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PRESENTACIÓN 

 

Cuando decidí ingresar a la maestría en Educación con énfasis en Educación Popular y 

Desarrollo Comunitario lo hice motivado por mi interés de pensar el quehacer de los Artistas 

Plásticos desde una perspectiva que trascendiera a  problematizar las fronteras hegemónicas 

del arte. Pues bien, la presente propuesta representa una apuesta algo arriesgada en tanto 

intenta articular mis intereses como “formador” de artistas con algunas de las perspectivas 

centrales de la Educación Popular, principalmente aquellas que se proponen cuestionar los 

limites que se pretende establecer entre quienes “saben” y quienes “no saben” y que en ese 

mismo sentido abren los espacios educativos y pedagógicos mas allá de la escuela formal, de 

sus estructuras y sus didácticas tal como lo menciono en la introducción. 

 

Esta práctica de educación popular, parte de un concepto del currículo como “espacio 

público”; esto es, el curriculum en tanto “obra” expuesta siempre a la creación y dinamización. 

Por ello, esta Práctica está estructurada en parte por un conjunto de Textos Abiertos 

organizados en torno a tres ejes conceptuales: Complejidad, Cuerpo y Vida cotidiana. Escritos 

como pequeños artículos, cada texto pretende ser un cuerpo completo en sí.  En ese sentido, 

pueden leerse en cualquier orden, pueden eliminarse algunos o complementarse otros. Todo 

depende de los intereses de quienes sean sus potenciales lectores. Están pensados para ser 

leídos tanto por públicos expertos como no expertos en artes.  

El propósito es pensar la formación de los artistas desde la perspectiva de la 

Educación Popular y a partir de la idea de sujeto que se conoce, se desplaza y se redefine 

movilizado por su experiencia.  
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En términos formales, este escrito está compuesto por una Introducción, en la que se 

expone el sentido general del documento; un primer capítulo denominado “La formación de 

los artistas en la universidad. Hacia una nueva forma de conocimiento o un deber 

profesional”  en el cual hago una reflexión general sobre los momentos determinantes en la 

configuración de la idea de arte y enseñanza del arte en el contexto de la cultura occidental; 

luego viene el capítulo dos, en el que aparece la serie de Textos Abiertos, lo Complejo, el 

Cuerpo y la Vida Cotidiana; finalmente aparecen las conclusiones, que como bien se señala, 

más que cerrar pretenden puntualizar algunos aspectos, volver sobre otros y principalmente 

dejar preguntas abiertas para el lector. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como lo indiqué en la presentación, este trabajo está articulado desde un concepto muy 

particular del currículo.  Asumiré el Currículo como Espacio Público en la medida en que me 

permite  un lugar de partida que, si bien se puede percibir como estructurante, también  alude a 

una especie de virtualidad espacio–temporal que lo deja expuesto a lo posible; quiero decir, 

como lugar de diálogos y recorridos de lo posible.  La intención es plantear algunas pistas que 

problematicen la forma como pensamos los currículos  para la formación de Artistas a las 

comunidades en las que se insertan. Por tanto en este documento no pretendo proponer 

fórmulas mágicas ni dejar estipulada una “malla curricular” en particular, ni plantear una que 

otra variación al currículo ya existente, sino dejar espacios abiertos al diálogo que permitan 

dinamizar las estéticas como formas de reconocimiento a la diversidad cultural en la academia. 

En ese sentido propongo el currículo como forma de inclusión y diálogo de saberes en sentido 

procesual o más precisamente proclive a los cambios. Para conseguir promover esta opción 

desde lo académico y hacia lo académico comunitario propongo un grupo de Textos Abiertos 

que pueden ser trabajados y complementados desde las diferentes concepciones de arte y muy 

posiblemente generar escrituras comunitarias e individuales tendientes  a la revisión de las 

ideas con las que se  diseñó  -en particular- el  Currículo  de la Licenciatura en Artes Visuales 

en la Universidad del Valle. Esto es, pensar el currículo abierto al contexto, que es diferente a 

pensar en currículos  contextualizados; es decir, no un currículo  pensado para un lugar y 

desde un lugar, sino actuando en el lugar de manera experiencial. Creo esto posible en la 

medida que todos tenemos experiencias que permanentemente cuestionan la institucionalidad 

de la estética establecida por el arte de la modernidad y sus formas de enseñanza y 
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aprendizaje, a partir de  concepciones que involucran otras formas de conocimiento de la 

realidad social. En este sentido, los departamentos de arte y sus currículos son también un 

campo ampliado del arte  a lo cultural como se percibe en muchas formas de trabajo del arte 

contemporáneo donde se incluyen diversas formas de ampliación a la cultura académica y 

popular. Raymond Williams, uno de los pioneros de los estudios culturales, afirma en 1958, 

que “la cultura es común”, manifestando así su oposición a las exclusiones de lo que no 

pertenecía al “canon”, y obviamente en contra de una cultura selectiva que discriminaba las 

nuevas formas de la cultura que se encuentran en todo tipo de manifestaciones, incluida la vida 

cotidiana (Valencia, 2008). Es desde la ampliación del arte a la cultura en general donde se 

prenden las actuales “prácticas colaborativas en las artes”; estas prácticas se interesan en la 

creencia en el valor interrogativo de ciertas configuraciones de imágenes y de discursos, la 

voluntad de articular estas configuraciones con la exploración de “la substancia, y la 

significación de la comunidad”, más todavía con la exploración de “qué  cosa  es la 

comunidad, qué cosa ha sido, que cosa podría ser” (Laddaga, 2006). Dichas prácticas, por 

configurarse en espacios comunitarios, están tocadas por lo complejo, lo cotidiano y lo 

corporal, entre otros aspectos. Estos aspectos más que teorías son lugares comunes para 

visibilizar el Currículo, operan como elementos vinculantes entre productores y usuarios de 

los programas en artes.  

 

Los textos que propongo en el presente trabajo de grado pretenden ser agentes 

motivadores de problematizaciones diversas al Currículo y su sistema de enseñanza y 

aprendizaje del arte;  no son textos conclusivos; mi intención no se centra en dejar instaurado 

otro paradigma educativo sino, más bien, en propiciar el “devenir”; tienen como objetivo 

promover acciones autocríticas frente al establecimiento de esas concepciones de arte 
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asentados en las grandes narraciones históricas y las tradiciones de conocimiento estético–

formal de la Modernidad. Acometería esta tarea desde mi condición de docente del programa 

de Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad del Valle y como  director del mismo 

durante tres periodos, pero  fundamentalmente por ser docente en artes tanto en la Escuela de 

Bellas Artes como en programas Universitarios en Artes Visuales. Esta experiencia me da la 

opción de hacer muchas preguntas sobre los desacuerdos que resultan al enfrentar la estética 

como disciplina académica y lo estético como parte de la experiencia de la vida cotidiana, que 

en el trayecto de la escolaridad resultan en principio irreconciliables. De este modo, lo 

pedagógico aparece vinculado a otros escenarios socio-culturales diversos, no sólo a lo 

escolar-formal. Es allí entonces donde logro articular mis preocupaciones como profesor de 

arte con mi formación como Magister en Educación Popular con Énfasis en Educación 

Popular y Desarrollo Comunitario. La Educación popular, comprendida como “campo 

dinámico con una tradición académica e investigativa abierta a nuevas preguntas y 

cuestionamientos” (Gómez, 2010), me permite entonces repensar el campo en el que me he 

movido y desde allí proponer los textos que componen este trabajo. En este sentido y tratando 

de aportar a la construcción de nuevos escenarios para la Educación Popular, propondré una  

práctica crítica colaborativa en artes que provoque maneras nuevas de experimentar lo 

pedagógico y lo escolar, que yendo más allá la relación  de “experto”-“no experto” sea capaz 

de entender la educación no sólo en el contexto académico sino “como proceso colectivo 

mediante el cual los sectores populares se convierten en sujeto histórico” (Gómez, 2010). 

Adicionalmente los Textos Abiertos que componen el presente documento pretenden 

responder a uno de los principios éticos centrales de la Educación Popular, el cual implica “un 

compromiso permanente con la transformación social”. Del mismo modo, estos textos están 
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pensados desde dos perspectivas de la Educación Popular: una epistemológica y otra 

pedagógica. La primera asume el conocimiento como práctica socialmente productiva anclada 

en las particularidades culturales de cada contexto; la perspectiva pedagógica “cuestiona la 

educación bancaria y asume críticamente el acto educativo de enseñar y aprender como una 

opción sociopolítica, esencialmente” (Gómez, 2010).  Estos Textos están escritos con el ánimo 

de  generar  nuevas voces en diferentes medios por dentro y por fuera de lo académico, de tal 

manera que se generen interrogantes y propuestas en torno a los elementos que participan en la 

formación de los Licenciados en Artes Visuales; también como una propuesta que pretende 

tejer los espacios académicos con nuevos hilos de sentido y como repudio a las visiones 

unívocas del mundo, a las fronteras establecidas del conocimiento y a las rígidas distinciones 

entre alta y baja cultura. Igualmente estos Textos Abiertos están planteados como “elementos 

vinculantes”; sus temáticas hacen énfasis en tres ejes conceptuales: la Vida Cotidiana, el 

Cuerpo y la Complejidad. Estos ejes serán los que me permitirán “calar” desde diferentes 

espacios y tiempos la solidez de la disciplina en los currículos en Artes. 

 

En primer lugar trabajaré textos sobre lo Complejo que, en lo educativo habrá de 

entenderse como las nuevas y convergentes formas de conocimiento experto y no experto que 

mediarán el objeto de estudio: la educación en artes. Lo complejo incorpora el concepto de 

fluidez que caracteriza todas las formas culturales experienciales directas y mediáticas de la 

vida contemporánea, por donde fluyen saberes que desde lo científico, lo tecnológico, lo 

estético y lo humanístico empoderan a los sujetos. De este modo, la idea de complejo sustituye 

a la de sólido;  lo dinámico sustituye a lo permanente; la flexibilidad a la adaptabilidad. Por 

tanto, se propone que complejidad, dinamismo y flexibilidad reemplacen a la rigidez y 

estabilidad curricular. La visión compleja de lo educativo quiebra la visión estática de las 
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organizaciones académicas, integrando el tiempo y haciendo surgir el devenir. Conectar el 

currículo con la vida es en sí mismo una postura compleja que devela las individualidades y 

subjetividades otorgándole vitalidad al acto de conocer. Es así como los textos sobre 

Complejidad y prácticas artísticas apuntarán a estimular intervenciones desde los deseos, los 

gustos y las formas de vida que “colarán” la solidez curricular, al conformar un conjunto de 

perspectivas y enfoques  que plantean reflexiones críticas y la necesidad de reformar las 

maneras de producir el conocimiento desde prácticas más hibridas, insistiendo siempre en la 

urgencia de hacerlo más dialógico y  buscando que los diferentes actores que conforman la 

enseñanza y el aprendizaje tengan en lo posible los mismos niveles de participación.  

 

En segundo lugar propondré otro grupo de textos sobre el Cuerpo por considerarlo el 

territorio primero de todas nuestras acciones bio-políticas y por  ser agente central en los 

procesos educativos, según la forma como se inscribe en el pensamiento social y en la 

renovación de la alta cultura, a través de su  incesante juego entre lo privado a lo público. En 

efecto, el  cuerpo se torna explícitamente contradictorio  en la relación entre educación y 

disciplina, estas:  

 
Forman  el cuerpo, lo regulan y redistribuyen en función de los 

oficios predeterminados.  El momento histórico de la disciplina, 

es el momento en que nace un Arte del cuerpo humano que no 

tiende únicamente al aumento de sus habilidades ni tampoco a 

hacer más pesada su sujeción sino a la formación de un vínculo 

que en el mismo mecanismo lo hace tanto más obediente cuanto 

más útil, y al revés. Fórmese entonces una política de las 

coerciones que constituye un trabajo sobre el cuerpo, una 
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manipulación calculada de sus elementos, de sus gestos, de su 

comportamiento. (Focault, 2002: 141) 

 

Aun cuando el arte en su tradición ha cuestionado esta normalidad, sus imágenes en su 

gran mayoría han quedado inscritas en la tradición esteticista occidental. En efecto y en el 

sentido contrario de la escuela-docilidad, el cuerpo privado abre la posibilidad de que las 

diversas formas de comprensión del mundo y sus subjetividades incorporen a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, constituyéndose en otra manera de flexibilizar el rigor disciplinario y 

transformar la Cultura. El sujeto trae incorporado a su cuerpo múltiples maneras de entender el 

espacio y el tiempo y de esta manera reconfigura los imaginarios sociales y construye nuevos 

enlaces intersubjetivos que propician la creación de movimientos sociales y otras formas de 

entender lo educativo. La disciplina fabrica cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles. 

La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y  

disminuye esas mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia). En este sentido, la 

disciplina coarta la fuerza potenciadora de transformaciones políticas del Cuerpo y disminuye 

su capacidad expresiva e interactiva. Se tratará entonces de impulsar, a través de textos 

alusivos a la relación Cuerpo, Arte y Escolaridad, maneras de ser y pensar desde lo que cada 

uno tiene (su propio cuerpo como material cultural) y potenciar la cultura del cuerpo a través 

del currículo, que en la vida urbana contemporánea se halla altamente estetizada y convertida 

en dispositivo movilizador de deseo a través de las múltiples 

  
Preocupaciones por la salud y la alimentación; el deporte y el 

cuidado personal; el vestido, el adorno y la apariencia; el uso del 

tiempo libre, la violencia, el consumo de drogas y la industria 

del entretenimiento; la cirugía plástica, la genética y la 



13 
 

 
 

bioingeniería, el papel de las múltiples orientaciones de la 

medicina contemporáneas y de las múltiples medicinas 

alternativas. (Pedraza, 2004) 

 

Estos móviles de la cultura del cuerpo que se imponen en la vida cotidiana de las 

personas no han logrado constituirse ni siquiera en corpus teórico–práctico en los espacios 

educativos; quiero decir, no se han conformado campos de estudio arraigados en las 

experiencias populares de la contemporaneidad y sus pequeñas narrativas; tampoco son 

asumidos como  componentes de conocimiento con las dimensiones políticas y luchas 

simbólicas que sugieren. En este sentido, en los escritos sobre el cuerpo como territorio 

político, me propongo estimular escrituras que permitan incluir maneras de abordarlo 

invisibilizadas por las concepciones de legitimidad e  idealización que imperan en los actuales 

currículos en artes; mirar esta relación como un campo de la Educación Popular resulta ser una 

forma de inclusión Social en la Academia  en tanto maneras de desentrabar la “imaginación 

radical”: 

La dinamización y el fortalecimiento de la dimensión simbólica, la 

capacidad narrativa, el juego y la creatividad de los habitantes 

urbanos son algunas de las claves que ayudan a desentrabar la 

“imaginación radical” (castoriades, 2002) en que se pueden fundar 

otros ordenes posibles. De ahí que el estudio de las dimensiones 

simbólicas, las sensibilidades en juego, las prácticas de expresión y 

representación de la vida propia, las maneras de representarse así 

mismo en la escena pública, los modos diversos de trabajo liberado 

tecnológicamente mediado resultan diversos para la Educación 

popular. Dicha labor, le implica a la Educación Popular ampliar sus 
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estrategias de intervención y apelar a diversos dominios, lenguajes 

y recursos expresivos para imaginar de manera renovada los 

órdenes sociales dados y heredados. (Gómez, 2010: 35) 

 

Por ello los Textos Abiertos sobre el Cuerpo están escritos desde la perspectiva de la  

Educación popular, al proponer acciones colectivas diversas que buscan movilizar  

conocimientos expertos y no expertos en los currículos en  artes. El cuerpo y su expresividad 

se convierten en un punto de referencia común que dinamiza, desde diferentes 

experiencialidades, formas de emanciparse e incluir nuevos imaginarios a las propuestas 

curriculares para la formación de Artistas Visuales. Retomar el Cuerpo como punto de partida 

en la educación en artes se hace inminente cuando se examina sus actuales currículos  y se 

evidencia  el imaginario decimonónico que aún persiste en ellos; pero además cuando se 

reconoce que el cuerpo sigue siendo una temática importante en las expresiones del arte, tal 

como lo demuestran los múltiples autores dedicados a referenciarlo (aun cuando muchos de 

ellos lo hagan desde los lugares estilísticos de las artes). Los Textos Abiertos que propongo  

buscan nuevas formas de abordar el currículo desde dinámicas estéticas ampliadas a la 

diversidad de lo popular, en las que el cuerpo resulta más explicito y político que en la 

tradición artística moderna. 

 

En tercer lugar esta dinámica procesual hacia el currículo considera otro eje conceptual  

que pretende aportar a tramar su rigidez: la Vida Cotidiana. En múltiples estudios sociales se 

ha considerado la cotidianidad como el lugar donde se renueva la cultura, porque es ahí donde, 

con mayor frecuencia, se rompen las estructuras espacio-temporales de gobernabilidad 
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socioeconómica patriarcal. En lo cotidiano se ponen de presente otros sentidos y significados 

del hacer humano. Permitir que la Vida Cotidiana de los actores del proceso Educativo 

incursione en la cuadrícula  académica significará permearla de innumerables formas de 

concebir lo estético en su sentido prosaico: 

 
no se trata de analizar lo cotidiano en general como lo haría un 

sociólogo o un antropólogo sino,  exclusivamente a la sensibilidad 

de la Vida Cotidiana puesto que forma parte de la estética”. La 

estética se define como el estudio de la facultad de la sensibilidad y 

se constituye en dos campos: el de la poética o estudio de la 

sensibilidad artística, y la prosaica o estudio de la sensibilidad 

cotidiana. (Mandoki, 1994: 83) 

 

A mi manera de ver, los currículos en artes incurren en un fuerte y esquemático 

desequilibrio en virtud de considerar lo poético como lo legítimo. En los discursos de las 

escuelas de arte se ha desaprovechado la riqueza de matices sensibles que proporciona la Vida 

Cotidiana. Allí es  donde se halla más cercana la vivencia; por el contrario, la poética es el 

lugar donde se ha organizado y estandarizado lo sensible y convertido en lo que conocemos 

como obras de arte. La Vida Cotidiana, lejos de los estilos estéticos históricos, trae consigo lo 

distinto, la diversidad que han de construirse en componentes políticos de los productos del 

arte.  Entendido de esta manera, lo cotidiano le proporciona a la producción artística y a la 

escolaridad el componente de devenir: el fluido que tiene la vida que el arte debe reclamar 

como suyo, despojándose del endurecimiento acumulativo del canon hegemónico.  
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La Vida Cotidiana se constituye en el lugar estratégico para 

pensar la sociedad en su compleja pluralidad de símbolos de 

interacciones, ya que se trata del espacio donde se encuentran 

las prácticas y las estructuras del escenario de la reproducción y 

simultáneamente de la innovación social. (Reguillo, 2000: 77)  

 

La doble característica de la Vida Cotidiana, fundada por un lado, en la permanencia y 

por otro,  en el cambio,  es lo que hace particularmente críticos a los sistemas educativos en 

artes, porque además de sostener ciertas líneas culturales  en sus relaciones en el espacio–

tiempo, esas mismas espacio-temporalidades se encuentran subvertidas  por el flujo de 

imaginarios y  deseos, pero también por la circunstancialidad diversa de las relaciones entre 

trabajo, descanso y recreación de cada persona; es decir, por las distintas negociaciones que 

los sujetos deben hacer con el orden social a través de la permanente reconstrucción de los 

rituales.  

 

Finalmente, la selección de estos tres ejes conceptuales (Complejidad, Cuerpo y Vida 

Cotidiana) apunta, como lo he dicho, a una concepción del currículo  no como algo externo a 

los actores, o sólo como parte de lo que ellos hacen, sino principalmente, como parte de lo que 

son; esto es, pretende dinamizar diversos elementos creativos de las maneras de sentir y de 

entender la realidad desde los mismos actores del proceso educativo, de tal manera que la  

experiencia afecte la teoría y produzca una variada y rica gama de prácticas curriculares que 

rompan las fronteras establecidas del conocimiento y cuestionen, sobre todo, las distinciones 

política y éticamente inaceptables entre alta y baja cultura.  
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CAPÍTULO I 

LA FORMACIÓN DE LOS ARTISTAS EN LA UNIVERSIDAD. 

HACIA UNA NUEVA FORMA DE CONOCIMIENTO O UN DEBER PROFESIONAL 

 

En este texto me propongo hacer visibles algunos de los momentos más determinantes 

en la configuración de la idea de arte y enseñanza del arte en el contexto de la cultura 

occidental moderna, a saber: 

 La conformación de la idea de academia del Siglo XVIII. 

 El movimiento artístico contracultural que supusieron las vanguardias artísticas del 

siglo XX 

 Y la emergencia estética que tuvo lugar en la década de los 70. 

 

Es claro que la formación de los artistas estuvo históricamente a cargo de las escuelas 

de  Bellas Artes, cuyos principios los encontramos en el ordenamiento disciplinario que tuvo 

lugar en la emergencia cultural del siglo XVIII, (período de la Ilustración) y que como toda 

renovación cultural se genera a partir de nuevas teorías, nuevos rituales y formas de difusión. 

En el caso de las Bellas Artes: pintura, música, teatro, ballet y arquitectura, esta revuelta 

artístico-cultural consistió fundamentalmente en el establecimiento de nuevas teorías estética y 

el ordenamiento de la Historia del Arte a través de los estilos, una y otra lo que en realidad 

hicieron fue catalogar la vida de los viejos maestros, sus técnicas y sus métodos de enseñanza 

pero, fundamentalmente y como elemento innovador, se crearon los museos y los espacios de 

enseñanza, las escuelas reales de Bellas Artes, lo que trajo al mundo del arte personajes como 

curadores y maestros, siempre en el sentido de la conservación, es decir se instauró el método 
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disciplinario fundamentado en la tradición y no el encuentro de nuevas opciones, en este caso 

oficio como disciplina. El modernismo produjo de esta manera un ordenamiento del mundo de 

impronta teórica, es decir, produjo una especie de autoconsciencia; la instauró y legalizó, a 

propósito de este perfil de la modernidad,  Danto (1999) lo señala:  

 

Mi propio campo, la filosofía, se divide históricamente en 

Antigua Medieval y Moderna, generalmente se piensa que la 

filosofía “moderna” empieza con René Descartes, y se 

distinguió por el giro hacia lo interior, que adoptó dicho 

filosofo  (su forma regresión al “yo pienso”), en el que el 

problema no es tanto como son realmente las cosas, sino 

como alguien cuya mente está estructurada de cierta manera, 

está obligada a pensar que son las cosas. (Danto, 1999: 28) 

 

En consecuencia, la idea de Bellas Artes es una construcción a priori y está hecha y 

pensada desde la división taxonómica con el resto de las formas de conocimiento 

disciplinadas; lo que no quiere decir que el arte siempre se produjo así, esta auto-consciencia 

de conservación es moderna y redefine la idea de obras de arte y su academización, 

constituyéndose en otro momento de ordenamiento de manera normalizadora. 

 

Otra revuelta artístico-cultural o emergencia estética occidental (tal como la define el 

modernismo con acento formalista) fue la vanguardia surgida a principios del siglo XX entre 

(1889 y 1916 aproximadamente) que cuestionó la continuidad de la cultura burguesa y en el 

arte la contienda frente a la linealidad y la narración de las figuras literarias retóricas, lo que 
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motivó el experimentalismo formalista, pero también la valoración de la idea frente a la 

mímesis naturalista y realista, aspecto que daría origen al Arte Conceptual que marcó el siglo 

XX. 

 

En este sentido “que el modernismo marca un punto en el arte antes del cual los 

pintores se dedicaban a la representación del mundo, pintando personas, paisajes y eventos 

históricos tal como se les presenta o hubieran presentado al ojo. Con el modernismo, las 

condiciones de la representación se vuelven centrales, de aquí que el arte, en cierto sentido, se 

vuelve su propio tema”  (Danto, 1999).  

 

Es esta condición formalista y autocentrada la que caracterizaría la producción de los 

artistas en el Siglo XX y el experimentalismo disciplinado como conductor de su enseñanza. 

En este sentido, el Arte Moderno gestado en la vanguardia no nace por evolución del Arte 

Decimonónico sino, más bien, de una ruptura cultural con el poder hegemónico burgués que 

representaba el arte del Siglo XIX. Por tal razón, comportó numerosos cambios político-

sociales y culturales que se hicieron explícitos en sus relaciones con intelectuales y escritores 

fundamentalmente, es decir, la vanguardia esta en el contexto de un movimiento 

revolucionario burgués nutrido por las fuerzas populares que de alguna manera concentraron 

la madurez de la revolución francesa. En las clases  que se daban en el College de France, 

justo en la vigilia de la revolución de 1848, Jules Michelet destacaba insistentemente la 

“necesidad de la procedencia del pueblo en la cultura”. Señalaba que “la pasada generación 

fue una generación de oradores; que la actual sea de auténticos productores, de hombres de 

acción, de trabajo social y de acción en muchos sentidos. La literatura saldrá de las sombras de 

la fantasía, tomará cuerpo y realidad, será una forma de acción; ya no será más una diversión 
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de algunos individuos o de unos pocos perezosos, sino la voz del pueblo que habla del pueblo” 

(De Micheli, 1981) 

 

En el mismo texto, De Micheli (1981) hace alusión al pintor francés del siglo XX 

Gericaut en una frase que en el mismo sentido invitara a los artistas de su época a:  

 
Recorrer la inmensidad de las profundidades sociales, en vez de 

quedarse en la superficie y de ceder a la comodidad para subir”. 

Está claro pues que a diferencia  del ordenamiento disciplinar 

que tuvo lugar en la cultura y el arte del siglo XVIII y en las 

primeras décadas del Siglo XX las emergencias  estéticas 

vanguardistas hacen parte de un movimiento social más amplío, 

como consecuencia evidente de la complejidad de orden social 

que se origina a partir de las grandes conglomeraciones urbanas, 

el surgimiento de nuevas clases sociales y su dinámica 

internacionalista  y muy particularmente en la “transformación” 

de la unidad cultural europea en lo económico, lo político y lo 

religioso. En este sentido son naturales las fuertes concepciones 

de realidad que marcan la estética del Siglo XX “en todos los 

campos la realidad irrumpe, apremia y decide. (De Micheli, 

1982:17). 

 

En su condición de ruptura cultural, el modernismo rechaza de plano el subjetivismo  

del romanticismo y su eclecticismo anímico para imprimirle un tono formalista que diera 

cuenta de sus acciones en y sobre la realidad en la que se hace; esto reevalúa el sentido de las 

obras y determina su forma al tiempo que promueve el carácter objetivista que es sin duda el 
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nuevo paradigma de las academias de arte y su labor disciplinaria. Así se dio la metamorfosis 

de la mimesis histórica del realismo mimético a la figuración conceptual que exhibieron el 

cubismo, el constructivismo y el futurismo. 

 

Adicionalmente, el movimiento más revolucionario -y que paradójicamente mantiene 

sus lazos con el subjetivismo decimonónico de orden psicológico- es quizá el surrealismo y 

sus desarrollos como el dadaísmo que le imprime al arte y a la estética un contexto de orden 

mental. 

 
Para Greenber, Manet se convierte en el Kant de la pintura 

modernista: Las pinturas de Manet se volvieron las primeras 

imágenes modernistas, en virtud de la franqueza con la cual se 

manifestaban las superficies planas en que eran pintadas” (…) y 

Cezanne que sacrifica la verosímilidad a la corrección para 

ajustar sus dibujos y dibujar más explícitamente la forma 

rectangular del Lienzo (…). Es como si acentuar la 

representación mimética se hubiera vuelto menos importante 

que otro tipo de sentidos y métodos de representación. El 

modernismo se distancia respecto a la Historia del Arte previa 

en el sentido, supongo, en que los adultos, en palabras de San 

Pablo, “dejará de lado las cosas infantiles”. El asunto es que 

“moderno” no solamente significa “lo más reciente”  significa 

en filosofía y  en arte, una noción de estrategia, estilo y acción. 

(Danto, 1999: 30).  
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Desde esta mirada, las vanguardias son en realidad un realismo de tipo ficcional que 

llevarán a la cultura del siglo XX a una suerte de estatización generalizada, alimentada en gran 

medida por la “Avalancha mediática”  que caracteriza nuestro tiempo; como consecuencia de 

este devenir histórico que acentuó sus efectos, por lo menos en la imagen de la vida cotidiana 

a través de la reelaboración de los conceptos de “fenómeno artístico” y “experiencia estética”,  

a manera de canon en muchos estilos de vida y como forma de deseo en el consumo.  

 

El sistema de producción en las prácticas modernas se produce dentro de la lógica 

“revolucionaria” vanguardista, es decir, de primera línea de combate contra el establecimiento 

sociocultural y económico burgués, convirtiendo la realidad histórica en contenido, a través de 

la fuerza creadora del artista, el cual antes que traicionar sus características, pone en evidencia 

su “verdad”. Es este componente de la vanguardia el que permite estructurar las relaciones 

modernas de autor, obra de arte, público e instituciones culturales. Desde mi punto de vista, así 

se reinstaura el academicismo cerrado del establecimiento artístico, en beneficio de los 

sobresaltos formales de las transvanguardias, y sus muy buenas relaciones con el objeto 

variado de consumo, a la manera de los objetos publicitados por el mercado.  

 

Esto se mantiene conforme a la idea del artista-creador y su aislamiento “olímpico”, 

frente al mutismo pasivo de los públicos y dependiendo durante casi todo el siglo de un estilo 

de crítica periodística extremadamente endógena, que deja sin opciones la interlocución con 

públicos con poca o ninguna formación en la Historia del Arte; la situación de encierro 

disciplinario no es mejor en el caso de las Escuelas de Bellas Artes en manos de artistas-

creadores que tienen como parámetro de producción sus propios intereses temáticos y 

técnicos. En el caso de las academias posteriores  a la vanguardia artística del siglo XX, (por 
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lo menos hasta los años 50), los métodos de enseñanza se inscribieron en el experimentalismo 

formal y sus teorías, se mantuvieron en la tradición de la enseñanza de la historio-gráfica del 

arte y la estética-filosófica, en detrimento de la estética -“prosaico”-. La permanencia de este 

ordenamiento práctico, teórico y pedagógico se ve acentuado al ingreso de las Bellas Artes a la 

Universidad. 

 

En esta experiencia estética lo que se subraya realmente es el nacimiento de un nuevo 

estilo, el estilo moderno, fundado sobre la crisis social y cultural del siglo XIX. En esta 

corriente el  arte se funda también, por lo menos en su práctica, en la libre experimentación y 

búsqueda, en lo formal y en el contenido, en la búsqueda de la emancipación humana que en el 

caso del Arte Moderno se definió como la tendencia al cambio desmesurado, de ahí su 

experimentalismo. Sin embargo, a pesar de su rechazo al academicismo y sus propuestas 

formales y de la exigencia histórica de forjar otra salida histórica en la transformación 

profunda de la cultura, el Arte Moderno forjó una nueva normativa académica en muchos 

casos idéntica a su antecesora romántica. 

 

La dialéctica que fundamenta los orígenes del Arte Moderno es la que realmente promueve su 

voluntad de estilo, estilo en el sentido de ordenamiento estético de paradigma formal y de 

contenido, lo que significa para las vanguardias una especie de involución en la propuesta 

civilizatoria que proponen. En términos populares se lee el modernismo como lo último, como 

lo mejor, concepción bastante generalizada de lo moderno y elemento central de la crítica de 

arte durante la posvanguardias. Lo que en realidad me interesa de esto, en este momento es la 

incidencia que esta determinante adquiere en el contexto de la educación en artes, en dos (2) 

sentidos, por un lado el grado de simplicidad y ligereza con que se ha manejado y lo otro es su 
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indiscutible complejidad, no elaborada a mi manera de ver y no tenida en cuenta en el diseño 

curricular. El carácter simplificatorio en la lectura, lo vanguardista, entendido lo último como 

"lo mejor”, le imprime el sentido globalizante que de alguna manera define la modernidad y su 

idea de progreso, superación y desarrollo. Concepto este que en el contexto del arte 

difícilmente es tenido como posible, por la característica experiencial-expresiva de su propia 

dinámica. No podríamos considerar a Velásquez como una superación de Rafael por ejemplo, 

ni a Picasso como una propuesta en desarrollo de Van Gogh; sin embargo, es este tono 

simplista el que permea la academia y su propuesta formativa, en cuyo presupuesto educativo 

hay que imponerle el nuevo “estilo” al estudiante, llevando el proceso exploratorio  a una sin 

salida dialéctica (lo último lo mejor), por cuenta de la naturalización de la idea de desarrollo y  

por fuera del principio exploratorio que debe regir todo proceso formativo. Eduardo Subirats 

(1989) en este sentido anota que: “La definición ontológica de belleza encierra una dimensión 

transcendente con respecto a la dialéctica de dominación y el progreso histórico que impide 

hablar del arte en términos de superación”. 

 

Sin embargo, esta “condición” ha sido usada de manera oportunista por las academias 

y sus alianzas con los centros hegemónicos de difusión del arte, porque les permite sostener el 

mercado de productos dentro de ciertas coordenadas estéticas asequibles para los grandes 

públicos consumidores a partir de su linealidad formal y un altísimo grado de 

espectacularización, aun cuando no se puede afirmar que este aspecto de formación en las 

escuelas de arte es una consecuencia estructural de la idea de vanguardia, en el sentido de que 

ésta se opone a la condición de lo “Permanente” de la cultura occidental moderna. En este 

sentido, José Luis Pardo afirma en su prólogo en castellano: De la Sociedad del Espectáculo 

de Guy Debor 



25 
 

 
 

Las consecuencias de este “fracaso” son perfectamente 

diagnosticadas por Debord en lo que se refiere El Arte Vanguardia: 

Sus productos quedan, como el paisaje después de la batalla, a 

modo de resto de una guerra fallida que han perdido su razón de ser 

y que se perpetúan, insólitamente conservados, en aquella esfera 

cultural separada (los museos, las galerías, las colecciones de arte y 

en definitiva; la Institución del Arte) que ellos habían nacido 

precisamente para destruir, amparados por el entorno que detestan, 

derrotados en su pretensión de realizarse en la vida y condenados  a 

permanecer presos y rehenes de sus enemigos, colaborando contra 

su voluntad a la legitimación del sistema social contra el que se 

levantaron en armas. (Debord, 2002: 17) 

 

Es así como los currículos han actuado como cómplices de la alta cultura y una vez 

más la academia determinada por la rigidez de la cultura disciplinaria cerrada, que actúa de 

espaldas a las dinámicas socio-culturales desde el amable velo de la belleza que oculta la real 

devastación de la economía y su explotación que amparan la xenofobia, el racismo y todas las 

nuevas maneras de esclavismo y sufrimiento, en general excluidas de los procesos formativos 

en artes. 

 

El Arte Vanguardia y su academización no producen más que, en términos de Debord 

(2002), “Obras de Arte - Objeto de inofensivas y  desgastadas metáforas”. Su síntoma 

académico y curricular más evidente se devela en la urgencia de hacer de las obras de arte 

objetos de fácil interpretación, naturalizarlas dentro del lenguaje inserto en la comunicabilidad  

conservadora y de fácil utilidad; de no ser así su complejidad interna, en cuanto a sus 
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relaciones con las actuales dinámicas mundiales, las haría difícilmente legibles, es decir, hablo 

de un arte y una academia realmente “confundidos” con la vida, en otras palabras; la academia 

insiste en actuar a través de todo su sistema curricular de investigación y evaluación, en 

términos de lo legible y lo interpretable, en cuanto método de normalización. 

 

La academia difícilmente se transforma, su ejercicio se funda en lo curatorial y el 

conservacionismo del conocimiento que a su vez se legitima mediante  guetos de intelectuales 

que se leen a sí mismos. ¿Qué hace al arte inmerso en la academia y distanciado de la vida, 

insistiendo en la empresa de emular el objetivismo impuesto también a la ciencia y las 

humanidades a riesgo de su alienación? 

 

Una visión de la vanguardia menos simplista resultaría de unir lo efímero, transitorio y 

contingente, en un sentido más cualitativo y sin deseo de interpretación y permanencia, 

devolviéndole, en principio, su carácter de “choque cultural” y sin la intención de ejercer el 

oficio hermenéutico de productores de interpretaciones (y en este sentido herederos de la 

forma de aprender el estilo de los maestros). Este método de enseñanza y aprendizaje 

sobrevive aún hoy en algunas instituciones, pero tuvo sus más fuertes contradictores en la 

década de los 70 del siglo XX, en el contexto de las Artes Performativas, como consecuencia 

de todas las dinámicas socio-políticas de los 60. La Revolución Cubana, las Revueltas de 

Mayo del 68 en Paris, los movimientos sociales feministas y racistas pero, fundamentalmente, 

la consciencia ecológica que en general pusieron en primer plano la formación masiva de las 

clases populares y su ingreso a los currículos preestablecidos en artes, en los espacios 

universitarios, claro está, más por razones del profesionalismo, que propone ubicar a los 

usuarios en la cadena de producción capitalista y su base en la idea de desarrollo moderno, que 
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por intereses de tipo social y menos aún por reflexiones académicas sobre el conocimiento y la 

enseñanza de los saberes; lo que realmente se dio fue una incorporación arbitraria y forzada al 

sistema escolar, con base en la urgencia de estandarizar los conocimientos,  ante la inminente 

demanda de la mano de obra laboral para la industria y su motor mercantil. Esta inclusión de 

arte en la universidad sigue siendo “la piedra en el zapato” del objetivo productivista que 

pretende encontrar en el oficio esteticista silencioso de la producción de objetos ornamentales 

la forma de instalar el arte en las dinámicas del profesionalismo y el mercado. 

 

En el caso concreto de la Universidad del Valle, encontramos –por ejemplo- que su 

conformación resultó también de lo coyuntural en la medida que al finalizar los años 40 se 

requería de personal técnicamente calificado que de alguna manera abaratara los costos del 

mantenimiento técnico de la creciente industria azucarera. Así, a través de la ordenanza No.12 

de 1945 (por la cual se crea la Universidad Industrial del Valle del Cauca y se dictan otras 

disposiciones). Es decir, como exigencia para formar material humano, para la sostenibilidad y 

el futuro desarrollo empresarial, sus primeros programas académicos son: Enfermería, 

Agronomía, Arquitectura e Ingeniería Eléctrica, entre otros. 

 

He querido tocar este aspecto a grandes rasgos, porque aun cuando éste no es el tema 

central de este texto dimensiona la universidad como lugar donde se “promueven las culturas", 

la Universidad del Valle en su formación institucional en cambio ejemplifica el resultado de 

una necesidad formativa puntual, en donde el conocimiento está en principio en función del 

desarrollo industrial y no del devenir cultural. A partir de su fundación, restarán muchos años 

para el ingreso de la idea de arte en su sentido ampliado al ámbito de la Universidad del Valle. 

Este paréntesis me permite explicar la forma abrupta y aleatoria, pero fundamentalmente 
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dependiente de otras “obligaciones” (en este caso económicas, industriales y desarrollistas) 

que en muchos casos predetermina el diálogo de saberes en los contextos culturales. 

 

En los años 70 entonces y ante el agotamiento inexpresivo de las llamadas 

posvanguardias y como consecuencia, claro está, de un nuevo orden económico, político y 

social, altamente cuestionado por marcantes movimientos sociales, empiezan a configurarse 

otros paradigmas para el mundo del arte que promueve fundamentalmente la recuperación de 

la idea de movilidad directamente ligada con manifestaciones transculturales que dibujan y 

desdibujan la idea de comunidad como consecuencia, también, de otra idea de público que 

implica una necesaria cercanía y una propensión a la comunicación a distancia y al encuentro 

inesperado inspirado en parte por las nuevas redes tecnológicas que facilitan para la fluidez de 

las intersubjetividades contemporáneas, “se trata en el arte, de concebir prácticas 

posdisciplinares que incluyen a artistas y no artistas por igual" y que reubican las relaciones 

función-autor / obra de arte-objeto / público indeterminado-espacios de recepción 

relativamente aislados, es decir, los tradicionales sistemas de relaciones del Arte Moderno, 

objetos, espacios, instituciones, discursos y personas, empiezan a no ser únicos e incluso 

empiezan a no ser dominantes. 

 

Pues bien, todas estas características son las que encierran el sentido de emergencia de 

nuevos sistemas en las artes y que hoy se encuentran en plena acción; la pregunta que surge es 

¿por qué razón no se han podido incorporar a los programas curriculares?, y la respuesta muy 

seguramente está en la ineficacia de los proyectos formativos institucionales para incorporar 

de manera clara estructuras más dinámicas y formas variables tan complejas como las que se 

tejen en las Redes Sociales en la vida cotidiana. 
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Danto (2002) ubica más o menos en la década de los 70, el inicio de  nueva emergencia 

y la hace a partir de considerar los movimientos performativos que centran sus acciones 

formales en la “idea” más que en el accionar con los materiales. Estos movimientos artísticos 

fueron catalogados por la crítica como “conceptuales”, haciendo alusión a su principio teórico, 

pero fundamentalmente a su carácter transdisciplinario y de movilidad de espacios de difusión 

y públicos; esto dinamiza el concepto de autoría y su orientación hacia las comunidades 

implicadas; es decir, los nuevos espectadores tienen altos niveles de participación en los 

“motivos” de la producción estética, que es lo que distingue lo moderno de lo contemporáneo 

(y que es donde podríamos situar las Prácticas Artísticas) En este sentido, Danto (2002) 

considera que: “El contemporáneo podría haber sido por algún tiempo El Arte Moderno 

producido por nuestros contemporáneos, pero hasta cierto punto, esta forma de pensamiento 

dejó de ser satisfactoria, lo que resulta evidente al considerar la necesidad de crear el término 

posmoderno y usar el término contemporáneo solo como señal temporal aquí". En el libro de 

Roberto Venturi, Complejidad y Contradicción en Arquitectura (1968, citado por Danto) hay 

una valiosa fórmula que permite tener otro punto de vista sobre esta particularidad de las 

prácticas artísticas contemporáneas y es considerar que son "elementos híbridos más que 

articulados, perversos y también interesantes”, lo que permitiría el esclarecimiento espacio-

temporal y formal de estas obras y que resulta importante a la luz de la idea de no 

“interpretabilidad” en el que fracasaron las vanguardias. En otro sentido, los elementos 

propuestos por Venturi señalan esta actitud particular de las prácticas artísticas 

contemporáneas y es el de estar tan intrincadas con la vida de tal manera que se dificulta su 

lectura distanciada, lo que de alguna manera responde al desinterés  evidente de los currículos 

en las Universidades para incorporarlos en sus diseños, puesto que implicaría el desmonte 



30 
 

 
 

disciplinario de toda su estructura de enseñanza y aprendizaje semiótica y semánticamente 

cerrado en oposición a la “obra abierta” es decir, las obras modernas en su lectura aluden al 

método hermenéutico, en tanto las prácticas artísticas, a la experencialidad, su lectura es 

vivencial. 

 

Creo finalmente que el gran reto de la enseñanza del Arte en el contexto universitario 

está en poder defender su irremediable contextualidad y por supuesto su necesario e ineludible 

y complejo devenir, frente al “estilo” binario de la academia moderna entre lo verdadero y lo 

falso que pervive en la universidad contemporánea. Lo que se deduce al revisar la historia de 

las emergencias estéticas occidentales es que en gran medida no han logrado incluir 

alternativas pedagógicas en sus diferentes momentos, de tal manera que propulsen otras 

dinámicas que rompan el sofisma de alta y baja cultura de las artes; lo que sería en términos de 

la Educación Popular promover asociaciones de diferentes conocimientos que desde el arte 

dinamicen nuevas estructuras en lo político, lo económico y lo cultural y, por supuesto, lo 

estético. 
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CAPITULO II 

 

 

 

TEXTOS ABIERTOS 

 

 

- Cuerpo 

- Vida cotidiana 

- Complejidad 
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¿QUÉ LUGAR OCUPA EL CUERPO EN LAS PRÁCTICAS DEL ARTE HOY?... 

 

 

Todos poseemos un cuerpo, sin embargo este sigue apareciendo borroso o por lo menos 

distante en las prácticas educativas del arte. Situación paradójica, si se piensa que la imagen 

del cuerpo ha sido considerada, por distintas razones sociales, políticas y religiosas, central  en 

la historia de la representación artística occidental. 

 

 

En períodos más recientes encontramos momentos de gran protagonismo del cuerpo en 

el ámbito cultural-artístico. En la década de los 60 se propone una liberación del cuerpo, 

fomentada principalmente desde los movimientos antiautoritarios como el feminismo y los 

movimientos étnicos que pretendieron liquidar los vestigios de pensamiento patriarcal. 

Infortunadamente en muchos casos en el mundo del arte estos intentos resultaron redefinidos 

en espectáculo por las instituciones culturales encargadas: escuelas, galerías, museos y 

publicaciones donde terminaron banalizados y masificados a través de la publicidad, los 

medios de comunicación y la crítica periodística sesgada al perfil “escandaloso” de lo 

comercial. En la década de los 70 se habla  en el arte de los movimientos performativos que 

proponen el cuerpo como  centro de la “acción”,  en el sentido de su presencia; la performance 

aquí es entendida como una suerte de género estético que aun cuando se pensaba en términos 

de arte-acción, sus desarrollos quedaron inscritos en las poéticas-históricas; es decir, en el 

cuerpo evocado, ausente y no sobre la presencia o la acción experiencial en el espacio-tiempo 

que significaría su devenir en el contexto (esto es, el cuerpo en el sentido de fisicalidad pero 

también, psicológico, histórico y socio-cultural). Entre los más significativo de estos 

movimientos están los que hacen referencia al cuerpo desde las aportaciones de la “militancia”  

gay y lesbiana y las cuestiones de género, muy estimuladas por la reacción contra el Sida que 
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producen un “cisma” alrededor de la idea de cuerpo saludable, comercial y juvenil. Se produce 

así un sinnúmero de imágenes en las que el cuerpo termina  propuesto como forma 

autobiográfica con fuertes relaciones hacia el dolor y la muerte. En los años 90 se destacan los 

“ecolectivos auto-gestionados” en los cuales el cuerpo es visto más próximo a sus experiencias 

individuales y contextuales; esto permitió descubrirlo desde su dimensión como territorio o 

mejor como fundamento de la cultura en el sentido de que ahí tienen su origen diversas 

posturas éticas y estéticas en confrontación.  Al relacionar cuerpo y cultura, el cuerpo es el 

lugar desde donde se proyecta lo social (su principal contenedor) surge entonces la inquietante 

interrogante sobre su lugar en la educación en artes y sus relaciones con las dinámicas  

populares, entendidas como el conocimiento que resulta de empoderar los flujos de 

conocimiento que se anidan en las personas y que tienen su primer espacio de acción y 

reflexión en él. Esto  permitiría todo un estilo educativo diferente de los estilos hegemónicos 

reproductores del sistema social de injusticia, que producen  hombres y mujeres que se 

amoldan a la sociedad sin transformarla, que no pueden convertirse en agentes de cambio. 

 

En términos históricos, la educación en artes ha fomentado el cuerpo como lugar 

simbólico de representación de la imagen canónica y estetizada que se adapta dócilmente a la 

cultura burguesa y se sujeta a la tradición formal y poética, inscrita en la concepción sublime 

del romanticismo. Inscribir los currículos en artes en la Educación Popular significa abrirse a 

la pedagogía de la pregunta, a las experiencias individuales y cuestionar la pedagogía de las 

respuestas basada en los conocimientos estandarizados de la “educación bancaria”. En este 

sentido, es importante entender el cuerpo en el arte no como una unidad anatómica-visual, sino 

como un continuum de variaciones que va de lo ético y estético a lo político, de los 

conocimientos estéticos disciplinarios del arte a los colectivos sociales.  
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Es significativo que en la academia de arte no se habla del cuerpo sino de la “figura 

humana”; es decir, la forma exterior del cuerpo diseccionado del todo biopolitico y, por 

supuesto, de sus dimensiones contextuales, lo que conlleva a una definición del cuerpo 

exclusivamente como medio de expresión, que debe “servir” como material a su lógica 

representacional. Esta situación de intemporalidad no le permite relacionarse con los discursos 

socio-culturales y políticos; es decir, ponerse de cara a los referentes del individuo dentro de lo 

social, dentro de  la diversidad cultural. El academicismo resulta nefasto si miramos el arte 

dentro de la dinámica compleja de la producción simbólica en un mundo económico y 

culturalmente globalizado, que incita al arte a cuestionar las tradiciones poéticas hegemónicas 

a favor de la diversidad de comportamientos; esto es, trascender del arte de la tradicional 

narrativa estética al arte de los pequeños relatos que enuncian otras miradas territoriales en 

continua movilidad y fundan otras poéticas: en este sentido; permitir relaciones estéticas de 

doble vía entre lo local y lo global y responder de maneras alternativas a la complejidad que 

suscita la vida contemporánea, afectada por infinidad de imaginarios próximos y lejanos en el 

espacio y el tiempo; en términos de la educación, favorecer en lo pedagógico la multiplicidad 

discursiva dentro del aula con experiencias provenientes de la diversidad estética popular. 

 

En consecuencia, tener en cuenta otras miradas al cuerpo como elemento en el diseño 

de los planes de estudio permite disolver la brecha entre cultura de elite y cultura popular, y 

romper  así con los modelos ejemplarizantes que prescriben “lo correcto” de “lo incorrecto”. 

En el artículo “Del cuerpo tematizado al cuerpo constituido”, Nelo Vilar afirma a propósito del 

cuerpo en la producción simbólica, que: 
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La función de la cultura en nuestras sociedad es algo que 

habría de enfocarse desde un punto de vista sociológico y 

teniendo en cuenta el ámbito geopolítico y el contexto 

globalizador. Para la moderna sociología los distintos 

movimientos sociales, elitistas o masivos, conservadores o 

revolucionarios requieren para su comprensión de marcos 

cognitivos: Marcos simbólicos, culturales, de referencias 

que ayuden a entender el mundo, que lo proveen de un 

sentido común. Son pues espacios de creación de realidad. 

(Nelo Vilar, 2009: 61) 

 

Las Prácticas Artísticas Contemporáneas por su carácter comunitario han 

logrado incorporar la diversidad de formas de entender el territorio que tiene como centro el 

cuerpo, validando y poniendo en acción infinidad de productos simbólicos que promueven el 

cuerpo complejizado que constituyen las sociedades urbano-rurales de hoy. 
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¿QUÉ HAY EN LA IDEA DE “FIGURA HUMANA” DE LAS BELLAS ARTES? 

 

El Cuerpo como Territorio Político, una Pregunta a los Currículos en Artes 

 

La consideración del cuerpo en la educación en artes surge de pensar la dimensión 

compleja de la educación hoy, en el sentido de interacción e interactividad social. La 

educación ya no se restringe únicamente a la escuela en su sentido tradicional, sino a una 

escuela incómoda, como resultado de la falta de fe en ella de sus usuarios;  los actuales 

contenidos de la educación no responden a las necesidades puntuales de la diversidad de 

formas de conocer y producir,  lo cual ha contribuido a poner en la práctica escolar formas de 

participación comunitaria  que tradicionalmente han estado por fuera del currículo, que no son 

otra cosa que la toma del “sartén por el mango” por maestros y estudiantes de los procesos 

educativos, maneras de poner en cuestión el establecimiento normativo de la educación 

institucionalizada que pretende constituirse en el camino único en el ejercicio del 

conocimiento, impidiendo otras vertientes que no se tejen desde el objetivismo de la razón. 

 

En realidad el nivel participativo de los usuarios de los planes de estudio en artes es 

bastante alto; lo que sucede es que se da por fuera de lo legalizado en el currículo y desde  

cantidad de formas disueltas en los medios de comunicación que eluden y señalan maneras 

distintas de entender la ética y la estética
1
 la idea, sin embargo, es que estas subversiones 

académicas se conformen en los currículos y se legitimen en la administración educativa y que 

la dinámica del cambio se haga parte de la cultura. 

                                                           
1
 Con esto hago referencia a las dinámicas agresivas que desde los medios y los  discursos en lo cotidiano, dentro 

de las pequeñas sociedades reconstruyen las maneras de usar el conocimiento y que terminan mediando la 

educación formal. 
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El cuerpo es en este sentido lugar de referencia central en las prácticas artísticas 

educativas al constituirse en territorio de las acciones y no en un mero referente 

representacional de los ideales ejemplares y eternos como lo fue en todo el arte de la 

modernidad, en el que los autores trabajaron el cuerpo como imagen, haciendo alusión 

siempre a su centralidad humanística. El cuerpo operaba como referente de la idealización del 

orden y la armonía: 

Tanto las estéticas de raíz estoica y vocación materialista, 

como las estéticas de la belleza concebida como idea 

luminosa – estéticas de la armonía y estéticas de la luz- 

coincidían en definir la belleza en su presentación sensible en 

términos de medida y limitación. Su unidad, frente a las 

estéticas que se abren paso a mediados del siglo XVIII, radica 

en su coincidencia en rechazar del ámbito de lo bello cuanto 

implique o sugiera desproporción, desorden, infinitud y caos. 

(Trias, 1992: 19) 

 

Muy a pesar de las innumerables acciones de la vanguardia (en su enfrentamiento con 

la idea de cultura moderna, histórica y disciplinaria) terminó absorbida por el eje central de la 

definición de arte de la academia francesa del siglo XIX y sus parámetros de orden y 

equilibrio o en su opuesto en términos aforísticos, “lo siniestro”. Esto condiciona y limita la 

concepción  de lo bello y se convierte en el eje central de la estética del arte del siglo XX, 

donde es determinante en su proyecto educativo en artes, en una especie de naturalización de 

la definición de arte como orden, de ahí la infinidad de acepciones que el término tiene en 

relación a  múltiples oficios de impronta artesanalmente refinada. La totalidad de sus acciones 
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tanto técnicas como conceptuales o temáticas, entre éstas  “La figura humana”, desconocen los 

cruces territoriales motivados en las subjetividades individuales y colectivas de alta 

participación informal en la escuela de hoy, según Martín Barbero (2008), “la escuela y la 

familia parecen ser las dos instituciones más afectadas por las transformaciones híbridas en los 

modos de circular el saber”. Lo que implicará el reconocimiento y puesta en marcha  de otras 

estrategias pedagógicas que involucren no sólo el diálogo con la cultura popular (dispersa en 

el mundo contemporáneo) sino también la incorporación de otros discursos sobre los nuevos 

imaginarios. Porque  muy a pesar de la desbandada de maneras de verse y usarse el cuerpo en 

la vida contemporánea, la escuela no ha adoptado una posición que introduzca la compleja 

fenomenología del cuerpo en sus diversos matices “bio-políticos”. En la escuela, la reflexión 

sobre el cuerpo no debería restringirse a su fisonomía, es indispensable que la educación en 

artes introduzca elementos críticos para su apreciación sensible y de conocimiento, tal como lo 

analiza Pedraza (2009). “Mirarlo desde la ingeniería genética, la clonación, el trasplante y el 

comercio de órganos, el uso de células madre y la conformación de bancos de información 

genérica con las recetas de la diversidad biológica que, entre otros, promueven la discusión 

sobre la  relación entre poder y vida, entre saber y poder” (Pedraza, 2004). Estos  discursos y 

objetos tecnológicos alteran la producción simbólica del cuerpo: desde los debates sobre la 

eutanasia, el alquiler de vientres, el transexualismo, el transvestismo  son sólo algunas y las 

más visibles formas derivadas de lo que hoy significa el cuerpo como territorio político de 

acciones y reflejan incursiones estéticas que no pueden sustraerse de los diseños curriculares 

en el campo de las artes.  De la “figura humana” en la historia del arte como mero ejercicio 

técnico-poético en la Modernidad al “cuerpo” como territorio político en la Posmodernidad. 

Es decir, el cuerpo explícitamente vinculado con el deseo entre lo individual y lo colectivo. 
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Para terminar este escrito, quisiera abrir la discusión sobre el cuerpo en la educación 

artística, relacionando la idea de figura humana en la modernidad del arte, el cuerpo que 

aprisiona el alma, con el cuerpo como territorio de subjetividades en la visión posmoderna; es 

decir, el tránsito de la concepción del cuerpo como limitador de la libertad, al cuerpo como 

propulsor de imaginarios y deseos; esto es, el cuerpo como territorio a veces extendido en 

prótesis mediáticas que se prolonga entre territorios imaginarios. 
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LA EXPERIENCIA CORPORAL EN LA EDUCACIÓN 

 

Hablar de las prácticas contemporáneas en Artes Visuales significa hablar de la 

experiencia cognitiva del sujeto, es decir, referirse a algo que nos conmociona y puede marcar 

o redimensionar la existencia en tanto se constituyen en formas de enseñanza y aprendizaje en 

sí mismos, lo que permitirá abandonar las prácticas solitarias de la producción del arte 

moderno para dejarse afectar por los entornos y sus muchos estímulos. 

 

La educación en artes en muchos casos sigue en su empeño de destacar el ejercicio 

técnico que conduce al pensamiento y la acción solitaria y está fundamentalmente dirigida a 

trabajar sobre los materiales; una experimentación que casi siempre busca refinar el 

componente expresivo previamente definido de los autores artistas que, a su vez, reclaman 

distinguirse (por oposición) como diferente de los otros. En el caso de la enseñanza apuntamos 

a emular el “estilo” del maestro, es decir, aspiramos a convertir, lo ya conocido en  

experiencia. No hay que dejar de admirar esta opción academicista por lo que significa en 

términos de “tranquilidad y paciencia” en la búsqueda, tratando de encontrar  la medida, el 

problema es que ésta no surge (en muchos casos) del interés personal sino de la tradición 

normativa del orden en la definición de arte hegemónico.  

 

Desde el punto de vista  de la docencia (de las comunidades actuantes que la componen 

y la  variedad de conocimiento en pugna), resultaría cuando menos “miope”  hacer caso omiso 

de la sabiduría práctica que está presente en la vida y su multiplicidad de ordenamientos; esta 

es una entre muchas razones que tiene la escuela para incrementar los diálogos con las 
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comunidades y de paso enriquecer su acervo cognitivo a través de relaciones más 

indisciplinadas. Trabajar con la experiencia vivida como forma de conocimiento implica para 

la academia despojarse de su método “bancario”, para encontrarse con el conocimiento como 

diálogo y tener el aprendizaje como vivencia. Adoptar la experiencia como punto de partida 

central, implica pensar lo estético como forma de pensamiento (a diferencia del arte como 

adquisición de destrezas y técnica) es abrir algunos posibles caminos, lugares y sentidos del 

pensamiento artístico, es abrirse al espacio multicultural. Esta opción de educación 

multiterritorial propone asumir la educación desde el propio cuerpo como sujeto de la 

vivencia, como lugar en donde se ubica la frontera entre el “soliloquio” cotidiano que tenemos 

todos y el mundo de variados estímulos con los cuales nos enfrentamos en cada uno de los 

momentos y lugares en que nos movemos. En este sentido, Javier Gil Marín (2008) expresa: 

 

Hablar de experiencia estética, o de lo estético como 

experiencia, es entonces poner en juego el riesgo 

perceptivo, pero también,  un torbellino de facultades que 

se despliegan alrededor de lo sensible. Ella afirma el 

cuerpo, los sentidos y las sensaciones en una dimensión 

tan reflexiva como pre-expresiva, encarnada, afirmadora 

de la profundidad  de la piel y de un contacto singular e 

inmediato con el mundo previo a cualquier juicio de teoría. 

Al poner en juego lo corporal singulariza la relación con el 

mundo, evitando caer en singularidades no experimentadas 

(Barthes afirma que  “El estereotipo es el lugar donde falta 

mi cuerpo”). La experiencia estética es consciencia del 
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cuerpo, o mejor, es una forma de hacer cuerpo con, de ser 

uno  con el instante, o de componer con el entorno nuevas 

relaciones. El cuerpo marca la relación del entorno con lo 

de afuera. (Gil Martín, 2008:124). 

 

En realidad tener en cuenta el cuerpo en la educación es poner en primer plano al 

individuo, su experiencia y su mundo sensible; adoptar su multiplicidad de maneras de 

conocer y reconocer un campo en diálogo con la vivencia del estudiante imposible de 

enmarcar exclusivamente en lo disciplinario implica traer el mundo a la escuela desde 

diferentes percepciones. A diferencia de las Bellas Artes, que aluden a la experimentación 

expresiva de la imagen de la figura humana inscrita en el devenir formal y  tienen como 

resultado una visión incompleta de la experiencia corporal. El cuerpo y su diversidad 

biopolítica son elementos indispensables con los que cuenta el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el que enseña y el que aprende expresan sus emociones e intenciones. No es 

posible conocer sin tener en cuenta la experiencia y ésta está inscrita en el cuerpo. 
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LA REGULACION DEL CUERPO EN EDUCACIÓN EN ARTES 

 

Resulta paradójico observar la relación entre educación y arte cuando se trata del 

cuerpo, pues en ambos, éste resulta omitido como territorio donde se pone en acción la 

dinámica de la cultura. En este sentido, el cuerpo es para el arte y la educación el lugar de la 

experiencia; el lugar determinante que ocupa en ambos campos, como el lugar en donde se 

relaciona de tantas maneras lo social y lo individual. El concepto de cuerpo en occidente hace 

referencia constante a un principio donde confluyen lo físico, lo estético, lo cultural y lo 

espiritual; es emisor y receptor del comportamiento “representante” de lo político en la vida 

cotidiana y por esto también lugar de la enseñanza y el aprendizaje y de la expresión sensible. 

En este sentido es importante observar cómo ha influido poderosamente en la visión del 

cuerpo la concepción cristiana de espiritualidad y el poder que ésta ejerce sobre la educación y 

el arte en el “mundo occidental” centrado en el dualismo cuerpo-alma, en donde lo corporal es 

asociado con lo pecaminoso o indecoroso y por lo cual, debía ser reprimido, ocultado y 

flagelado. 

A los intereses y valores cristianos e imperiales - trascender, 

dominar, alcanzar la salvación – se suman los de cuño 

renacentista conocidos como: juicio, decoro, genio o cortesía, a 

partir de los cuales se constituye la estética de cuño burgués. 

Este mundo teme una distorsión entre la esencia y la apariencia 

y se preocupa porque el cuerpo refleje el contenido del alma, dos 

hechos que fortalecen los principios de distinción en las 

urbanidades latinoamericanas el siglo XIX. (Pedraza, 2004: 12). 
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Concepto que tiene su desarrollo en la cultura latinoamericana a través de España y 

Portugal (de gran tradición en el arte de la contrarreforma) y que pasó sin “regulación” alguna 

a la educación en artes a través de los paquetes “estilísticos”. Estos paquetes constituyeron una 

línea temática que va del cuerpo flagelado, adolorido hasta la idealización de la relación 

belleza –dolor casi de manera obsesiva y apasionada. Es indudable que aspectos como el 

dolor, la angustia y el miedo –al igual que el placer y la satisfacción– constituyen facetas que 

redimensionan las relaciones sociales, porque afectan al sujeto de manera directa sin 

mediación de la razón. Propuesto de esta manera, el cuerpo en el contexto de la educación y el 

arte resulta  contradictorio, inestable, predeterminado por el componente de urbanidad e 

higiene y unidad normativa en el comportamiento, inhibiendo las diferentes visiones que el 

sujeto podría tener de su propia existencia, especialmente desde los diferentes vínculos que se 

establecen en la sociedad contemporánea: entornos multiculturales relacionados con la 

diversidad de género, etnia, generación, o con prácticas culturales diversas como el consumo, 

las tradiciones en la educación que se agrupan a través del vestido, el adorno, la apariencia, 

entre otros; pero fundamentalmente desde la relación público-privado que redefine 

permanentemente la cultura y reivindica diversas concepciones sociales e ideológicas desde la 

configuración de “mitologías individuales” (o formas de imaginarse a sí mismo) que se 

deducen de maneras peculiares de experiencias que en principio resultan ocultas y sin 

intenciones de colectivizarse y se oponen incluso a lo socializable hegemónico para crear 

valores individuales distintos, que rompen la forma del cuerpo normalizado de la educación 

formal. 

Incorporar el cuerpo como territorio “experiencial” en los currículos en artes e ir más 

allá de su visión estetizada nos permitió construir otros espacios desde donde producir 
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conocimiento para la interacción social, más allá de la idea de cuerpo educado física y 

mentalmente de la institución educativa y arte como referente estético, quiero decir una 

educación en arte que involucra el cuerpo en la búsqueda del conocimiento para un arte 

“desenmarcado”, más ligado a las dinámicas socio-culturales. Una educación y un arte que 

propicien la multiplicidad expresiva, y promuevan vínculos y socialidades para construir tanto 

un sistema educativo que se mueva mas allá de las aulas y su rígido poder simbólico, como un 

arte más allá de su relación tributaria con la cultura burguesa y su distancia social.  

Mirar la educación en artes desde el cuerpo, implica cambiar, como expresa R. 

Laddaga citando a Raymond Williams: 

abandonar la mayor parte de los gestos, las formas, las 

operaciones heredadas de esa cultura de las artes que se había 

construido a partir de los últimos años de siglo XVIII y que se 

había mantenido, extendido y profundizado en un movimiento 

más o menos continuo (aun cuando estuviera tejido de rupturas).
 
 

(Laddaga, 2006: 9) 

En tanto el cuerpo resulte tenido en la educación artística como forma de perpetuar las 

normas de comportamiento social mediante la representación simbólica, estarán cerradas las 

puertas para el arte y la educación del reconocimiento de la diversidad cultural y de las 

distintas formas de ciudadanía compleja que darían pasos a sociedades menos violentas y más 

permisivas. Este reto implica incluir en los currículos otras epistemologías y nuevas políticas y 

metodologías que consideren otras formas de pensar y hacer las artes.  
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“EL CUBIL” 

Las prácticas artísticas en la espacio–temporalidad de la vida cotidiana 

Del cubil dícese que es el lugar secreto y centro desde donde los animales, 

principalmente las fieras, se recogen para dormir, lo que significa que es también el lugar de lo 

privado, el espacio-tiempo de la producción de otro modo de lo social, el lugar donde las fieras 

se recogen para rumiar sus presas. De un modo similar, el cubil en los humanos es el lugar 

donde rumiamos nuestras presas, placeres y deseos; en ambos casos es el espacio-tiempo de 

rumiar
2
 las acciones, las experiencias y las vivencias. Me interesa destacar el lugar en cuanto 

se convierte en la metáfora del aislamiento de la socialidad pública y por tal razón es el 

espacio de lo privado, el espacio de los “otros ordenamientos”, de las otras formas de hacer. 

Estos espacios privados, también, son el lugar donde se desarrollan otras formas de tejer los 

sentidos en realidad; quiero decir todo aquello que nos toca directamente, el cubil es el espacio 

de la vida cotidiana con sus rituales; esos rituales que cada individuo destruye y celebra, a 

través de diversas prácticas estéticas, altera, modifica, matiza y colorea, como sucede en las 

prácticas artísticas que se producen estéticamente en lo inmediato, relacionando los saberes 

expertos con las experiencias de vida, desechando la retórica de la historia del arte que 

imposibilita la producción simbólica por sus excesos disciplinarios y la enorme brecha que 

fueron generando con sus contextos. Este es  uno de los argumentos que desde el arte han 

contribuido a la denominada “crisis de representación” por constituirse en evidencia de los 

absolutismos pero también crisis que cuestiona una normativa en educación tendiente a 

                                                           
2
 (Del latín Ruminigare) Masticar por segunda vez, volviendo a la boca, el alimento que ya estuvo en el depósito 

que a este efecto tienen algunos animales. Considerar despacio y pensar con reflexión y madurez una cosa. 

Rezongar, refunfuñar.  
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unificar métodos universales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y a generar excesos 

reglamentarios. A propósito, Juan M. Prada expresa:  

A los problemas inherentes a la inercia metodológica de los 

centros educativos, debemos unir los derivados de la naturaleza 

cada vez más interdisciplinar de las prácticas artísticas que, 

amplían su espectro de acción a la práctica totalidad de las 

actividades humanas. De hecho la investigación en técnicas y 

destrezas procedimentales, o en los elementos fenomenológicos 

y procesales de la experiencia creativa, esfuerzo máximo y 

orientación prioritaria en muchas de las directrices 

metodológicas en educación artística universitaria, pierden hoy 

la relevancia con la que contó años atrás, siendo reclamado el 

tiempo de sus esfuerzos menos imprescindibles por las 

pretensiones investigadoras de la impureza contextual de la 

actuación artística y de sus impregnaciones semióticas, políticas 

y sociales. (Prada, 2003:)  

 

Es decir, la participación en la educación de lo que es rumiar en el cubil. Estas 

dinámicas apuran otras formas de aproximación a la realidad a través de metodologías 

cualitativas que involucran otras formas de narración; son, entre otras causas, las que han 

llevado a los artistas a interesarse en la dinámica procesual en prácticas, a encontrar 

metamorfoseando públicos en autores, lugares de exhibición en lugares de producción, formas 

de difusión por vivencias colectivas y por supuesto ampliar las relaciones de representación. 
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Las metodologías transdisciplinarias de producción de arte, además, tienen la 

particularidad de reconstruir a través de las estéticas cotidianas la relación entre el individuo y 

lo social. Todo esto no lo hacen desde las tradicionales rupturas formales del arte de la 

modernidad ni como enfrentamiento cultural a la manera de la vanguardia artística, sino como 

resultado de consensos sobre el interés de responder a problemas locales derivados de 

acciones económicas y culturales globales que se instauran en otras definiciones de lo 

comunitario. Es decir, surgen no como una consecuencia dialéctica o histórica de las obras de 

arte, sino de preguntarse qué cosa es la realidad. Para responderlo han tenido que engarzarse 

en los tejidos sociales y descubrir las miradas que estas realidades tienen sobre su propio 

devenir. El problema a mi manera de ver es como los espacios académicos se hacen 

permeables en su cotidianidad a los flujos estéticos y culturales que emanan los estudiantes 

como resultado del accionar “diario” de sus comunidades, qué estrategias tiene que adoptar la 

escolaridad de hoy que le permita abrir sus Doctos paradigmas y ver el interior del “cubil” 

donde se rumia la cultura popular. La obligación está en desescolarizar la mirada que tienen de 

lo social y dejarla fluir aun cuando esto implique desmantelar sus estrategias disciplinarias y 

administrativas. 
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“UN CURRÍCULO SIN SUBALTERNO” 

 

Un currículo verdaderamente incluyente es aquel que permite en su diseño la 

participación de los actores implicados y que se teja desde lo diferente, lo variado y lo 

múltiple. Ceneyda Chávez en este sentido propone: 

 

Analizar el curriculum en términos de cultura es considerar la relación, 

generalmente implícita, entre la enseñanza y las concepciones y 

expectativas básicas, de la sociedad que la auspicia o respalda, esto es, 

las conexiones que existen entre las formas de experiencia promovidas 

en la escuela y aquellas que prevalecen fuera de ella. (Chavez, s. f.: 

134) 

 

Los currículos están diseñados por “doctos” a partir de una síntesis de asignaturas que 

se supone hace cumplir las “expectativas” de conocimiento disciplinario en relación directa 

con sus “expectativas” laborales de manera obligatoria; en una opción más amplia de currículo 

abierto, su diseño base constituye un principio de concreción de un campo de estudio acordado 

entre sus múltiples usuarios, quienes establecen los principios básicos que deben presidir la 

escolarización, es decir, el diseño curricular no se funda con el plan de estudios propiamente 

dicho sino con los principios básicos que establece la comunidad. Más precisamente, esta idea 

de currículo se encuentra en el establecimiento de las prescripciones y orientaciones 

académicas y socio-culturales que guíen la propuesta disciplinaria, pero que, 

fundamentalmente, permita en el espacio-tiempo variaciones significativas; por contraste, el 

currículo tradicional contempla la enseñanza como un proceso de subalternidad con sus 
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usuarios; pedagógicamente lineal y acumulativo. Un currículo es más un recorrido que un 

punto de llegada.  

 

Esta concepción recoge etimológicamente la palabra currículo 

de Currere, que significa recorrido; se trata fundamentalmente 

de identificar y definir todos los espacios, los momentos y las 

acciones por medio de las cuales los estudios van a pasar para su 

mejor disposición en la institución educativa desde el momento 

que ingrese hasta su salida. (Rodríguez, 2010: s. p.) 

 

Este recorrido implica, entonces, el apoyo de los grupos que lo respaldan, el 

reconocimiento de sus necesidades y su vida cotidiana. De ahí la importancia de que los 

diseños curriculares no surjan repentinamente y de manera deductiva del endógeno trasegar 

académico-disciplinario, sino una confrontación entre disciplina y socio-cultura, pero también 

del diálogo entre el conocimiento experto y no experto. En el ámbito de la estética, se trataría 

de incorporar la mirada de lo cotidiano como el lugar donde se configuran múltiples 

perspectivas espacio-temporales: en el trabajo, el descanso, el sexo, en los recorridos urbanos, 

en los rituales de cocinar y comer, etc. Es ahí, en lo cotidiano, donde se tejen las 

subjetividades sociales y se expresan sus deseos. Lo curioso es que el medio académico (y por 

supuesto, en el mundo de los diseños curriculares que forman profesionales en Artes), lo 

cotidiano aparezca menospreciado y divorciado del “pensamiento serio” del arte, 

desconociendo su lugar en la búsqueda del conocimiento sensible y sus particulares maneras 

de expresarse “coquetamente” en la esfera pública, en la tragedia cotidiana del amor y la 

desilusión y del placer que subyace el orden establecido en el caso de los diseños curriculares 
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en artes, el componente “comunicacional” de lo cotidiano adquiere una gran relevancia por la 

complejidad plurisémica de los discursos orales, gestuales, visuales, audiovisuales y en 

general mediáticos que cruzan la cotidianidad: 

3
 

...tenemos dos puntos de partida. Primero que lo cotidiano es 

complejo no definible en una forma única; es denso, lo contrario 

a lo transparente, tiene profundidad  perspectiva, tiene artistas, y 

es resonante: Lo que reverbera, lo que tiene capacidad 

simbólica. Segundo algunas consecuencias metodológicas. Lo 

anterior, supone que no se puede acceder a lo cotidiano en forma 

directa es necesario dar un rodeo para encontrar lo cotidiano a 

través de sus expresiones y manifestaciones. Es dar un salto 

entre la verdad que aparece y el sentido que se esconde entre la 

claridad y lo escondida de lo cotidiano; el paso entre lo 

normativo, lo reglado, lo dado y lo simbólico. (Restrepo, 

consultado julio de 2011
4
 ) 

 

Así, tener en cuenta lo cotidiano en los currículos en artes es la posibilidad de “salvar” 

la meteorización hacia lo simbólico que caracterizó el Arte moderno, y de esta manera de 

permitir “en la propia experiencia” la producción, simbólica, individual y colectiva sin 

mediación retorica alguna; es decir, la práctica artística en el mismo espacio y tiempo con toda 

la complejidad que esto supone en términos socio-culturales pero, también, estético-formales, 

esto implica por supuesto asumir lo artístico “como un hecho autónomo, creer en el valor 

                                                           
 

4
 www.chasque.net/frontpage/relation/anteriores/...1245.html 

http://www.chasque.net/frontpage/relation/anteriores/...1245.html
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interrogativo de ciertas configuraciones de imágenes y de discursos” (Laddaga, 2006: 9) que 

se deducen de innumerables formas estéticas imposibles de traducir y “limpiar” a la manera 

del objeto artístico convencional moderno, me refiero a la estetización museográfica que 

además de definir el objeto artístico como tal le imprime un aura sublime que genera la 

distancia con el espectador. Las prácticas artísticas inmersas en el espacio-tiempo cotidiano 

implican otras ideas de producción y difusión pero también otras prácticas pedagógicas desde 

la flexibilidad disciplinaria y administrativa de los programas de estudio, de ahí la importancia 

de tener en cuenta la participación de los mundos de vida que interlocutan en los diseños 

curriculares en un verdadero diálogo entre iguales y desiguales y de esta manera conformar el  

currículo sin subalternos. 
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LA COTIDIANIDAD OCULTA DEL ARTE ACADÉMICO 

 

En la sociedad occidental el arte ha cumplido esencialmente una condición representativa, 

 

 El modernismo marca un punto del arte, antes del cual los 

pintores se dedicaban a la representación del mundo, pintando 

personas, paisajes y eventos históricos tal como se le 

presentaban o hubieran presentado al ojo. Con el modernismo, 

las condiciones de la representación se vuelven centrales, de 

aquí que el arte, en cierto sentido, se vuelve su propio tema”. 

(Danto, 1999: ). 

 

De esto depende en gran medida su carácter unificador en términos formales y 

temáticos, lo que implica una alianza tácita o explícita entre quien requiere la obra y quien la 

ejecuta. En este sentido, estos objetos han estado destinados a cumplir su función histórica de 

representación del lado de quienes han tenido el “poder”  (las autoridades políticas y 

económicas y religiosas, siempre en disputa entre sí). Así es como los objetos de arte han sido 

cómplices de infinidad de procesos socio-culturales y digo cómplices en la medida en que en 

muchos momentos de la historia sus mecánicas interiores de producción no se han modificado 

en favor de mantener un lenguaje fundamentalmente representacional; es decir, tributario 

técnica y temáticamente a quien lo  “paga”, y  consume como mercancía o quien lo colecciona 

como valor cambiario. En el libro  Pintura y vida cotidiana, en el Renacimiento (Bazandal 

2000) se descubren los aspectos que se ocultan detrás de la pomposa pintura política y 

religiosa de la época, más que un tratado de arte constituyen un material adecuado para el 
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estudio de la historia social, en la medida en que descubre el entramado ordinario de contratos 

entre el pintor y el comprador para determinar los elementos gráficos, temáticos y de costo de 

materiales que implicaba cada proyecto. Así se revela lo prosaico del arte detrás de las 

magníficas imágenes de príncipes y santos. Un poco lo mismo que sucede hoy explícitamente 

entre el arquitecto y su usuario, que, además, termina por determinar la forma de 

comportamiento social y estética del artista y el usuario, es decir, estos hechos sociales 

cotidianos conducen a ciertos hábitos y mecanismos sensibles distintivos que terminan por 

convertirse en elementos identificadores del estilo del autor. En términos generales, los objetos 

de arte no solamente representan estilos  sino formas de vida política, social y económica de 

artistas y usuarios; aspecto que el “historicismo” del arte, sin embargo, pretende ocultar en 

función de hacer ver la obra de arte como hecho puramente “esteticista”. Mi intención es hacer 

notar cómo la disciplinariedad de los currículos en artes ha terminado por ocultar la faena 

cotidiana en la que están inmersas las producciones artísticas. Los estudiantes en las 

academias son ilustrados sobre el objeto artístico muchas veces desprovistos de sus relaciones 

sociales. 

 
Raymon Williams, uno de los pioneros de los estudios 

culturales, afirma en 1958, que: <<La cultura es común>>, 

manifestaba su oposición a las exclusiones de lo que no 

pertenecía al canon, y obviamente en contra de una cultura 

selectiva que discrimina las nuevas formas que se encuentran 

en todo tipo de manifestaciones, y aún en la vida cotidiana. 

Es un antecedente de la no diferencia entre cultura de elite y 

la cultura popular, que más tarde, será una de las 
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declaraciones más difundidas de los estudios visuales ante la 

Historia del Arte. Desafió las restricciones que imponían los 

departamentos académicos con sus disciplinas cerradas, 

abogando por una ampliación donde fuere necesaria de las 

disciplinas tradicionales. (Valencia, 2008: 27) 

 

En su versión contemporánea, los productores de arte actual insisten en iluminar la 

tras-escena, el lugar que el arte hegemónico oculta, fundamentalmente a través de poner el 

ejercicio de producción en manos de sus propios usuarios, accionando los micro-retratos de la 

vida cotidiana, no como una forma representativa sino como una acción concertada en el 

propio espacio-tiempo: “de un acontecimiento artístico contado desde el pasado, a un 

acontecimiento artístico contado en el aquí y el ahora”. Esto implica métodos de trabajo 

colaborativo que modifiquen  los roles de espectador, productor, artista y obras de arte. En el 

arte académico  sin embargo, la imagen cumple una función ideológica explícita y por tanto el 

escenario de su figuración es previamente estudiado y calculado para la historia; en sentido 

contrario, en las prácticas artísticas actuales, la historia cumple una función activa, participa 

del suceso. 

 

Ahora bien, no quiero hacer pensar que la supuesta complicidad del arte está en su 

esencialidad ni en la del ser artista; es más bien la disciplina la cómplice del arte hegemónico 

porque reproduce los rituales del “mundo del arte” y a través de sus teorías de conservación, 

oculta lo cotidiano. Este es el punto que quiero subrayar: la pérdida del carácter vital del arte 

en beneficio de su concreción disciplinar; esto es, en virtud de las formas y métodos de la 

academia artística del Siglo XIX que sobrevive en el espacio universitario contemporáneo 
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donde hoy se forman los artistas. Su rigidez curricular le impide, por ejemplo,  ver más allá de 

los recursos formales  de Goya en sus retratos monárquicos, los avatares de la cotidianidad 

social y política de España  en el siglo XVII. De esta manera, el problema en términos de la 

historia del arte, es de aclarar desde dónde se muestra el hecho artístico y cómo hacer visible 

(u ocultar) su vitalidad ordinaria. La actitud rígida y funcionalista de la disciplina termina por 

cerrar las posibilidades del arte en la investigación de lo cotidiano, como el lugar desde donde 

se renueva la cultura. 
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EL TRUEQUE SENSIBLE 

Modalidad  de Intercambio y Educación en Prácticas 

 

Detengámonos a pensar lo que significan hoy las formas de cotidianidad de los 

estudiantes que llegan a la universidad, sus variadas formas de vida y de trabajo, más lo que 

esto indica en términos de la multiplicidad de espacios y tiempos individuales, compartidos y 

mixtos. Todo esto enfrentado a estructuras curriculares que parecen no interesarse por las 

comunidades con las que interactúan, en el sentido de interesarse más por procurar un 

conocimiento y comprensión del arte a los alumnos y promover una cultura artística valiosa y 

no por cambiar las relaciones sociales que permitan reflejar la pluralidad de dimensiones 

culturales.  Muy a pesar de lo que creemos y a veces quisiéramos, la cotidianidad no es sólo el 

espacio de lo “habitual” de la cultura; esta se ordena desde los quehaceres vitales y la vida 

productiva, en ella coexisten infinidad de dimensiones políticas que matizan la sensibilidad de 

los individuos, propician diversas  ideas de familia, religión y escuela, y llenan de sobresaltos 

la aparente linealidad continua del tiempo y el espacio; son tantas las instancias laborales 

afectivas y espirituales que producen constantes alteraciones en la vida diaria, que es difícil 

desde ahí pensar el rigor lineal, espacio-temporal de la educación: los lugares donde se 

desarrolla, su estricta geometría, los horarios pensados desde la idea del tiempo productivo y 

su idealizado ordenamiento profesional que insiste en ocultar la complejidad que expresa el 

diario vivir de los estudiantes. 

 

He querido referirme a la cotidianidad por cuanto creo que es ahí donde hay, por un 

lado, un ordenamiento de rituales comunes que se hacen repetitivos y que le dan a la cultura la 

idea de normalidad; esa normalidad que el Arte Histórico se empeña en mantener para que 

coincida con sus tradiciones, técnicas y temáticas pero, particularmente, con su dinámica de 

producción de objetos de consumo (mercancías) sin dar lugar a formas que evidencien los 
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desacuerdos y por otro lado, la cotidianidad es el lugar de la recreación de la vida que es desde 

donde se construyen las prácticas artísticas. Es decir, el arte conectado a la experiencia de vida 

a través de formas que, al surgir de la cotidianidad, nutren la cultura desde el refugio de lo 

privado, y se expresan en las particulares maneras de ordenar y desordenar “lo establecido" 

propuesto por  arquitectura estandarizada industrial del “vivir normal”, en espacios dictados 

para normalizar lo social, al inventar  tipificaciones arbitrarias de familia  y gustos sobre el 

mobiliario que predeterminan los rituales a través de objetos seriados (entendidos como arte y 

diseño) que obligan a imprimirle modelos de vivir regulando el descanso, el trabajo, la 

alimentación y el sexo, la recreación, entre otros; se ignora así los acuerdos y desacuerdos con 

que rige cada una de esas pequeñas “sociedades intimas” que se arman y desarman en lo 

privado. A propósito, Reguillo (2000): 

 

El sentido de las prácticas cotidianas, por ejemplo, levantarse, 

asearse, vestirse, comer, usar el transporte, ir a trabajar, adquieren 

su pertinencia y relevancia cuando se verifica que tras el conjunto 

de rituales prácticos, existe un colectivo que sanciona y legítima 

esas prácticas. Legitimación que se opera a través del acervo 

cognitivo y lingüísticamente disponible en una sociedad. Cada 

pequeña acción individual encuentra así una interpretación social 

que provisoriamente puede definirse como “discursos cotidianos 

para nombrar la vida. (Reguillo, 2000: 81) 

 

Pues bien, es en esta multiplicidad de maneras de enfrentar y decidir el hacer en lo 

cotidiano donde se ejercen las prácticas estéticas por la incesante producción sensible; y es 

también de estas experiencias en lo ordinario desde donde se proponen los microrrelatos que 
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subyacen a las prácticas artísticas; vida cotidiana y prácticas artísticas construyen el momento 

de  intercambio de subjetividades. Los rituales cotidianos, sobresaltados por los afanes del día 

a día y por eso siempre otros, conforman las estructuras, técnicas y recorridos sobre los cuales 

se expresan las formas de las prácticas del arte contemporáneo en esa permanente 

superposición de sentidos en que las personas empoderan nuevas maneras de relacionarse al 

poner en acción sentidos pedagógicos de igualdad, formas de comprensión vivenciales que se 

emancipan de la cultura hegemónica reemplazándola, no por otra sino por muchas otras que 

surgen del diálogo intersubjetivo. Es a esto a lo que denomino “modalidades de intercambio”:  

este tráfico de formas de sentido alimentadas por innumerables tradiciones culturales híbridas 

y desiguales con las que nos enfrentamos en los espacios educativos que son determinantes y 

que tercamente insistimos en  no mirar en la escolaridad clásica y, por consiguiente, negamos 

su participación en la permanente reconstrucción de la cultura. 

 

Estamos lejos de pensar los currículos primero como producciones culturales y 

segundo como cultura en movimiento. Cultura viva que señala la necesidad de que las 

instituciones educativas atiendan a otras dinámicas que permitan entender el conocimiento 

desde otros saberes, incrementar formas pedagógicas ausentes de la escolaridad que tienen sus 

fundamentos en la educación popular y su teoría de la resistencia. En este sentido, las prácticas 

artísticas se comportan como un lugar de la educación popular que propende por romper la 

desigualdad entre quien sabe y quien no, entre quien aprende y quien enseña, entre lo 

“legitimo” y lo que no lo es. Esto implica  pensar los  lugares de la vida cotidiana  como parte 

de la educación como lugares comunes, diarios,  cotidianos donde permanece o se renueva la 

cultura en el trueque sensible. 
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¡LA IMAGEN INOCENTE! 

 

Las aproximaciones del arte a la vida cotidiana desde luego no son novedosas; podría 

decirse que no hay una forma de arte que no tenga sus fuentes en la vida cotidiana. Los artistas 

de todos los tiempos han documentado minuciosamente hasta los más mínimos recovecos 

espaciales de sus realidades y estudiado su comportamiento desde infinidad de perspectivas 

técnicas y temáticas; de alguna manera, las agrupaciones estilísticas (por regiones y naciones) 

documentan esta relación o  han plasmado  la socialidad de las personas, sus vínculos 

afectivos, políticos, sus subjetividades y por supuesto sus hábitos visuales más populares, que 

terminan argumentando la relación entre objeto de arte y vida social, religiosa y política de su 

época; de esta manera se ha documentado pero también educado en las sensibilidades más 

populares; no olvidemos que históricamente el arte fue un elemento para la catequización y el 

empoderamiento de las clases dirigentes sobre el pueblo iletrado; este ejercicio adopta 

maneras de producción y difusión de las obras de arte que se hicieron hegemónicas 

desconociendo infinidad de estéticas alternativas.  

 

Lo que realmente ha sucedido es que la cotidianidad no ha sido claramente, la mirada 

central de historiadores y críticos, al referirse a los propios objetos de arte; su tarea descriptiva 

se centra en la idea de definir el arte como un hacer diferente al resto de los haceres de la 

producción humana, lo cual le imprimió un carácter de verdad única importante para la 

perpetuación del poder que siguió vigente en otras instancias de representación y le concedió 

un poder a partir de la supra-especialización técnica que catalogó la historia y la crítica. Por 

tanto se dedicaron a mantener el hilo técnico estilístico como manera de estudiar el arte, esta 
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actitud fue retomada por muchos artistas y compradores, clientes o coleccionistas, cerrando así 

otras líneas temáticas, como se hace evidente al revisar la Historia del Arte a “grandes rasgos”. 

Los teóricos del arte no hablan de “estilos de vida” sino de “estilos de arte”   aun cuando  ese 

no sea el propósito del arte. Hauser (en el siglo XX) dedica su mirada en la historia social del 

arte y la literatura desde la perspectiva marxista y pone de relieve la relación Arte-Sociedad 

desde la mirada dialéctica de la cultura, ampliando su  epistemología a la esfera de la 

sociología, la psicología y la filosofía para abordar las producciones artísticas del modernismo. 

De esta manera le otorga valor  preponderante a la idea de la Historia del Arte desde los 

individuos y no desde las obras mismas, pone de relieve siempre una relación temporal y 

espacial determinada, y adopta una lógica no universal al estudio del arte y la cultura; de esa 

manera logra no reducir su estudio a un esquema unitario esteticista y universalista  

 

Después de la década de los 70 del Siglo XX, se hace indispensable pensar los objetos 

de arte desde tópicos más amplios, dados los nuevos vínculos que establecen las obras con 

otras formas de estudiar la realidad, lo que trajo consigo la implementación de otras 

disciplinas en la producción y lectura del arte; de ahí en adelante todas las propuestas 

performativas a partir del Fluxus, 1962 (movimiento alternativo y radical heredado del 

dadaísmo), trabajan sobre la idea de lo procesual. Estas propuestas irremediablemente 

implican que sean miradas desde relaciones espacio-temporales concretas en los ámbitos 

culturales propuestas formales diseñadas como acciones fácticas que irrumpen en la 

cotidianidad imponiéndoles problemas nuevos a los ojos, a los oídos y al tacto; pero también 

creando fisuras que permiten replantear la cotidianidad, de ahí sus temáticas políticas y su 

desdeño por la tradición formal histórica y el academicismo. Sin embargo, la crítica en 
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términos casi generales insistió en reseñar estos procesos desde el devenir artístico, buscando 

conexiones relacionadas con la forma y el contenido, negando la evidente conexión de estas 

obras performativas con otras formas de conocimiento. 

 

Las prácticas artísticas contemporáneas resultan más oportunas pedagógicamente por 

su relación con las dinámicas urbanas y  la sensación de conocimiento generalizado sobre lo 

visual que ostentan las clases populares, sin mediación escolar, valoran los estilos individuales 

de vida y la resistencia a la mundialización económica y cultural, al crear formas alternativas 

que se producen en lo cotidiano como estrategia de sobrevivencia a través de la infinidad de 

recursos imaginativos, donde se mezcla lo estético con lo económico en lo social, cruzando 

fronteras a otras formas de indagar la realidad para descubrir e incluir formas de trabajo más 

típicas aparentemente de las ciencias sociales que de las artes, como el uso de la etnografía en 

las producciones. A propósito, Pedro Pablo Goméz (2001) afirma que: 

 

 El artista como etnógrafo es un nuevo paradigma estructural del 

arte avanzado de izquierda de los años noventa. Dicho 

paradigma se remonta a los planteamientos de Walter Benjamín 

en su trabajo de 1934, El autor como productor, en el que hace 

un llamado a los artistas a alienarse con el proletariado en el 

proceso de subversión de la cultura burguesa. 

Así como Benjamín había respondido a la estetización de la 

política bajo el fascismo, dice Foster que los artistas 

respondieron al proceso de capitalización de la cultura bajo los 

gobiernos de Margaret Thacher, Ronald Reagan y Heknut Kohl.  
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Aunque en el paradigma etnográfico una de las formas de 

contestación sigue siendo el arte como institución burguesa-

capitalista, el tema de asociación ya no es el proletariado, sino el 

otro crítico o cultural en cuyo nombre el artista lucha. (Gómez, 

2001: 10-11) 

 

Esta apertura metodológica permite, entre otras cosas, el acercamiento a producciones 

dialógicas de los sujetos, sus gustos, deseos, sus ideas de arte y autoexpresión, al tiempo que 

se consolida como crítica cultural. La etnografía como el arte tienen en común su componente 

descriptivo de la realidad, muy apropiado cuando se trata de involucrar a los espectadores- 

productores en los procesos artísticos; es decir, cuando la autoría se desplaza a la comunidad y 

se piensa qué es la comunidad en la relación artística cultural, en términos de diversidad y 

complejidad; pero también en relación con la espacio-temporalidad cotidiana de los 

participantes en la que se gestan estas experiencias. Métodos como la etnografía, en principio 

de las Ciencias Sociales, le permiten al arte desarrollar propuestas que apuntan a la diversidad 

y no a la homogenización estética del Arte Moderno; pero no solo la etnografía le permite al 

arte la posibilidad de producción en situaciones sociales complejas, sino que el arte 

redimensiona el carácter teórico del método hacia los discursos estéticos sobre vida cotidiana.   
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REVITALIZACIÓN Y ACADEMIAS DE ARTE 

 

Los eventos de mayor tradición en artes en las últimas décadas en América Latina en  

las Bienales de Sao Pablo y La Habana, y en  las tres últimas versiones de la Documenta de 

Kassel y, en nuestro contexto, los Salones Nacionales de Arte han problematizado 

enormemente su propia tradición decimonónica, al poner en relieve la encrucijada que plantea 

la definición hegemónica de arte (en tanto objetos de autor que funcionan socialmente como 

mercancías) al tener que  lidiar con proyectos tan íntimamente ligados a la vida cotidiana en el 

mundo contemporáneo. Cuando se reúnen en grandes eventos legitimadores artistas de tan 

disímiles tradiciones sociales, políticas, culturales y religiosas que cualifican en sus obras sus 

mundos de vida y posibilitan que estas  “composiciones sociales” incidan notoriamente en su 

producción simbólica. Esto ocurre a pesar de los esfuerzos de los curadores por diseñar 

estrategias o alternativas (como las denominadas “plataformas dispersas”) que agrupan artistas 

y obras por mapas políticos y económicos, que abarcan y resuelven poco en términos 

socioestéticos y, además, no reconocen que la situación mundial cambió, que son otros los 

enfoques sobre problemas sociales, culturales y políticos en un mundo poscolonial que hace 

evidente otras estéticas y exige nuevas maneras de socialización en las artes; sobre esta 

relación Boaventura de Sousa (2007) considera que: 

 

la relación entre las concepciones dominantes del 

posmodernismo y el poscolonialismo es complejo y sino 

internamente contradictorias, por lo menos muy ambiguas. 

Sin duda que la crítica del universalismo  y el historicismo 

pone en cuestión a occidente como centro del mundo y, en 

esa medida, abre posibilidades para la concepción de 
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modernidades alternativas y, por lo tanto, para la afirmación 

y el reconocimiento de la diferencia, destacadamente de la 

diferencia histórica. (Sousa, 2007: 84) 

 

Las instituciones de pretensiones pedagógicas como los eventos de socialización del 

arte están en mora de ajustarse al nuevo paradigma socio- económico mundial, está claro que 

las grandes narraciones estilísticas del arte occidental y toda su construcción epistemológica 

aún descansan en la idea hegemónica de modernidad que privilegia las sociedades centrales y 

de esta manera siguen seleccionando obras por su belleza y su energía. Estos conceptos del 

arte moderno resultan hoy tan controversiales como confusos, pero fundamentalmente 

totalitarios en tanto desde allí no es posible encontrar la complejidad individual, social, 

política y económica en un mundo globalizado. Desconocimiento que pone en cuestión la 

permanencia de los mismos eventos de difusión que concentran grandes recursos y públicos 

internacionales, se proponen como espacios de cualificación y producción teórico-estética 

unificada, lo que es más cuestionable es que, son concebidos desde una idea limitada de arte. 

He querido ejemplificar en esta relación grandes exposiciones de arte porque insisten en la 

tradición unificadora moderna y en contravía de la actitud del artista de hoy cada vez más 

comprometido con ver el mundo social, económico y político desde otras sensibilidades más 

próximas a la vida cotidiana y a las formas de socialidad múltiples de hoy, formas de practicar 

el arte más complejas, considero que esta misma situación desconocedora del contexto donde 

se encuentra el arte hoy, se refleja en los programas académicos por la idea de educación 

institucionalizados aún  vigente. 
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Con el propósito de revisar cómo afecta esta “dicotomía contextual” a los diseños 

curriculares de los programas académicos universitarios que forman artistas (por un lado la 

producción de arte y por otro sus pedagogías), es indispensable cuestionar sus pedagogías, 

métodos y prácticas desde la idea de diálogo de saberes entre la Universidad y sus contextos 

socio-culturales; pero también mirar la complejidad que resulta de conectar en el espacio-

tiempo académico a la vida cotidiana de sus participantes, “comprendida ésta como el lugar 

donde se puede estudiar la subjetividad social” (Reguillo, 2000). 

 

En términos generales se puede afirmar que una gran mayoría de programas funcionan 

sin tener en cuenta esta dimensión. Los estudiantes van a la universidad a “aprender”, a 

“formarse”, es decir, a recibir todo lo que no tienen y les hace falta para desempeñarse en un 

campo específico. De ahí que los planes de estudio resulten, por lo general, siendo un conjunto 

de asignaturas que cumplen esta función. Desde esta perspectiva ¿qué podrían importar las 

creencias religiosa y políticas que tienen los estudiantes? Adoptar la perspectiva del diálogo de 

saberes resulta dispendioso, costoso e innecesario en los desarrollos profesionales; se da por 

sentado que el profesional es un ser autónomo y que sus decisiones no van más allá del campo 

de conocimiento. 

 

Sin embargo este “estilo académico” no solamente es contraproducente sino teórica y 

prácticamente inviable cuando se trata de las artes. Para empezar, es muy difícil plantear el 

concepto de profesional en el campo de las artes (visto como empleado o facultado para un 

oficio en su definición más ajustada), por la complejidad misma de la idea de conocimiento 

que en este campo se ejerce, en el sentido de que un artista trabaja tanto con lo que conoce 

como con lo que no conoce, con lo que sabe como lo que no sabe; es decir, su ejercicio 

productivo está ligado tanto a sus urgencias cognitivas y de deseo como a las de los grupos 
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sociales con que irremediablemente interactúan, que son siempre cambiantes. Esta es quizás la 

razón central por la que la educación de artistas queda siempre, por fortuna, a medio camino 

por cuanto termina por reivindicarse de hecho su componente de libertad para relacionar 

conocimientos expertos y experiencias de vida. Relación que se produce a través del 

paradigma filosófico del “Sentipensamiento” que nos ayuda a comprender al ser humano en su 

integridad, en el sentido de plasmar o traer a existencia las esencialidades de la condición 

humana, lo que le permite tener tan fuertes vínculos al interior de la academia como por fuera 

de ella; es decir, lograr la capacidad de movilidad entre individuos y sus formas de sentir y 

pensar. La educación del artista no puede dar la espalda al espacio-tiempo-cotidiano, que es 

donde esto se expresa, aun cuando no se produzca el continuum de la historia (que en algún 

momento pareciera un requisito sine qua non en el arte hegemónico y en la dimensión 

espectacular de los grandes eventos del arte y en la escolaridad que lo disciplina). Lo cotidiano 

implia otra relación, por cuanto depende de la dimensión factual del aquí y el ahora. El trabajo 

académico en artes a partir de la cotidianidad daría la oportunidad de partir de un grupo social 

concreto y en ese sentido eliminar la brecha existente entre arte y realidad, que se estructuró a 

partir de la idea clásica del “mundo del arte” en la Modernidad y que permanece como 

discurso central tanto en los grandes eventos artístico-culturales (que son también espacios de 

enseñanza y socialización en artes) como en los principios del diseño curricular en las 

academias; en ambos casos se hace evidente la necesidad de revisar sus proyectos pedagógicos 

de tal manera que resulte más incluyentes y dialógicos. A propósito,  Hleap (2009), “los 

procesos pedagógicos implican relaciones entre saberes distintos y desigualmente constituidos 

y a la generación de acciones dirigidas a promover procesos de transformación de los seres 

humanos”. 
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PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y AUTORÍA 

 

En el Salón Regional de Artistas de 2009 se presentó la propuesta “En restauración”  

de un grupo interdisciplinario (conformado por Hebert Wallens egresado del Programa de 

Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad del Valle en grupo con, Nelci Janeth 

Londoño y Ricardo Obdul Canizales), “cuya intención era dinamizar artística e históricamente 

el patrimonio : 'Teatro Sarmiento' de Tuluá-Valle del Cauca. La propuesta  hace pensar en un 

nuevo aire en los espacios del arte, para lograrlo “se propone restaurar la memoria colectiva 

tejida alrededor del Teatro, con el puntual interés de hacer parte de este proceso a la 

comunidad  a través de la  reminiscencia de las relaciones establecidas con dicho lugar, de 

favorecer su imaginario en relación con él y de propiciar una experiencia estética en dicho 

espacio”
5
. El grupo propone como estructura del proyecto un montaje curatorial a través de 

tres propósitos: lo vivido, lo transmitido y lo imaginado, que a su vez se convierten en el guión 

de trabajo de los participantes, seleccionados a través de un jurado conformado por el grupo; 

el lugar de montaje será el propio Teatro Sarmiento. 

 

En principio este proyecto hace pensar en una nueva concepción de la idea de autoría a 

través de la participación y la inclusión de los públicos como propositores y de propiciar “lo 

generativo”; es decir, propuestas que se impulsan por sus propias urgencias comunitarias. Me 

interesa referirme a este proyecto por cuanto, en principio, parecen apoyar dinámicas menos 

verticales y en otras formas de la división del trabajo en donde no prima un esquema 

predeterminado de acciones sino, más bien, un proceso de acuerdos, lo que desmontaría la 

idea del “sujeto creador” para dar paso al intercambio experiencial sobre el objeto de interés 

como práctica artística motivada en esto, en este caso por El Teatro Sarmiento; sin embargo, 

                                                           
5
PDF En Restauración, proyecto curatorial T.S 3,4 y 5 de diciembre de 2009- Zona Pacífica – Salón de Octubre). 
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después de examinar la propuesta se hace evidente que lejos de lo participativo, el proyecto 

utiliza la idea de participación para dar una apariencia de arte ampliado a la cultura, cuando 

realmente termina siendo un proyecto artístico fundamentalmente dirigido. 

 

En este sentido, me pregunto si se desarrolla en esta aparente nueva manera de hacer 

arte  un verdadero sentido de cuestionamiento al establecimiento del arte y si estos proyectos 

realmente asumen la complejidad de las prácticas colaborativas del Arte Contemporáneo o 

sólo son una manera más de desarrollar la visión moderna de autoría. El ejemplo resulta de 

interés al examinar la complejidad de las prácticas artísticas contemporáneas y sus 

componentes pedagógicos en oposición a las obras de autoría por cuanto devela el poder de la 

tradición moderna, en los actuales medios artísticos y cómo éstos pueden convertir en 

“flamante moda” los intentos participativos de la cultura popular. Lo verdaderamente 

importante del cuestionamiento a la autoría es la apertura que sin ésta se da a la libre 

asociación del arte con otros conocimientos; desfavoreciendo los procesos de sintetización y 

orden asociados al arte histórico. 

 
Por su sentido social y colaborativo, las nuevas prácticas 

(Arte participativo, arte comunitario, o arte de compromiso), 

renuevan la dimensión sensible de la cultura. Si asumimos 

como Luri Lotman que la cultura es la memoria común y 

colectiva que, sin memoria común es imposible el lenguaje, 

diríamos que las nuevas prácticas circulan como entramado 

de textos que brotan de la dimensión social sensible, de los 

saberes perceptivos y afectivos y por ello, se constituyen 

como proyectos estéticos. La variedad de saberes que 

circulan en las nuevas prácticas posibilitan el ejercicio del 
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disentimiento porque sus textos son potencialmente activos 

provienen de la memoria creadora, común y cotidiana 

distinta a la lineal o cronológica, por lo mismo 

institucionalizada. (Mora, 2011: 2) 

 

En este sentido, las prácticas colaborativas son formas de Arte Contemporáneo que se 

proponen desde el criterio de mediación social, frente a un hecho señalado de interés socio-

cultural y son pertinentes en cuanto responden a otras dinámicas sociales y culturales más 

ligadas a la inminencia de los discursos políticos  En el caso del Teatro Sarmiento,  permanece 

intacta la condición de síntesis, es decir, la visión estética de estructura unificada por un autor, 

lo cual  inhibe el propósito de otras miradas sobre un acontecimiento público, que permitan 

aflorar nuevas visiones estéticas;  pero fundamentalmente, otro tipo de producciones artísticas 

tejidas en contextos diferentes al devenir histórico-artístico, que sería la forma de que el arte 

no se experimente desde dentro de su propio devenir epistemológico (si así se puede llamar a 

la suma de sus cerradas teorías) y deje entrar otras formas de conocimiento, tanto experto 

como popular.  Quiero decir, un arte que se abra a otras maneras de producción y difusión, 

valiéndose de otras estructuras educativas, artísticas y activísticas que permitirían cada vez 

más público como productores y,  por supuesto, como  lectores. 

 

En términos de Jacques Rancière (2010: 19), "El espectador también actúa como el 

alumno o como el Docto. Observa, selecciona, compara, interpreta. Liga lo que ve con muchas 

otras cosas que ha visto en otros escenarios, en otro tipo de lugares. Compone su propio 

poema con los elementos que tiene delante".  

 

De mantenerse las prácticas curatoriales ligadas a la idea moderna de autoría, no va a 

ser posible que a través de éstas se modifiquen las formas de participación en un sentido más 
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democrático y, peor aún, se convertirán en un espejismo de lo plural, porque se promueve 

desde ellas la permanencia en la línea histórico-artística del arte (es decir, desde su poder 

central y hegemónico en la cultura): un arte para pocos y con pocos recursos pedagógicos que 

promuevan la dinámica cultural. En el ejercicio “En restauración” del Teatro Sarmiento, 

perdura detrás de lo “participativo”, la línea vertical de producción curatorial y el esquema de 

participación por selección; perdura el temor de dejar los límites y contaminarse y la 

obligación de mantener el “orden” en la tradición. En este sentido las premisas curatoriales (lo 

olvidado, lo transmitido y lo imaginado) son realmente camisas de fuerza, operan como las 

clásicas temáticas de la historia en las que se esconde el estilo En este sentido cabe resaltar, sin 

embargo, el interés participativo que subyace a estas  prácticas curatoriales a diferencia de las 

antiguas propuestas curatoriales, que no son prácticas sino más bien estrategias museográficas, 

temáticas con un guión al que deben sujetarse los autores por participación directa o por 

selección; la curaduría aquí es entendida en el sentido de despejar o mejor limpiar, ordenar y 

vincularse en torno al Estado del Arte en cabeza del curador. Las curadurías clásicas no se 

proponen desde el estado complejo de la cultura y por tanto no pretenden la revisión del 

establecimiento del arte sino, más bien su conservación. No olvidemos que otras acepciones 

del término curador son: comisario y conservador ¿Hasta dónde nuestros actuales Salones 

Regionales organizados por el Ministerio de Cultur  promueven las políticas democráticas de 

participación? He usado el ejemplo del proyecto “En Restauración” para propiciar una visión 

de lo tendenciosas que pueden resultar ciertas propuestas en el actual panorama nacional del 

arte y para mirar cómo se corresponden aún con las instituciones promotoras de cultura ligadas 

a la idea de proyectos curriculares disciplinarios inscritos en el criterio de especialista. Las 

prácticas artísticas intentan subsanar la omisión de la escuela sobre la transversalidad de los 

“saberes hoy”. 
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LA HEGEMONÍA DE LA HISTORIA Y LA ESTÉTICA EN 

LA ACADEMIA DE ARTE 

 

El arte recibe con frecuencia su definición y sentido de aquello que el propio “mundo 

del Arte” ha edificado a través de su narrativa histórica y su dimensión estética y que 

promueve la mirada desde lo científico-comprobable y, a su vez, construye y reconstruye su 

paradigma; es éste el sentido que promulga la idea de autor, técnica, espectadores y sistemas 

de difusión, pero lo curioso es que en la definición moderna no estaba determinado que así 

debiera permanecer
6
. ¿Cuál es la razón de esta inmovilidad? 

 

Con el Arte Académico del siglo XX se reafirma la idea del autor, la técnica y el 

espectador disociados: el autor iluminado-creador, por tanto, un ser diferente y en otra realidad 

casi metafísica; la técnica como sinónimo de perfección, lo cual conduce al objeto a la 

situación de inasequibilidad e inhibición al diálogo; y la consecuente ubicación del espectador 

en el lugar de la no participación. 

 

La permanencia de los tres  elementos que conforman el mundo del arte en el sentido 

tradicional proyectado por la academia, con el tiempo ha propuesto estructuras curriculares 

rígidas, basadas en la metodología de la   repetición que al interior de la escolaridad han 

propiciado la permanencia del  profesor “corrector” y el estudiante receptor normalizado; en 

este sentido la academia ha hecho creer que la técnica está relacionada con el virtuosismo; más 

                                                           
6
 Este asunto de la permanencia en una definición de Arte es el que promueve la disertación de Danto (1997), 

sobre el “fin del Arte” desde la idea de que el Arte más que a la realidad ha terminado perteneciendo a la propia 

idea de la representación de la cultura occidental, de ahí su permanencia.  
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aun cuando se piensa que la técnica es mejor cuanto más refinada y tradicional sea; refinada en 

el sentido de orden y pulimiento; asunto estructurante este que conlleva por razones de orden 

progresivo a convertirse en el eje del diseño curricular que toma modelos secuenciales de 

menor a mayor: Pintura I, Pintura II, Pintura III, etc. 

 

La técnica en el arte debe ser el espacio de la experiencia y no de la experimentación 

porque esta última mantiene un accionar deliberado sobre el material, en el sentido de acción-

reacción; a diferencia de la técnica como experiencia que está ligada a un ejercicio consciente 

en la búsqueda del conocimiento y de la comunicación. En este sentido existe la necesidad de 

tener presente un interlocutor, alguien que debe, de manera consciente y sensible, interactuar 

con el accionar de las ideas y los materiales. Estos materiales, por demás, han sufrido enormes 

transformaciones después del experimentalismo de las posvanguardias que propusieron en lo 

formal que cualquier material u objeto es susceptible de significado; esta práctica formalista 

abarcó casi todo el siglo XX y tuvo su punto de corte a partir del accionar fáctico de los años 

70 a través de todas las formas de arte performativas que pusieron al autor en el escenario 

público pero sin interlocución real; es decir, a pesar del cambio del recurso formal, tanto el 

autor como su técnica permanecieron en un lugar distante, de alguna manera impenetrable; la 

obra de arte siguió siendo un objeto para “ver” y, en el caso de estimular la participación esta 

estaba dirigida por el autor, a pesar de que, en general, estas obras se proponían para lugares 

diferentes a los preestablecidos como los museos y las galerías. De esta manera el autor, la 

obra y el espectador no logran contextualizarse y entre sí se mantienen en el devenir de la 

Historia del Arte en cuanto su forma es sucedánea a la anterior y estéticamente condicionada 

al discurso único en los parámetros de orden, claridad y síntesis. Quien reproduce esta idea de 
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continuidad estética es la academia y sus currículos, que, apertrechados en objetivismo 

científico de corte moderno, ignoran el componente dinámico-cualitativo del arte en la cultura 

y pretenden que se rija por los mismos parámetros de la convención científica, en el sentido de 

la linealidad del conocimiento que estructura los procesos académicos bajo el sofisma de 

mantener un hilo de investigación. 

 

El Arte por su dimensión fáctica no admite siempre el carácter evolutivo de la ciencia. 

Quiero  decir que los proyectos curriculares y sus sistemas de producción  deben ser revisados 

a la luz de metodologías cualitativas que permitan otras miradas de la idea misma de 

producción,  al tiempo que es inminente girar el sentido de la Historia del Arte, hacia una 

visión menos lineal y más experiencial y compleja que permita ángulos de aproximación de 

mayor versatilidad espacio-temporal en conexión con las historias de los estudiantes y 

públicos  y su multiplicidad cultural. Esto es, dejarse permear por las estéticas no hegemónicas 

que vienen de los saberes populares a través de los estudiantes y profesores, sus sentidos de 

vida y sus deseos. Al igual que la Historia del Arte, los cursos de estética deben propiciar el 

análisis de concepciones diversas de la producción artística. 

 

La cosa es que históricamente el ejercicio del arte ha estado en manos de grupos muy 

pequeños y selectos; con el ingreso a este “mundo del arte” de nuevos grupos sociales y al 

instaurarse su academización al interior de las universidades y por fuera de las academias de 

Bellas Artes, crecieron los niveles de producción y demanda, lo cual ocasiona la necesidad de 

nuevos recursos de producción y difusión del arte, en el sentido de nuevas prácticas y nuevos 

espacios; pero más precisamente en esta nueva emergencia cultural, creció el influjo de 
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historias personales y estéticas y su urgencia de emancipación cultural en el cerrado espacio 

del arte donde todo parecía estable. Así que tanto el arte, como su enseñanza y la universidad 

están en el reto de flexibilizar sus paradigmas para que estos nuevos grupos encuentren 

interlocución en los espacios académicos.  

 

Creo que es a este contexto de complejidad cultural hacia donde debe mirar el diseño 

curricular en la formación de artistas; señalo que es un contexto cultural complejo por el gran 

número de participantes de diferentes tradiciones y conocimientos, pero, más allá de miradas 

sociológicas, el reto es que los currículos en Artes Visuales aborden su mirada a la estética y a 

la historia del arte a través de una relación más dialógica entre los propósitos y la 

multiculturalidad de la vida contemporánea. Esto permitirá que se conviertan en verdaderos 

apoyos a la investigación de nuevos proyectos vinculados a historias individuales y 

comunitarias y no en obstáculos a las  libres asociaciones como aparecen hoy. En este sentido, 

lo complejo no es nada nuevo, a lo que hace referencia en realidad es a la multiplicidad de 

factores que quedan inscritos o proscritos de cualquier encuentro social. Lo complejo son 

realmente los efectos que generan los “desencuentros” en la vida contemporánea y que son 

imposibles de sintetizar en la metodología de los estilos lineales y narrativos. En este sentido, 

Valencia (2008) plantea que 

 

Como constructo complejo, la visión deja de ser un problema de 

mimesis, tampoco de una simple representación y menos un 

problema perceptual. El significado cultural adquiere para los 

estudios visuales un valor más relevante que el intrínseco, 
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inmanente. El contexto adquiere protagonismo sobre el texto, 

ahora es importante que poder erige la imagen, quien la 

manipula, qué comunidad emite, a cual omite. Con estos 

criterios, imágenes que habían sido desechadas por quedarse por 

debajo de los cánones estéticos de la Historia del Arte cobra un 

nuevo protagonismo. (Valencia, 2008: 32) 
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LA FORMACIÓN EN ARTE Y LA NATURALEZA TRANS-DISCIPLINARIA DE LAS 

IDEAS EN LAS PRÁCTICAS ARTISTICAS HOY 

 

Es común encontrar hoy prácticas artísticas estructuradas a partir de ideas que se abren 

a consideraciones axiológicas, sociales y pedagógicas; es decir, prácticas que resultan del 

propio conocimiento de las disciplinas artísticas abiertas al diálogo con otras disciplinas, 

comúnmente de las ciencias sociales y de la psicología social, entre otras en el caso de las 

artes hoy, la riqueza de estos “amangualamientos” (los llamo así por ser en muchos casos 

transgresores de sus propios postulados hegemónicos) radica en que no solo descubren un 

panorama diferente a los intereses productivos de los artistas, sino que han permitido el uso 

mixto de métodos y metodologías “híbridas”, implementando formas de acción colaborativas 

de intercambio o trueque que movilizan las endurecidas relaciones entre productores y 

públicos, entre profesores y estudiantes y, por supuesto, entre las áreas de conocimiento que -

en el caso de las artes- intentan evadir su formalismo historicista. Pero hay otro aspecto en 

estas prácticas académicas transdisciplinarias que me parece importante de resaltar y es la 

capacidad que tienen para reorganizar la división tradicional del trabajo en las sociedades 

capitalistas, al involucrar individuos con diferentes conocimientos que no dependen de formas 

verticales de producción, a diferencia de las producciones de creación modernas que preservan 

la autoría del creador y la pirámide laboral. En este sentido, las prácticas artísticas tienen la 

propensión a incitar a la coexistencia de varios mundos artísticos   porque involucran  grupos 

diversos (grupos interesados en la política, los derechos humanos, la ecología, entre otros), 

buscan la inclusión de nuevos públicos, otras miradas, otros saberes, otros conocimientos que 

permitan poner en acción otros paradigmas. 
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Mi interés en este texto está en la urgencia de examinar los llamados “paradigmas 

ecosistémicos” u obras producidas en nichos sociales, por la innumerable cantidad de puentes 

interactivos  y relacionales que son capaces de tender y la utilización de formas de trabajo de 

las disciplinas artísticas con mayor consciencia de la realidad cotidiana. Creo que es en este 

sentido que algunos autores los han denominado “ecosistémicos”, por cuanto su interés para la 

educación radica en la manera como utilizan conocimientos que están en y entre y más allá de 

las disciplinas. 

 

Si bien es cierto que existe una larga tradición en la utilización de las “técnicas” del 

arte con innumerables métodos de investigación en muchos campos disciplinarios, en su 

mayoría se han quedado reducidos en la idea de utilizar la técnica como medio y no como 

campo de percepción que  aporta en el conocimiento  (conocer a través de los sentidos); quiero 

decir que no se ha desarrollado el ejercicio de hacer investigación desde una disciplina que 

trasgreda la tradición epistémica de la academia y permita ver el objeto de estudio en 

relaciones verdaderamente diferentes. Se trata entonces de adoptar simultáneamente las dos 

líneas de conocimiento: el científico y el sensible. 

 

En la producción de Obra de Arte de la Modernidad (a diferencia de las actuales  

“prácticas artísticas”, signadas por el valor experiencial) los objetos de estudio se encuentran 

predeterminados por sus normativas histórico-artísticas y estéticas, fundadas en la naturaleza 

del objeto artístico y en la genialidad del sujeto creador. En tanto, las prácticas deslindadas de 

las tradiciones modernas se asocian con un amplio espectro de experiencias que abarcan 

distintos campos de la política, la ciencia y la cultura, y provocan movilidad de actitudes y 
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creencias, que de esta forma facilitan procesos participativos de alta complejidad, 

pensamientos en grupo e inteligencia cooperativa; es decir, formas de producción en artes que 

desbordan el currículo disciplinario pero también la concepción de experticia desde la que se 

propone la educación universitaria. (Laddaga, 2009) 

 

Las personas interactúan hoy con infinidad de procesos artísticos, científicos, técnicos, 

tecnológicos a través de innumerables medios, lo que les ha permitido sostener experiencias en 

las que los saberes resultan transversalizados (a diferencia de la presentación por áreas 

preestablecidas  de los currículos). Según Martin Barbero (2003) 

 

La configuración social, originada en los cambios en la 

circulación de saberes, está recreando un tipo de 

competencias culturales y cognitivas que no parecen apuntar 

en el sentido de las competencias para la generación de 

rentabilidad y competitividad predominante en el campo 

educativo, ahondando la brecha entre los intereses 

institucionales y la de los sujetos aprendices. (Martín 

Barbero, 2003
7
) 

 

Entrar en contacto con estas voces significa la creación de otros paradigmas y su 

consecuente redefinición del campo disciplinario en artes, así es que en este sentido la 

importancia de las prácticas artísticas en el diseño curricular está en directa relación con la 

vinculación de otras formas de interactividad social en el sistema universitario que permitan 

                                                           
7
 www.rieoei.org/rie32a01.htm (consultado en 2009) 

http://www.rieoei.org/rie32a01.htm
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superar el singularismo disciplinario del sistema académico en el que estamos inmersos. 

Siguiendo con Martín Barbero, 

 

La transversalidad habla en primer lugar de ésta: No podemos 

seguir educando a partir de prejuicios que separan como si güera 

un destino fatal a los poetas de los científicos, con lo que ni la 

ciencia, ni la técnica hace parte de lo que la escuela entiende por 

cultura, que serían las Bellas Letras y las Bellas Artes. (Martín 

Barbero, 2003) 
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NO HAY ARTE SIN DISCIPLINA, NI DISCIPLINA SIN SACRIFICIO... 

Una mirada desde lo complejo 

 

Es indudable que la idea de arte que hemos forjado los occidentales está prendida de la 

idea de lo divino y de la  figura central del poder y su necesidad de representarse. En este 

sentido se ha supuesto que no solamente la Obra de Arte sino sus autores son individuos 

dotados de un “don”, algo que los hace diferentes, especiales. Al artista el talento le es dado, 

se le otorga como un regalo divino y éste lo usa “graciosamente” para la creación; en tanto, la 

idea de disciplina común a las otras formas de producción humana y central en la formación 

universitaria alude al esfuerzo, a  algo que hay que obtener, ganar, que implica desvelos, 

esfuerzos, trabajo constante y agotador. Estos dos aspectos, el talento y la disciplina, están en 

pugna en la formación de los artistas y en terrible maridaje en los proyectos curriculares en 

artes. 

 

En el momento en el que la formación de los artistas pasa de las Escuelas de Bellas 

Artes a los centros universitarios, surge la necesidad de dotarlos de  un componente 

disciplinario que los haga visibles en el nuevo contexto, pero, fundamentalmente, que sus 

productos o proyectos de “investigación” demuestren resultados medibles y que impliquen una 

proyección en el campo, a diferencia del supuesto “vagabundeo” por diferentes campos de la 

técnica en las Escuelas de artes (asociado a algo así como estar un poco a la espera del fluir de 

la inspiración). 

 

  



82 
 

 
 

Lejos de propiciar alternativas de nuevos conocimientos para la formación de los 

artistas, lo que ha pasado es que esto se ha ido reduciendo a dinámicas objetivistas, tal como le 

ocurrió al  resto de los profesionalismos en donde la disciplina pasó de entenderse como 

“esfuerzo” a “camisa de fuerza” Aquí vale la pena recordar el viejo consejo popular: “Ni 

mucho que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre”. 

 

El asunto del “don” promueve también el distanciamiento del autor y los públicos; el 

artista se refugió en el componente subjetivo puesto como elemento indispensable de la 

autoría; pero esta  es una subjetividad de índole “romántica”, temperamental y por supuesto 

introvertida y soberbia, en la medida en que se expresa en el virtuosismo técnico que tiende a 

emocionarnos. Lo disciplinario en la formación de artistas, intenta darle el componente 

objetivo  a su producción, de ahí que haya que ordenarlo, el currículo en la relación práctico-

teórico como ser experto en perspectiva en proporciones, fisonomía, anatomía, inconología, 

etc.   

 

Tanto el talento como la disciplina siguen atravesando los currículos en artes y los 

estudiantes se ven obligados a despojarse de sí mismos y de sus contextos de origen, 

inhibiéndose incluso del diálogo con las otras Artes; la pedagogía de orientación auto-

expresionista y la forma tradicional de la enseñanza de la Historia del Arte promueven casi 

que exclusivamente las prácticas en tecnologías artísticas (dibujo, escultura, pintura, etc.) y 

reducen al arte como espectáculo. 
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Las concepciones de talento y disciplina incrustadas en el diseño curricular en artes 

representan un juego muchas veces oportunista y tendencioso frente a los estudiantes y 

desdibujan el desarrollo académico del profesor, obligándolo a convertirse en el especialista 

técnico-regulador de la forma, cerrado a otros conocimientos más allá de la producción 

formalista en música, pintura, cine, documental, etc. El centro está en la percepción, la 

apreciación y el goce es decir, se reduce a la idea de aprender a repetir los métodos de trabajo 

y los procedimientos se conceptualizan desde la óptica de la ciencia, más bien positivista, y se 

plasman en aspectos como la concepción objetivista y su exagerada valoración de la prueba, 

las medidas y los resultados. Considero que este doble amarre del diseño curricular a 

arquetipos hegemónicos en la formación de artistas promueve el desconocimiento de los 

estudiantes en su integridad  y en la manera de obtener conocimientos;  concepción que tiende 

a simplificar la escolaridad despojándola de su natural complejidad en donde se enfrentan de 

múltiples maneras el artista y su tradición cultural,  implica su acervo tradicional de oficios, 

materiales locales y su historia colectiva. La educación basada en el conocimiento experto 

tiende a desconocer las necesidades y deseos del estudiante como agente social, lo descoloca y 

reubica en una concepción global de lo cultural. Lo artístico, al desafiar un pensamiento 

mecánico univoco y lineal, hace justicia a una realidad múltiple y plagada de planos, tensiones 

y contradicciones. A propósito, Gil (2008) plantea que 

 

La ruptura de códigos y rutinas sensoriales, la liberación de 

la imaginación para concebir lo inimaginable privilegiando 

las concatenaciones insólitas, poner en juego elementos 

inconscientes, captando planos y relaciones insospechadas; 
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movilizar la intuición, la emoción, la pasión, el sentimiento, 

el deseo y la imaginación, conducen al pensamiento poético, 

a trastocar las perspectivas generalizadas y los acuerdos 

previos de lo que denominamos realidad. (Gil, 2008: 125) 

 

Ubicarse por fuera del talento de las Bellas Artes o de la disciplina universitaria le 

permitirá a los currículos en artes construir los vínculos que se requieren en las prácticas 

artísticas de hoy, más ligadas a mediaciones entre diversas miradas culturales, tradiciones 

etnográficas y pluralidad de deseos. 
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LA  PELIGROSA ACADEMIA DE LA VERDAD ÚNICA 

Una mirada desde lo Complejo 

 

“Enseñando a comer sancocho de pescado con coco”, es el nombre del Trabajo que 

presentó Fabio Melecio Palacios en el contexto del Festival de Performance, curado por el 

colectivo Helena Producciones, en las viejas instalaciones de la Industria de Licores del Valle 

en Cali en el 2005. El trabajo consistía a grandes rasgos en “poner en acción la ceremonia de 

alimentarse, Fabio enseña, acompañado de su familia, la forma característica como los Afro-

colombianos comen el sancocho de pescado. Como en otros de sus trabajos este artista 

reflexiona sobre la diferencia y particularidad cultural de su comunidad étnica”
8
. 

 

Martha Posso en el mismo evento, realiza una instalación que referencia las 

peluquerías afro-masculinas de barrio. Estas peluquerías son lugares de encuentro de los 

jóvenes alrededor  de la construcción de identidad entremezclando estética, etnicidad, 

violencia y convivencia. Las imágenes pintadas en este trabajo fueron realizadas en conjunto 

con peluqueros de Cali. 

 

He traído estos dos artistas entre muchos otros porque sus propuestas claramente 

“ilustran” la manera como desde otros lugares de la cultura y el conocimiento se ponen en 

cuestión los históricos paradigmas teóricos y prácticos del arte que hoy sigue enseñándose 

como única verdad en los centros educativos. A propósito de esta idea absoluta de la disciplina 

y su enseñanza Maffesoli  (1997) expresa:  

  

                                                           
8
 XI Salón Regional de Artistas Zona Pacifico. Un proyecto de Helena Producciones. La región como espacio de 

diversidad. www.sicnic.gov.co/1229-2-68-17-2006  

http://www.sicnic.gov.co/1229-2-68-17-2006
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...así ya no hay una verdad única, general aplicable en todas 

partes y en todos los tiempos, sino más bien, una multiplicidad 

de valores que se relativizan unos a otros, se complementan y se 

matizan, se enfrentan y valen menos por si mismos y por todas 

las situaciones, fenómenos o experiencias que se suponen que 

éstos expresan. (Maffesoli, 1997: 72)  

 

En el caso de trabajos como los de Palacio y Martha Posso realizados desde las 

vivencias cotidianas, su lectura debe hacerse comparativa entre la historia del arte y los 

métodos etnográficos, me refiero a maneras de pensar, sentir y producir que no recorren los 

caminos del paradigma moderno de la estética y la Historia del Arte. Tanto la propuesta de 

Martha Posso como la de Palacio ponen en acción el concepto de “otredad” en el espacio y 

tiempo de sus públicos y sobre sí mismos y no desde las ideas dominantes desde las que  

“clásicamente” ha sido referenciado el arte. Los contextos político-económicos y sociales con 

los que se realizan las propuestas de Posso y Palacios son distintos de los de otras prácticas 

artísticas; en ambos casos, sus métodos de investigación surgen de las mismas dinámicas 

cotidianas comunitarias y ponen en cuestión, en principio, la idea de representación simbólica, 

sus paradigmas y sus métodos. Es precisamente en el uso de metodologías híbridas que estos 

trabajos han encontrado la posibilidad de construirse y expresarse. El uso de métodos 

etnográficos implica la posibilidad de ver  de manera cualitativa la realidad y, por ende, 

construir narrativas que posibilitan múltiples lecturas sobre un mismo plano. Esto termina por 

conformar lo que Umberto Eco llama “la obra abierta”, es decir, aquella obra que es suceptible 

de ser construída y leída desde múltiples lugares y por múltiples pensamientos y 

sensibilidades. Una obra no cerrada sería entonces una obra en permanente proceso atento a lo 
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étnico-cultural y a la geografía. A propósito de las metodologías etnográficas en el arte,  Pedro 

Pablo Gómez (2007) aclara: 

 

La envidia del artista” por parte del etnógrafo puede 

entenderse  como una especie de envidia  del lector, que lee 

la cultura como texto. Aunque la figura del artista puede ser 

la proyección del ego del antropólogo, una autoidealización, 

pues el etnógrafo se concibe como un collagista, semiólogo y 

vanguardista. El problema de la nueva antropología es que 

no reconoce está proyección de manera abierta, sino que por 

el contrario aunque proyecta considera esa proyección como 

crítica o deconstrutiva. También hay una “envidia del 

etnógrafo” por parte del artista y los críticos. Los artistas 

quieren realizar trabajos de campo en los que la teoría y la 

práctica se reconcilian. (Gómez, 2007: 13) 

 

Me interesa destacar  la actitud móvil que tiene la reflexión de Gómez por cuanto 

indica el deslinde disciplinario conflictivo, en movimiento que beneficia los trabajos de 

campo, ya sea en la antropología o en el arte;  el otro aspecto para destacar es el componente 

figurativo-cualitativo  que conlleva la etnografía, de ahí su acertada aplicación cuando se trata 

de la multiplicidad de cualidades del objeto de estudio. 

 

El Arte como forma de devenir en el que insiste la enseñanza tradicional desde un 

campo de conocimiento determinado y sus prácticas monográficas inscritas en la idea de 
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plasticidad  hicieron de la “obra de arte” un objeto inasequible, por fuera de sus propios 

contextos disciplinarios, “El mundo del Arte” (con sus prácticas, rituales, teorías y formas de 

publicación) Lo que llama la atención de este tipo de propuestas es el lugar doméstico desde 

donde surgen los conocimientos y la forma colectiva como se expresan, pero también sus 

formas expresivas complejas, inaccesibles desde las teorías estéticas unificadas. Estas 

prácticas artísticas proponen hacerse visibles, desde la propia heterogeneidad de sus 

microrrelatos; los destinatarios tampoco son los mismos de la época clásica porque con 

frecuencia están inmersos en la propia producción, por tanto, tampoco son las mismas 

condiciones de publicación; pareciera que están destinados a describir líneas procesales tras-

culturales o monumentos socio-estéticos en los cuales el espectador está inmerso (expectante y 

participante). 

 

He querido referirme a los trabajos de Martha Posso y Fabio Palacio, porque me 

permiten además señalar las prácticas artísticas que se producen sobre y desde lo cotidiano y 

la manera cómo se deslindan en ambos casos de las relaciones tradicionales del Arte Moderno, 

de la manera como se sigue  enseñando en las universidades; me refiero a otras ideas de autor, 

obras de arte y públicos. Lo que sucede, y de ahí la insistencia, es que la inmovilidad del 

régimen del arte y la manera como ha sido enseñado históricamente ha hecho de la producción 

artística occidental una “rueda suelta” en el contexto de la cultura. 

 

Resulta interesante observar cómo productos de alto margen de participación 

redimensionan el sentido del objeto de arte más allá de su condición de mercancía, amplían el 

concepto de autoría, poniéndolo en manos de grupos participativos sociales más extensos que, 
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al ser desjerarquizados, desatan diálogos que propician formas de vida colaborativas; esto es,  

públicos con altos niveles de participación que generan redes sociales reguladas en gran 

medida por intereses comunitarios y de solidaridad, en las cuales el “afecto” es determinante 

como vínculo. Las autorías que aparecen compartidas con familiares y amigos, al mismo 

tiempo que matizan la  propuesta estética y conceptual desde sus propias vidas, resimbolizan  

subjetividades anónimas y colectivizan la producción. Quiero destacar en estas “obras”  su 

impronta social en la vida cotidiana y cómo estos proyectos surgen de intereses sociales 

comunes que afectan el diario vivir de las comunidades donde se producen. La relación 

“Obras de Arte”, “Artistas” y “públicos” debe también ser observada desde las propuestas 

curriculares de las academias donde se forman los artistas que ahora no sólo formarían a éstos 

y sino a los públicos en sus nichos de vida. Según Rossana Reguillo (2000):  

 

La vida cotidiana se constituye en un lugar estratégico para 

pensar la sociedad en su compleja pluralidad de símbolos y de 

interacciones  ya que se trata del espacio donde se encuentran 

las prácticas y las estructuras, del escenario de la reproducción y 

simultáneamente, de la innovación social. (Reguillo, 2000: 77 ) 
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CONCLUSIONES 

 

A modo de conclusiones, pero no como un intento de cerrar esta serie de Textos 

Abiertos, presento las siguientes ideas buscando tejer algunos puntos de convergencia que 

atraviesan el planteamiento general del presente trabajo de grado.  

 

Al pensar la formación de los artistas en el seno universitario, se pone en primer plano 

relaciones de conocimiento amplias y complejas, y esto sugiere un mejor entorno académico, -

como consecuencia de la concepción ampliada de la estética a la cultura- que los cerrados 

currículos “modernos” de varias escuelas de Bellas Artes. La formación universitaria permite 

la confluencia trans e inter disciplinaria, la multiplicidad de saberes y tradiciones 

investigativas en artes, ciencias, humanidades y tecnología. Infortunadamente nuestra 

experiencia no ha derivado en la construcción de diseños curriculares abiertos y menos 

disciplinados, que incorporen la multiplicidad sociocultural de la vida contemporánea: el flujo 

de conocimientos no expertos que se derivan del multiculturalismo y de las redes mediáticas a 

las que tienen acceso los estudiantes y profesores, la diversidad que constituye la vida urbana 

contemporánea en términos de renovación del  entorno cognitivo y socio-cultural, los nuevos 

modos de pensar y sentir, entre otros. Al analizar el currículo y el sistema pedagógico de 

algunos programas académicos de  Licenciatura en Artes Visuales, se encuentra una 

concepción cerrada a lo disciplinario y prácticamente sin ninguna conexión con su contexto. 

Me refiero a un currículo constituido por asignaturas disciplinarias y organizadas en sentido 

progresivo y dependientes de formas pedagógicas bancarias y sin relaciones con concepciones 

de vida para enfrentar el hecho artístico por fuera de las tradiciones académicas; es decir, las 
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maneras de entenderse la estética en lo popular. En palabras de Rafael Rodríguez, hablamos de 

currículos prefabricados: 

 

Se trata de considerar la distribución de unas asignaturas a lo largo de 

diversos años y semestres con unas duraciones determinadas 

(intensidades horarias) con una estructura rígida por la cual, entran y 

deben salir todos los estudiantes, llamado el “Semáforo” por los 

administradores educativos. (Rodríguez, 2010: 17-18) 

 

Se trata de modos de ordenar la educación en el espacio y el tiempo que obedece al paradigma 

del conocimiento disciplinario diseñado por expertos, de tal forma que es posible examinarlo 

como un cuerpo categorial sistematizado, rígido, con escasas o nula participación de sus 

usuarios; en este sentido, los Textos Abiertos que propuse, me permiten generar discursos que 

proponen ver el currículo como espacio de diálogo multicultural, esto es, como un lugar de 

encuentro entre el Arte y la Cultura Popular. 

 

Los Textos Abiertos se escribieron desde la perspectiva de la Educación Popular, en la 

medida en que proponen articular grupos sociales amplios en torno a la generación de 

prácticas artísticas que reconozcan las complejidades socioculturales contemporáneas, 

dinamicen diversos imaginarios sociales y estimulen la participación de comunidades externas 

e internas a la Universidad.  

 

Los currículos regidos y basados en paradigmas disciplinarios dirigen la enseñanza y 

aprendizaje a perfiles profesionalizantes que obedecen a la idea oficial de educación (en 
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términos de eficiencia y cobertura) aun cuando la calidad quede supeditada al número de 

profesionales egresados del sistema, en detrimento de sus expectativas individuales y 

colectivas. El sistema universitario oficial pareciera que funda sus expectativas en términos de 

mano de obra experta para el mercado laboral mundializado y, para conseguirlo, adopta como 

métodos de acción educativa la síntesis y la razón; es decir, el productivismo, las verdades y 

los métodos únicos; lo que, en palabras de Maffesoli, implica moverse en una idea 

predeterminada del conocimiento abstracto, fundado en la urgencia de la respuesta que es 

posteriormente instaurada en la realidad como única posible; esto es, preponderancia de la 

conducta racional sobre lo sensible, inscrito de muchas otras formas en el conocimiento: 

 

Se trata de la consecuencia de ese procedimiento racionalista que, 

según el adagio bien conocido, quiere pensar de lo concreto a lo 

abstracto, de lo singular a lo general, sin tomar en cuenta la vida en 

su complejidad, la vida polisémica y plural que no se acomoda, o 

apenas lo hace, a las ideas generales y otras abstracciones de 

contornos mal definidos. (Maffesoli, 1997: 35)  

 

Este procedimiento racionalista (Maffesoli, 1997) resulta aún más problemático cuando 

se trata de la formación de los artistas, ya que deja por fuera el propulsor más importante de la 

producción artística “En la experiencia estética no sólo se conoce el mundo, se construye el 

sujeto. Pensamiento artístico y constitución de sí mismos son correlativos” (Gil, 2008: 124) La 

experiencia se caracteriza por relacionar la práctica con diversas formas de conocimiento 

experto y no experto, lo que implica la producción de tipos diversos de relaciones culturales 

con el hecho de conocer. 
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En esta Práctica, a partir de un conjunto de Textos Abiertos, se propuso en lo 

académico un espacio experiencial donde pensar la formación de artistas a partir de una idea 

de sujeto que se conoce, se desplaza, se redefine movilizado por su experiencia. La 

experiencia es lo único que permite anteponer discursos que no son posibles en otras formas 

de conocimiento, ni desde un sujeto puramente racional. En ese sentido, experiencia y 

producción artística se encuentran. La producción de los artistas pone en cuestión, desde sus 

métodos múltiples, la linealidad, lo mecánico y no se funda exclusivamente en lo racional 

sino, también, en lo que no conoce; de ahí la insistencia en los Textos Abiertos, en incluir en 

la academia formas de investigar que permitan una visión más compleja de la formación 

artística, considerando elementos que tensionen el mundo conocido, los currículos en artes 

basados en las teorías tutelares para las artes de la modernidad (considerados como paradigma 

único de conocimiento estético). En ese sentido, se plantea que si bien ayuda a definir un 

campo de acción definitivamente importante (al permitir, por ejemplo, sistematizar un plano 

de la producción simbólica y cultural), resulta incompleto, a la hora de pensar lo estético, pues 

desconoce los muchos saberes implicados en la producción sensible, y separa de manera 

radical la cultura llamada de élite y de la cultura popular. En ese sentido, sostener en los 

currículos en artes la tradición canónica de separar dos formas de conocimiento -lo racional 

(encarnado en las teorías) y la sensibilidad (existente en las prácticas) -para favorecer los 

vínculos académicos entre la universidad y las artes significa perder un campo de acción de 

conocimiento social en donde ambas formas de esculcar la realidad resultan indisociables. En 

los Textos Abiertos he insistido en que la universidad cumple su función formativa y produce 

conocimiento no sólo para dar respuesta a sus propios paradigmas sino también a sus 

contextos socioculturales. La universidad debe ser un actor social en diálogo con la 
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comunidad; por su lado la producción artística contemporánea señala la urgencia de resituar a 

los espectadores y convertirlos en coproductores es decir, en agentes activos y no pasivos 

como en las producciones del arte moderno. La Modernidad ordenó en lugares separados el 

autor, la obra de arte y los públicos, situación que se modifica en la llamada Posmodernidad, 

donde se intercambian los roles con la idea de aproximar el arte a la realidad, en el sentido de 

hacerlo más prosaico, más cercano a lo cotidiano; en el campo académico esto significa 

extender su accionar a espacios extradisciplinares y desafiar a los métodos de diseño curricular 

de los departamentos cerrados a sus propias tradiciones y a la construcción curricular por áreas 

separadas. Esto es, revisar el concepto de disciplina artístico-visual en la academia en artes:  

 

Caído el paradigma, la metodología de la modernidad de Hauser, 

Gombrich, Wolffin, ya no representan un todo sistemático y 

abarcable, sino fuentes. Donde en un determinado momento, 

extractamos pautas para argumentos más plurales. Si bien, el arte 

pierde su autonomía después de la modernidad, también la estética 

deja de ser la disciplina que canoniza la historia del arte y los 

estudios visuales, y los estudios visuales estarían en una operación 

de desmantelamiento encontrando relevancia donde la historia del 

arte no está ya insertada. (Valencia, 2008:  19) 

 

Los Textos Abiertos pretenden abrir este paradigma y hacer de sus intervenciones 

contextuales movimientos en torno al currículo como una forma de la Educación Popular que 

significa incluir los mundos dispersos de la cultura popular no estudiados por la Historia del 

Arte. La Historia del Arte y la estética son usadas como frentes para responder a los reclamos 
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de la academia sobre la supuesta falta de “objetivismo” en las prácticas artísticas; este 

pretendido racionalismo desconoce el sentido de la producción artística en cuanto otra forma 

de conocer, de explorar y dar cuenta de las cualidades de la realidad no incorporable a la 

cultura desde la razón y la linealidad teórica. La insistencia de los departamentos de historia 

del Arte y la estética en cuanto a mantener el carácter dual (entre un supuesto subjetivismo de 

las prácticas y un objetivismo que demanda la academia), que es poco útil en la universidad. 

Los currículos en artes insisten –para ponerse a tono con las regulaciones universitarias en 

investigación y docencia- en separar teoría y práctica como dos formas de pensar el mundo 

(por un lado lo racional y por el otro lo sensible), de tal manera que: a) ¿Qué sentido tiene 

incrementar un programa de artes al que se les exijan procesos investigativos homólogos a los 

científicos?; b) ¿podría reconocer el sistema investigativo universitario otras formas de 

conocimiento por fuera del racionalismo?; c) ¿logrará el arte renunciar a su 

autorreferencialidad, a su narcisismo y procesos de genialidad en el ámbito universitario?  

 

Más que respuestas, estos interrogantes buscan tensionar los paradigmas con los que se 

ha pensado el currículo para formación de artistas, a partir de la articulación con elementos 

diversos de Educación Popular. Accionar dinámicas de Educación Popular, en el sentido de 

gestar movimientos sociales participativos en torno al currículo en artes, busca poner en 

primer plano otras pedagogías y otras formas de educar. Los Textos Abiertos, precisamente, 

proponen confluencias de redes y espacios de producción y discusión entre diversos actores 

sociales y saberes provenientes tanto de cultura “culta” como popular (Martin Barbero, 1987; 

García, 1990). 
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La intención de los Textos Abiertos es hacer visibles nuevos contextos plurales 

alternos y periféricos que cada vez con mayor fuerza resultan implicados en los procesos 

curriculares,  empujan nuevos acuerdos intersubjetivos en artes y permiten otra mirada del 

actual régimen academicista de la universidad. Por esta razón y en un sentido ampliado, el que 

en realidad parece problematizado es el sistema educativo en general y su concepción 

pedagógica; me refiero a un sistema educativo que promueve la institucionalidad  y una 

noción de práctica funcional que hace que sus actores (estudiantes y docentes) ejecuten 

políticas diseñadas centralmente; las prácticas pedagógicas institucionalizadas tienen la 

particularidad de darse desde la práctica direccionada a partir de conocimientos acumulados y 

estandarizados, y son un espacio de reproducción del orden social hegemónico que se cierra a 

las posibilidades de cambio y critica al sistema, al tiempo que, también, cierra las acciones 

participativas no sólo de los estudiantes sino de toda la comunidad implicada. Esto inhibe la 

posibilidad de empoderamiento del proceso de aprendizaje y el cuestionamiento el 

conocimiento desde muchos otros puntos de vista, como el deseo,  la vida cotidiana, la 

corporeidad, la realidad laboral o el ocio; lo que se coharta entonces es la posibilidad  de poner 

en cuestión la práctica a través de conocimientos no expertos, que resultan de formas no 

institucionalizadas de los saberes. 

 

Los Textos Abiertos han enfatizado en reconocer el aprendizaje de las aulas en 

conjunto con los otros aprendizajes obtenidos en la “esfera pública”, lo cual permite que estos 

conocimientos resulten matizados por la vivencia de los estudiantes y docentes. Un  

conocimiento no “puro” sino ensuciado por la experiencia, con lo cual se evita la práctica 

uniformada y el conocimiento estandarizados. Propósitos estos derivados de la Educación 
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Popular, en tanto opción política que plantea –como lo he mencionado- la Educación como un 

encuentro entre saberes diferentes desigualmente constituidos (Hleap, 2009). Los Textos 

Abiertos procuran la idea de lo comunitario en el currículo es necesario hacer énfasis en la 

demanda del vínculo social y de sus formas, como aquellas de sensación colectiva de 

participación, reglas de solidaridad y modelos de relación que frente al orden político 

abstracto, procuren el orden de la fusión, la dimensión afectiva y sensible, menos definida y 

menos abarcable desde una lógica disyuntiva de conocimiento, desde una visión de la 

participación en la ciudad (Hleap, 2009). 

 

Desde la perspectiva de la Educación Popular se trata de ver la educación como parte 

del cambio social, toda vez que las experiencias son el resultado de relaciones colectivizadas; 

de esta manera,  docentes y estudiantes son empoderados en una posición de actores políticos. 

Estamos hablando del docente no replicador ni tributario del funcionalismo económico 

vigente, sino consciente del conflicto; para que esto se dé, es indispensable recurrir a un 

componente tradicionalmente marginado del proceso educativo: “el afecto” como elemento 

propulsor de diálogo en el aula, lo que en otros términos sería asumir el aspecto sensible de la 

educación: un docente atento a los múltiples intereses de los estudiantes con todos sus 

conflictos y contradicciones en oposición al viejo concepto de educación neutra y apolítica.  

 

El afecto fue tradicionalmente segregado de los procesos educativos aduciendo estados 

de desigualdad, vistos desde el paradigma estrecho racionalista, frío y calculador; se trata de 

reconocer desde perspectivas sensibles, el afecto como la capacidad de solidarizarse con el 

otro, luchar contra la opresión sobre la que se mueve el sistema hegemónico y también de 
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descubrir en la empatía con los marginados, posibilidades de sublevación; de esta manera el 

docente no impone el intelecto sobre lo sensorial. La mirada sensible permite moverse de otras 

maneras sobre la educación más allá de la determinante del objetivismo disciplinario.  

 

La crítica educativa posmoderna señala la necesidad de construir 

un discurso crítico en aras al doble objetivo de constituirse y 

reordenar las condiciones ideológicas e institucionales de una 

democracia radical […] Es importante insistir en que diferencia y 

pluralismo no significan, desde esta perspectiva, que se esté 

reduciendo la democracia a la equivalencia de diferentes intereses; 

ni tampoco que la crítica posmoderna identifique la diferencia con 

posiciones políticas meramente afirmativas y separatistas. Al 

contrario, lo que se está reivindicando, es precisamente un lenguaje 

y una praxis sociales en la que las diferentes voces y tradiciones 

existan y prosperen de tal modo que puedan llegar a escuchar las 

voces de formas objetivas y subjetivas de sufrimiento y crear las 

condiciones de una práctica comunicativa y una forma de vida que 

favorezcan la creación de un espacio público de vida democrática 

en lugar de entorpecerlas. (Afland, Frredman & Stuhr, 2003: 79) 

 

Aranowitz y Giroux defienden la idea de revisar los contenidos históricos de la 

modernidad siempre y cuando sean reconstruidos en la práctica educativa para que de esta 

manera resulten incorporados a la educación a través de la experiencia individual. “Vivir algo 

que nos conmociona” (Gil, 2008) en medio del sinnúmero de estímulos que significa la 
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compleja sociedad urbana contemporánea, en el sentido de que “marque nuestra existencia”. 

En consecuencia, la contextualización y la participación toman un lugar preponderante como 

formas críticas de la educación moderna; cada individuo interactúa e interpreta la realidad de 

maneras diferentes a partir de su propia subjetividad. Es a través de expresar las experiencias 

individuales en el aula que se reconstruyen los pequeños discursos históricos y se ponen en 

cuestión las tendencias narrativas de la educación hegemónica en su gran relato, su distinción 

tajante entre docente y estudiante y su desconocimiento de los contextos y estilos de vida de 

los actores implicado. Estos contextos son el espacio geográfico donde el individuo realiza sus 

acciones y contempla las redes de significado, comprendidas como espacios culturales que 

incluyen elementos históricos, religiosos, sociológicos, ideológicos, entre otros, y reconocida 

y aceptada por los sujetos que comparten un mismo lugar (Giroux). Es decir, la educación 

crítica reconoce la existencia de  otros mapas de significado donde se instauran las formas de 

identidad inscritas en relaciones de poder diferentes como la raza, la clase y la orientación 

sexual. En esta medida la disolución de los grandes relatos (en este caso de artes) da cabida a 

innumerables formas de incursión a la realidad no solamente como una colección de críticas a 

la cultura, sino que insisten en desafiar las fronteras disciplinarias.  

 

Así mismo, el conjunto de Textos Abiertos que conforman esta Práctica pretende 

deslindar otras maneras de sentir y pensar el cuerpo y la vida cotidiana dentro de la formación 

de artistas. Esto me permitió reflexionar sobre cómo se expresan los currículos en artes en el 

contexto universitario y de la multiculturalidad contemporánea. Como he anotado hasta aquí, 

la universidad insiste en la disciplinariedad como forma de resguardar lo profesional y su 

comportamiento academicista, en casi todas sus acciones sobre docencia, investigación y 
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extensión; desde allí la universidad se plantea como centro del saber amurallado e 

impenetrable, cerrando casi por completo la posibilidad de permearse de realidad social en el 

sentido ampliado de contexto que propone Giroux. 

 

Adicionalmente, los Textos Abiertos han enfatizado en la importancia de generar 

movimientos sociales en torno a lo académico como una forma de Educación Popular que 

resemantice prácticas del arte de la alta cultura con las prosaicas prácticas culturales: sus 

gustos, sus formas de consumo, la variedad etnocultural, las formas de adoptar la sexualidad, 

las dietas alimenticias, la salud y el entretenimiento popular (expresados en el cine, la 

fotografía, el video, la televisión, la Internet, la radio y la telefonía celular, entre otros). Al 

respecto, de esta manera de relacionar el interior del currículo en artes visuales, la historia del 

arte, la crítica y la estética con los imaginarios populares, Luis Fernando Valencia (2008) 

anota que:  

Los estudios visuales al acoger un mundo fragmentario, sin 

narrativas únicas, sin actitudes tecnológicas, están cerca del 

modelo rizomático de Deleuze y Guantari. Sus intencionalidades 

incluyen situaciones de multiciplicidad no totalizarte, 

deconstrucción de la lógica binaria, omisión del pensamiento 

histórico que cree en una razón neutral y normalizada. En este 

sentido su influencia sobre los departamentos de historia del arte, 

del ámbito académico, podría ser una vía para entrar a realizar 

cambios, creando nuevos criterios más allá de los estilísticos y 

cronológicos. (Valencia, 2008: 36) 
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Los imaginarios ciudadanos son construcciones colectivas que se traducen en prácticas 

urbanas en gran medida desestimadas por los relatos históricos del arte. Los imaginarios se 

traducen en imágenes estéticas y han terminado por filtrarse en las academias de arte como 

parte del repertorio cultural de sus integrantes; sin embargo –como lo he señalado-  las áreas 

teóricas del arte no han logrado incorporarlas en sus discursos. Los Textos Abiertos proponen 

alternativas para la revisión colectiva del currículo de Artes Visuales en la Universidad del 

Valle, a partir de una visión de las áreas teóricas en mayor conexión con lo popular, y de una 

concepción de lo estético de manera más “prosaica”, atendiendo a posturas académicas 

híbridas, que esculquen lo social también en su dimensión etnográfica. En síntesis proponen 

una noción de lo académico artístico ampliado a lo cultural. De esta manera, los 

departamentos de arte tendrían como tarea concebirse como lugares de renovación cultural 

donde coexistan, desde lo estético, nuevas formas de pensar lo pedagógico, lo político y lo 

organizativo desde lo estético. 

 

Los departamentos de arte entonces tendrán componentes de conocimiento más allá de 

las formas modernas de concebir el arte y la cultura instaurados en nociones de privilegio y 

canonicidad. La pluralidad que encierra la noción de cultura, además, se debe expandir a las 

maneras de entender la historia del arte, la crítica y la estética pues el arte, al renovar su campo 

de circulación, trasciende el sentido mismo de las “Obras de Arte” y sus indudables señales de 

agotamiento. En este sentido, los textos propuestos pretenden abrir caminos de diálogo entre 

expertos y no expertos sobre la pedagogía en el Arte Contemporáneo (contemporáneo en el 

sentido del tiempo de aquí y ahora) y sus formas de enseñanza con las comunidades 

implicadas pensadas desde su Complejidad, su Cotidianidad y su Corporeidad. Los Textos 
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Abiertos  pretenden operar como agentes motivadores no conclusivos. Mi acción no se centró 

en dejar instaurado otro paradigma sino, más bien, en propiciar el “devenir”, en la pedagogía. 

Los Textos  Abiertos fueron realizados como “Dinámicas Procesuales Comunitarias”, en la 

medida que proponen dinamizar movimientos sociales que, desde lo artístico, logren 

empoderar a un grupo de personas en torno a un interés común. Una dinámica es un quehacer, 

una iniciativa; estas dinámicas se dan en las comunidades rurales y urbanas en muchos 

sentidos (religiosos, deportivos, recreativos  y también  artísticos). Esta idea de la formación 

en arte a partir de la potenciación de dinámicas procesuales comunitarias está muy relacionada 

con las Prácticas Artísticas Colaborativas utilizadas por muchos artistas en diferentes partes y 

está íntimamente vinculada a lo popular como un  conjunto de procesos de producción de la 

vida en el que las personas y las comunidades toman partido directamente. “De ahí que 

popular remita, como sabe enfatizar Martin Barbero (1987), a un lugar o manera de situarse y 

no a una condición de clase” (Gómez, 2010: 37). 

 

Para terminar quisiera referirme a las convergencias de las dos formas de investigación 

social que cruzaron esta Práctica: por un lado, el amplio campo de movilidades pedagógicas 

de la Educación Popular mediante el cual los sectores populares se convierten en sujetos 

históricos a través de la práctica social; por el otro, las Prácticas Artísticas Contemporáneas o 

formas colaborativas que permitan asociar –por tiempos diferentes- números grandes de 

personas de múltiples proveniencias con el ánimo de modificar  estados de cosas. Ambas 

prácticas fueron de gran importancia en la concepción metodológica de este trabajo de grado 

basado en la escritura de Textos Abiertos, por cuanto me permitieron vincular dos campos 

relacionados con mi práctica docente: los discursos de la Educación Popular y los de las Artes 
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Visuales contemporáneas. Esta doble vertiente adquirió matices importantes al ir descubriendo 

el componente determinantemente sensible y cualitativo que guía estos campos, los principios 

de producción abierta y no conclusiva que los caracteriza y la simbiosis que logran establecer 

con las realidades, en tanto principios permanentes para nuevas intervenciones. 

En este sentido, la Educación Popular me propició los elementos teóricos y de análisis 

para plantear la propuesta pedagógica y las Artes Visuales, las dinámicas procesuales y 

fácticas para generar nuevos sentidos respecto a la visiones hegemónicas del mundo. Estas dos 

vertientes me permitieron construir un marco epistemológico nuevo en el que se mezclan 

principios que provienen de los nuevos desarrollos de la pedagogía y de las artes. Esta relación 

me permitió, además, asumir el conocimiento como práctica socialmente productiva y 

ampliada en las particularidades culturales de cada contexto. En este caso, mi experiencia y 

mis vivencias docentes y socioculturales en la Licenciatura en Artes Visuales de la 

Universidad del Valle, el cuestionamiento a la educación bancaria, la idea de asumir y 

proyectar críticamente el acto educativo de enseñar y aprender me permitieron entender la 

educación desde la perspectiva de las ecologías culturales, proyectar desde la Educación 

Popular otras emergencias estéticas mas vinculantes y democráticas, representar la idea de la 

dinámica del arte en comunidades entre lo local y lo global, la movilización de estrategias 

complejas en el ámbito de las artes, entre otras. De ahí que el estudio de las dimensiones 

simbólicas, las sensibilidades en juego, las prácticas de expresión y representación de la vida 

propia y las maneras de presentarse a sí mismo en la escena pública, resultaron decisivos 

desde la Educación Popular a la hora de proponer Textos Abiertos alusivos al Cuerpo, la 

Complejidad y la Vida Cotidiana que permitieran romper los límites entre sociedad y 

currículo, conocimiento experto y no experto.    
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