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¿ Clué pllude élportar 01 arte? 

Eisn~r, Ellial W, "¿Oué puede aportar el arte?" 
en ~cluca{ la visión artística, España, Paidós, 
199tJ, pp. 2ti5-257. 

¿([U':: lJ\lt:d,'" hacer las MI,'S el! g':llcf"I, )' I,\> ¡\t le~ ví~ll<lles erl p:lnintlar. pal',1 

alllllClIl;¡r la calidad 11<: vid.1 ¡"dividual y soci;¡\;- ¿Qué ;lllOnadollcs puede llacc,' 

el anc al HI'lIld" tu el que \'j\'cn los hOll1bres? 
().uil<b IlIla de !;¡s aportaciones más ilHlJOnanlcs (lile puedall hacer las arLCS 

cn ulla !\u,i,'dad ~:n 1;1 cual cltrahaju e~ flaglllcntario r h;, devenido lllla f'lltina 

IlillJilllal. c.> :,tI Ctp'lcidad d .... \,1l;IIIL;\I Id vi(!;t ,lIr¡¡yend" !;. ¡¡1,:liciól\ hacia \;¡ clli· 

dad de 1111<1 n'lwl icllci" (¡HilO ,b:t. Sí d ;¡ele es ¡ligo, es 1111;\ Gllidad de vida que 

'c di,fllll •• I,\J, ~í Inis''';L 1'.1'1 "JI 01 den s(),i;11 que lietlde " ¡Ilt'l:nlival' ,,1 que LI,; 

1":1 "III',tS 1!.I'CIl 10:\ olJJuo, ya Lts <lelILí, 11<:1'$,,1);" COI\IO ll)~(l'HH1t:nl(Js, las ane'i 

II,Ull,(n b ;tI,'IH:i{.1l sobre lo,,> aSI>cclO) 110 iIlSli'lIIlIClll,t!CS dc LI vida. l.~\ o!Jr¡1 de 

,lile vi.'i'I'" ,', ulla I'olm:, ;¡ <:xplur,u \1'iuallllclItc, l(l:; I iUlIos de lit ohr", ,1I furma, 

su COllt\lIlP', su color h.ln:n llue .,>c a\';trln~ }J'" \lit CtlllII'U cllalitativo. 1.,1 <:xpc:

n':l\ci,. c,¡t<:'l!G\ es lIlt !¡¡(H't'''J que cmer:.;-e del pl')pio :lrLt:.:\ dil'erencia d,: t¡\l) 

(O~ O(IUS lil"'s de ;lni\'i,L,dc~ 1i"ll!¡IILI\ Ll CXI'í:I-i<:llCi" 'llI<: ({)'lSliluyc el ;In,' IIU 

cllIpicL',1 lt¡.llldu kl ac;,b¡ldo 1,1 IIHLlg,Hi'-lll; 110 e:5 algo que _'iC CllCllellll" <tllin,d 

de 1111 11.1\'" ¡(l, es I'dllC lk! IJI·ul'io lI',I\'CUU ..\.\í, \\11;1 illlp()Il,lllle ,Ipolución (Iv 
I.IS ane, d L. :\(H,íctbd ClJ.Ilt'llljHl]',ilh'.1 e,,> 1:\ de 'invir tallto C0l\10 CXllCri':llt'Í<l 

'''\jIU de 11'( ,,,.I,\luriil de 'llIe 1") ". (kl,,' C()ll,i(!t:I':U- (jIu: 1;\ vid;! SC:1 llll;1 scríc dI" 
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!::DIICAR 

LA VISIÓN AHTíSTICA 

IIl<.:dio~ para alcalizar uu ¡ill df~::"',ldo, El :¡rlc IíU:; recuerda t¡tle el ano de obser

var iHtells,lIl1cllle, de abril Id ;",'ll.sitJilid,1d ;11 CIll.urIlU IlruduCt: !lna rccompellsa 
Clldli¡,niv;\ en el prucesu de v¡vir. 

Eu defillitiva. el ;HlI~. por su l-'h/[,ja 1I,1I111;t1ci..l, (1'<:<1 v':lIsióll. Y Id tellsiólI se produce 

ell lualquier nivel dc expcficl!( i;1 ~,'}!<l cU<llldo "1; cmpuj.ul las lclt~iones de Sil:; rutinas ha

bituales, las ideas 111;'\, allá dd alc. .... :\: de 1,,, illl¡;licaciou<.:s rminarías, las creencias más 

allá de los CUIW;:XlUS dt: alilllla,:ióu habiw;11 y lu~ ,~el\tilllit:lltlls más allá de los límites de 

J.nLipada y silllpalía L(lIlv¡;llciotlidc~, [sto es CíCIIO, ;ldelHús, para d an(~ "c1:lsico .. y para 

el "n}lllállticu .. ; par,1 bs éSlUhlll'b de UII J)OIl,tldlll CUlllO pata las de tUI Miguel Ángel. 
()<'.r4 la música de Ha}'dll y para ti df, l,kdiuz., 1'<':1<1 si t:~W es así, la allténtica IlH\t:rtc del 
anc no descansa simpleuu:ult: e\l !l'la péHlid,1 tk UlIIU eciólI ~ensll¡¡l, siuo en el ademán 
l'!O :"<:utidu. iHexpn.:slvo)' ft!tiuiU iu JI 

FII definitiva. el arte nus (',Il::;(~,ltl CÓlll(¡ C:.I..U vi\!o::i, 

La experiencia eu las arlcs tínHk (,ullbi(:1I a auÍlllamos a Ver la interrelación 

de las cusas, La experiencia el! el arté, [¡¡nto 1.:11 su producción nHno en su apre

ciación, exige pICSl;.U· alcllciúll ~l Lis rdaciolles que tieucn los elementos dentro 

de lUid totalidad. En süóed(Hk~ eu la,~ Ctlaks lus illdividuos lttvieran muchas 
uponunidades de culminar el tI :lb;;jo, la oportunidad de desarrollar estas capa
cidades a lravés oc la!) ,u'[(;s vi:.ill~des podt'ía 110 ser' tan impurtante, Pero las so
ciedades lI1ullerllas tienen telHkllLia a p,.¡niculalü:ar el traLJ;;jo. Cada vez hay 

luellOS gellte capaz dc a~umir la I espol1SalJiliddCl del desarrollo completo de un 

producto o aClividad. La cspe~i,dil.acióII, t<lIltu en Ll Cábric¡\ como en la oficina, 

ha lÚlglllclllado el tr,lh;~ío, L\:-. ,\1 In U!Ú~ITII la UpUI tuniddd de compensar esta 
Ir<lglllclllacióll, d~Uh¡ü ,l los !lul"llI'C:i la \!ll:.¡bilidad de iniciar, conrinllar y COI1

cluir lo que empícl.<ul. Ln este ,'>l.nlíd,), d I¡.¡l,l<ljo es rdkjo de quien lo realiza, 

y quien 11.1 n:aliz<l ,lSlllHt~ a su VCI b. H:~\,(Hls,ll>ilid<td de idenLificat'se con el lra

baju. EII el ane, el \¡olllbn.: ll\lcd,' volver a Ser JWlIlofulwr. el hOlllLre que hace. 

El II a.lJ~í\J en !<ti artes dcsan ,,11,1 1.\ Glp,uidad de alel1lkr no a lo IIlOlllllllell 

lal sinu ..1 LtS U):;;I~ J>CqllcÚ;I~, lo, ;ISpl'dO:, IllÍcrllo;¡ de 1<1 expcriellCi,¡, el re/lejo 

dt: 1I11,\ g(,tit<l ell 1111;1 hOi~\ d,l\ .Id." el I1 ¡() 1.:()L,i' b" 1;; (le 1lI\;\ telllpran<l n:.tl·l<tlla de 

invierllo, lllla pila de alaml!l" o;..id;\du y <lllug;HloíuIIIU a 1I1l viejo Illllt'O de la

dlil\o~, Al eX(>crilllcIILIr!,I:" 1.1:, .tI le'; ',II'lJIUll ¡úIHLIlIH'lllOS ',\ JIll!:.:Sll"!.:; experien

cias, desarl'olLlIt Illlt:stl,1 !Wru:¡lllVid,ld y pUl lu (,IIILO nu:> perlltitell ill)lecíar lo 
([lIe prC"L.lIIlCllle resultal);1 ill~i(',f ¡di, ,¡¡Ile. li l,/ este SClllido, bs <tlles des,ll'¡'oll,\!\ 

1,1 st'llsibilicLid IIC(CS,tI j'l 1',11',\ ,,1 111l.:i't'S l'UI11;\lIU, ESI,II" ellcdlccido es estil!' (;11

<tUI'el ido. lene! 1111 c1l1" es IC¡WI tlll.1 1'<11';\ dc pid dlll;\ CllllT las pn'pias lenlli-

11,\'")lIC::' 1\(:lvius,l~ !' el 111\l1((1", ,",Iu C~. :-Cl lIIGlp',\l de :sentí\. {.;\ expc'riénciil eH 

h~ ·,tI tt~ l~~ IIIU \()l\ll~\ lk l'\'\II\),I\ 1 '\\\()~f \\1\ n:híl u\o l\\t:l\i,ltlte c\ Ula\ bs pro
,. ' ,. f '('11111.\:> ,Il;lItLIS \,' sClIsibk:., Por esO LIs arles
\)i,\:) ICí'lil!t' '<-tUlle; IlCi'vl(j,' ,;; \{' '. lit: " 

IlU,~ IH:nllilClI dlll \/:Ililllo,t! ¡ttUII"", 
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DE UNA EltA 

CIENTíFICA 

¡\ UNA AItTíSTlCA 

EH llll.l ¿poca ¡:¡¡ que 1I1l1H.':'¡ hLt\¡ía sidu luayo\' ia necesidad de personas sen

sibles, rcsuha pafiHl,)jlco 'lile se lH\::¡te lan poca atenciÓIl al desan'oHo de la sen

siGilidad ell las tSClIcbs. Pero se podrÍL\ eSFientlar que, ~Il la medida en que los 
hombres están elH.:,llleddlls elllrc :-;í y freute' al ellwrno en el que viven, la pro

bahilidad de aUlllclltar la calidad de vid,a es sin duda pequeña. Seda una exa

geración decir tltlc b;l~aa con la educación eH las arLCS; sill embargo, sin ella, las 
perspecLÍvas pareG:n desoladur,!s. 

En qué medida las arLes desarlOllan la semibilidad humana, lo que he llama
do intdige1icia cUOl~iLltiva, puede ("olllpn::ndersc mejor si se aprecian las exigen
cias que plantea lL,¡b~~Fll (;;1 las ~u les. Si lmnaUlOS en sel-io el hecho de que los ti
pos de experiencia. que tienen los hombres afectan a su fonna de funcionar, 
el!tont.:t:s no resuhar.l surprclHkllle que quierlcs p:iSun tilla importante parle de 

sus vidas tratalldo (011 la perfecciólI, la se1ecóóu r la organización de cualidades 

deban desarrolbr tUI-! sensihilidad haóa ellas. De fonn~ similar, no cabe esperar 

que quielles han <tl'n:lHlido el! b escuda (\ uo darles importancia y, por lo tanto, 
no pueden lClleI <::.'.It;.1 cxpcrkl1da puedan desarrollar sensibilidades refinadas 


hada los fenómenos ít <-IHc raraHlé:ltlC se cllfrenlall. Lo que estoy afirmando es 


que el trabaju tU las artes plalllea exigencias especiales a quien lo realiza. Estas 

exigencias, lus n:sull.tdos que producen, son las tlue ptTfecciollan los aspectos 

ilHdgillalÍ\'os y sCll:>ibks lk la uHll:íencia hUfllalla. I.a oúra de ane l-ehace a quien 


la hace, Cuanlto la sociedad desL:Jlima o ;,lsigna un lugar periférico a estas obras, 


las capacidadoi <llle ,:llgclldrall vida Llenden a marchitar:se O a malograrse. 

La imponaucia de esta idea <':oll~blt: (luizás el1 obsel"Var Cal! mayor claridad 


las cOLlsecueucias de la e!t:ccióll vocaciuuaL Si el Irabajo q uc realizan los hom

bres des.urulb o impide (l\1e :;e dcs~H'rollell ciertas cualidades mentales, enton

ces la cOH:;ectl<:llLi<l de LI ckccióll VOG\CiOIl,d !lO es meramente la de decidír 


CÓlliO ganarse la v¡,b; se tr~\l;\ de decidir llu¿ tipo de vida se va a vivir. Si el tra


h<~jo de velldedor ¡¡lú !lellla ei(Tc.:; liabílid,¡des, es eviden le qUt: también descui


da otras, Ctl,mdo UII urdcn suci,d premia de diferente manera las distinlas vo


cacioucs. les asigll<t illlplícita si 110 éxplícilamemc: valores. Las escudas que clan 


illlpUll'-illl.Ía y pUl lo tallto valol a los campo:; derlOminados cO~llitivos en jctri 


Il1elllO de las artes !ll'ob,tblelllclllC: 1\0 desarrollarán en el joven la capaddacl 

p.lra de:;arrollal U11 u¡,(kn s(}ci~d qtll' [HIeda reS¡HH\der a las dimtllSiones sutiles 


de la vida cllalitativ,l. Sí tllICS!!",l;') L1.hricas y nllestras ciudades cambiaran su ca

rjcter a panir (!.: b Jllccál\ica lllllllallJ" si se cOllvinicraIl en lugares en los que 

la ex¡>'~riellcia lllall! ,lli\';1 se va!(il;\SL: tallto CotIlO nosolros la valoramos ahora, 


las arles POdl ¡'llll lIU 1 \:tlllel il 1.\ I'l'esl:ncia que licflen en la actualidad ell las es


cud.\s. Si la propi~-\ cllllm¡.\ h{)\\l dSe LIs ~u leí, podría descuidarse su fllikíón en 


la ellSt'nallla rLH11l.li No e\IJe ,\wh dc que, en Id ;\dualidad, éste no es el caso. 
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Delval, Juan, "Las características del juego" en El 
cl8sarrollo hurrli:J.f/o¡ Esparla, Siglo XXI, 1994, pp.' 
287-280. 

Las características Jel juego 

Ulla dé las dilícullades pala \:\!leud,:r el juego, y podér analizarlo desde el 
PUllto de vista ciellLífico¡ es LlIU,Hllrar cuüles son sus caracteres definitorios y 
~:uál es su oposición o diferenuas rrelH~ ,\ otras actividades del ni110. En rnu
chas de la::; teoLias y de los úl:,disis acerca dt:l juego se están confUllLlídtdo 
diversos demenlos lo cu,tl hi:li:L: difícil el an:iI¡sí~ detallado. Sería Ilecesario 
distinguir, por Ulla parle, en '-jlil: cOllsislc: d juego, qué es el juego, es decir, 
cnák:s son sus caraClt.:ns!ieas (¡ úHflpOI\<.:~:ILes, \. pUl' otro lado cuales son las 
runciolll~S qlle deselnpei'lH, es ,kcír, pala que Sln'L, el jueg,) delllro del desa
r!ollo. 

SOll lllUdla:; Lt~ UIL\Cl\::II:,1 í~as o lu:> cc¡tc:rius que: :-,c h,\l1 se!lalado comu 
plopius del juego pero, COll)U :x:wb Piagn (1 ,)·lbl, d Illq-\O no constituye UII¡1 
condunil difereme \,l llll li¡Ju l);tll1cular (Ic ;lClí\'id,hks CnLl!.': otras: «se define 
lllliccllllénte por lllld cie1(\ U1ICJIlUciÚll de b cUllduCla U por un "polu" gene

ral de toda aCLivi,Lld» (ilwgel, I '),\(¡, p, 1) 1) Lrlllé: las C':.lLIUerísrtcas que se 

séllaba COIIlO prupíds de! JlIl'~',1l St~ pudría'l IJ1l:IH'ílIlUr. slgulellllo a Pi,lgcl, las 
, , 

SlgulélHes: 

El Juegu eS UILI activi(Jad ,¡tI,: Ul..:11C ,:1 111\ (.:'ll :;1 Illí:;lr,a, es (kcir, un;\ ¡¡el I 


vicLtd ell la qut..: nu Sé lldl,l de l..,JlISq',llll ,dljlll\'U::\ ,ql'lhlS ,\ b aCli"idéld si110 


que LI PI'UIJi,1 ,H,IIVld:td I c:íl1lu i ,Llí("lllt,Ll ~)t,"lI.\ un.\ .\ClI\'ldad desilllcl'esad,¡ 


lrCllLt~ a utLlS ¡\C\lvhLtdcs 11\\('1 ,')J,b::c, (lt I~b l\l1l..: L prt..:uCLl\),h:\ll!) ~st~\ en (:1, 


\ \ 1\,\\(\\\",1,1 1,.) ,,'I"'lhlllílILi(\l);\ ("S\.I ,:,I'I\i,L\\\ «;1l![(l[\.:lila,>, S\.:11,1I'ln<.lo,\'\.~sllll<lc() 	 ) 1 ,1 "
,\[,1 1"\ ,'1(' ("~l' \<11 ,¡ .. 'Id él,,' 1<1I;di,l"d illlrlllSCC;1. Esto
el) 11 e s t lt 11 ~ d' 11"... l' ~ l \ /, t!Y l'~·:. I I , 	 6I 	 ¡ 
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2iHS Jl/un D.:lval 

quien~ ~lccir qUt: el :jujl:IO realIza C,J actividad por d placer que le produce 
llevarla a cabu sin pr¿:lu ldu a!cartzar nada akno al propio ejercicio, es el 
prupiu placer fUllciollal que jJruporciona la actividad el que la caracteriza, 

, En segUlhlo IlIgar, ;)C' h<l ltahlddo de la l~sponraneidad Jd juego en oposi
cióu al lrabLlju, a la alLlj,tacíólI a la ll.:alídad, COino Se Ve, e:;ta característica 
cst,í m\1y c/llpan.:tllada l',Il1 la alHerior. 

Ol1'a lIlallt:ra l..le plalHl:ar lo Illisll10, que COI1Sliruirta "una tercera caracte
rística, es que el jllcgn Ci lUla actividad que proporciona placer en vez de uLÍ
lidad, que t'S ulIa m:tivi,LI\J que se l'i.:ali¡,u pUl' el placer que produce, Piaget 
~ei1ala que decir n;LO l'quivale a lraducir el Clmcepto de actividad autotélica 
en léllllillUS afeuivos y CLqJíllede diría que el juego es uua realización inme
diata de los deseos o de las necesiJades Illielllras que el trabajo sería una 
realización I1iediala. 

Una cuarta cal'aClcri~;l¡t:<I, '1m: Piagel recoge, es la falta relativa de organi
L.acióll en d jIH,:go, qllV can_TelÍa de la estrUClI1ra organizada y'ue LÍene el 

, , 

[lellsaIlllClllO seno. 

Un qUiltlU critcr[u e, la iíbc:raCI\JII de io~ cOIltlinos y,¡ qu~~ el juego igno

ra lus cUllf!tuus 1) lus n.. ~.\lelve, El llino al que: 110 le gusta una comida se la 


da a un IlIuneco silllbóliulll\l:l1le y ¿:,te la toma con mucho placer. 

FinalmeIlte, vl ru clllnio es la ~ubrefllulivücióll, Convenir una actividad 


l}1dinaria eu juegu perUlllC obtener una mOlivación suplementaria para reali 

zarla y el uií10 yue liC:IK ¡ lifícultadcs pard tomarSe llllá comida puede hacerlo 

cuando se juega a que b cucllUra se conviene e[l un avión que transporta 


algo para dt:scargadu Clt la buca, Lsos motivos slwbólicos aí1aden entonces 

Ull placer a la actividad, 


COlno CUIl:-.ecuelKÍa de lodo <:S[() Piagt::l sei\ala que el juego no puede 

dikrellciarse tIc 1.1:'; actividades nu ludieas, SillO que consiste simplemente en 

Ulla orielltaciuli que at tilllla a!gullO::í caracten.::s de la actividad, «El juego se 

recunuce en lllld IIIUdd¡~;;'ICiu¡!, de grado \'<niablc, ,,-le Id::> relaciones de equili. 

Llrio elllre Id real y d yl\» (Piagt'l, 1\Lt() , ¡J. 157), La actividad del organisl1l.o 

LlUSGl el eqlllliLrid e¡¡!n' la asilllilacil)!1 y la ,lcomoJación¡ es decir, entre la 


illCUrpl)raciull de !a rnd¡,.lad y LI IJ¡(Jdilic<lción del orgallislllO a eS,iS deman

das Je la rCí:1lidad, hl ~,\Ilíbl\» ell d )m:go que halH"ía sería un predominio 

dé' la asirniLll~ión, ::.i[! el llIiSlllll grildu lk <lculllcHL.¡ción: el nino incorpora !n 

lccdidLld a sus (.::::;qllCIl\;\s I¡ero llO Sl~ 11It.:ucupa d~' acolllodarse ;\ esa realithd, 

~illli qlH: la Ill(HldlCl ,1 >;ll \UI1\'\:111\'lh'íd 1 J (l)lllid,¡ d\.::lest¡I,ble en 1<1 realid,¡d 

~)c l.:UIlVicl tl: ell UJ!<I ,:uilllda <llc~1 ,1,LtLk ljue ;:-1 llli.lih:CO lOJl1 ,1 cun pl'lcer. Los 

obje1.os, Lomu el Laslull ql!~' ~<.: (\ lllvicrt" ell ,~¡d),dio, ,\ d llUZO de madera 

<-¡lit: ::it lrilll~lurllld ni l\lIIIW~~\, d(~,\.·l\liH':ll.\ll b [unción que Sl: les quiere ,\[\'i 


,[¡¡Iír, CU1\ il\(\q)l~\\I..k\\(¡',\ \1: qu\' \\\) )(,\1\ \\..',Il\\\'-.:\llt: \u que se pretende, L,\ 

- '\ 1 1 \ \ ' '1, \ ," " • ""l" ' ,,' (1' (jllC somerCr:-iCrl'a \ It ,\( S l~ Sllllld \ ~ {\ ;l:, I 1 el. 'C :-, I<. ~ 1 ( <.: ~ \l i..: . .\ L.I. :-,[ 11 L] U l: L \ l le. 1n ,¡., ' 


,1 LIS Ill:~c"jdades () ,1 LI, 1;11111,lll()I),':; qLl',' !;t ,\~~,li~Lld \111IKme, EII el jllCgO 
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I;! ,úcgu 

casi lodu es posible y la realid;\ll pUf:dt: adapLarse él lo que el sujeLo desea. 
Pero al hacer estu el uii1u eSlÚ tambiélI aprendiendo características de la rea
lidad y en cierL\.) mudo COflllulalldul::ls. Sin embargo, desde el punto de vista 
de sus deseos, eso le prOp(,rllUI1<l tlll,l liberación puesto que éstos pueden 
cumplirse en el juego como el d;::s~a. . 

Para Bruncr (1912) el jucgu eSlá ligado directumente a la inmadurez con 
la que nacen lus st.:rcs hUlllanus (véas(~ capílulo 1) y que es la que le va a per
mitir producir una gran GU Ilid"d de conduclas muy variadas que dan lugar a 
una adaptación muy llexiL!..:. Bl ullcr especula con que durante esa etapa de 
inmadurez el juego desempcn;\ illlPC}¡U:llltlsirnas funciones ya que hace posi
ble yue el orgallislllu juvell ex pcrinléllk con conductas complejas sin la pre
sión de Lener que alcanzar UIl objetivo. Por ello, el juego «es un medio de 
lninirniz::lr las con~éCllt:líc¡as ti:: las jJr()pia~ acciones )', por lanto, de aprender 
en una simación llIellOS arrie:>e.ad~lI> (Bnlller, 1{J72, p. 55). En el juego se pue
de realizar cualquier C!.J::iU sin preocupa1:';t: por alcanzar el objetivo y sin que 
esu produzca una {lllSlJacióll (:u:>'lldc\ la IflOlívación para alcanzar una meta 

es I!tUy alta, es fácil que se IHoduzc<\ un l/loqueo que haga lHás difícil alcan
zarla, como expre::i¡¡ l/lIa 1qjLl ¡ \<: la psículugla del aprendizaje,.la ley de YCI'

kes-Dodson (BrulH:r, Jolly y Silva, 19-¡ú) p. 15). El juego entonces permite rea
lizar esa actividad síll preocupabt: por lu:, resulLadns de la propia acción, si
IIU úllÍcamenle cOllcelllrándus(~ en la realización de la actividad, y entonces 
el sujt:lO establece sus Iflelas eil lUllLión de sus posibilidades, sin verse pre
siOllalln pUL la lH':l'esidaJ de alcanzar un objel.ivo que si no se lograra produ
cilla frUSt1"tlCión. El} el juego, ,.] lIir10 lugl<l. metas sin proponérselo, y sin ver
se frustrado cuandu nu las alcaliza, porque la propia realización de la 
adividad resu!la placenlem. 

Pul' dk), C01110 1,llnbí¿n Sl'l1<t1a Brtllll~l, el juego proporciona una opor

lUl1idad pc\t"a ellsayar cUllihinaciones de COllduclas que no seríal1 intenra

<Lts en Cl..ltldicíOllcS de 1'1c,ilHI (ulll:Íonal COll)O la ,IClÍvidad en el juego es 

IIlUdlO m;lS libre que la <lCllvi,lad t:II(:,¡!lllll<lda a alcalizar una mela, el suje

lo p\lede explorar lits propie,],\clt:s de I¡lateríal de inslrurnelllos, sin nin· 

gÚll ubjt:livo aparellLe, pc::rt¡ Lk~.sLUhl¡\~llllu así mucll,1s propiedades de 

¿SLUS. Bruw::r rec uerda, 1),1').[1 1\ lose en \;-IS obsnvaciones de Goodall (1971), 

CÓlllU los chimpancés lIlilí/all p,du~; para pescar lenuiws en sus nidos 

illlllhlucielldo lIll palo 1I1uj~\,lu \.::11 saliva) v consíguiendv que las terrniws se 

p"':¡')ICII ell extl',:lIIO ,lelll.ll\l_ l.os Cllllllp,-1l1Cl-S jóvenes observan esta COll


dUlU l:'ll sus lJladrcs y \I~li~!ll ,le i'llitalla liUI Illt.:LI!O de juegos, Sil! COllse

gil Ir ittÍ\. iallllellte leSu !1¡lll0~, tll )cahks h:ro haci¿l,dolo medianle el j Llego 


pUC\tcll eXpC\-¡lllCTllM sill 1[« ,sid,td dt~ SCllLll la tluslración de 110 alcanzar 

su uL¡eLÍvu. tvklll11, lItl cLillq';ltlú~ que 11,IL¡;\ pcnbdc. 'l .. SU flladre a los ITes 

·¿\[\(l:) y que hw nud(J pc)\ hnlil<\liOS lllayor(·s, \\0 aprendió a pescar tenní 

la:; \.'U\\ ILlIILI clllJ\\a (,dll,) t, 1'. ILrth, \" 11' ¡lIC uo tuvu C:)(\ upUrLulliebcl de 
8 
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explorar esas c(Jndllcu~ como l¡¡leían otros chirn pancés jóvenes criaJos COn 
su madre. 

As! pues, BrulIcr seóala que: la posibilidad de realizar acciones, alejados 
de la presióll de OblcIlCJ UII n.:sulladu, proporciona grandes posibilidades de 
expl,)rar con las cunductas, y puede lener una gran Ulilidad desde el pumo 
de vista adaptativo, ya que pennilc la manipulación de instrumemos, descu
briendo sus posibiliJacks Illás v~\ridJas sin plantearse inicialmeme la Conse
cución de 1Iletas¡ tjllC quizj fueran inalcanzables en ese momento. 
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Las artes decorativas han· descrnpeñado importantísirno 
p~lpd ellLn:' todos I()$ pu(:blu·;, lo que se pone de rnanific.sto 

al l:Xalllinar los dilcrnltes objeto) de uso dom{:sttco, ya los 
vt~tidos) ya lo:::> ulJ jeto:::; dc Ílldole religiosa) ya los más va

riados llLl:nsilios dt: Ill,tdt:.l <t) fibra) piedra, y especialmc'ntc 

de gnxia, qu<..: liclInt U¡l J<::;arrollo exuberante y han dado ori

gen a la cerámica y la lllay61ica. Otro tanto ocurre con el 
tallado t'll luadcra u marfil y con la decoración <.1<..: olla.s)· que 
Pllede Ser plástic.l u pictórica, O cou 'las 8,rtes textiles, prO

ductoras de alfolnblas) L.tpicc:s, cestos; etc. 
La alLuerÍa y la u:¡{unic(t, a la vez. que ,son unas de las 

prinH.:ras industri:..ts) uJl1.stituyell t;unLién rnanifestaciones tern

pranas (!t: a~~~: Se ha calcubdu que cienas piezas de barro 
cxlraídás a orillas del N ilu se lt:.l.llOntan a trece rnil años, lo 
(PW se illfiere dd c,ptsor (k lus sedillltlltos de li¡tlC adhel! 

dos a ellos. 
Exceptuando In:.; Iu¿dios luecállicos, parece' que lqs pro

ccdilniclllos de [;\\>1 ¡cación fueron en aquellos tientpos los. 

luislllO!:' de altora: alllílSadl} del barro o arcilla con pies )' 
nlanos y luego el lOI11U Lid alfarero y Inolde's. 'ral importan
cia tuvo la aIfalo ía ClI e1ceLa, q ut Fidias, Policleto y otros 

al"tistas propürcloI1arull croq uis para vasijas. Las baldosas y 
olros artefactos LdLllllt:llle vidriaclo~) y decorados hicieron 
Lunosa a la isla de lvLdlolca, de cu)'c) nornbre se deriva 
Jnayólica. 

IíenlUs creídu upor tUllO referirnos a c:~tús porrncllorcs 

pztra [uncL.tmclltar b COll \'~:llit:.ncia dc' fÜI11eIllar en los niílos la 
confección de objdos ck ban,!, b. iniciación CIl la cerámiCí:.~, 

d tejidu ck ccsto~) ;.d[Ulll\)l:iS y otrus objetos utílíz.alldo lana, 
cabu ya, paltnas, tuq uilla) ctl~ .. 

Por las dificulul!t:S lk lLtn:::;porté y b. cantidad de ti(~nl

po exigidu eu ::;u cLd)U1'lLií.')[1 sun c:)\.~as()::; relatlvamentc'. los' 

ub jctl)S artí::;licos de (1 L1C 1l.\ 11 di')I)tlé~;to la lua YOlía de las tri
bus pl'i!lliliV~t~. Nu lcquirictidu ck éstos fa.ctores la poesia, 

rla. Ull ¡SLCa lit b (bll/;t fue llli.; Uicil que esta ~HLes !};lCICran 
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y prospera¡'an_ A:.;í se explica la amplia difusión de cuentos 

y canlos a lLl.vés dd IllLHldo, aun entre los fT.ruIJos hU1l1anOS 
u 

más primigenios. 

La ,música no dispuso en sus comienzos de otros elemen
tos, q lit: tOllO Y ritmo, y tu vo que 5C'1' una simple n1elodía, 
a veces sola, otr;:lS acolupaüada de. palabras. Aunque SpenceI
sosLuvo que la lndodia Ulusical C:$ derivada de la n1clodía 
de la palabra) II ¡[I~ vcroslIltil 110S parece que aun antes que 
la palabra haya llacido la melodía, pues no requiere de los 
grandes avallCCS dd lenguaje articulado. lvlás aceptable es 
la. te'oría de: Cad Stulupf, para el cual es el grito sostenido 
la vl:rda.der'l fucule origillaria de la lnúsica, a causa de sus 
intervalos fijos y sus tonos estables. 

Varios pueblos sólo hall dispuesto de la voz hun"'lana 
para pi oducic lon;didad) y,l yue sus illstrulHe'rltos rnusicalcs 
úllicallH:ntL se lLul servido del ritmq,. como sucede con p~los 
golpeados subre uL,jdo5 resonantc:s o tarnbores, cascabeles, 
etcétera. Pero es de advertir que el uso de la piel pa'ra los tan1
lJorcs ya da lugar a la producción de diferentes tonos, según 

el gradu de tensióll o el golpe. 
Más tarde dc'lJiercJll illvcntarsc los prilncros instrurnentos 

a :}oplu o de ViClllO, utilizando conchas, cuernos, huesos y 
collnillus <1uuJ-ereadüs,

f.:) , 
v 
, 

lllás adelante caña.s o rnadcrás con 
orificios para varia!-.la longitud dd tuhú y pe:nIlicir la ernisión 
ck 	S(Hlídos de: ¡Eferente tUllO. Por últirno, habrct venido la 
invc'l\cióll de: lu::; instrulllelltus de cuerda, pues los pueblos 

arllcricallus los dCSCOllLJcienlll h(lsta que los españoles los in1
portaroll. Los Ill{Í:) anLÍgllus de e~te grupo SOll el arco, el 
arpa y b lira. 

La CLlll'Dl v Lt 1l111S1L<l, pOI' tudu lu que se sabe, deben 

haLJCr nacido cÜlljlllll~ullnll(:, ;puó casi todos los cantos pri 

InILlvos ¡tan ¡tiu ,H'Olnpal'lados de IlluvillliellLos rítrnÍcos del 

cuerpu) desde el II~dlllutCl) y el tacuneu hasLt los cornplica

l,\ ():; 	 \l 'tU\! '\ nÚl'nhY; l\d ur g'(\\\\~~\no tl\ttrQ. 

y cumo b dall!,t, Cil .~.icn() estadio Jé su evolución, va aso

'2U 	 17 
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" 
ciada a la P<.llllOlllinl(t, pOdCIllOS inferir que de ella nació el 
arte teatral. 

La génesis del alte fémicb )' dd lllllsical en particular 
aconsejan qUe :;c cSlilItulc cn el niíío el sIlbo, el canto de 
oida.s1 la danza y el usu dd lalllbo(', que en mucho ayudará 
el adicSlranliell id en el l iUno 

CuaIcsquicI:( (PH: ::,C;ln los orígenes del arte, y por mucho 
que en ocasiones el arti~.;ta produzca o r.cproduzca para su 
excll1::;lva ~atisLH:cióIl> esto es) sin o(ras lniras que su dis
frute personal, es indudable que t:'l arte tiene una vasta fun
ción social, lo que procede dd hecho de ser un lenguaje, 
UIl Inedio ele illU:rcomutlicación. 

Si en toda ;;;ociedad; salvaje: o desarrollada, antigua o 

Inoderna, y ubi,:ada en cualquier sector del globo tCITcstrc, 
encolltra¡nUS ill\':l,lial)kmenlt:: ,uk en sus diversas maniÍes
taciones, e's pOL<pH: ti arte e~ un factor social, un aspecto 
indispensable Jc: toJa cultura. La vida fanliliar o tribal, co
1110 la complicada vida contemporánea en sus fases guerrera, 
religiosa y aUll del trabajo) usan el arlt. y requieren de él. 
Incluso rdigio1H:'~ tau au~teras en su culto como la rllusul
lnana, que proscribe luda clase de idolatría y la represen
tación en sus tclllplus dr: la figura hurnana 0 cualquiera otra 
zOOlnórfica, han usado y hasta creado elementos decorativos 
COIBO, e,l arabescu. En <:ill[lloga mane'ra, los protestantes n1ás 

~L":icélicos !lu hall pretendido jamás elirnillar b n1úsica. Los 
coro:s de los aclo:l religiu:)(Js cm plcados en todas las religiones 
son una. prudJ;t ck dIo. El canto gregoriano originado en· las 
antiguas iglesias ;tpCJya c~)Ll tesis. 

El1 la \' ida lllodcílla el rico y el pobre ornarnentan sus 
viviendas con l~~ladlo:; de altL: u siquiera con crornos y re
cortc; de rcvi~;las. L.ls cu¡tllda,') sucid.lcs y las ficslas no pueden 
pn-::scindir de la lllll::;ica l,üs palques) lus paseos) los edifi
cios, lo:; lllllCLks, la illdllllIC[lLH¡~l) los múlliple::; objetos ca

$\:'r03 de U~10 \1\~,UtU ltU\C\\l (,\r~l.ll \.n:\s l\Y~\ H\l'll.OS) su toque ar\.'\.s

llCO. C:a';i ¡HJ ~;e IJllcdc UJ1U',cLi¡ aCli\idad humana en .la que 
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de 	alglllla maneta 1IU illl(::rVl:~lga el factorartísLico) de buen 
o llial guslo) ldiu;\l lu o lliricnte, acmolliuso o discordante), 
pero 	al fin arte. 

Ni la escucla lIi el cokt·io lHlClku suslraerse: a la influe:n
" 

cía y al u::;u dd <lIle) Y dc' hecho) aun eu las peores escuelas; 

se recurre a c,L ~,~c culocan cuadros horriLlc.s o se e:nLól1an 

canciulles dctc::;(a!Jk:;; peru ~jC clnplea el arlc¡ hay inLc.'nción 
artística, por equivc)(,:ada que sea. 

Cada cullura lLl desanullado sus propias formas y gustos 
Illusic.::tk;;. El uifíu lespolllknaluralrne:nte al ritmo y actúa 

sc'gún los modelos que liene ante sí. Aunque le glista crear 
.su ¡nOpi'l InCtsic<l¡ canla lo que:' oye 'a los clcrnis y sigue 
~lIS normas. 

La 	nlúsica fUl'Uld parte activa de la vida de cada indi
viduu razón Dur l:t cual b ese \.H.:! a, tornando en cuenta es'teJ.. 	 , 

lH.:cho) elche u[n:c!:t CÚllciuios)' cursos y todasl::t.s oportuni
clack's para el e:;;llHil!10 y el ~:ultivo, de las aptitudes en quie
nes 	la:; lengan y l1'u a la diguificación' cId gusto, conducién
dolo hacia lo refillado y 'selecto. 

Es lu luismo que h(:1110$ "Ü,:OIlsejada con referencia a las 
artes pictóricas. Si caJa uiiío se interesa por expresar sus 
senlillli(~iltus alLí~;Licos por Inedia d,e tiza.',' carbón,' lúpiccs, 
elcélt.ra¡ b cscueL.i.) (:[1 vez de Inatar estos irnpulsos, que es io 
que muchas \,'(:ces llace, eslCt en el caso 'de canalizarlos, di
rigiendo Lt acti"id,ld c'spollLínea. y or'ientándola hacia sen-

CiLIUS de la cn:{i,Ci~ll culLl y refinada. 

Nu illtel1tan\ Ili hédní:c\ uhjcto en este lugar) definir qué 

es arte: o qué es lwlkza) Ili analizar las distintas concepcio 
¡WS 	 eSlélícJ.S, bs !ll~'lS de: ellas ItutorianH::nte ,fa:lsas¡ corno las 
de 	c:ulltcuidu IHdafísico o LlS que lo identifican con la reli 
giuslcL.u!·, C(JIl la vcntad ü cün el bien, 

Por 11! ( It ll' 1 k ~! d 1la Y,1 [ u:Jio Ila el o la verdael e o n b be 
.....) . \ 

lleJa, ;¡J ;\[illlL:n <jll,: I.L bdlo.a es b cxpn:sión :ictlsibk de: b 


vetiLd, ltU pUdl~ll\liS JCcpL\1' c-ila upinión por complctamcn 

inLl!1,LLb,; v 111:t:; Li<:J1 I1U~; illclill<llllOS llal~ia b tcorí~i de Fo!
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siu quererlo 'hacen escuda'. A~í, en el arte productivo se 
hallan inrncdiatauH:llte fuelzas e..x~itantes' "que sirven de fun
darnento a una edULtción artística. Pero c~Ino proceso peda
gógico Inás aluplio se: halla Li vivificación profunda del {goce'. 
Esta representa la cuucación c:sh~tica en sentido estricto. La 
floración artística producida por el pueblo ntislno necesita 
de la cultura aníruica para Sll conservación. De este cono
cirnicnto han surgido las slJCiedades para el cultivo del arte 
popular." 

Por su parte', Juan Mautovani ha escrito: '(Una vida in
capaz de ingresar al ulundo dd arte, no puede ser calificada 
de superior. No sólo con el saber se fonna el ser hUI11ano. 
Eludir su entrada a otras esferas, entre ellas la del arte, es 
oponerse a la .plenitud de su desenvolvirnÍento y" a la inte
gridad de su cultura." 

En SUlna: el arte es un verdadero proceso social; pues 
en todas las época.'), desde el nacirniento de la lIunlanidad, 
ha sido un" nledio dc conlunicación, una forrna de exterio
rizar las cluociouts, tendiente a darlas, en otras ocasiones, 
pennaneIlcia y fijeza. El arte, como atributo csencialnlente 
lnunano;¡ es deintl<:LtiO contenido" social.'. " 

La educac:i6n, ~ÍBtesis de lo hurnano y lo social, proceso.. 
tran.sulÍsof, tanúzaJur y Illallt¿ncdor de bienes culturales, a 
la vez que de {onnación de las lllejon:s inter-rdaciones, se 
halla ÍntilIla.rnente asociada al arte y no puede prescindir 
de éL A la. luz de lus hecho::; de: la sociología dd arte, la. 
conclusión es obvia. "El arte deberá llegar a todos los edu
candos) auuque en v;triada ionna y con distintos propósitos. 
Ea UIlUS estill1ulará la crcacióll, nüentras en otros bastará 
con que se fOluenlc la apreciación y el disfrute." 
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I Gardller, HOl.'Vard, "Cxplorando el mislerio de la 

creatividad artística" en Arte, mente y cerebro' 
L!na aproxÍlllación cognitiva El la Creatividad' 
Espalld. l'al<,I(Js, 1982, pp, 107-1 11 ' 

DH.YA U nOLLO A!{ 11S:I1CO G'Elv'ERAL 

Cap Ítalo (\ 

EXPLORANDO EL MISIEH10 

DE LA CREATiVIDAD AHT1STLCA 


\, Los afios p¡ecscolan:s s,~ suelen uescribir como la edad de oro ue la creativi
dad,i\,como la' época en que todo niño ¡rradja habilidad artística. Pero pasados 
éSUS laños p:uecl~ imponerse llliJ especie de cormpción, que hace ql1e la mayoría 
de nosotros terminelllos cOllvirtiéndonos en adultos ª[ti§tiy~HI1~glf__~!rofiado~ 
Cuandu tratamos de cornpr,:nder el ucsarrollo de la creatividad, preguntándonos 
por qué algunas pers.onas fu,almeHte emergen como at1istas mientras la amplia 
rlwyoría no lo cOHsiguc, ClH:()utramm: plllcbas cOllvince!ltcs, al menos superficial 
mente, de que existe algún lipo de fUerza corruptora. 

Quien se asome a casi I,,;ualquíer janlín ue infantes penetrará en un mundo 
agrüciado por la inw,gínadóII y lai~~~Lllí,~!!: de los niños, Algunos chicos estarán 
cOllstruyendo complicadas estructuras (on bloques de madera. Otros modelarán 
personas, aniHlales u artículus dOlll¿St1COS con arcilla o plastilina. Escuchémoslos 

cantar: habrá fragmelllus ¡lIelódicus, coplas familiares y otfastonadas com
puestas de distintus comin~l~s de lI1UcltaS c,uICÍones, Cuando los niños hablen, 
escucltaremus los rclatn~ q\J;: fabrican y las cautivalllcs figuras retóricas que em

plean. 

Más allá de su eVltknk elIl:aulu, algllllas (k estas creaciones inf,mtiles son po

ucrosamclltc expresivas, l:sLt la pOCSI',:: UiI chico pued..: caracterizar la estela de 

humo que deja Uft avióll en vuelu CUlilu "llIla ck:atlÍz tll el cielo", rnientras que 
otro describid su cuerpu lk:.iIlUdo dicielldo que está "descalzo del todo", Y casi 
::>Íll excepcióll, criaturas qHt~ apella:; hall (kjatlo alds llJ~ pañales producirán dibu

jos y pillturas qlli.:, en cuailtu a:;u clllpku Jel color, a la riqueza de expresión y al 
:;cHliJo dé .la \.:umpusicli:¡J\, ~lIardall al melll)S una atlflidaJ sllpedicial con las 
ubrüs de Paul Klce, Juan Miró o Pablu ¡'Icasso. 

J\~!U esa afitlíd'H.1 llO se t;JlcuclILra el! ab:;olutú én las aulas de lu escuela prima 

1 ia l.a call1idad de dílHljuS dl'íl!lÍlwye lllccj~)it;ldulllenle y, ,1 entender oc muchos, 
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\ 	 también la calidad de ésl\Js. Al rni:;mo tiempo, el lenguaje infantil va perdiendo 
su poesía. 

Al advcrlir esta situadón, los padres, maestros y educadores han tratado de 
hal1ar al l:ulpablc. Las escuelas, el mal gusto de ta mayoría de los adultos, el dete
litUO de las pautas culturales, la decadencia de la civilización occidental , la mitad 
izquierda del ,;e¡elHo: c~lu~ y otros villanos han sídl) identificados y vilipendia
dos. 

Pero el fenómeno se pued(:; considerar eJi términos menos peyorativos. Si se 

trata de comprender l,ítOallllcntt lo (llh~ le ha sucedido al nUlO, es posible llegar a 
una conclusión más positiva y, sin duda, más compleja. Hay tres misterios a 

resolver:'- ¿Cuál es la naturaleza de la hab~idad artística propia de la niñez tem

prana? ¿Qué le ocurre a e:.;ta edad durada de la inocencia artística? ¿Está rela
cionada la actividad del pequeño arli:sta con la práctica de un creador artístico 
maduro? 

En el Proyecto CelO de llarvarü mi:.; colegas y yo hemos' observado a diversos 

Ilinos rnielltras participan (1 dejan de participar) en una gama de actividades ar
t ísticas. Si íúea !ti llusotrus ai flUt::itrus coiegas de olras part·es hemos llegado a 
una conclusión deflllitiva, hemos eslado avanzándo hacia una comprensión de los 

dibujos, las tonadas y las mdáfor<.!.s creadas por niños pequeños. La clave de la 
habilidad artística de los niüos, s~ún nos parece, radica en comprender las pau
tas globales del d~safrollo infantiL Duraute los plimeros uno o dos años de vida, 
ti bebé llega a conocer el nllmdo en forma directa, a través de sus sentidos y sus 
acciones. Aprende acerca del mundo de los objetos físicos -biberolles y jugue
lés-- y, lo que es igualmente importante, adquiere su primer contacto con el 
mundo social Este cOllodmit:nto al priI1cipio es directo: la comprensión del niño 
se limita a sus Clll;uentros reales con los objetos y personas de su mundo. 
\ 
" Los años q lit; siguell d la primera in (allcia están marL:ados por una revolución 

en el cOIlocimiclllo, que es fuudamental cnlo que respecta a la habilidad artísti 
ca. Ell el per(odu que va de los dos a los siete aflos el niño llega aconocer, y ern
pkza a domillar, los diverso:; ~ímbulos presentes en su cultura. Ahora, además 

elt: COIlocer al lllulIdo dirccl:.lIIlCllle, pucJe captar y cornunicar su conocimiento 
de cosas y persunas a lravés de JIlIIl:l!as foonas simbólicas, en especial de las lin

güísticas. A esLa edad, virtudhúcHte todm los IIil1US dOlllinan sin dificultades el 
\enguajt: (o los ktlguajes) lk SIl lllt:dio. 

Pero 1.:1 icllglliije !lU eS dc lIillgÚIl mUllo el úllicu cami!\u (yen muchos casos ni 
::iiqukra el m¡Í::i ill1porlantt:'l para ellCOll!liUlc S,'!ltído al rnu¡¡do. Los niños apren
tkn a usar utros ::iímuulus, qlle van desde los g\:;stos con la ¡HanO O los l1lovimien

tus de tndd el (lICIPO IliíSlil lus dil)lljos,L!s t¡gUIaS dé arcilla, tus números, la mú

sic.! y Ut;lllá:í. \' \;Uillhlu lk~¡all " tus CtllLU () seis anos, !lO sólo pueuen compren
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der estos diversos sÍlubolos ~irh) qut: suden combinarlos de esos modos que tan
to IlClIl1í1n la atención a los adultos. 

Pa~all unos pocus alío:>, y lodo ha (;cullbiadu. Lt inclinación a someterse a las 
convencinnes, a adaptalsl.: a lus pares, viene a ¡¡rectar, las actividades de los niños. 
Así comu eu sus juegos los clíicos lI\ullificstan su delermina~ión de acatar las re
glas al pie de la 10lia y dI; ¡¡U tulerar ninguna lk:wiacióll, tampucu en el empleo 

de ::;Ímbulo:> habrdll dc aceptar ni la eX{lerimentacióll ni la novedad. 

Ahora lo Itabil ual es ([He los n illus limÍtt:n sus realizaciones gráficas a la copi~ 
t1el de las furmas que lus rodean. Algunos dejan de dibujar pur cntero. Su lengua
je talllbién muestra \lIla vda conservadura. Ya no unen elementos provenientes 
de dUlllitlii)S tlistilltus para cItar Ulla figura po¿lica: las cicatrices del cuerpo y los 
vapure:> que emanall ue 1111 avióu, dd.H::n mafltcll~rse aparte para siempre. 

Aunque. el trabaju all íslico de los llii10s parece más pobre durante este perío
do, creo qUt: el habitmd despreciu por esta "etapa literar' está desencaminado. 

Lejos de ser ellellliga del progreso artístico, la literalidad puede constituir su van
guardia. Esa preocupación por el ¡cúlislI1o que caracteriza a la etapa literal puede 
ser una fasc tkcisiva dd dt;:;,UTu110: d tkmpo de dominar las normas. 

En efecto, a medida que los chicos alravÍésan la etapa literal, la mayoría de 
ellos rnanjfie~ta un gradual avance t~H su capacidad de comprender y responder a 
las obras creada:> por otro!:i. Pero sólu en los años que preceden a la adolescencia 
muestran sellsibi1idad hacia las cualidades m:ís importantes de las artes: el estilo, 
la expresividad, el cquililJtio y la cumposiciólI. Es en esta época cuando los gus
tus de lo:> chicos se vuelvell más amplios, de modo que aceplarán tanto las obras 

abstracta~ e impresionistas cumo las realistas. 

Esla agwlización de los gu:>los y de la comprensión, sin embargo, tiene poca 
repercu:>íóll CH el állll)itu Lie la creal ividad. Solamente una pequeña minoría de 
quiefle~ crearon librcmellle cuandu ¡JcqUellOS llega a retomar sus actividades; si 
bien exÍ:>tcIl cslUliíaIltes oe piallu dL: illt;l!iana edad, lu cierto es que la mayoría 
de los l!t;lllás pared~nlos c,mteIllalIIU:> (o resignamos) con participar en las artes 
CUIlIU IllielllbIOS del públicl). 

Este pallOrami! del desanüUu ha llcvaulJ a algultos estudiosos a plantear que el 
dcsurrolll> adísticu sigue: las lincas de una curva en U. La primera parte de la U se 
rerierc al Hivel aparcIItl'ltlt:lll.e elevadu de crealívidaJ que se encuentra entre los 
preesl:olare:;; el arcu de (;¡ U reprt::;t:lllil el pellodo de la literalidad, cualldo las 
clcaciullcS arlÍslÍcas Jd ¡¡jliu sun 11\..:IlUS llamativas a ujos de muchos observado
les; d re::;l!q~illlíelllu lljul!!al de la últillla palle' de la U marca ellugro (por parte 
dt: ¡jI lllellUS algullos aduksct'llle:.;) de 1111 nivel de léalizaciór¡ artística nuevo y 

ekvad\J 1.\1 'lile llI,ís se Ila dlc,,:lltíd,l t.::; S: c;¡da t'xtlt.:IllU de !a U designa la 

IlllSllla (!cISC de C(JllqJetcl\l.:ia ,) hiel\ SI el llpU de creatividad IllanífeSlado por la 

11 
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mayoría de lus precscolatcs ~s d-: U1l uruen cscllcialIllcntc distinto lkl de la mino

ría de adoI0~cenle::; artíslíc"HII~lIlé GUlIIlletentes. 
En mi opinión, exi..üen .Jaras difcrcm.:ias entre la actividad artística de los ni

ños y la de los adultl)S, Si bkn d uÍlio puede tener conciencia de que está hacien
do cosas de un mOl!..) distílllU de ut!a~í personas, uo aprecia cabalmellte/as normas 
y las convenciones d~ los úmbitl)S simbólicos; su intrcpiJez encierra muy poca 

significación. El artista adulto, en call1bio, liene plellO conoclmiclIto de las nor

mas adoptadas por otros; :itl voluntad, su compulsión por rechazar las conven
ciones se concreta, cuando wc.nos, con total conciencia de lo que está haciendo y 
en muchos casos a un considerable cü:.lo psíquico. Como observó una vez Pica
sso, "Yo antes dibujaba como Rafad, pero me llevó una villa'cntera aprender a 
dibujar como uu nUío". 

En rigor de ven1ad, nUllk sabe con c~rtez~ por qué la mayoría úe nosotros ce
:íli su activÍJaJ artística, ni qué es lo 4W~ distingue a esos pocos individuos que al
canzan la grandeza en las :'UlCS. De todos modos, el examen de las biografías de 
los principales artistas y la consideradún de los principios del crecimiento huma
no súrninÍ!¡ traa algunos iHllídos. .". "1 

Una condición sine qua /ton del logró artístko es Gl talento innato. Existen 

dudas en cuanto a cómo medirlo, CÓlllO definirlo, e incluso cómo probar su exis
tencia, pero parece estar fuera Je dis\.:usí6n el hecho de que algunos clúcos po
seen una aptitud natural p:Jri1 las artes. Cualquiera sea su habilidad en cu'anto al 
aUetismo, las relaciones illlcrpersonalcs o el pensamiento lógico, manifiestan 
tempranamellte ulla especial fascinacióu por las artes y la capacidad de progresar 
rápidamente eu el domiuin de lus sisltHllas simbólicos propios de Ulla u otra for
ma artística, Saben entollar, juegan COllstantemente <.:on rilllas, y dibujan perso
nas o anímah:s con grao facilidad. 

Otro faclor de igual importallcia e:-; el medio en el que se desarrolla ei niño. 
Durante la etapa de la habilidad arlÍ:.;Ücil natuntl de los afios preescolares, llO es 
pn:dso intervenir acllvarne1lh.:; basta cun facilitar a los nírlos los materiales (cra
y~)JlCS ü xilófollus) y exputicrlos a las correspondientes obras (CllclltoS o dibu

jos). Pero CUl! el comiellzo dc la escuda y la preocupación por las normas y tas 

COllvcllciuues, el medio debe asumir UIl papelllliÍs activu. Esta es la época en que 

los llÍflus ansían s:..tber CÓIllO haCé.l cierta:; cosas: quieren aprenuer a tocar un ar

pe~io, a dibujar un edifido en petspectin o a escribir un relato de misterio (o 

incluso Uila parodia dI; SJ¡crlock llollllcs). Eu cOllsecuellcia, adquieren vital im
pnltallGÍa ius Illaestrus dislJllestos a instruirlos y los lllolldos de cómo hacer esas 

ClerLulICIlle, süspecho que ~xiste Ulla cspecie de "'período scmible" durante 
lus aílos que prccellen a la al!oksccncül. U futuro artista Ilecésita capacilarse con 

r:tP\ÜCI Ut: n\lHlu que cuandu llcguc a la aÜoléscelll:ia ya sea un cjc(.utantc consu
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mado en su espccialitlad. Si lu ~s, pulid cntoHCC!i conlrarrestar la intensificación 
de la capacidad de uutoclÍlka de !WS ail0S adolescenks diciéndose: "No lo hago 
tan mal". 

Si, en camuio, sus esfw:ct.o:) resultan IlIRtkcuados eu comparación con lo que 
lugrali Olros, es muy probabk que se di;;!iaHente y abandone por completo la ac
tividad ar~íslic¡¡. CÜHubord esta teoría el hecho hjstórico de que todos los artis
tas dotados par~cell haber pasado por una etapa lileraL Pero la superaron cón 
gran velocidad, de modo q\le cuamlo llegaron a la adolescencia ya estaban crean
do obras de muy alta caUdad. 

Pero incluSl) la combulaclóu de talento innato, pedagogía apropiada y buena 
capacitación no basta para dar lugar al artista creativo. Al artesano competente, 
sí; al gran innovador, no. 

Es aquí, donde, según ClCU, cntrall cn juego los rasgos de la personalidad y el 
caráct~r. El indívidu0 prop~w)u a alcanzar la grandeza artística debe tener la fir
me mOl.Ívación de sohresalir, dc destacan:c.lloseúlo de una poderosa visión, debe 
sentirse compelido a expresarla, una y otra ve!., dentro del medio simbólico de su 
d¡;cdóll. D0bt estar déwueslO a vivir t;n la 1uccrtidumLlre, a coner el riesgo de . . 
fracasar y <.le sufrir afrenla:i, í1 volver fClJ~liJarllente a su proyecto hasta satisfacer 
sus propias exigencias, al tiempo que se comunica poderosamente con otros. 

Habiendo lIicho tollo lo anterior, es itnportante hacer notar que la mayor par
te de nuestros t:onocimientos sObrf el desarrollo artístico provienen de estudios 
dcctuados en las sociedades uccidentales. Realmente no sabemos si en otro ám
bilO cultural se concfttarialllas mismas etapas o si surgida el mismo número o la 
misma div¡;rsidad de artistas. 

Por último, una vida cntt:ra dé experiencias, capacitación y dedicación separa 
al niño pequeño, "cuyas dutes lo controlan" (según palabras de Anuré Malraux) 
del artista adulto "que controla sus üoles". y ~íll embargo, en ti placer de la in
ccsant0 exploración y eU la voluntad d~ no pse:>lar atención a lo que puedan de
cir los demás, existe UiI vÍlll~ulu cntre cada Hiño y cada artista adulto talentoso. 

¡'a¡a ambos, adClllá!:i, el medio tlrtístiCl) pruporciona los i1iSlrumentos necesarios 
para abordar ideas y CmOCi()H,~:) dc glan significaciólI, que no pueden articular ni 
dUlllillar a trav~:; dd lengua}.: \.;ufficllle. 

"Si ptHliera decirlo, in> tendría qUé tlallLarlo", alegaba lsadora Duncan, cap
latido con estas palabras UIl illlporlillllc puntu de cOlltacto entre el arLisla adulto 
y d niño pequeiío. 
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" Teregi, Flavia, "La descorltextualización da los 
saberes y d€; las prácticas" Gil ,Judith Akoschky 
y otros, Aries y escuela, Buenos Aires, Paidós. 
'1 99B, pp, 34-3G. 

La dcsco/He,>.:llIul ¡"((felón de lus .w[;e/cs y de las prá'..-,ticas 

Esta dc.sc·,ontexlualización supone, efllre otras cosas, la pérdida de refe

rencia Jisciplinaria. Esta pérdida ha sidu analizada sobre todo en las disci


.llIinas tradicionales del curriculum; además de los estudios franceses ya 
citadus sobre Niatcmática, se 1I.1n agregado análisis específicos sobre otros 
campos como la Geografía y la Biología (Goodson, 1986). 

También e~ püsiLJle,encontrm ejemplos en la enseñanza de las artes. Uno 

de e !los lo ofrecen Sánchez y I\sensio, en sus estudios sobre la enseñanza 

del color en las escuelas, Luego de analizar los debates en que se encuen

trau la fí~ica') h! neufurisiulugía, ia psicología de la percepción y aun la teo

ría estética, acerca del color, ll\;~> dan UBa clara Hlucstru de una teoría escolar 

del colol' distante de estos debates cientílicos. 


A pesar de la 3nsencia de 1111<1 teoría hulística del color [en las explicaciones 
científicas], su transmisión educaliva incluye una serie de fundarnentos, repre
sentaciones y prüpiedades cOlllúnmenle (iI.:eptadas, Esta síntesis distingue entre 
los tres colores primarios hu (l'Ojo, verdt~ y azul) y los lres colores pigmenlo 
{rojo, amarillo y <.tLul). La mt?l'la de los colores del espectro es aditiva (luz a 

12. COIltO es sabido, y según IH~lil\)s in::;i~lid\) en utros lugares (por ejemplo, Terigi, 


!l)l)ób), 1" leO! la Je la transposición t!Hl;'tl'liL:(\ crnergió ell ti campo eJuculivo en un monlcn


ro p,-llt!cular Se imelltaba ex.plicar el Irilca:,o de Id illlrmlucción de la lIamaJa Matemática 

Ivl\Jlkllla en la e~;(\lela, .1l111 CUillldo era .:1 cOllocílllkllll) di:.;ciplinurill más uctualizaJo de que 


¡h)(iíu Jispoller:c;c en aquel ITlOllIt'lIlu lA::;ac, 1l)~J:2). Llln¡c¡.l~0 aludía a que se constataba una 


disldl\L:ia sistelll.llica emre el saber eruditu y el sab¡~r ellsci1ado elí las escuelas. Lo que el 


LUllceplO de trallsposiciÓl\ didáctica intentÓ apollill ¡} In discusión es la iúea Je que esa dis

tancia, k¡os de ser un desvfo, el a COlIl['kl<tlllt:I\le e~;\.ll'rabk \."11 lanLU d conocimiento eruJíw 


IIU tielle UIIO modo de existencia e~)c\\bl que !lO ~;Ci\ d IU\~\ dé .~u tL1I1SposiciÓI1 en conteni


dus curriculares (Chtvallard, ¡90S) 
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, 
luz) y el resullado final serí,t el color blauco. La mezcla de los colores pigmentos 

es substractiva (se quila lu:!. a la luz) y d rcsullado de la mezcla sería el negro. 13 


L... J Por su parte, las propie{J¡ides vendrían dadas por la luminosidad, la satura

ción, el Lona, etcéLera. Se habla de la temperatura de los colores: se dice que la 

l.lláxíma LernperaLura pen{;:l(t;ce a la gallla rojo-naranja y la mínima al azul-ver

de [ ... ] Olra dualidad que se estudia en la teoría es la de pesado-ligero: en el 

círculo el amarillo aparecerá corno el más ligero mientras que el violeta será el 

rnás pesado (Sánchez y Asensio, 1996: 45/46). 


La teoría escolar del color, tal C01110 la han relevado los autores, conti
núa con aseveraciones cuya taxatividau contrasta con el debate acumulado 
en las disciplinas cientijleas (física, neurofisiología, psicologí~ de la per
cepción, etcétera) OCllpáclé.~s de invesligar este tema. 

Sin dllda, la escuela tieIle la función social de hacer que los niños y los 
jóvenes que asisten a ella se apropien de una parte socialmente selecciona
da de la ,cultura que la humanidad ha construido durante siglos. Lo que no 
pl!ede olvidarse -y e~to es vüliuo tuwhiéti para lu enseñanza de las discipli
nas arlÍsLicas- es que eSla palle socialmente seleccionada de la cultura es en 
realidad una nueva cultura, ci.crtamenle descontextualizada de sus orígenes. 

Toda la mecánica de elabíJraciólI del currículum introduce elementos que mol

dean la cultura escular. El modo el! quc se furmula ese texto (contexto de formu

lación) lo condiciona. Un proceso ell el que inlervienen age'ntes diversos. No 

existe, pues, una total COlTcspondencia entre lo que eS el saber externo que poten


cialmente puede ser lnmsmilidu y la elaboración que se hace de los saberes con

tellidos en el currÍí,;ulum [. <.1 Diríase que d texto que es el curriculum no responde 

a las inlenciones de ser repruductúr de lo que elllendemus por cullura fuera de la 

escuela, sino que es una cultura propia que tiene unas finalidades intrínseca


mente escolares (Gimenu Sacristán, 1 <)<)2: 14 H. Cursi vas en el original). 

Algunos fenómenos caraclerísticos dd funcionamiento cotidiano del arte 

en las escuelas pueden entcm1erse mejor si se atiende a es laS consideraciones. 


Si las advertencias sobre la pérdida de referencia de los saberes escola

res son de por sí reveladoras de los fe.nómenos de descOIllextualización, 

Illás lo son los análisis aCtTCa de la anificialiJad de lktenninadas prácticas 

escolares. Como hemos sostenido en otro lugar: 


13. Los autores Halllall a é~lU "P¡ildduja IlIL I Illglllento" (Sállchez y Asensio, 19Y6: 46). 
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Rejlexioflé::S sobré:: el lugar de las arles en el curriculum escoJar 

debe reconocerse que GOIl relativa frecuencia la enseñanza escolar propone la 

~\propiación de rutinas, pnk:licas, illfurmadólI, de dudosa filiación con las cien

cias, las prácticas süciült:~ exislenles extramuros y aun los propósiloS expresa

dos formalmente en los utrricula_ Podríamo:i <lecir que las prácticas escolares 

suelen proponer artefactus, en el senlido de invenciones generadas por las pro

pias prácticas escolares cuyo sentido no parece apoyarse en algún referenle 

extramuros (Baquero y Terigi,' 1996: 5). 


Desde luego, toda aclividad escolar supone una cierta ruptura con las ac
tividades propias de los campos de referencia: la investigación del científico 
no puede ser replicada en la ens~ñanza de las ciencias, y el niño que esclibe 
Ull cuento no es un pequeño literato, no obstante lo cual nadie diría que la 
escuela no debe preocuparse por la acti vidad experimental o por la escritura 
de textos ficcionales. El problema SUr"be en primer lugar cuando se pretende 
(lue seguir unll st.cucncia de Incl.úpubi..::l0nes estipulada en una guía construi
da por el doceute es como si el niño re.alizara investigación experimental; y 
luego cuando comienza a creerse que hay que hacer experimentos en clase (o 
que hay que escribir un cuento por semana), sin que se sepa por qué o para 
qué: inadverlidanlente, habremos con::.tTuido un arlefacto. 

Numerosas prácticas de las que Liílen la enseñanza cotidiana de las artes 

en las escuelas pueden ser analizadas corno artefactos. La tradicional ocu

pación de las horas de música en la enseñanza de las canciones patrióti.cas, 

la utilización de las efemérides corno justificativo para eje~citar coreogra

fías folclóricas, la confección de carpetas donde los alumnos exhiben la 

correcta ejecución de técllicas de dibujo y pintura, una por clase o sesión, 

son ejemplos un tanto tradicionales --pero no por eso sin vigencia- de los 

modos en que la escuda ha generado unos objetos y objetivos para las asig

naturas llamadas artísticas, que los mismos docentes de estas disciplinas 

dudan en reconocer como propios, y atribuyen a las condiciones que la es

cuela impone a la enseñanza en el área. 


A muchos docentes preocupados por las prácticas características de la 

acti vidad aníslica en la escuela, sit.uaciones COl1lO ésta les hacen muy difí

cil delirnilar qué pueden y qué llO pueden dejar de hacer, del acervo de ac

tividades tradicionales en el área. [s que aun aquellas iniciativas que 

pude mus considerar ri.lS~üs iIlBOVaUOl't.:s de la acti vidad artística en la es

''

cuda tienden a entrar en la criba del aparato escola~, "escolarizándose" de 
suyo y perdiendo su potellcial innovadur. Así, por ejeinplo, una alternativa 
SUlllamelHe interesante ClltlH> la ;:e ciar lugar a la libre expresión versus la 30 
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copia de modelos se convierte muchas veces en un rilual que pierde su senti
do originaL Cuando se prupone que "c;adll ww haga lo que qu.iere", termina 
sucediendo que <.;usi lOdos apelan al estereotipo. Como analizará Mariana 
Spravkin en esta misma obra, en la educación artlstica se ha establecido una 
confusión entre espontaneidad y libel1ad, que ha llevado a fomentar la es
pontaneidad creyendo que con ello Se conslmye la libertad, cuando en reali
dad da lugar buclla parte de las veces a producciones estereotipadas, y los 
alumnos no logran obrar plá::;(icamentc según su propia ele<.;ción. 
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Eisner, Elliol IN, "Contexlos para la evaluación" 
en Educar la visión artística, Espana, Paídós, 
18~)5, pp, 192-18(;. 

1,as discusiolles subre la IHllI(ll,teióll llevan d •. : 1,)1111<1 ¡¡¡evitable ,\ considerar 10$ 

crilerios (¡t!e deben 1II\liL~\r;jt: p,ua VLllol,1I el I¡dujo de 1.. " ~sll1(ii,!Il:.c:;. l':xi:,lell 

lic; CO!Hexto:j PI íncip,tlcs dentro de 10$ fll,\k:-; IH\cdcll II<lcerse estas valulacíu

l1e:;; el e!'.tlldianle cun n:spCCl\l a sí lIlí:;II\(~k! t:Sllldi,U11" CUII respecto a la clase 

)' el eSll\di;lI~ lt con I c:;peclO ,;kritcl jo. 

'Las valoraciones realizada~) dentro del prilllcl' COlllexto --d del estudiante 

cun n::speuü a sí mÍ:,lllü-- <.:stáll oriCIH••d.b a deseu!>! ir ell qué ll1<.:dida las COIH

pctend,ts del estudiante, su sensib¡lidad ¡' (!.lIlocillli,:1I10 Ilan cr<.:cido CUII res

pt'UO a UI1 Il\O!llCIllú anterioJ, Por cjcl1l[Jlu, ,ti j\licio de un S<:llH.:stre u dc 111l 

;1Í10, IIn profesor podría observar :.istclll.üiG\!lIelllc Cll qué pUUlO se ellClIelllra 

clda 1I110 de SIIS t:sllldiallles Ieipenu a:;1I JI ;d"~J() CII arte, AV<lIlDldo ese semes

tfe o ;U)o. podría anilllal" (\ que los e$llldi,l.Illz's UJlIIl>¡¡l.t1 ,111, pt>llgamos por caso, 

l~l «tlidad de su últilllo trabajo COll el (1 tic IC,llllaron <llllcriullIlelllC. ESle tipo dt~ 

,tllálísis y de compal'acióll pro\)ablcllll.:llIC 1){)IIlIrI,t de llI;uI!lin¡lO que eXISle 111\,\ 

enunlle dilerellcia ell la pn)polción del ,1\)1 uH\it.<lje de los dí::ilinloS eSllIdi,lu

1(',~,'\[gUl1ú:; estudiante,.; (>otlri,1I1 lI,d¡c( ,1\',IlI¡,ldo IJlUy 1)<)(1»)' olru.' l)otlrí,'I'1 h,, 

IHT ,\V,ulzac!o 1I1\IChisilllO. F.II cualqllil:r l'¡¡,,\l, el Cl ¡l,"rio nI CS({~ (¡PI) de e\.tllik 

ción debería dt~.~'\l'roll¡¡rsc (k ¡-ortlla 1I1di\·I,I'1.1Í p.II;1 (';Id .• (·"ludí;I;II!". UIl.l vez 

dl',,;\I rolLtdus 1:"tU$ criterios, ~c tr;\J,uí;1 cl¡lIul)klll;1 dc :1jl!ll ,\CiÚII IllilíZ;llld() los 

Lr,Il):\jos indil'iduak::; del cSLudi.ulh': l:UII!\) ([:1\;":\ CUlllp:II,,1 [',tI:1 pode!" U\lil/.<ll 

(';.le Llj>() lit: cV;IlIl,ICióII I'S prCtl~,o (lile IU:; l'\ludi;lll\\.·~ () l(l~ IJlI,k,'\l' 1'.' ((Hl~l'l vell 

lo:-. IrcdMjos dc los cSludialllcs u ;¡j~Úll 111lUIIlll' d\.' I(),~ 1111\1111\.\. L .. n:I,ltiv;III,,'klle 

Ir(·\.lu·I)\(' qu\' I,y; 1:~lIldi;t1llvS II\.! .'C;1I1 1'11 1I',¡iHI.ld 1\,11"-1,'11\("\ lit- lo, 11IIJF:(·:'u:. 

Contextos para la evaluación 
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qlle 11.11;. lIecl;u ell el tr,lIjSClll:::'O de UIl scmestrc. Las cÜlllpar<lciolleS de trabajos 

;;lIilcríul(;s COII pU'>I¡:riun:s ¡mellell pOller de manifit:stu eSle progreso yaumen

lar l,Wlu la lIH)liv,,,i('nl dd t:sllldi,IIIIC como su aUlOcollriaIlLa (:11 el arte. 

UII :;cg\l1ldu úilllcx.lü '1\1e se puede utilizar para la evaluación es el de com
parar Lt lealtDlcióll de un eSludiallle COII las tk sus compañeros, «¿Quién es el 

pinlor lécllic<llllnllc más CUIl'l)Clnlle de la dasc? ... "~Quiéll es el más creati 

vo? .. , :ion prcglllll(,~ que <lbl igLtIl concepciüllcs implícitas al respeclO de cómo 
se van a de!enllillcll LIS n,:spll(:sla~. El! estos casos no se determinan comparan
do !t) ql1e Ul1 {csllldi~\lHe ha realizado con algo CjUé realizó anteriormente, sino 

COII lli {Itle hall \l:..1liLado los tklldls. ESlas conccpciolléS están tan arraigadas en 
nut:;;ll as plácticas de IHlIllllaciúll y evaluación que difícílmcllle las hacemos ex
plícilas. Se hacen mas evidelltes en la ulili'zacióll de la curva lIormal en la prác
lica educaLÍ'.'c1. Ikllj,\ll'lll nlGOIiI, 1Il1 estuÓioso <h: la edlh:acióll muy intcre$a00 
po¡ lu:, ¡¡."J,kIlI":'> (Ic la cvahl~j('íÓl\, escribe: 

(:ad,\ jlllJ(e:,,,¡ \:'UI,IU.;; un 1!lI<":VI) lénlll!lo (o curso) (:e. 11 la c:~pcIallza Ot 4Ut un lercio de 

sus e.\ludi,II11<"::> <'\IHt:ltd,¡ ."ICtlla{\¡¡lIlclilt: lo qllt:: va a 1:lIscI-lar. Espera que llll lercio de sus es


ludi~m ll:S 11<1 lu LUlISig.," () ,illlpkllleille «Illgre 11 pasar~. Fillallllt:IIl<':, espera (!Ut otro lercio 


de sus cHuchaJ .les L\\,I elidan lllld LUeti<t parlt de lo que li'::IlC que Cnscl-lar, pero 110 suticien


l(; para <¡ue pu<:,b C<)I\sldcra.!sdcs .. l"lenos eSludi~~1l1es", Esw ~eric de (:xpecl<llivi\s, apoyad".", 


por I<lS polidca'i y 1" ,kll' :1\ eSe! .h\! C~ d,~ [HU 1[II<ICiÓII, S~ 1I-,IlIMHilt:11 ;\ los ~.'U1dialltes median le 


los prllcedilllklllOS de l>llíllUacióll )' I()~ métodos}' materiales de ellseñanza. El sislema crea 

Ull,1 !nort;(Ía que.: ,e dlllull dllCrJ.:t. de IlIodo qlle hl da~iliG\Cióll tillal de los eS(lIdian¡t;s a lra


V<::i dd I'n \l"l~SO Ik· pllllí lI;1ciúll es ;11 >f(,ximad¡¡mellle e(lui\'dlenlt: a Itts éXptCWlívas originarias. 


E~l~\ ~t:li,~ de.: e.:xIH·u,lliva,¡, 'pie ddcIlllill;\ los o~ielivos académicos de profesores y es


Illd"'"ICS, es el "'I><.:<:\<' ud,; deVaSl,l\lur )' de~OllCliv() de:! aUlIal sislellla e.:dUGllivo. Redu

<:e 1<1.\ .IS[)Ü·,IUUilC:S (<L!llo de 10$ prllkson:s como de tus e"{lll!i;illlt:S; reduce el) los estu


dí',llH";; Id lllU[i\·.H.I,'Il·, I'd\ ;\I'IUHk¡ ydestruye sisleUlálicllI\t'lllC: el cgu r d illllOUJIIC<:plU 


(le IUI u)¡¡,idcI;,hlr: ,',Ilq)\) de c"llldi.lllles a Ins que se.: le, pid-= k::;allllellle.: que a,istall a la 


escueb dur,illlc lO (J 1" .!11o", 1:11, JHllltLÍO¡leS <lile SUII tÚI~lf¡¡l1tCS)' hlllnilLlll u.; s alto lr"s 


¡¡i"l'l. El «'Me de 1:,1,.: '''','COI\I<I t"ll (t1,lItl') .\ ,cdIlÚ.í(¡1l dc 0P()l'lllllíd,ldes de futuro ;\prel1

dí/.i\j<: y ,ti akji\llllCllll! de IU".I¡)"cll ..·:, (,1I1lU de Lt ""ClI<:!.' «)!\I\) de b ~ucícd;¡d es l,\tl gr<l'l 


de qlle uillglll¡¡t ,'oli"L,,! I'tlc!!e IlIk, ,1I111 dllL\llll" IIllt,'l!o rícl1\pn.!' 


1~lu(Jlll está Sel\ül.lllt!U '1IIC lillc~lras (~x\lcna[iv.ü 1)(\!>,(ILI$ el! I;¡ tradición afec


lall, ,\ 11H::IIl\(.I" de ¡"IIII,l Ilcgdlí\:., a llllt'.,tr,,~ IH¡1diccl'i Cdllc<\lI\'IS. Un pruft::ior 


que a::.ígll<tr:\ "'1\" ;1 lud" l;¡ el.\.'" (, que evaluar,\ (H.:g,ltiv;lllll:nle <'1 lodos los eSl\l 


dl,lIlle!> ::.egll' ,UI\CIII¡-,c llT,II'í,1 F,I ~IIHk:; dit"IUtludl::i eu \¡l C:SClH:I,L En Cierl<tllle


did.. , ~<.' SlI!)OlIC I1llt' IIU ludu." \,)., <::.ludí;lIllcs ¡Hll',klt Ul¡!Cller llll~\ "A.. , pero 1.1 


1)~I~e k)gica I:x\,ll( ¡¡" de "'su cXI'c, l,Ul\',1 rdr;UllenlC Sl' plJll(~ ele 1I\;uúIICS[O. 


L.\ lIulíL.. I{ í"l\ lk (1 >lllp;II';IU(!II~S ,'lllre lus eSlIldl.HHc,; d.e ulla clase lalllhi¿'11 


U¡·,!>lcgll.l 111,e,!¡,\ ((!ll('CPUtHI d(' 1".) Il¡vclc; de dCidl"l"ol;u n()I-lll~d~~s. Se cOl1si

l"~r.1 c¡"tlC UI\ 11\1\1) l\l¡,' c:-;,·\'(I(' u ¡lO ~11¡><::r.\ los 111\('II'~ C"ilCLHlos de redil.<lción 
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para su edad es anormal; en ~fecto, a meuudu se ha denominado subnormal a 

quien eSlá por deu~io de las expectaliva::;, Ulilizar este modo de c~mparacíón 
con fines educativos tiene clel"eClos illlJ!(Hlélutes. En primer lugar, liende a pro
vocal' (1ut: los c::ducadon::s iUCIIHau eH la hilacia llaturalista, esto es, asumir que 
como la lIwy<lria de los níilOs funciollan de un modo COllcreto a una edad de

lerminada, esLO es "lHlCIlO,' para ellos, trasladándose así ilógicamente de la des

cripción a la prescripción. En la eduGlcióll de arte se ha incurrido con gran fre

cuencia en esta talacia. Ba:ilault: a melludo se ha asumido que el modo como la 

mayoría de los niños dibl~iall a los siete anos equivale al lllodo como deben di
bi.~aL Pero eIlHodo como diIH~~l.l1 los llii10S cualldo no pueden beneficiarse de 
ulla enseúanza seilsibl<: liu fe!> illdic4\cióll de que todos los nii10s deban dibujar 

de esle modo, Si la m.\yolÍa lle los niúos de una determinada edad tuvieran diez 
cali,~:; "::11 la delliadlHi:1, ¿e:;; ,11 !.i .iu~tiricado as:uilir que Wl lliño (\lIe tUV¡Cl a cin
co debería desarrollar Olf~IS \ ¡!lco? Creo que no. . 

Eu deflllitiva, Ids expectativa,) que se han determinado atenJicndo á la globali

dad dd grupo con frecuencid han akctado nocivamenle a nuestras prácticas edu

cativas. AUIH'lue hay ciertos t:ullocimientos úriles que se pueden oblener compa

rando a un esmdiallle CUIl los de su mismo nivel. esta práLlica, en mi opinión, sólo 
ddJl: proporcionar U11 contexto que cabe utilizar con objetivos evaluadores. En las 
escudas estadollniden~cs es tHUy habitualmellte el único o el más importallte. 

Un lcrcer contexto para b evaluación (:;s el de comparar la realización del estu

(liante con un criterio. ESla prádica se apuya en la concepción de que el curso o el 

progrMIl<l lÍcllc una x=dc de ol~íetivo!:> educHivo!:> y que las actividades del curócu

hun e~tán diseúadas para Illlelllar que los eSludiantes alcancen dichos ol!jelÍvos. Se 
evalú,¡ a I()~ ~SllldiallleS COill¡MI ando !:III re,!\Ii,adón con las expectaLÍvas que pm-a 

esla n::alil_ación se cstalJkciall e1l lo!:> ol~íelívO!:> del curso, Si, por ejemplo, un curso 

de arte Üt;l!e LOIltO ubjetivo::; .ápacitar a !üs estudiantes p,u-., (\ue aprendan cómo 
apilar Ull hOlllO, eXleudel UIL,I tda, CÓ!HO dar fonna a una vas~ja en un torllo u 

Olras habiliÜ,tdeS o illhmnalltJLICS COllCre(;¡::, de esle estilo, seIÍa posilJle evaluar la 
condUela del estudiante a ~a luz de e:,IOs (}I~ielivos. En cundiciunes ideales, lOdos los 

eSU[(licil Iles de b. clase P()dri~1I1 fl:aliLar lodos lus ohjetivos éducaúvos señalados. Al

gunos campüs se orientan eSlwnaln!l::1\te a la é\'aluación a lr;lv¿s del UHllcX(() estu

diallle'cfílerio, Cuando se ellscll,l a lIad~lr (J .1 Ilacel sallo oe altlll"a, ¡xH'l>jemplo, es 

posible especili,ar que "I .• )~ c"lLIdLll\te~ sn,\!! cd.paCe~ dt: 11,ld,¡r diez largos de pis

cina.. , () (I:ll~ ,<1.\1:; <.::'llH\!allles ~,ctAn CIIJ~'H.:es de sdll<\!' 1,tiO Ill". El problema de eva

luar cUilsisle silllpklllelll<': el! <lpliGH estos crilerius <1 la conducta dd eSludiante 

p;tta dClcllllÍnar si s<.: hall ak,illl.,ldu lus uhjeli\'üs, El prublema COLlsiste básiGllHtll

te CIl CUlIljhllar 1<1 cOllduela dc"c..1Ule CUtl la l"ol1duCl<t ouservada en el estudiante, 

Ulla Vinll(J de eSle tillO dc C1\fll'iU<:: '--L!U sólo pala la evaluaóóll, sino lam

bkll P,II,1 b l¡ractíGt Cl\IH,IIIV~I'-' es (lue jlCLlllÍlé que los eSludialllcs demues

\rC11 ;¡u rO\lllH:lt:\H:;'\ rp .\ 111' 'l'\rIÜll \:"\\ 1\\.\1.: e::,t\.:\\ prcp,\.r,\(\os p-dra e\\o. S'l un 34 
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pruglalua de ,::>ludíu liene ubjnivos educativus, !lO ha)' razóll para que los estu, 
diaHlt:~ 110 sepall cuáles son, Ili para que. adelnás, se les permita demostrar la 

competencia al respeclu de eSOS objetivos cuando sientan que son capaces de 

dio, Con cste lÍ¡W de política, podría darse la situación de que una importante 

proporción ck eSludiallles alcanzaría los objetivos de! curso en sólo una parte 

del tiempo que se <kdica a todo un grupo de estudiantes. Podríamos observar, 

sin embargo, que algunos estudiantes requerirían considerablemente más tiem

po del que se les olnxe. En cual(luicr caso, el punto central, e! de desarrollar 

competencias previamente especificada:>, pasaría a SC1' él crilerio con el que se 
valofarían las cap~\cidad<.:s de lo!:> est\úliall tes. 

COIIIO he illdÍLado en el capítulo 6, la utilización de objetivos educativos sólo 
es adecuada para lIl1a pane de los problemas de planiticación y evaiuación del 
CllrrkllluiIl_ Muchos de ¡os re~;:llad()s m¡\s valiows de la educaóón del ane no 

pueden formularse de anlemano eli forma de objetivos educativos. Para inecn

I ¡val' es(us resultadus, lo adecuado es l-ecurrir a objetivos expl'esivos~La evalua

ciÓn se produce no aplicaudo criterios previamente e:;peciticados con los cuales 

se compara el trab~j() (1 conducla del eSludiante, sino intcl:tando descubrir cua

fidade::; valiosa::; en el tl abajo o conducta en el momento en que éstas apal'ecen. 
Ulla (;osa es pregu1ltar: «¿ha aprendido el estudiante lo que (él o yo) preten
día?". Oua distinta <.:s pregulItar: «¿qué ha aprendido el eSlUdiantd». 

c'1I ti área teÓrica de la evaluación hay dos términos que se. aplican a los con

texlos Oc evaluación eSludiante-clase y estudiante-{;rilerio. Al primero se le deno

mil1a ',evaluacióll de 1l0nlÍa:l referenciadas» y al segundo «evaluación de criterios 

referenciadús n , El ejemplo m;h habilual de cvaluacióu de nurmas referenciadas 

puede hallarse ell la utilinción de lests de iUleligencia. Las puntuaciones del test 

de inleligencia. pur ejemplo, se de(Clluin<t11 comparando la posición dellliño en 

UIl conjuntu de ílelltS del lest COI I lo:. del grupo de su misma edad. Los lests de lo

gros eSlalldariL,HI()~ luncío¡¡,U1 J.lendiendo a este mislllO principio. 

En el aprefldil.,~jc de nadar ~c llallan ejemplos de evaluación de criterios re

rcrellciadus, El e:-.Illthalll<.: debe ser capaz de lIadAr un uelcnninado número de 

largos de lW;J piSLÍlI<l d.lllcS dI.: pasar ,\ la LOlla 111ft:; prof\lndA. En la educación. 

cad" vez se Ulilíi.¡UI ¡-,111 llIa)'or f¡ l:Cll<:llcla exámenes)' ev,duacioHes con criterios 

l\:fen:llciAdos par,\ \klellltilUI qué aspC'Clo del proglitlna se ofrecerá a conLÍ
lI\1a( iÓlí él. los eSllldi,1I1lCS, 

Es inlpon<\l1te UbSl:lvar (Ille t"llllUdo de procedilllkllLO de evaluación que se 
elllplea eSlá ílllld¡cil,!IlH::llll: I(~L!(iull<,dü con el cOllcepto de educación que se 

posee, Si s<: clJ[I~idCl:\ que L\ Cd1lCICió11 t:~ lIll proceso de descubrimiento lanto 

pal<l el eSludi,uue CU!lIO 1)~Hd el ¡Jrok:ior )' que Lt planificación dd currículllln 

~c debe hacer sol)lc- el lCI'Clltí. II! que d\Jll\ina n la utilización de proccc\imicn

lO:> de eVl\!Hacióu 110\( j(l(/u. (',\lUlO :;~',\I1ÜClp~m lHUy pocas espt:üf!cacione:; e.n 

(lld!]IU d rCi\dl.\\\\lé lé \),,, u l-.u:.ílJk que se 1IlíliCClI <.:valuaciollcs de crilerios rc- 35 
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fen:ncialh)s. Si cuando se cOll5idl:l'd que la educación es el desan'ollo en el jo

ven de determinadas habilidades () conocimielllos eJIJtxíficosentonces es más po
sible que se utilice la evaluación de criterios rderellCÍados. Esto no quiere decir 

sino que las políticas al respecto dc los moJos de evaluación y criterios de pun
LUación forman parle de tilia estructura mayor; esta estructura forma la opinión 
gt:neral que se tielle sobre 10$ !1l<:dios y los fines de la educación. 

Hasta este momento se han formulado diversas distinciones importantes en
tre evaluacióll, examen y puntuaci()ll. Aúemás. se han cOlllel1lado cuau'o enfo
ques para la práctica de. la evaluaóólI: el COllt(:xto, la aportación, el proceso yel 
producto. A cOnlinuación. se hall identificado tres comextos según los cuales 
evaluar: el estudiante con respecto a sí mismo, el estudiante con respecto a la 
clase y el estudian le con respecto al criterio. Dadas estas distinciones, ¿cómo se 
aplic:iu a los diverso:, do,'niníos del u.l.rrículurH que se han comeOlado en capí
tulos anleriores? ¿Ql1é signiiican p:~ra la evaluación en los dominios productivo 
y crítiLü? E.u primer lugar, examinaremos el dominio productivo úel aprendi
zaje de arte y. a continuación, el d(Jlninío crítico. 

.. , 
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