica y fan-

tasiosa. En otra obra del periodo, Caballo de madera (1928-1929), un caballo de tiovivo se 

convierte en un voyeur que se asoma desde atrás de unas cortinas. Y en Pan nuestro (1929), 

una superficie de madera se transforma en un paisaje, al servir de fondo para figuras de 

venados modelados en masa. En la representación de figuras religiosas artesanales, el fotó-

grafo, frecuentemente, emplea una estrategia conceptual y pictórica parecida para otorgar 

un estatuto vital inquietante a esculturas de Jesucristo y otros santos, que también alude, 

sin duda, a la manera en que se conciben en el imaginario de la fe popular. Esto es evidente, 

por ejemplo, en Corona de espinas (1925), Pareja de santos (1935), La visita (1935), y Los 

creadores, los formadores (1935).

La decisión de Álvarez Bravo de resaltar las tensiones irónicas, las contradicciones y las 

paradojas presentes tanto en el arte folclórico como en la realidad, puede relacionarse tam-

bién con la convicción, entre el círculo de artistas con el cual se vinculaba, de que la ironía o 

la vacilada es la esencia de la mexicanidad y, por lo tanto, podía ser la base apropiada para 

un arte verdaderamente mexicano.14 Al ubicar la responsabilidad por esta ironía en la visión 

misma, en la “conexión privilegiada con lo real” de la fotografía, que él considera “lo más 

11 Dr. Atl (Gerardo Murillo), 
Las artes populares en 
México, 2 vols., México, 
Editorial Cultura, 1922.

12 Edward Weston, op. cit., 
vol. I, p. 150; también hay 
referencias a los juguetes 
en las pp. 40, 86, 101, 130, 
152-153, 155, 157, 165-
166, 167, 189. 

13 Álvarez Bravo trabajó 
como fotógrafo de arte 
para Mexican Folkways de 
1930 a 1933.

14 Véase Anita Brenner, 
Idols Behind Altars, 
Mineola, Dover, 2002 
(edición original, New York, 
1929), pp. 180-182.
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76 intrínseco” de este medio, lleva la conceptuación de esta ironía de lo local a lo universal, de 

lo retórico a lo fundamental. Al integrarla en la misma estructura de su visión fotográfica, 

empodera tanto al espectador como a la realidad que representa, e implica que los signifi- 

cados se constituyen no de manera absoluta, sino a través de una interacción con realida-

des específicas, aunque al mismo tiempo indica varios ejes básicos para la construcción de 

esos significados. Mediante su profunda exploración de las posibilidades de la fotografía 

como medio, amplía el vocabulario conceptual del movimiento del cual forma parte, en vez 

de adaptar simplemente la retórica desarrollada por artistas que trabajan en otros medios 

distintos al de la fotografía.

iii. 
Una pauta fundamental que consolidó nuevas posibilidades en la representación y acer-

camientos vitales al “arte popular” de parte de Álvarez Bravo fue el proceso de producción 

de los dos volúmenes de Lo efímero y lo eterno del arte popular mexicano, publicados por 

el fePm, en 1971 (con una segunda edición en 1974), que se dedican, respectivamente, al 

estudio y documentación visual de los objetos de la vida diaria y de los aspectos festivos y 

ceremoniales a los largo y ancho de la República mexicana. Para este proyecto Álvarez Bravo 

fungió como director de fotografía (frente a un equipo que incluyó también a Mariana Yam-

polsky, Pablo Méndez y Marco Octavio Peralta), además de ser autor de 85 fotografías de las 

690 publicadas en estos tomos, y coleccionista de unos cuantos de los objetos retratados. 

Fruto de una colaboración interdisciplinaria entre antropólogos, historiadores, historiadores 

del arte y artistas plásticos, su creación implicó un proceso de documentación que requirió 

no sólo la fotografía de los objetos y detalles de los mismos, sino el traslado a las zonas de 

producción de los objetos para registrar el proceso de su factura y su uso, lo cual implicó un 

mayor acercamiento a la integración de la artesanía en la cotidianidad.15 

Sin embargo, y a diferencia de muchas fotografías etnográficas que acompañan publi-

caciones antropológicas sobre este tema y estudios etnográficos de las zonas de produc-

ción, Lo efímero y eterno, bajo la tutela de Álvarez Bravo, no sólo aísla los objetos artesanales 

para su apreciación como arte, sino a la vez los activa y los inserta en procesos vitales que 

—al ser captados por fotógrafos formados desde el arte— revelan su poética, y mantienen 

un tratamiento de sus protagonistas como individuos, no como representantes anónimos 

de categorías científicas. 

El fePm se formó en 1959 —con el respaldo de un fideicomiso que incluye componentes 

públicos y privados—, en un momento de acendrado desarrollismo en México durante la 

presidencia de Adolfo López Mateos.16 Tiene el cometido de “dar a conocer mediante pu-

blicaciones decorosas, la enorme riqueza plástica (arquitectura, escultura, pintura, grabado, 

etc.) que tiene nuestro país”.17 Sin embargo, implícitamente —tal vez, incluso inconscien-

temente—, su proyecto editorial documenta y difunde el aporte de una generación cuya 

visión estética se apuntalaba sobre un discurso de sincretismo, que resaltaba las continuida-

des entre lo prehispánico, lo virreinal, lo moderno y lo contemporáneo, discurso historiográ-

fico instaurado con respecto al arte desde la década de los veinte en publicaciones como 

Idols Behind Altars, de Anita Brenner e Historia del arte mexicano, de José Juan Tablada.18 

Representa, al nivel editorial, un esfuerzo monumental, que en el caso de Lo efímero y eterno 

del arte popular mexicano resultó ser una visión única en su variedad y profundidad, tanto 

en la anotación descriptiva de cada imagen en las extensas “Notas de las ilustraciones”, al 

final de cada volumen, en los detallados textos de expertos sobre los temas abordados, en 

sus citas de múltiples documentos históricos y, por supuesto, en un corpus de imágenes 

15 Varios documentos, en 
el archivo de la Asociación 
Manuel Álvarez Bravo, 
aunque no constituyen 
un registro completo 
del proceso de este libro 
dejan entrever el largo, 
complejo y muy cuidado 
proceso que conllevó su 
producción, incluyendo 
una importante labor de 
trabajo de campo. 

16 Entre el grupo 
organizador, además de 
Álvarez Bravo, estaban 
Leopoldo Méndez, Gabriel 
Figueroa y Carlos Pellicer.
17 Memorando que 
describe el programa 
editorial del fepm, fechada 
en la Ciudad de México, 
el 19 de enero de 1971. 
Archivo Asociación Manuel 
Álvarez Bravo.
18 Francisco Reyes Palma, 
“Dispositivos míticos 
en las visiones del arte 
mexicano del siglo xx” en 
Curare, sección “Revisiones 
de la historia del arte en 
México”, núm. 9, junio de 
1996, pp. 1-18.
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77que se aparta de los lugares comunes retóricos que han acompañado, insistentemente, la 

historiografía del arte popular, tanto en lo verbal como en lo visual. Además, se sitúa, estra-

tégicamente, en un momento de transformación decisiva de la cultura material e incluso 

del paisaje del México rural; parecería querer preservar en la memoria aquellos elementos 

que todavía no experimentan este cambio, con cierta valoración nostálgica de los objetos y 

modos de producción artesanales, a diferencia de sus obras anteriores que, con frecuencia, 

ponen en tensión signos de tradición y cambio. Así, son prácticamente ausentes de estas 

imágenes los signos de modernidad industrial como postes de luz, automóviles, vestimen-

ta moderna de los indígenas; este aspecto, sin duda, nos habla de la directriz estética que 

manejó con su equipo de fotógrafos y en la selección del material visual. 

Asimismo, en las imágenes de autoría de Álvarez Bravo incluidas en la publicación,  

están ausentes los contrastes irónicos que caracterizan su manejo de lo popular y cotidiano 

en su obra anterior. Más bien se resalta la poética distintiva y la intimidad de la relación cuer-

po-materia en los procesos de producción y utilización de los objetos de origen artesanal. 

En la imagen 168, por ejemplo, que registra el uso del rebozo en las mayas de Dzitbalché, 

Campeche, los gestos corporales de las mujeres retratadas —en un momento de reposo 

en la plaza del pueblo— articulan un ritmo visual que evoca poderosamente a la danza, 

recordando, y a vez llevando a un nuevo nivel de fluidez, las representaciones de mujeres 

del Istmo que realiza Diego Rivera en la década de los veinte, tanto en su pintura de caba-

llete como en el Patio de las Fiestas de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, en las 

imágenes 214 (Fig. 3) y 226, el fotógrafo capta gestos faciales enigmáticos de dos sujetos, 

con huipil bordado y cinturón tejido, respectivamente. Sus miradas y atención se alejan de 

la cámara para vislumbrar su vida afectiva, recordando las miradas oblicuas de campesinos 

en algunas de las fotografías decimonónicas que incluyó Enrique Fernández Ledesma, en su 

libro La gracia de los retratos antiguos (México, 1950). También la gran mayoría de las imá-

genes de nuestro autor en El efímero y eterno se enfoca a la vivencia de lo artesanal en los 

procesos de producción y uso, resaltando su vinculación con los cuerpos de los sujetos in-

dígenas de sus encuadres, y la manera en que esto produce mundos sensoriales distintivos. 

Como sugiere el mismo título del libro, introduce la temporalidad y la subjetividad en un 

tema frecuentemente tratado como atemporal y mítico, y a la vez lo monumentaliza, acer-

cándose a la imagen simbólica, sin privilegiar en su estética una monumentalidad formal.

Manuel Álvarez Bravo, 

Huichola de Rancho Sau-
cillo, Jalisco, fotografía 

a color, en Lo efímero y 
eterno del arte popular 
mexicano, tomo I, Mé-

xico, Fondo Editorial de 

la Plástica Mexicana , 

segunda edición, 1974, il. 

214, p. 251. Colette  

Urbajtel / Archivo Manuel 

Álvarez Bravo, S.C.
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El amplio acervo de imágenes, muchas de ellas inéditas, relacionadas con el “arte popular”, 

incluido en el archivo de la Asociación Manuel Álvarez Bravo, nos permite otro acercamien-

to al proceso de trabajo del fotógrafo, al preservar las series de imágenes realizadas sobre 

un mismo suceso o de un mismo evento, objeto o tema, de las cuales hacía su selección 

para publicarlas. 

 Provenientes de distintos periodos de su producción, sin una catalogación y orden 

definitivo, ofrecen una visión de ciertos tópicos recurrentes, y hasta  emblemáticos, en su 

perspectiva. Asimismo, aunque el acervo incluye registros de diferentes lugares, el conjunto 

—en contraste con el viaje y el trabajo de campo como trasfondo de Lo efímero y eterno— 

resalta una visión de Coyoacán, su barrio de residencia durante las décadas finales de su 

vida, como escenario de preservación del estatuto de lo artesanal en la cotidianidad, tanto 

en su propio hogar —donde aparecen su esposa e hijas con artefactos artesanales—,  

como en las fiestas del “pueblo”, y la configuración de la visualidad en general. 

Entre los tópicos que surgen una y otra vez, de manera casi obsesiva, al revisar este ma-

terial, están los toritos y los cohetes, tanto en su potencialidad al ocupar espacios cotidianos, 

ya sean hogareños o callejeros, como en acción, en explosión, destacando un caos multi-

sensorial o de repente, cuando quedan sólo los trazos de humo en el aire, creando paisajes 

poéticos que se acercan en su estética al grabado japonés.19 (Fig. 4)19 Véanse las fotografías 
15783, 15784, 16211, 
15515, 15517, 15518 del 
amab.

20 Karen Cordero Reiman, 
Los sentidos de las cosas: el 
mundo de Kati y José Horna, 
México, Museo Nacional 
de Arte, 2003. Véanse las 
fotografías 18357 y 23041 
del amab.

La calavera de cartón, emblemática de la visión irónica de la muerte, es otro leitmotif en 

esta recopilación de la obra de Álvarez Bravo; llama la atención, particularmente, su aparien-

cia repetida, en distintos escenarios, en compañía de una figurilla prehispánica, conjunto 

que el autor denomina Coatlicue. La repetición y la reutilización de esta poderosa imagen 

compuesta, más que encontrada, me recuerda a la muñeca que se convierte en un motivo 

recurrente en la obra de Kati Horna y sus colaboraciones gráficas con su marido José Horna, 

convirtiéndose en una suerte de “espíritu del hogar”, retratada en diversos contextos y con 

distintos fines expresivos.20 

Manuel Álvarez Bravo, 

Cohetes y montañas, 

fotografía en blanco y 

negro, ca. 1975, material 

de archivo. Colette  

Urbajtel / Archivo Ma-

nuel Álvarez Bravo, S.C.



n i e r i k a
PERSPECTIVA 
C R Í T I C A

79Las piñatas, sobre todo en forma de burros, y los títeres, judas y muñecos colgando 

en espacios diversos, son empleados con frecuencia en el mismo sentido que desarrolla  

Álvarez Bravo en su trabajo inicial con objetos artesanales. El encuadre y el ángulo fotográ-

fico les otorga una cualidad metafórica, en la que los burros se leen en relación con una  

narrativa lúdica sugerida, mientras los muñecos, judas y títeres parecen evocar, con frecuen-

cia, escenas siniestras de ahorcados, recordando las pinturas posrevolucionarias del zacate-

cano Francisco Goitia sobre este mismo tema.21 (Fig. 5) 21 Véanse las fotografías 
19174, 23239, 22042, 
23706, 27493 y 33033 del 
amab.

Así, este acervo, todavía por explorar en mayor detalle, subraya el protagonismo del 

espacio propio, físico e imaginativo del fotógrafo, como referente para su producción, y nos 

permite entender más claramente el sentido, en el contexto de su obra, de las combinacio-

nes insólitas de objetos artesanales que ocupan la sala familiar de Álvarez Bravo, con las que 

iniciamos este ensayo. 

Estos objetos, puestos en relaciones evocadoras por el artista, permanecen ahora mon-

tados como centinelas, aguardando contra el embate de la producción mecánica e indus-

trial, y enriqueciendo la cotidianidad y el arte con sus infinitas texturas y posibilidades de 

interpretación y reconfiguración, aquella polisemia tan propia tanto de la cultura popular 

como de la estética moderna y contemporánea.  

Manuel Álvarez Bravo, 

Piñatas en la calle, foto-

grafía en blanco y negro, 

sin fecha, material de  

archivo. Colette Urbajtel / 

Archivo Manuel Álvarez 

Bravo, S.C.
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de laura gonzález Matute 
y renata blaisten
laura irene gonzález gómez
Colegio Miguel de Cervantes Saavedra, Pachuca, Hidalgo

profra.lauragonzalez@gmail.com

n México, a principios del siglo xx, un grupo de alumnos de la Academia de San 

Carlos, con el fin de impulsar la creación y la producción artística libre y espontá-

nea —alejada de las rígidas normas academicistas—, fundan la primera Escuela de 

Pintura al Aire Libre (ePaL), conocida con el nombre de “Barbizón”, que será medular de este 

movimiento cultural, y cimiento para futuras escuelas de pintura en los años venideros;  

fue dirigida por Alfredo Ramos Martínez, un artista recién llegado de Europa e influido por 

las vanguardias artísticas, quien propició la instauración de nuevos métodos pedagógicos 

basados en sus experiencias en el viejo continente.

Dada la importancia de este acontecimiento artístico, en el marco de los festejos del  

Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, el acervo dona-

do a la Fundación Andrés Blaisten de Francisco Díaz de León, uno de los artistas mexicanos 

más sobresalientes de la primera mitad del siglo xx, por primera ocasión sale a la luz su 

archivo, en la exposición Escuelas de Pintura al Aire Libre-Tlalpan, muestra organizada por 

el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Instituto Nacional de Bellas 

Artes (inba), a través del Museo Casa-Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, que se inauguró el 

24 de marzo de 2010.

Con motivo de la exposición del archivo de Francisco Díaz de León se edita este libro, 

que recaba en sus líneas una compilación sintética de la muestra. Ofrece una manera clara 

de aproximarse al tema, apreciar y entender el proceso de la construcción de un nuevo 

lenguaje plástico en México, que en aras de la experimentación, visualiza un notable com-

promiso que articuló la enseñanza del arte con el desarrollo social. 

El texto, nos aproxima a revalorar el papel que desempeñaron las ePaL en el proyecto 

educativo generado a partir de la década de los treinta del siglo pasado en México, y nos 

presenta la labor artística y pedagógica de Francisco Díaz de León como director de la ePaL 

de Tlalpan.

En este volumen, el lector tiene la oportunidad de acercarse a la obra de la investigadora 

Laura González Matute, quien se ha dedicado al estudio del arte mexicano del siglo xx. En-

tre sus publicaciones destaca ¡30-30! Contra la Academia de Pintura. Estudio y Documento,1 

José Clemente Orozco: escenógrafo para ballet 2 “Detroit dinámico: Diego Rivera y el desa-

rrollo industrial estadounidense en la obra mural de Diego Rivera”,3 “Camino a la moderni-

dad: arte mexicano del siglo xx”, y el catálogo para la exposición presentada en el Museo de 

Arte Setagaya, Japón y en el Museo de Arte de Singapur, 2006-2007, entre otras más.

reseña

1 Laura González Matute, 
¡30-30! Contra la Academia 
de Pintura. Estudio y 
Documentos, México, 
Cenidiap/Conaculta/INBA, 
1992, y curadora de la 
exposición “Por un arte 
independiente, salud y 
¡30-30!”, Museo Nacional 
de Arte (Munal), febrero 
de 1992.
2 Laura González Matute, 
José Clemente Orozco: 
escenógrafo para ballet, 
Guadalajara, Secretaría de 
Cultura de Jalisco/Insti- 
tuto Cultural Cabañas de 
Guadalajara, 2000. 
3 Laura González Matute, 
“Detroit dinámico: Diego 
Rivera y el desarrollo 
industrial estadounidense”, 
en La obra mural de Diego 
Rivera, Alemania, Taschen/
Conaculta, 2006.
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81Se considera como una de las pioneras y especialistas del estudio de las ePaL en México. 

Fue la curadora de la Exposición Escuelas de Pintura al Aire Libre. La Escuela de Tlalpan, en el 

Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, 2010. Así, compila y plantea, de forma sucin-

ta, los apartados de “Aires de Modernidad en las escuelas de Pintura al Aire Libre”, “Francisco 

Díaz de León y la Escuela de Pintura al Aire Libre de Tlalpan” y el “Fin de las Escuelas de Pintu-

ra al Aire Libre” de este volumen. En ellos hace un recorrido a través del trabajo realizado por 

los fundadores de las ePaL; desde la formación de Santa Anita convocada por Alfredo Ramos 

Martínez, el paso por las escuelas de Chimalistac, Coyoacán y Churubusco, la transición por 

la que fueron pasando hasta llegar al plantel de Tlalpan y su otrora director Francisco Díaz 

de León, fundada en 1925. 

La Escuela de Pintura al Aire Libre de Tlalpan proyectó la libertad en la enseñanza con 

la mira puesta en producir un elocuente número de obras gráficas con las técnicas de la 

xilografía, el linóleum y el grabado en metal. En este apartado se despliega la diversidad 

de paisajes y escenas cotidianas que evocaban a las inmediaciones de Tlalpan, temas recu-

rrentes en las pinturas de los alumnos, que la autora describe como obras en torno a tonos 

luminosos, minuciosidad de detalles y la factura infantil, que les otorgan una frescura pocas 

veces apreciada en las obras pictóricas de aquel momento.4

González Matute relata los sustentos pedagógicos de las ePaL en un breve párrafo,  

significativo del referente que proporciona al conocimiento de la enseñanza del arte en 

México; marca que los principios educativos promovidos por Alfredo Ramos Martínez  

tuvieron como sustento algunas ideas que alentaron varios estudiosos europeos a prin-

cipios del siglo xx, como John Ruskin, con su libro Elements of Drawing, James Sully con  

Studies of Childhood y Herbert Read con Education Through Art, así como las revoluciona-

rias teorías sobre el inconsciente y la libertad que había desarrollado Sigmund Freud, y que, 

adaptadas al aprendizaje, incidieron en el rompimiento con las enseñanzas artísticas habi-

tuales.5 Ubica a las ePaL como uno de los eventos artísticos de mayor realce y trascendencia 

dentro del campo de la educación artística posrevolucionaria.6 

La crítica a la que se enfrentó este movimiento artístico, nos señala González Matute, os-

ciló entre el halago y la descalificación hacia los maestros y los alumnos, desde la fundación 

en 1913 hasta su desaparición en 1937. Contrastantes fueron los comentarios realizados por 

artistas decimonónicos, como el Dr. Atl, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro 

Siqueiros, al igual que críticos reconocidos del momento como Justino Fernández y Luis 

Cardoza y Aragón. Señala la autora que, no obstante el auge que vivieron durante tantos 

años y el sinfín de notas que fueron publicadas en torno a su labor en los diarios más impor-

tantes de México y del extranjero, “sorprende el advertir que en la mayoría de los estudios 

sobre la historia del arte mexicano contemporáneo apenas hay unas cuantas referencias a 

sus destacadas participaciones. Su revaloración daría inicio en la década de 1960”.7 

Los escritos actuales suelen abordarlos desde conceptos de reconocimiento; valorar su 

aporte vanguardista, así como la ruptura que propiciaron frente a las obras tradicionalistas 

de la Academia de San Carlos. 

Laura González Matute enfatiza el beneficio social al que estaban dirigidos estos pro- 

gramas, no sólo a los sectores medios de la población sino, sobre todo, a las mayorías  

marginadas, que comprendían el sector indígena y proletario. En aras de realizar un rescate 

de difusión de la producción artística de estos alumnos, nos expone, de manera asertiva, 

que este proyecto cultural de connotaciones modernistas no fue una prioridad política de 

la etapa posrevolucionaria; argumenta que para finales de la década de los veinte pare-

4 Laura González Matute 
y Renata Blaisten, Las 
Escuelas de Pintura al Aire 
Libre-Tlalpan, México, inba/
Museo Casa Estudio Diego 
Rivera y Frida Kahlo/unam, 
2011, p. 77.

5 Ibid., p. 35.
6 Ibid., p. 35.

7 Ibid., p. 140.
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ses contrapuestos a los de esta etapa. “La política de Plutarco Elías Calles (1928-1930) y de 

los presidentes que le siguieron se sustentaba en el desarrollo industrial y en los favores  

a los intereses capitalistas de las naciones extranjeras. Por lo mismo, un proyecto cultural de 

connotaciones modernistas no era una prioridad”.8 

Por último, la autora analiza el cierre de la ePaL en 1937; señala que las causas fueron 

diversas; entre otras, la incomprensión que generó su novedoso y avanzado método  

pedagógico, la carente visión para comprender la importancia creativa de las obras, la in-

competente burocracia que frenó su desarrollo y el desprestigio que fomentaron algunos 

representantes de la cultura contra estos planteles, desde su aparición.9

Sin duda, la lectura del libro es imprescindible para comprender la transcendencia de la 

modernidad en el quehacer artístico; pero, de igual manera, a través de una revisión histo-

riográfica, refuerza la labor de las escuelas y proyecta su innovación en la actualidad. Tanto 

Alfredo Ramos Martínez como Francisco Díaz de León pusieron énfasis en que la intención 

no estribaba en formar artistas sino, sobre todo, en brindar la oportunidad a los niños y los 

jóvenes, de sectores poco favorecidos, de acercarse a la experiencia creativa, por lo que 

esta lectura nos muestra la importancia de llevar la enseñanza del arte a todos los ámbitos 

sociales.

El segundo tema que aborda este volumen lo redacta la historiadora del arte Renata 

Blaisten; quien explica la estructura y el proceso de conformación del fondo Francisco Díaz 

de León. Describe el acervo de la Colección Blaisten, al cual se incorporó el Fondo Francisco 

Díaz de León, donado por Graciela y Susana Díaz de León, hijas del artista. Este fondo está 

integrado por más de cinco mil piezas del artista, de sus alumnos y sus contemporáneos, 

ya que Díaz de León también fue un coleccionista, quien agrupó obras de diversos autores 

como Gabriel Fernández Ledesma, Angelina Beloff, Fernando Leal, Jean Charlot, Leopoldo 

Méndez, Carlos Mérida, Agustín Lazo, entre otros.

El acervo está integrado por maquetas, revistas, diversas ilustraciones, pinturas, acuare-

las y grabados de los alumnos inscritos a la ePaL de Tlalpan, así como incontables documen-

tos y catálogos que enriquecen el conocimiento de la enseñanza del grabado en México, 

durante la primera mitad del siglo xx, y en la que la escuela, de acuerdo con la autora, fue 

su gran promotora.

En las últimas páginas del libro, Mariano Meza Marroquín establece una cronología des-

criptiva de diversos sucesos y acontecimientos medulares de la historia del arte, de corte  

social, político y cultural, tanto al nivel nacional como internacional. Con esto, el lector  

puede establecer una línea de análisis de las influencias artísticas que permearon la confor-

mación de las ePaL en México. 

Hace un recorrido en su línea del tiempo desde 1848, situándonos en Francia, en la 

pequeña localidad de Barbizón, integrada por diversos pintores precursores del impresio-

nismo, y que será una de las principales influencias pictóricas de las ePaL en México. Finaliza 

con el dato histórico suscitado en 1981, cuando se monta una exposición de la labor reali-

zada por parte de las ePaL, donde se presentó, por primera vez, una recopilación de las obras 

realizadas con un estudio formal en el Palacio de Bellas Artes.

Después de haber realizado su lectura y haber elaborado la reseña del contenido, me 

permito recomendarla ampliamente como una obra de valor académico, que sintetiza los 

elementos historiográficos del desarrollo, auge y cierre de las ePaL, insertándolas como un 

8 Ibid., p. 145.

9 Ibid., p. 135.
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en México. Quien recorra sus páginas disfrutará de una lectura clara y documentada, que 

permite enriquecer nuestra visión del arte y de la historia de ese periodo artístico. 

 

Laura González Matute y Renata Blaisten, Las Escuelas de Pintura al Aire Libre-Tlal-

pan, México, inba/Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo/unam, 2011, 151 pp.
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reseña Burning Ice: Art & Climate 
Change de david buckland,  
Ali Macglip y sîon Parkinson (eds.)
Alma beatriz Navarro Pérez Abreu
Investigadora independiente

bettynavarropa@hotmail.com 

urning Ice: Art & Climate Change es el primer libro publicado por el proyecto Cape 

Farewell, y fue realizado con el fin de acompañar la exhibición The Ship, presentada 

en el Museo de Historia Natural de Londres, en 2006. La obra consta de 176 páginas, 

conformadas por doscientas fotografías e ilustraciones a color y 14 ensayos. 

Este libro documenta las experiencias y los resultados de los cuarenta artistas, científi-

cos, educadores y equipo de filmación que han realizado expediciones al Ártico con Cape 

Farewell, incluyendo artistas reconocidos internacionalmente como Heather Ackroyd & Dan 

Harvey, David Buckland, Siobhan Davies, Gautier Deblonde, Antony Gormley, Gary Hume 

y Rachel Whiteread. Asimismo, presenta extractos de los diarios sobre las expediciones 

que complementan los textos de escritores contemporáneos como Ian McEwan y Robert  

Macfarlane, advirtiendo sobre los efectos del cambio climático.

Burning Ice: Art & Climate Change también presenta ensayos de destacados científi-

cos, asesores y otros especialistas en cambio climático, eficiencia energética, oceanografía 

y mercados de carbono. Los colaboradores incluyen a sir David King, consejero en jefe de 

ciencias para el gobierno del Reino Unido, H. J. Schellnhuber, director del Instituto Postdam 

para la investigación del impacto climático, Valborg Byfield, oceanógrafo del Centro Nacio-

nal de Oceanografía y Charlie Kronick, consejero en jefe y líder de la Campaña de Cambio 

Climático de Greenpeace en Reino Unido.

El proyecto Cape Farewell es, sin duda, uno ambicioso e innovador que aborda uno 

de los temas más controvertidos de la última década, desde una perspectiva distinta a 

la común, pero más aun logrando unir a las diferentes disciplinas y factores en una labor  

admirable.

Fig. 1 Portada del libro 
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Es difícil concebir la relación entre arte, educación y cambio climático; sin embargo,  

David Buckland logró conjugar el trinomio de manera brillante en el proyecto Cape  

Farewell. Éste surge en 2001 como un esquema pionero en incitar una respuesta cultural 

frente al cambio climático. Hoy en día funciona como una asociación sin fines de lucro, con 

su base en el Centro Dana del Museo de Ciencias de Londres y con una fundación estadou-

nidense en Toronto.

La propuesta del proyecto Cape Farewell es interesante, ya que está conformada por 

diversas plataformas que convergen con un fin común: responder ante el cambio climático 

a través de la producción artística. ¿Cómo se logra? Cape Farewell actúa realizando expe-

diciones donde se conjuntan artistas, científicos, educadores y comunicadores que logran 

estimular la realización de arte fundada en investigación, y se cuestiona las realidades cientí-

ficas, sociales y económicas que nos han llevado a la perturbación del clima. Se documenta 

la información generada en los viajes para, posteriormente, montar exposiciones, dar confe-

rencias, organizar festivales, conciertos y elaborar videos, películas y libros, como es el caso 

de Burning Ice: Art & Climate Change.

Se han llevado a cabo 11 expediciones desde 2003 hasta agosto de 2013, incluyendo  

las realizadas al Ártico, los Andes, Escocia y Groenlandia, así como excursiones rurales y ur-

banas dentro de Inglaterra.

En el área educativa del proyecto Cape Farewell se ofrece un programa a las universida-

des, de corto plazo, llamado shoRtcouRse/uk, con un enfoque multidisciplinar, que combina 

la creatividad y el pensamiento científico, intentando que los alumnos den un vuelco a su 

forma de pensar, al tomar en cuenta la ecología y la sostenibilidad y enfrentarse a los retos 

que presenta el cambio climático fuera de las aulas.

En el pasado se han organizado diferentes eventos educativos para jóvenes, entre los 

cuales encontramos la Cumbre sobre Cambio Climático en 2006, con estudiantes de más 

de veinte países, y las expediciones para jóvenes de quince y dieciséis años, en 2007 y 2008. 

En 2009, se presentó la exhibición digital explorando el legado de los esfuerzos por comu-

nicar su preocupación sobre el cambio climático en los viajes realizados en 2008. Otro pro-

yecto fue Next Gen Tipping Point, llevado a cabo en 2010, foro para jóvenes con duración 

de un día en la ciudad de Londres.

De los programas educativos más recientes se encuentran Speakgreen en 2011, y High 

Arctic Competition de 2011 a 2012. El primero motivaba a los jóvenes a explorar la deman-

da humana en el ecosistema de la tierra; participaron cinco escuelas en el proyecto piloto, 

Fig. 2 David Buckland, Ice 
Texts, 2004-2005
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estableciendo grupos verdes que llevaron a cabo un acercamiento cultural y emprendedor 

hacia el cambio climático en sus escuelas. El segundo se realizó en conjunto con el Museo 

Nacional Marítimo, y fue basado en una competencia nacional que invitaba a los jóvenes a 

crear arte digital sobre algún tema ambiental de su interés.

Adicionalmente, se intenta cautivar a los jóvenes poetas entre once y dieciocho años en 

el programa switch, que se encuentra terminando el primer año en función.

En el campo científico, Cape Farewell ofrece un programa sobre la ciencia del clima, 

promoviendo la interdisciplinariedad entre ciencia y arte. En esta área los investigadores se 

encargan de presentar los hechos científicamente fundamentados, que serán el punto de 

partida para la realización del trabajo artístico. Dentro de las pesquisas se trata el cambio 

climático y sus implicaciones, así como los eventos extremos del tiempo.

El cambio climático es una realidad causada por todos nosotros. Es un problema cultural, social 

y económico y debe moverse más allá del debate científico. Cape Farewell está comprometido 

con la noción de que los artistas pueden enfrentar este problema a través de un entendimiento 

y visión creativas. El Ártico es un lugar extraordinario para visitar, es el lugar en el cual inspirarse y 

crear la necesidad de enfrentar lo que estamos por perder.1

De manera original, Cape Farewell busca inspirar la creación del arte enfocada en el 

cambio climático, con el propósito de provocar a las audiencias que piensen de manera di-

ferente acerca de la relación con el otro y con el sistema natural en el que habitamos. El arte 

sirve como punto de partida para intentar crear conciencia y detonar el interés del especta-

dor por el mundo en el que vivimos. Cada artista dará un enfoque particular desde dónde 

abordar el tema del cambio climático y así se enriquece la forma de tratar este problema.

Las artes son el núcleo del proyecto Cape Farewell, ya que se considera que cualquier 

producción artística puede hablar más fuerte que miles de volúmenes de datos científi-

cos, empleando la imaginación del espectador de manera inmediata. Así, el proyecto Cape  

Farewell realiza una gran labor al ensamblar los programas educativos artísticos con la mira 

en el cambio climático. 

David Buckland, Ali MacGlip y Sîon Parkinson (eds.), Burning Ice: Art & Climate Change, 

Londres, Cape Farewell, 2006, 176 pp.

1 Climate change is a 
reality. Caused by us all, 
it is a cultural, social and 
economic problem  
and must move beyond 
scientific debate. Cape 
Farewell is committed to 
the notion that artists can 
engage the public in this 
issue, through creative 
insight and vision. The 
Arctic is an extraordinary 
place to visit. It is a place 
in which to be inspired, a 
place which urges us to 
face up to what it is we 
stand to lose. 
David Buckland, 2007. 
Traducción de Alma 
Beatriz Navarro www.
capefarewell.com 

Fig. 3 Leonid Tishkov, 

Journey of the Private 
Moon in the Artic, 2010
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desde la pasión crítica: 
Los signos mutantes del 
laberinto, de rafael Acosta de Arriba
María de los Ángeles Pereira Perera
Universidad de La Habana, Cuba 

mpiedra@cubarte.cult.cu 

finales de 2010, en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez —la 

Casa de México en La Habana— se presentó el libro Los signos mutantes del 

laberinto, de Rafael Acosta de Arriba, una iniciativa del sello editorial del Instituto 

Cubano de Investigaación Cultural “Juan Marinello”, que vino a cubrir una carencia muy seria 

de la producción editorial cubana. Se trata, en efecto, del primer libro publicado en la Isla 

sobre Octavio Paz, el insigne poeta y ensayista mexicano. Con anterioridad, algunos ensayos 

del propio autor y de otros investigadores como Enrique Saínz y Jorge Fornet, más una crí-

tica de Cintio Vitier sobre el poemario La estación violenta (1959) y algunas entrevistas, era 

todo lo que existía publicado en Cuba sobre el nobel mexicano. Se trata, pues, de un libro 

de capital interés, que satisface viejas demandas

Al escoger como eje temático la ensayística de Octavio Paz dedicada a la crítica de arte, 

Acosta de Arriba ilumina con rigor analítico la zona probablemente menos explorada de la 

vasta obra de quien es, sin lugar a dudas, uno de los autores de habla hispana más (re)visi-

tados por los estudiosos de la literatura y el arte latinoamericanos. De modo que es un libro 

de inapreciable valor, en especial para filólogos, historiadores del arte, escritores, artistas y 

humanistas en general, interesados en examinar y aquilatar la monumental aportación de 

un pensador que —anclado en su condición de latinoamericano— realizó una invaluable 

contribución a la cultura hispánica, desde el justo reconocimiento de su orgánica pertenen-

cia a la cultura occidental.

El autor de Los signos mutantes del laberinto ingenió una estructura expositiva que le 

permite exponer y argumentar in extenso sus agudos puntos de vista sobre cada una de las 

pautas de la ensayística de Paz, al tiempo que consigue insertar, en ese recorrido, la atinada 

revisión crítica de las luces que en su comprensión han aportado los más importante exe-

getas del destacado intelectual. 

Debo acotar que, aun para los más acérrimos críticos del mexicano, Acosta de Arriba 

reserva una nota en las páginas finales de su libro, reconociendo determinados aspectos 

atendibles, incluso en el quehacer de algún que otro autor que se sirviera del ataque al 

“Octavio Paz canonizado” para tratar de obtener visibilidad pública. Por ello, me atrevo a re-

comendar a los lectores, y muy particularmente a los jóvenes investigadores y críticos, que 

asuman la propuesta de este autor como un modelo, no sólo de rigor analítico sino también 

de inquebrantable eticidad. Y es que, en los tiempos que corren, no sobra recordar que todo 

diálogo intenso, polémico y controversial (como se define el que entabló el propio Paz) está 

obligado a alcanzar la estatura moral que refrenda su pertinencia y utilidad.

A los febriles estudiosos del surrealismo y a los amantes de la inspiradora iconoclasia 

de Marcel Duchamp, les sugiero esos dos capítulos medulares del libro, dedicados, uno, al 

reseña
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del sustrato ideoestético enarbolado por los discípulos de André Breton (entendido por Paz 

como constante cultural, como atemporal y por tanto vigente condición o dirección del 

espíritu humano) y, el otro, entregado por completo a analizar el efecto de fascinación que 

sobre él ejerció la lección artística de Duchamp. Acosta de Arriba pone de relieve los  

que considera extravíos pacianos en el ciclópeo intento de descifrar el laberinto de espejos, 

creado por el autor de El gran vidrio. Considero que en este segmento del libro titulado 

“Marcel Duchamp: desafío y enigma” flamea la hondura crítica del autor.

Por último, debo aludir a otro momento del texto que no puedo dejar de comentar 

en los términos de esas contribuciones esenciales que hace el libro a la crítica de arte. Más 

que un momento, se trata de un rasgo que recorre íntegramente sus páginas, aunque sus 

fundamentales baluartes se edifiquen en determinados capítulos intermedios. Me refiero 

al modo en que, desprendido de esquemas metodológicos apriorísticos, Acosta de Arriba 

se apertrecha de esa perspectiva transdiciplinar que caracteriza la ensayística crítica de  

Octavio Paz, para diseccionarla, justamente, en el plano de los entrecruzamientos, allí  

donde se traslapan los saberes propios de la literatura, la filosofía, la historia, la teoría y la 

propia crítica de arte. Así, en la medida en que el autor decodifica y esclarece el pensa- 

miento de Octavio Paz sobre el arte, expone certeramente el suyo, ponderando de manera 

lúcida la ineludible interacción dialógica entre creación y crítica.

 Tal cualidad fue reconocida en su día por un colega privilegiado, como yo, con la pri-

micia de la lectura de Los signos…, cuando este texto no era todavía el libro con que hoy 

contamos, y sólo circulaba entre unos pocos, en formato de tesis doctoral. Decía, entonces, 

el desaparecido Rufo Caballero, con la agudeza que lo distinguió, que esta obra “parece un 

estudio sobre la crítica de Octavio Paz cuando, en verdad, es un ensayo sobre las considera-

ciones del propio Acosta de Arriba sobre la crítica de arte, su sentido, su cometido, sus len-

guajes”. En ello coincide Luis Álvarez Álvarez cuando enfatiza, en el prólogo, como un aporte 

capital del ensayo, el modo en que su autor destaca sentidos y esencias contemporáneos 

de la crítica, subrayando valores de singular importancia para nuestra cultura continental. 

Por último, debo añadir que aprecio sobremanera el texto que Álvarez ha escrito para 

esta obra. Algunos de los méritos que he procurado destacar, y otros muchos de los que 

me abstengo en aras de la extensión de esta reseña, resultan ampliamente explicitados  

en el enjundioso prólogo, que deviene inmejorable antesala para estimular, en los lectores, 

el disfrute de un sustancioso análisis sobre la ensayística de Octavio Paz.   

Para mayor tranquilidad, aquellos no entrenados en la materia, aquellos que dan los 

primeros pasos en el trato con la literatura sobre arte y crítica de arte, les aseguro que este 

libro no es texto exclusivo para especialistas. La prosa de Rafael Acosta de Arriba tiene la 

rara virtud de ser impecable y exigente, pero a la vez diáfana y hermosa. Sugiero, entonces, 

dejarse llevar de la mano del autor; con él transitarán a salvo las encrucijadas del saber 

enciclopédico de Octavio Paz y aprenderán las claves que luego les harán vibrar con su 

incitadora pasión crítica.  

Rafael Acosta de Arriba, Los signos mutantes del laberinto, La Habana, Instituto  

Cubano de Investigación Cultural “Juan Marinello”, 2010.
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odernas: Historias de mujeres en el arte chileno (1900-1950), de Gloria Cortés 

Aliaga, sintetiza y pone en juego, con sensibilidad y rigor en su construcción 

narrativa, los frutos teórico-metodológicos de cuarenta años de historia del 

arte desde una perspectiva de género, a la vez que se aventura en un terreno prácticamente 

inexplorado, para llevar a cabo la tarea de recuperación y memoria que implica una relec- 

tura y transformación de las historias existentes del arte en Chile. 

Las aportaciones de este volumen son múltiples. De un lado, presenta la primera histo-

ria detallada del arte producida por mujeres en la primera mitad del siglo xx en Chile, a partir 

de una investigación amplia, profunda y minuciosa. En este sentido, enriquece y transforma 

el canon de la historia del arte, y a la vez proporciona elementos comparativos para enri-

quecer el análisis transcultural del arte producido por mujeres, así como las dinámicas de 

arte y género en lo que se refiere al periodo de finales del siglo xix e inicios del xx, en general. 

Sin duda, la lectura de Cortés subraya muchos aspectos que coinciden con las historias de 

mujeres artistas de esa época, entre ellos su invisibilidad en las narrativas hegemónicas, las 

limitaciones en su acceso a experiencias clave para la formación convencional del artista 

(como el dibujo del desnudo al natural), y su tratamiento distintivo por la crítica que recalca 

la persistencia de visiones homogeneizantes con respecto al llamado “arte femenino”. 

Pero a la vez nos sorprende no sólo con la nutrida cantidad de mujeres activas en el 

ámbito artístico en el periodo estudiado, sino con la calidad y la variedad de su producción, 

reseña
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90 y el análisis de personalidades artísticas distintivas que destacan en el panorama cultural del 

Chile moderno. El amplio rescate documental, archivístico y hemerográfico en que se sus-

tenta este volumen permite una reconstrucción no sólo enciclopédica sino analítica y dis-

cursiva de la presencia de mujeres y las características particulares de su producción —que 

la autora denomina “la práctica de la diferencia” (p. 89)—, a la par con su situación social y las 

condiciones educativas que marcaron su experiencia del sistema artístico y, por lo tanto, su 

obra. Asimismo, la abundante y cuidadosa selección de imágenes —fruto de la exploración 

casi arqueológica de Cortés en colecciones y museos, así como en publicaciones periódicas 

y catálogos— constituye en sí un “museo imaginario”, en el sentido que marca André  

Malraux, sobre la obra de mujeres artistas en Chile; nos ofrece una fuente invaluable para  

futuras investigaciones, a partir de las posibilidades sugeridas por esta recopilación y el  

ensayo pionero que acompaña.  Como complemento, un detallado apéndice sistematiza la 

lista de mujeres artistas antes de 1950, que han sido documentadas en este estudio, mar-

cando sus datos vitales básicos y las técnicas de producción en las que trabajaban. 

Por otro lado, la narrativa evita, elegantemente, el peligro de la saturación informativa, 

ya que su estructura y estrategia de escritura combinan una elocuente concepción poética 

(expresada con mayor claridad en los títulos y subtítulos de los capítulos, que proporcionan 

en sí un sugestivo armazón simbólico) y una sólida base en la historia social del arte, entrela- 

zadas con un eje analítico que evidencia una cuidadosa lectura del acervo bibliográfico de 

la teoría e historiografía del arte, elaborado desde una perspectiva feminista y de género. 

Este componente del libro evidencia que la inclusión de mujeres artistas no sólo amplía sino 

transforma la narrativa respectiva, ya que Cortés revela la presencia de dinámicas de poder y 

estrategias visuales y verbales, que expresan ámbitos de experiencia vital e intencionalida-

des pictóricas ausentes en versiones convencionales. Asimismo, invita a la consideración del 

caso del arte chileno en un concierto más amplio de reflexiones teóricas, al nivel nacional 

e internacional. El título mismo del libro, que se refiere a “historias”, en plural, hace eco de 

la forma en que este volumen abre nuevas pautas para la investigación, la imaginación y la 

interpretación, más que ceñirse a un solo aspecto o enfoque, proporcionando una “caja  

de herramientas” para la renovación disciplinaria. 

Desde el prólogo, la autora ofrece una reflexión teórico-metodológica e historiográfica, 

que ubica la pertinencia de la reconstrucción de ausencias, tomando en cuenta anteceden-

tes latinoamericanos e internacionales en estudios de arte y género. El primer capítulo del 

libro, “Notas al margen: postdatas a la historia”, establece las distinciones conceptuales entre 

género, feminista y femenino que operarán en la narrativa, y esboza la situación de las mu-

jeres en la academia hacia finales del siglo xix e inicios del xx, reconstruyendo su presencia 

a partir de menciones en la crítica de la época. El segundo capítulo, “Mujeres silenciadas. 

Historias recuperadas”, busca rescatar y caracterizar la activa participación en el medio ar-

tístico nacional de centenares de mujeres cuyos nombres aparecen cada año en los regis-

tros de los salones, pero sus identidades artísticas permanecen ocultas. Nota la autora que 

“Es interesante destacar […] cómo la exclusión femenina de las instituciones políticas y 

culturales definirá un rasgo particular en la modernidad latinoamericana. La condición de 

no-ciudadano las llevará a construir una ideología universal, desterritorializada y adscrita, 

incluso, a pensamientos antinacionales” (p. 83). Asimismo, en el tercer capítulo, “Modernas 

modernistas vanguardistas”, continúa con su discernimiento de las particularidades de la 

experiencia de la creación femenina en las artes, construida a partir del contraste entre  

la bohemia europea y el medio nacional chileno. Resalta, particularmente, la “traducción de 

los mundos femeninos”, argumentando que “En la medida en que las reglas tradicionales 
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91del arte son trastocadas para el desarrollo de la subjetividad de su autorrepresentación, 

el cuerpo surgirá como escena factible de instrumentalizar a favor de las propias artistas” 

(p. 171). Mediante el análisis de casos particulares observa, tanto en la pintura como en la 

escultura, las estrategias plásticas empleadas por las mujeres; aunque en algunos casos re-

producen estereotipos y posiciones tradicionalmente ligados al ámbito masculino, también 

se perciben abordajes distintivos de temas como la maternidad, que se resisten a la ideali-

zación convencional, y la construcción de un “campo de visibilidad” para la esfera íntima o 

privada, por medio de la producción artística y su emplazamiento. 

Así, sin duda, Modernas: Historias de mujeres en el arte chileno (1900-1950) contribuirá 

de manera decisiva al avance de la disciplina de la historia del arte en América Latina, tanto 

por sus aportes teóricos como por el vasto acervo de información que se comparte en sus 

páginas, invitándonos a leerla, consultarla y guardarla, como una herramienta multifacética 

y una fuente fundamental para los estudios de arte y género, no sólo en Chile, sino en el 

mundo.  

    

Gloria Cortés Aliaga, Modernas: Historias de mujeres en el arte chileno (1900-1950), 

Santiago de Chile, Origo, 2013, 256 pp.
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armina Hernández (1961) pertenece a la nueva generación de mujeres graba-

doras y dibujantes mexicanas. Es autora de numerosas series de grabados en 

xilografía, diseñadora de vestuario, así como creadora de objetos artísticos. Estu-

dió en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), 

y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes (fonca). Ilustradora del libro infantil Tache al tache, también se desempeña 

como creadora y facilitadora del taller de sensibilización: un lugar común para lo diferente 

(talleres que promueven la inclusión plena de personas con discapacidad desde la pers-

pectiva de los derechos humanos) que hace veinte años realiza con diversos grupos, sobre 

todo en comunidades indígenas y rurales, donde la discapacidad se multiplica exponen-

cialmente.

eNtrevista

Carmina Hernández, Sin 
título, xilografía sobre 

papel nepalés, 37 x 64 

cm (foto: cortesía de la 

artista)



n i e r i k a
ENTREVISTA

93

La forma desenvuelta, antisolemne y clara como asume su discapacidad, su capacidad 

de jugar, su gran sentido del humor y su enorme creatividad, son las cualidades que ella 

utiliza para facilitar el proceso de cada persona en sus talleres y para el desarrollo y crea-

ción de su propia obra. Carmina tiene parálisis cerebral, articula cada palabra con mucha 

dificultad, pero eso la ha llevado a decir las cosas más sabias y profundas con una brevedad 

contundente.

Carmina recuerda que su interés por el arte, surgió desde muy pequeña, 

[…] en la escuela a la que yo asistía había diferentes talleres, y yo quería pintura […] pero el 

director no me dejaba inscribirme porque decía que iba a tirar la pintura al suelo, pero un día 

vi llegar al maestro y corrí lo más rápido que pude hasta que lo alcancé y le pedí entrar a su 

taller; él se me quedó mirando y me dijo “bueno, si tiras la pintura pues pintas en el suelo, ¿cuál  

es el problema?”. Me aceptó y desde ese momento descubrí el placer en la pintura, el dibujo y el 

arte. Vicente Gandía era el nombre de ese maestro quien me aceptó incondicionalmente desde 

el primer momento. Él era español refugiado en México; tenía polio y yo siento que algo me 

conectó desde siempre con él, él me aceptó siempre y me enseñó a amar el arte y a disfrutarlo. 

En la secundaria continué con talleres de pintura y la maestra exponía todos mis trabajos en las 

exposiciones. Yo solía hacer el triple o el doble de los ejercicios que nos pedían. Cuando termi-

né la preparatoria, Vicente Gandía me recomendó tomar clases con Gilberto Aceves Navarro.  

Él fue un súper pintor y un súper maestro. Yo hacía colorcitos y cosas así pero no sabía dibujar, 

Carmina Hernández, Sin 
título, xilografía sobre 

papel nepalés, 37 x 64 

cm (foto: cortesía de la 

artista)
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y esto fue un logro entre su paciencia y mi necedad. Él daba clases en la enaP y empecé a tomar 

clases. No me di cuenta cuando el arte me atrapó”.

r. G. ¿cómo fue tu proceso para aprender a dibujar?

C. H. Gilberto me invitó a trabajar en su taller de nueve a dos de la tarde, para que aprendiera a 

dibujar, además de que me recomendó que viera mucho arte. Recuerdo que el primer día nos 

sentó a dibujarnos en parejas; yo pensé “yo no voy a poder”, tuve ganas de salirme corriendo, se 

me movía el papel, entonces fue y lo pegó con masking tape. Sus clases fueron maravillosas; él 

te enseñaba a aprender a ver, meses y meses hasta que por fin empecé a dibujar. Él nos decía 

que no le importaba que quedara en el papel; yo trataba y trataba, hasta que empecé a poder 

dibujar.

r. G. ¿cómo descubriste la xilografía?

C. H. Después de un año de asistir al taller de Gilberto Aceves, un día llegué a su taller, había 

estado trabajando en casa y llevaba unos rompecabezas. En el taller estaba Pedro Ascencio; vio 

mi trabajo y le gustó mucho y me invitó a su taller de xilografía.

A mí la xilografía no me llamaba la atención. Me invitó a su taller y ahí descubrí mi medio 

artístico. La xilografía es como muy primitiva, es muy espontánea, más sintética, fue un descu-

brimiento maravilloso. Mucha gente me dice que pinte, pero yo no me hago en la pintura, y a 

mí me gusta más quitar que poner. Es rico, descubrir, abrir, es algo corporal, el proceso mismo 

Carmina Hernández, Sin 
título, xilografía sobre 

papel nepalés, 37 x 64 

cm (foto: cortesía de la 

artista)
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tú pones cosas.

r. G. ¿cómo describirías tu obra?

C. H. No me gusta hablar de mi obra, pero el lenguaje en ella es el práctico, el lenguaje es el 

visual. Yo espero, sueño que mi obra les hable a los espectadores de algo de sí mismos, que 

encuentren emociones en ella. Que el espectador se lo pueda apropiar, que sea una comuni-

cación íntima. Es algo abierto, que puede pasar o que no puede pasar, y que no depende de 

mí. Anhelo que suceda, y sí, a veces ha sucedido y eso me causa mucha emoción, cuando una 

obra les conmueve más y se pierden en ella.

r. G. ¿cómo describirías tu proceso creativo?

C. H. Al principio sí me preocupaba por hacer la obra, no maestra, pero sí me pesaban los juicios 

de los demás; ahora disfruto mucho más y ya no me preocupa crear la gran obra; me importa 

mucho más gozar el proceso creativo, soy más egoísta que antes. Soy muy disciplinada para 

trabajar, el arte para mí es una disciplina.

r. G. ¿cómo se relaciona tu obra con la filosofía del budismo zen?

C. H. Yo siento que todo tiene una consecuencia, esa máxima es del budismo zen. Yo creo que 

en mi vida el budismo zen ha sido una consecuencia de un andar, de un vivir de mi propio 

proceso artístico, y el proyecto de beca que estoy realizando sí va muy ligado con el budismo 

zen; tiene que ver con la poesía zen.

El zen es concentración en el movimiento, es apertura y sabiduría para estar abiertos, ver las 

cosas como son; es un proceso de vida, mi lenguaje gráfico va siendo más sintético, con lo pu-

ramente indispensable. Busco una síntesis. Al principio mi obra era muy barroca, ahora me doy 

cuenta en mi proceso de síntesis, poco a poco mis obras van siendo simples, menos complejas, 

persigo una búsqueda de lo esencial, como decir más con menos palabras. Mi proyecto actual 

está relacionado directamente con la poesía zen.

r. G. ¿cómo empezaste a dar los talleres de sensibilización?

C. H. Después de trabajar en una escuela me di cuenta lo importante que era la relación de 

los niños con sus papás, por eso empecé usando dinámicas grupales de tipo expresivo, para 

que los papás tuvieran un espacio donde compartir sus angustias, expectativas, donde fueran 

cambiando su visión hacia sus hijos con discapacidad. Empecé a dar talleres en el Dif de Ira-

puato. Ahí me di cuenta de que la discapacidad es igual, se vive igual, la esencia es igual para 

todos. Poco a poco fui dando más talleres; había cosas que había que mejorar. Me di cuenta, 

entonces, que el arte era el medio, y el tipo de consignas que se dan a los participantes son 

muy importantes; la voz principal es la de las personas, tu sólo guías y permites, permitir que 

las cosas sucedan. Soy muy cuidadosa, pues lo más valioso que tienen las personas son sus 

emociones, sus sentimientos. La misión de estos talleres es ofrecer un espacio de contacto con 

los sentimientos y motivar el potencial creativo de cada individuo para que pueda tener una 

visión y actitud nueva frente a la discapacidad y en su vida en general.  
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n 1913, luego de la huelga de los estudiantes de la Escuela Nacional de Bellas Artes 

y la destitución de Antonio Rivas Mercado como director, Alfredo Ramos Martínez 

le suplió. Considerado un representante del posimpresionismo en México, concibió 

el estudio de la naturaleza como asunto central de la pintura, por lo que instaló la primera 

Escuela de Pintura al Aire Libre en Santa Anita, un taller plein air para los estudiantes de la 

Academia que evocaba la Escuela de Barbizon francesa. 

El proyecto fue abandonado en 1920, y en 1925 —durante la presidencia de Plutarco 

Elías Calles— se abrieron tres escuelas más en la ciudad. A partir de entonces no se acep-

tarían sólo estudiantes de la Academia, sino también niños, indígenas y mujeres, en un  

intento de aterrizar los intereses políticos y sociales de paz y unidad nacional en la educa-

ción, para los sectores desposeídos del país.

En los textos de la Monografía de las Escuelas de Pintura al Aire Libre, de 1926, asistimos 

al momento de mayor auge del proyecto, cuando se realizaron exposiciones de las pinturas 

de los maestros y alumnos en la Ciudad de México, siendo recibidas, en su gran mayoría, 

con grandes elogios. En el documento al que nos referimos, José Manuel Puig Casauranc 

Fig. 1. Portada de la Mo-
nografía de las Escuelas 
de Pintura al Aire Libre. 

México, Editorial “Cultura”/ 

Publicaciones de la  

Secretaría de Educación 

Pública, 1926. 
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facultades artísticas innatas de “la raza indígena”, utilizando los comentarios del filósofo, psi-

cólogo y neurólogo francés Pierre Janet1 (1859-1947). Destaca, en su escrito, la enunciación 

de que la raza creativa, contrario a lo que Vasconcelos sostuvo, no era la mestiza sino la indí-

gena, atribuyendo su estancamiento al egoísmo social y la subordinación a las clases altas. 

Un joven Salvador Novo (1904-1974), de apenas veintiún años de edad, escribió en  

la introducción de este documento, en calidad de director del Departamento editorial de la 

seP, aun antes de fundar la Revista Ulises y el grupo de los Contemporáneos. Igual que Puig 

Casauranc, coincide en la hipótesis de que la pureza y la originalidad en la pintura de los 

niños y jóvenes indígenas son una extensión de su pureza y originalidad racial. Así, el valor 

de la obra reside en la expresión y originalidad que bebe de dos raigambres históricas: el 

arte precolombino y el arte popular indígena. 

La libertad y ausencia de prerrequisitos se concibieron como una de las principales vir-

tudes en los métodos de enseñanza de las escuelas. La autonomía respecto a los modelos 

y maestros apuntan al antiacademicismo que primará durante el año siguiente creando 

tensiones entre la Academia y las Escuelas al Aire Libre, donde se disputaron no sólo los 

modelos de enseñanza, sino el mismo concepto del arte y el quehacer del artista.

Por último, el texto ofrece una amplia descripción de los métodos de enseñanza que 

se trabajan en las cuatro escuelas de la ciudad en voz de sus directores: el pintor Fermín 

Revueltas (1901-1935), quien formó parte del movimiento del Estridentismo, el grabador 

Francisco Díaz de León (1897-1975) y el pintor Rafael Vera (1893-1947) —ambos ex alumnos 

de las Escuelas al Aire Libre—, y el propio Ramos Martínez. 

Dentro de estos métodos destaca la temprana concepción de la apreciación estética 

como fundamento del quehacer artístico, incluso esbozando una teoría de la percepción so-

bre los mecanismos con que el artista interioriza la belleza y la representa a partir del sentido 

común. Por otro lado, se esboza una interesante línea de investigación sobre la incidencia 

del filósofo y pedagogo John Dewey (1859-1952) y sus teorías sobre el arte y la enseñanza, 

que es evidente en las declaraciones de las Escuelas al Aire Libre como Escuelas de Acción. 

En un intento de abolición del academicismo, que se juzga malicioso, se enfatizan 

valores románticos como lo emotivo de la obra, lo primitivo e ingenuo, lo sincero y espon-

táneo, la ausencia de reglas compositivas y la relevancia de la relación afectiva maestro-

alumno, aun considerando una “visión virgen” del estudiante y omitiendo las relaciones de 

aprendizaje cooperativo entre pares.

Asimismo, se explicita la disputa en México sobre la utilidad social de la obra de arte, la 

pertinencia de la creación en las grandes masas y la vía estética para generar valores locales 

y nacionales, temas que se proyectarán en la década siguiente en grupos como el Taller de 

Gráfica Popular y ¡30-30! 

La impronta de las Escuelas al Aire Libre en México es incuestionable. La educadora ar-

tística brasileña Ana Mae Barbosa fundó su propuesta triangular a finales de la década de los 

ochenta sobre las bases de las Escuelas al Aire Libre, a las que consideró el “único movimiento 

moderno de enseñanza de arte [a nivel mundial] que deliberadamente, programáticamente, 

integró la idea de libre expresión y como cultura”.2 La discusión de los planteamientos aludi-

dos en la Monografía, permiten trazar históricamente los intereses de la educación artística 

en su función social, así como las posibilidades y los límites de las pedagogías aplicadas ac-

tualmente, en nuestro país, que operan bajo los supuestos de la creatividad y la sensibilidad 

innata, la iniciación artística, la libre expresión, y la reconstrucción social a través del arte. 

A continuación, algunos fragmentos:

1 Considerado uno de los 
pioneros de la psicología 
francesa contemporánea 
junto a Flournoy y Freud, 
fue invitado a México por 
José Meza en 1925 como 
parte de las actividades 
que la unam realizó para 
los quince años de su 
fundación. 

2 Ana Mae Barbosa, “Las 
Escuelas de Pintura al Aire 
Libre de Méjico: Expresión 
y cultura”, en Marián López 
Hernández Cao, Creación y 
posibilidad: aplicaciones del 
arte en la integración social, 
Madrid, Fundamentos, 
2006. 
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En presencia del fenómeno observado en las escuelas libres de pintura, en las que casi 

la totalidad de niños inscritos en ellas han demostrado disposiciones artísticas, realmente 

notables en algunos, señalaba el profesor Janet —el eminente psicólogo francés que visi-

tó nuestro país a mediados del año último— que la maravillosa conciencia del color y el 

dominio del pincel de los niños mexicanos —de fuerte proporción de sangre indígena los 

más— da derecho a creer que iguales facultades artísticas se habrían encontrado en escue-

las populares libres de música, en donde casi todos los niños inscritos habrían demostrado 

facultades maravillosas para este arte, o en escuelas de modelado, o en cualquiera de otras 

de tendencia artística, porque “parece —añadió Janet— que esta raza de ustedes, de Méxi-

co, tiene en potencia, en embrión, las facultades artísticas más elevadas.”

Y cuando en una raza como la nuestra existen estas potencias mentales de tan elevado 

orden, y cuando recordamos que a más de ellas tiene nuestro pueblo enorme vigor físico y 

comprobado valor y espíritu de sacrificio y de renunciación a toda prueba, no puede juzgár-

senos soñadores si presagiamos para México los más altos destinos, con sólo que queramos 

dar a todos la oportunidad que todos merecen, para lo que bastará con que los privilegia- 

dos nos curemos de nuestra eterna lacra social: el egoísmo individual y colectivo.

Dr. J. M. Puig Casauranc

Digno es de notarse que mientras más pura es la Raza, mayor fuerza tiene su produc-

ción: es en ella donde se marca más originalidad y pureza. He podido observar que a medida 

que se cruza va perdiendo estas cualidades, que son, a mi entender, la principal condi- 

ción que tiene. Llama altamente la atención el hecho de que no haya perdido nada de fuerza 

ni de expresión, y que sea absolutamente la misma que desde su origen predomina, tenien-

do todas las características en expresión, en fuerza, y en originalidad.

Fig. 2. Julián Morales en 
Monografía de las Es-
cuelas de Pintura al Aire 
Libre. México, Editorial 

“Cultura”/ Publicaciones 

de la Secretaría de Edu-

cación Pública, 1926, 

p. 23.
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99De las cuatro Escuelas de Pintura al Aire Libre, es en Xochimilco donde predomina la 

raza indígena; luego siguen las de Tlálpam, Guadalupe Hidalgo y Churubusco. En Xochi-

milco, el 100 x 100 son indígenas; en Tlálpam el 70 x 100 son indígenas y el 30 restante son 

criollos o mestizos. En Guadalupe Hidalgo y Churubusco el 50 x 100 son indígenas y el resto 

mestizos y blancos. 

Hay en estas Escuelas alumnos de todas las edades, siendo en mayor número el de los 

niños. Llama la atención la fuerza que la mujer ha tomado últimamente; su producción es 

enteramente varonil, nunca femenina, e iguala en todos sentidos a la del hombre.

Siendo yo enamorado del arte maravilloso de nuestros antepasados; de ese arte puro y 

fuerte de los aztecas y mayas, y del popular hasta nuestros días, es natural y lógico mi entu-

siasmo por la obra emprendida últimamente.

Los niños mexicanos son de una fuerza extraordinaria; sencillamente, y sin esfuerzo al-

guno, logran resultados que en otros Pueblos sería difícil obtener.

Los monumentos legados para orgullo nuestro, y hasta la última producción de nuestro 

pueblo, son la mejor demostración de mis palabras.

¡Niños mexicanos: A todos vosotros van estas letras; al leerlas, pensad que un enamo-

rado del arte, que pasó muchos años en Europa, viendo y observando, encontró al regresar 

a su Patria una fuente maravillosa donde apagar la sed que le devoraba… y que su entu- 

siasmo creció al encontrar a los niños de México, tan puros y tan fuertemente dotados para 

las artes!

Alfredo Ramos Martínez 

Fundose la primera Escuela de Pintura al Aire Libre en Santa Anita, bajo la dirección de 

Alfredo Ramos Martínez, en 1913. Su ejercicio duró hasta 1914, y al dar comienzo la admi-

nistración del general Álvaro Obregón, el propio pintor estableció una nueva escuela de este 

género en Coyoacán, la misma, puede decirse, que hoy funciona en Churubusco.

En mayo de 1925 se abrieron las cuatro de que hoy se presenta monografía: una en Xo-

chimilco, a cargo de Rafael Vera de Córdoba, otra en Tlálpam [sic] que dirige Francisco Díaz 

de León, una tercera en Churubusco, al cuidado de Ramos Martínez, y otra en Guadalupe 

Hidalgo bajo la dirección de Fermín Revueltas. 

Dos meses de trabajo proporcionaron material digno y suficiente para una exposición 

que se abrió en el patio de la Escuela Nacional de Bellas Artes y que, enriquecida, pasó al 

Palacio de Minería en que estuvo abierta al público los días del 22 al 31 de agosto.

En vista del éxito ininterrumpido que se ha logrado con estas instituciones, está aproba-

da la creación, por lo pronto, de tres más que llevarían los nombres de “Saturnino Herrán”, 

“Julio Ruelas” y “Santiago Rebull”, y que se pretende establecer en barrios populosos y apar-

tados como la Calzada de los Gallos, Peralvillo y la Candelaria.

Para ingresar en una Escuela de Pintura al Aire Libre no es necesario requisito alguno. 

Se trabaja en ellas mañana y tarde. Ninguna norma constriñe a los alumnos. Se les propor-

ciona un lugar desde el cual pintar y se les dan los útiles indispensables. La intervención del 

maestro se reduce a vigilar su realización, a no dejar nunca al alumno desviarse de sí mismo 

por ninguna influencia pictórica extraña. Ni siquiera, por supuesto, ven los alumnos pintar 

al maestro sus cuadros.

Convencidos de las facultades artísticas innatas en nuestro pueblo, se ha decidido ir a él, 

descubrir la personalidad del niño y del hombre y lanzarlos a su individual realización. Si se 

palpa que un niño, que un hombre, ha hallado su camino, se ha descubierto a sí mismo,  

se le hace abandonar la escuela y trocarla por la vida fecunda en ejemplos.
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100 Comprende él entonces que, fuera de la Escuela que no hizo sino mostrarle caminos, 

debe estudiar siempre —es decir, ver, vivir, pintar—. Así se logra que su producción tenga el 

sello magnífico e irrazonado de la función creadora indiferente al bien y al mal, postulado 

eterno de arte.

Sería esnobismo imperdonable opinar que los alumnos de las escuelas de pintura al aire 

libre “han llegado a Matisse”, “se acercan a Picasso”, o “recuerdan a Rousseau”, frases que los 

pedantes suelen aplicar a los pedantes. Lo grandioso en estas escuelas es precisamente que 

ningún pintor se parece a otro; mucho menos podría parecerse a pintores europeos que no 

conocerá, probablemente, felizmente, nunca.

Existe, es indudable, una coincidencia de realización que no es en manera alguna de 

extrañar, ya que en Europa, cansada, arrepentida del realismo anatómico, fotográfico, y  

de los experimentos que se llamaron impresionismo, post y neo-impresionismo, puntillismo 

y cubismo, parece decidirse por la mayor simplicidad, regreso admirativo a Giotto y afán fi-

libustero de artes plásticas primitivas, palpable no sólo en los movimientos generales, sino 

aún en los individuos mismos (compárense, con las cubistas, las producciones más recientes 

de Pablo Picasso). Mas nuestro México no tiene de qué estar cansado, ni academia de qué 

regresar, ni refinamiento super-intelectual que abandonar en las artes plásticas. Lo que hoy 

hace el indio, la maravilla de expresión significativa que encierran las formas, las líneas, los 

colores que compone y maneja, no son otra cosa que la soberbia continuación de un pasado 

artístico, precolonial, no superado. Las vírgenes agonizantes no han salido de las iglesias sino 

a las recámaras de la burguesía. Pero salid de la ciudad al País y veréis en cada piedra, en cada 

fachada, en cada letrero, en cada huella humana, la maravilla de simple, directa expresión 

significativa que hoy busca Europa en sus hombres más cultivados y que a nosotros no nos 

ha abandonado nunca, si por nosotros no entendemos, como no debemos entender, a la 

gente que gusta de la mala pintura religiosa que se nos impuso en la espectáculo, logra en los 

retablos, por ejemplo, maravillosas revelaciones de expresión estética.

Con el espíritu de que esto se conozca se publica este libro. Lo componen contribu-

ciones de cuatro escuelas casi íntegramente compuestas por alumnos indios, que para  

ellos son.

Si aparecen en un grabado de la escuela de Churubusco alumnas obviamente criollas o 

blancas, es porque la situación de la Escuela y el hecho de estar abierta a todo el mundo da 

lugar a ello.

Salvador Novo 

cómo trabajamos en la escuela de Pintura de Xochimilco
Cuando a mi Escuela de Pintura vienen niños que han conocido antes los pinceles, una de las 

primeras cosas que hago es mostrarles la naturaleza en su más bella amplitud.

Les enseño un grupo de árboles, un conjunto de casas, una nube, y después de explicarles 

la estructura de la forma, les hablo de la belleza de sus líneas y de la armonía de los colores.

En la expresión de los ojos infantiles veo la emoción que en ellos se despierta al descubrir 

una belleza ante la cual pasaron mucho tiempo sin advertirla, por no haber fijado antes 

sobre ella una honda mirada que les hubiera hecho penetrar en el carácter plástico de los 

seres y las cosas.

Después de hacerles ver el paisaje que nos rodea, les digo simplemente: “cualquier cosa 

de las que ustedes hayan visto y de las que más les guste, pueden empezar a dibujarla; no es 

necesario que hagan una fotografía de esto y de aquello; vean las sombras y las líneas de las 
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101cosas, y procuren copiar su parecido; si no sale bien en los primeros intentos, ya lo volvere-

mos a hacer; pero no hagan ustedes el menor cuidado de echar a perder el papel”. “Cualquier 

cosa que hagan será buena porque es la primera, la segunda será mejor y ya luego verán el 

gusto que les da cuando empiecen a hacerlo bien”; de ese modo trabajarán sin descanso 

en la gran obra de arte. En una palabra: hago por infundirles confianza de ellos mismos 

después de haberles hecho observar largamente aquello que más les ha sugestionado para 

dibujarlo en el papel.

Luego, ya en el lugar escogido y con una seguridad desconcertante, empiezan por  

hacer una caricatura de aquello que más les cautivó. En cada niño he visto un caricaturista 

innato, si entendemos que la caricatura sea la exageración del carácter de los seres y de las 

cosas. Si un tejado lo pintan demasiado alto, si un tronco demasiado grueso en un árbol, 

o un cercado de piedras como si fuera de confites o escamas de pescado, los hago ver 

racionalmente la altura del tejado con el ancho de la casa; el volumen del tronco del  

árbol en relación a su follaje, y el tamaño y la forma variadísima de las piedras del corral. 

Todas estas explicaciones son pura y absolutamente de palabra y haciendo que los mismos  

niños lleguen a compenetrarse de las correcciones que por su propia mano deben hacer  

a sus trabajos.

Jamás les doy una regla de perspectiva; procuro hacerles ver objetivamente, cuerpos 

cilíndricos, cúbicos, esféricos, cónicos, y el maravilloso sentido común de los niños es el que 

se encarga de hacer una perspectiva ingenua pero razonable al mismo tiempo.

La composición de sus dibujos es siempre de una armonía impecable, y obedece a lo 

siguiente: no les muestro en la Naturaleza los asuntos de pequeñas dimensiones ni los asun-

tos pintorescos. Trato hasta donde es posible de hacerlos entender los puntos emotivos.

El ritmo perfecto de las cosas sobre el cielo o reflejadas en el agua, las líneas y masas de 

un paisaje que nosotros quisiéramos haber hecho en la naturaleza, es lo que está en nues-

tro yo interno y vibra en nuestra intuición para traducirse luego en modo de concepción de 

belleza, que al expresarla plásticamente en la tela o en el papel, lleva en sí el proceso psico-

lógico del asunto mismo; y este asunto incuestionablemente, está relacionado con el artista 

que crea y el espectador que lo siente y lo comprende.

Lo pintoresco y lo emotivo están en la misma relación que lo sublime y lo ridículo. 

Es por lo mismo necesario un tacto finísimo para no hacer caer al niño en las cosas pin-

torescas cuando se predica lo emotivo. 

El arte supremo está lleno de adorables imprevistos que el artista no sabría explicar 

cómo resolvió al producir su obra. Al no ser esto asunto de procedimiento, creo que sea la 

subconciencia y la intuición quienes realicen tales maravillas en el hombre y en el niño.

Alternativamente hago dibujar y pintar a todos mis discípulos, ya sean óleos, pasteles, 

acuarelas o dibujos, y he conseguido con éxito afirmar en ellos el conocimiento intuitivo de 

su oficio y la confianza para vencer las dificultades de los procedimientos.

Cuando el tiempo es malo, leemos dentro de la Escuela cuentos de Tagore, o del “Cora-

zón” de Amicis y otras veces yo mismo los invento con asuntos mexicanos y sociales, para 

levantar en ellos el espíritu de raza y de amor patrio. Después de la lectura, ya todos con su 

hoja de papel y su tinta china, lápiz, carboncillo, etc., hago que ilustren esos cuentos y he  

recibido muchas veces la enorme sorpresa de ver a la primera intención, resuelto un proble-

ma ilustrativo.

Resumiendo: En la Escuela de Pintura al Aire Libre en Xochimilco existe desde que el dis-

cípulo llega, la confianza en sí mismo de lo que va a hacer después. El amor por su obra. 
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102  La ingenuidad racionalista en la expresión de los motivos que pintan. La actividad constan-

te que da el interés en cada éxito de nuestras obras. Y finalmente, un amor extraordinaria-

mente definido hacia los asuntos regionales y hacia el carácter mexicano de las cosas.

Rafael Vera de Córdova

tlálpam [sic Tlalpan]

La teoría de nuestra labor docente puede muy bien fundarse en un viejo principio, tan viejo 

como el arte mismo, que es considerar a éste como un medio de expresión y como una obra 

individual en donde todo lo hace el temperamento y las facultades propias.

En este aspecto, la Escuela de Bellas Artes trata de realizar más bien al principio edu-

cación estética que propiamente educación técnica. Despertar en el espíritu de los alum-

nos —que casi todos son muchachos del pueblo menores de quince años— una primera 

educación artística frente a la misma naturaleza en que viven y de cuya belleza no se han 

dado cuenta, ésta es la idea con que el Maestro Ramos Martínez nos manda a las Escuelas  

al Aire Libre y con la que él mismo gobierna a su grupo de Churubusco. La perfección técnica 

vendrá después, a medida que el alumno iniciado continúe y persevere en la tarea; es obra 

lenta y que pide estudios y una cultura que no puede improvisarse en corto tiempo.

En cambio, con el esfuerzo de iniciación que estamos logrando, y que produjo tan ma-

ravillosos resultados, hemos demostrado a todo el mundo que en cualquier niño de las es-

cuelas foráneas, por pobre que sea, por separado que esté de la cultura de nuestras clases 

superiores, hay materia para formar a un artista, porque todos son capaces para sentir la 

belleza y exponer de algún modo sus concepciones.

Nuestro método consiste, pues, en provocar en esos espíritus infantiles que están libres 

de preocupaciones y vírgenes de prejuicios, una atención devota hacia la obra que van a 

realizar. Esto lo logramos con pláticas familiares, sin solemnidad, que es enemiga de toda 

confianza, haciendo que los ojos se detengan con minuciosidad en el paisaje que antes no 

percibían. Lo demás es obra de ellos; su composición, sus trazos, su ingenuidad, su primi-

tivismo, no son sino la manifestación espontánea y sincera de su espíritu para expresar su 

sentimiento artístico. Por eso estas obras tienen un encanto inimitable y adquieren un valor 

estético propio que contrasta con las maneras y malicias de los pintores profesionales.

Francisco Díaz de León

guadalupe Hidalgo
En la Escuela de Pintura al Aire Libre de Guadalupe Hidalgo se enseñó a los alumnos los 

diferentes procedimientos con que cuenta el Arte de la Pintura para que con ellos lleguen a 

realizar una obra socialmente útil y bella.

Toda manifestación de arte se acoge y se respeta como tal, y los alumnos, indios en su 

mayoría, demuestran y desarrollan un grande amor por la Naturaleza.

Fermín Revueltas

churubusco
En esta escuela se tiende a formar la Escuela de Acción permitiendo a los alumnos seguir su 

inclinación propia y haciéndoles ignorar las técnicas malsanas de la imitación.

En estas condiciones se apela a su esfuerzo propio como centro de todas sus activida-

des, respetando en el discípulo su propia manera de ver, pensar e interpretar sus visiones.

En estas condiciones el discípulo es ya un activo que piensa e interpreta por sí mismo. 
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103La misión del profesor se reduce a guiarlo, a insinuarle con el elogio lo que considere 

mejor, dejando en los primeros días pasar inadvertidos sus errores a fin de obtener de él 

entusiasmo por su obra e ilusión por su perfeccionamiento.

Se tiene en cuenta que el acercamiento del pueblo a las demás clases sociales produce 

una fuerza de valores reales y el despertar de energías verdaderas sin prejuicios ni vicios, 

vigorosas y ahítas de emoción.

Alfredo Ramos Martínez  



n i e r i k a
a u t o R e s

104 maría del carmen González

Con más de 25 años de experiencia en educación museística y del arte, María del Carmen Gonzá- 

lez, Co-Directora del proyecto Arte como Educación, se especializa en diseñar, desarrollar e imple-

mentar colaboraciones, programaciones y publicaciones educativas con gobiernos locales e inter-

nacionales y con instituciones culturales y educativas. De 2005 a 2013, trabajó como Curadora de 

Educación para la Colección Patricia Phelps de Cisneros donde lideró la gerencia de programas edu-

cativos en Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, México, República Dominicana y Vene-

zuela. De 1992 a 2004 mantuvo varios puestos dentro del Departamento de Educación del Museum 

of Modern Art de Nueva York (MoMA) incluyendo el de Coordinadora de Programas Educativos Inter-

nacionales, Educación Superior y Proyectos Especiales de los Estados Unidos; Asesora Educativa para 

la exposición MoMA 2000 ModernStarts: People, Places, Things; y Educadora de Museo. En MoMA, 

co-dirigió la programación educativa y de desarrollo profesional y escribió publicaciones referentes 

a la historia del arte y metodologías pedagógicas. De 1994 a 1998, profesora en el Departamento de 

Educación del Arte en la School of Visual Arts (Nueva York). Entre sus escritos se incluyen catálogos, 

ensayos y materiales pedagógicos como Piensa en arte/Think Art (2006-2013); Looking at Matisse 

and Picasso (co-autoría con Susanna Rubin, 2003); Modern Starts: People, Places, Things (co-autoría 

con John Elderfield, Peter Reed y Mary Chan, 1999); Body Language (co-autoría con M. Darsie Alexan-

der, Mary Chan, Starr Figura, Sarah Ganz, con una introdución por John Elderfield, 1999).

erika lucía escutia sánchez 

Licenciada en Historia de Arte y Maestra en Estudios del Arte por la Universidad Iberoamericana. 

Actualmente se desempeña como catedrática en dicha universidad. Ha colaborado en trabajos de 

investigación y difusión para diversos museos, impartido cursos y talleres para docentes, así como 

en coloquios y congresos presentando investigaciones relativas a la historia del arte y la educación 

artística. Ganadora de la Beca “Educación Artística” en las Ediciones 2011 y 2012 del CONACULTA-INBA 

por su trabajo docente en la enseñanza de las artes, autora del libro Árbol de mil caminos. Arte, edu-

cación y discapacidad, editado por Plaza y Valdés. 

laura adriana González eguiarte

Desde el 2007 es coordinadora de Comunicación de Museo Soumaya en donde desarrolla y supervi-

sa los programas de educación y responsabilidad social. Lideró el equipo de evaluación para el pro-

grama de Estándares de Excelencia en Desempeño Museístico de la  American Alliance of Museums.  

Colaboró en el Museo Nacional del Virreinato, desempeñándose en las áreas de difusión, servicios 

educativos y editorial y participó en proyectos de planeación estratégica y análisis de indicadores de 

gestión en MUNAL.

nuria sadurni rodríguez

Historiadora del arte con más de veinte años de experiencia, desarrollando programas para las áreas 

educativas de museos, diseñando espacios didácticos e interactivos para el Museo Nacional de San 

Carlos, Museo Estudio Diego Rivera, Museo del Palacio de Bellas Artes y Museo Nacional de Arte. 

Colaboración en proyectos de arte y educación en Chicago, California, Texas, Nueva York y Puerto 

Rico. Asesorías y talleres de capacitación para curadores, museógrafos y guías de múltiples museos 

en la República Mexicana. Experiencia editorial, autora y co-autora de publicaciones especializa- 

das en arte, educación y museos. Licenciatura en Historia del Arte: Universidad Iberoamericana, 

Maestría en Estudios Curatoriales: UNAM.

autores
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105ricardo rubiales García Jurado

Ha trabajado desde 1994 en el campo de los museos en la búsqueda y aplicación de teorías educa-

tivas de vanguardia en el contexto museal. Docente, conferencista y consultor de diversas institucio-

nes museísticas es miembro de diferentes comités de educación y acción cultural. Ha participado en 

la creación y desarrollo del proyecto educativo y de interpretación de cinco nuevos museos.

Karen cordero reiman

Es historiadora del arte, curadora y escritora. Ha sido profesora de tiempo completo del Departamen-

to de Arte de la Universidad Iberoamericana desde 1985, profesora de asignatura del Posgrado en 

Historia del Arte de la UNAM desde 1986, y es Miembro Fundadora de Curare, Espacio Crítico para 

las Artes.  Es autora de múltiples publicaciones sobre el arte mexicano del siglo XX y XXI, en especial 

sobre las relaciones del llamado “arte culto” con el llamado “arte popular”, la historiografía del arte 

mexicano, la representación museológica del discurso artístico, y cuerpo, género e identidad sexual 

en el arte mexicano.  Asimismo, ha tenido una participación constante en el ámbito museístico con 

actividades de curaduría, asesoría e investigación. 
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