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De la Experiencia al Arte Escolar: hacia una Educación Artística desde el 

pensamiento filosófico de John Dewey 

 

Introducción 

La tesis refleja una propuesta teórica para el arte y la educación a partir del análisis 

de la categoría filosófica de Experiencia en John Dewey. Inicialmente, se expone 

esta última de forma detallada, generando un marco teórico sólido a partir de la 

reflexión sobre el pragmatismo deweyano (ello permite ampliar términos como 

acción, organismo y naturaleza). Posteriormente, se analizan los conceptos de arte 

y educación, teniendo en cuenta cómo estos pueden ser visualizados desde dicha 

experiencia. La propuesta plantea a lo largo del documento, diversos elementos, 

como las nuevas posibilidades investigativas para concebir aspectos del activismo 

en educación, los problemas juveniles actuales y una alternativa contemporánea 

para la educación artística que permite concebir la fusión arte-educación en un 

nuevo movimiento: el Arte Escolar. Finalmente, se reflexiona sobre aspectos 

importantes, que a nivel local (Colombia), se relacionan con el núcleo teórico de la 

investigación: el maestro, el estudiante y la escuela en Colombia; el tema de la 

evaluación y la calidad; y por último, una reflexión sobre la educación artística a 

nivel nacional. Se concluye así, de forma general, la importancia que conlleva el 

estudio de un pensador clásico en la medida en que éste, de manera 
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contextualizada, permita abrir nuevos rumbos en materia de ciencia, arte y filosofía 

de la educación. 

 

Planteamiento y descripción del problema 

Perteneciente al campo de la Filosofía de la Educación, el problema de 

investigación se ha planteado de la siguiente manera: ¿Qué aportes teóricos, tanto a 

nivel local como universal, se podrían proponer para la educación artística, desde 

el análisis de la categoría de experiencia en John Dewey? La importancia de dar 

respuesta a la pregunta, se remite a las necesidades actuales, no solo de la 

educación, sino también de la educación artística, ya que, indudablemente, se 

convierten en caminos hacia la solución de problemáticas sociales. A nivel local 

(Colombia) por ejemplo, es clave el aporte de la educación al proceso de paz y de 

hecho, el gobierno actual le apuesta a la búsqueda de una mejora educativa con la 

certeza de que ésta redundará en un mejor país, libre de cualquier tipo de 

violencia1. Del arte y, aún más, de la práctica artística en la escuela, no cabe duda 

de que es una terapia espiritual y que, gracias a su propiedad comunicativa, permite 

la libre expresión y el desarrollo de la creatividad; dicha práctica artística debe 

                                                           
1 Debe aclararse que, aunque se ha realizado un capítulo de reflexión en torno al contexto nacional 

colombiano, el carácter de la tesis es predominantemente universal, de manera que el lector pueda 

tener la posibilidad de aplicar o “reubicar” las ideas aquí planteadas en cualquier otro contexto 

geográfico –político o social, entre otros-, con los posibles y variados matices que esto pueda 

acarrear. 
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convertirse en una alternativa para el desarrollo del pensamiento, tomando como 

base el así llamado “activismo deweyano”. 

     Se aclara en principio que, la palabra activismo, no se sugiere aquí como una 

simple línea teórica pedagógica o como un modelo basado en métodos 

experienciales. El concepto, y no simplemente el término como tal, se asume como 

toda una filosofía que surge de la acción y que representa, además, una de las bases 

fuertes del pragmatismo norteamericano. Ante ello, también es preciso recalcar 

antes, que a nivel de Ciencias Sociales o de campos del saber relacionados con 

dichas ciencias, como las Humanidades, la Filosofía, la Antropología, el Arte y, 

para el caso, la Educación, entre otros,  los problemas de investigación no 

obedecen siempre a fenómenos específicamente físicos. Se puede afirmar entonces 

que, en este tipo de esferas, los problemas –o preguntas- de investigación también 

suelen ser elaborados a partir del riguroso análisis y de los procesos de 

pensamiento. La pregunta planteada anteriormente se construye, a partir de la 

lectura crítica del autor en estudio, y de un previo trabajo analítico como se podrá 

corroborar a lo largo de la disertación.  

     En tanto propuesta investigativa a nivel doctoral, se ha pretendido así, 

desentrañar el pensamiento deweyano a partir de conceptos filosóficos, estéticos y 

epistemológicos, con el fin de comprender su teoría educativa y sus aportes al arte, 

como aspectos importantes en el desarrollo de una sociedad y de una escuela 
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mejor2. Dicha importancia se justifica en el hecho de que los postulados 

deweyanos en torno a estos conceptos, continúan siendo vigentes a pesar del paso 

del tiempo, sin desconocer que lo que cambia, es el contexto; además, los 

problemas sociales, políticos y por tanto, educativos, de la sociedad actual, 

requieren de manera urgente, reformas positivas que redunden en una calidad de 

vida y en un futuro mejor. Para el caso local (Colombia), como se ha dicho ya y se 

recalca incisivamente, se trata de un momento coyuntural en cuanto al proceso de 

paz por el que se transita, motivo por el cual, los aportes que en este sentido se 

hagan, tanto desde la educación, como desde muchas otras esferas, son sin duda, 

relevantes.  

     El activismo en educación, tal como fue entendido a finales del siglo XIX y 

principios del XX, tendría un carácter diferente si se mira desde la perspectiva de 

aquella época, ya que los contextos, tanto de tiempo como de espacio, cambian. 

Ahora bien, ¿qué pasaría si los postulados de esta corriente se ponen en práctica 

desde la perspectiva de los diversos avances tecnológicos, sociales, políticos o 

culturales, actuales?  Es ese otro de los puntos y en el que radica gran parte de la 

importancia del presente estudio.  

     En este orden de ideas, se han analizado a lo largo de la presente investigación 

los mencionados conceptos –arte y educación-, a la luz de una categoría superior 

                                                           
2 El interés y la idea de fusionar estos dos campos, arte y educación –como educación artística-, 

nace en parte, de la amplia experiencia del autor de este trabajo en ambas esferas, tanto la artística 

como la educativa. Experiencia que, a la fecha, supera los 20 años. 
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como lo es la experiencia, planteando dicha postura desde una perspectiva más 

actual, es decir, tomando como base los valores y principios del pragmatismo, 

hoy3. Se asume como categoría superior en sentido epistemológico ya que, como se 

irá argumentando a lo largo del texto, los procesos estéticos y cognitivos –entre 

otros, por supuesto-, se dan en un entorno dinámico, lo cual la caracteriza. Para el 

pragmatismo, la acción (y por ende, el movimiento) es base de la experiencia y por 

lo tanto, todo cuanto crea y piensa el hombre, se da al interior de esta. Como se 

advertirá al inicio, aunque la experiencia alude de antemano al empirismo radical, 

quedará claro que, su concepción pragmatista es la que predominará.  

     Aún más, se verá también, cómo viejos problemas filosóficos de la antigua 

Grecia, tales como el “devenir histórico”, renacen. Ese flujo o corriente, sobre todo 

lo que se mantiene en el tiempo y en el espacio, y que nunca se detiene. En otras 

palabras, uno de los aportes concretos derivados de esta investigación, es proponer 

la idea de que, si todo está en movimiento constante –desde los planetas y los 

átomos, hasta las propias células de los organismos-,  entonces algunos aspectos, 

específicamente el arte y la educación como experiencia, también se encuentran 

inmersos allí. En otras palabras, se parte de la idea de que no existe una quietud 

                                                           
3 Esta perspectiva contemporánea del pragmatismo requiere tocar de manera sucinta en uno de los 

subcapítulos, a algunos de los llamados neo-pragmatistas representativos como Putnam y Rorty, 

entre otros, sin que ello implique una extensa profundización ni tampoco un alejamiento 

significativo frente al autor en estudio (Dewey). El motivo para mirar brevemente algunos aspectos 

de la filosofía del lenguaje es precisamente el de contrastar dos polos tanto opuestos, como también 

complementarios, a decir, la relación experiencia/lenguaje o experiencia vs. lenguaje. En todo caso, 

y como se dará tratamiento al tema, se entenderá –y defenderá- en el documento, que existe en este 

un predominio o preferencia de la experiencia sobre el lenguaje. 
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total en el universo, pues, todo viene cambiando en continua evolución y en ese 

sentido al referirse a los tres conceptos mencionados, o a cualquier idea o 

fenómeno, se tendrán presentes las nociones de movimiento y acción. Aunque este 

aporte surge del análisis del presente trabajo, no debe desconocerse que ha sido 

inspirado por las ideas y planteamientos teóricos del célebre filósofo y educador 

norteamericano John Dewey, sin que necesariamente lo haya dicho él 

explícitamente. De hecho, un trabajo científico basado en el análisis y la 

interpretación, implica descubrir aquello que está ahí, pero que no se percibe de 

manera directa4.  

     La pregunta de investigación se origina en el hecho de que, la experiencia, 

desde la perspectiva de Dewey, es una categoría amplia y requiere ser trabajada de 

forma detallada; dicho de otro modo, son muchos y variados los elementos que la 

conforman, para lo cual se hace pertinente su análisis y clarificación puntual. No 

obstante, y esto es lo que de fondo se argumentará en el trabajo, es a partir de dicha 

experiencia y de su carácter dinámico, que se estructuran el arte y  la educación en 

el pensamiento de John Dewey; se da énfasis a un carácter dinámico, en tanto que, 

la experiencia se origina en la “acción” (una de las muchas acepciones de la raíz 

                                                           
4 Aunque Dewey no manifiesta explícitamente el tema del devenir histórico a lo largo de su obra, sí 

insiste de forma incisiva en temas relacionados con la evolución, el movimiento y la acción. De 

aquí que, se vean reflejadas a través del documento, temáticas relacionadas con el hacer, el aprender 

haciendo (activismo en educación), la auto acción, la interacción y la transacción, entre otras. 

Reflexiones que, se irán desarrollando a lo largo de los diferentes capítulos. 
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pragma y que a su vez da origen etimológico a la palabra pragmatismo), dando 

base así al mencionado activismo deweyano.  

     Ahora bien, ya entrando en materia sobre la descripción del problema de 

investigación propiamente dicho, se dirá que éste se torna complejo al momento de 

analizar cualquier concepto desde la categoría de experiencia y, es por ello que 

para delimitar la investigación, se trabajó únicamente sobre los dos aspectos ya 

mencionados.  

     La experiencia no es entonces un término asociado simplemente al empirismo, 

sino muchas cosas: movimiento, relaciones entre organismos, vivencias éticas y 

estéticas, etc. Alexander (2013), la ha definido concretamente como “un campo de 

significado cualitativamente rico y estéticamente diverso, consciente e 

inconsciente, que sustenta y vuelve inteligible a sí misma la iniciativa cognitiva” 

(pp. 28-29)5. Dewey, asoció el concepto de experiencia a la naturaleza, afirmando 

que era, esta última, el escenario donde se daban una serie de relaciones 

bidireccionales, es decir, el sustrato esencial en el que ocurrirían todas las 

interacciones con el organismo vivo. Así mismo, considera tres aspectos 

fundamentales, inherentes a la experiencia: auto acción, interacción y transacción. 

Siendo el primero, aquella capacidad de un organismo para darse su propio 

movimiento; el segundo, el movimiento y la relación dada por dos entidades que 

                                                           
5 Original en Inglés: “a qualitatively rich and aesthetically diversified field of meaning, conscious 

and unconscious, that supports and renders intelligible the cognitive enterprise itself”. 
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no poseen movimiento propio; y el tercero, más complejo aún, una combinación 

entre los dos anteriores, pero como un ente independiente (Bernstein, 2010). Pero, 

es el mismo Dewey quien plasma claramente una aproximación a la noción de 

experiencia en The need for a recovery of philosophy, ensayo publicado por 

primera vez en 1917: 

La experiencia es principalmente un proceso de sometimiento: un 

proceso de sostener algo; de sufrimiento, de afección y de pasión, 

en el sentido literal de dichas palabras [en ella] El organismo tiene 

que soportar o sobrellevar las consecuencias de sus propios actos 

(…) La experiencia, en otras palabras, es una cuestión de hechos y 

sufrimientos simultáneos (…) es principalmente lo que es padecido 

en conexión con actividades cuyo valor yace en sus consecuencias 

objetivas –su orientación hacia futuras experiencias (…) El único 

poder que posee el organismo para controlar su propio futuro 

depende de la forma en que sus respuestas presentes modifiquen los 

cambios que se presentan en su medio (Dewey, 1917, MW 10, pp. 

8-15)6. 

 

     Es así, como el filósofo norteamericano encuentra puntos de convergencia entre 

la obra de arte y el pensamiento social y político del ser humano. Uno de los 

aspectos que se han clarificado en el presente trabajo, es que mucho del 

pensamiento social, político, estético y educativo de John Dewey, se ha gestado 

desde conceptos meramente biológicos y evolutivos, hasta llegar a las más 

refinadas esferas del pensamiento filosófico: “La variedad y perfección de las artes 

                                                           
6 Original en Inglés: “Experience is primarily a process of undergoing: a process of standing 

something; of suffering and passion, of affection, in the literal sense of these words (…) The 

organism has to endure, to undergo, the consequences of its own actions (…) Experience, in other 

words, is a matter of simultaneous doings and sufferings (…) is primarily what is undergone in 

connexion with activities whose import lies in in their objective consequences –their bearing upon 

future experiences (…) The only power the organism possesses to control its own future depends 

upon the way its present responses modify changes which are taking place in its medium.” 
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en Grecia llevaron a los pensadores a estructurar una concepción generalizada del 

arte, y a proyectar el ideal de un arte de la organización de las actividades 

humanas” (Dewey, 1934, LW 10, p. 31).7 Ello prueba de alguna forma, la 

insistencia de Dewey por considerar los conceptos de acción y movimiento como 

pilares de la experiencia en variadas esferas de la vida del hombre. Dada la breve 

definición de experiencia, se parte también de una definición de arte, desde la 

óptica de John Dewey, para quien, este último, consiste en un proceso de “hacer o 

crear (…) Todo arte hace algo con algún material físico, con el cuerpo o con algo 

fuera de él, con o sin el uso de herramientas mediadoras, y con miras a la 

producción de algo visible, audible o tangible” (Dewey, 1934, LW 10, p. 53)8. 

     Cardona (2009), podría clarificar de alguna forma los tres aspectos de la 

experiencia -en Dewey- mencionados anteriormente (auto acción, interacción y 

transacción); ello se puede evidenciar a través de una analogía tomada de su 

propuesta estética y desde el enfoque de una experiencia humana. Podría asociarse 

el juego con la auto-acción (auto movimiento), el manejo del símbolo con la 

interacción y la “fiesta” con la transacción, como un híbrido de los dos anteriores.  

     Con respecto al juego, afirma Cardona (2009), que a través de éste, el ser 

humano puede “participar lúdicamente de la existencia. Es un asunto inherente a la 

                                                           
7 Original en Inglés: “The variety and perfection of the arts in Greece led thinkers to frame a 

generalized conception of art and to project the ideal of an art of organization of human activities.” 
8 Original en Inglés: “doing or making (…) every art does something with some physical material, 

the body or something outside the body, with or without the use of intervening tools, and with a 

view to production of something visible, audible or tangible.” 
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naturaleza de movernos libremente y experimentar el placer del encuentro. El 

juego no puede perder ese componente lúdico que lo ha caracterizado, porque se 

vuelve un asunto comercial” (p. 132). Con relación al símbolo añade que es 

“esencia de la cultura porque nos preguntamos que el ser humano es un animal 

racional, pero lo que nos separa de los animales es nuestra capacidad de crear 

símbolos, y en consecuencia, la capacidad de crear materialmente algo” (p. 134). Y 

por último, refiriéndose a la fiesta, concluye que ésta tiene que “reafirmar la 

identidad de grupo, su tradición, sus modos de ser y proceder. En los grupos 

humanos la fiesta tiene su legitimación en el discurso, en los modos de celebrar,  

en su tiempo específico” (p. 136). Lo anterior es un argumento de cómo el arte es 

un aspecto de la experiencia. 

     La educación, por otra parte, también es vista con la lente social, democrática y 

política, pero ante todo desde la categoría de experiencia en tanto que, dicha 

educación se da, al igual que el arte, en un continuo proceso de comunicación: 

“Los hombres viven en una comunidad en virtud de las cosas que ellos tienen en 

común; y, la comunicación es el camino por el cual ellos vienen a poseer cosas en 

común” (Dewey, 1916a, MW 9, p.7)9. Al respecto, Garrison (2011) afirma que 

“Para Dewey, todos los significados, y por consiguiente, todas las mentes, emergen 

a través de la comunicación, toda comunicación requiere del lenguaje y el lenguaje 

                                                           
9 Original en Inglés: “Men live in a community in virtue of the things which they have in common; 

and communication is the way in which they come to possess things in common.” 
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es siempre social” (pp. 302-303).10 En suma, Dewey (1916a, MW 9) ratifica la 

relación que guarda el concepto de educación con relación a la categoría de 

experiencia (de vida), afirmando que las materias del currículo no deben ser ajenas 

a dicha experiencia: “Existe el peligro latente de que el material de la instrucción 

formal sean simplemente las asignaturas, aisladas de las ‘asignaturas’ de la 

experiencia de vida” (p. 11)11; o lo que es lo mismo, tanto el individuo como las 

asignaturas del currículo no pueden ser tratados como elementos aislados. Según 

Granger (2006) “mientras ambos [Individuo y materias: que juntos serían llamados 

“actividad unificada”] sean tratados como existencias auto-contenidas, la 

psicología de la actividad unificada tiende a colapsar [ya que ésta es la que] 

permite que la experiencia alcance su consumación” (p. 52)12. Lo que Dewey 

define como aprendizaje es en realidad una capacidad de los seres vivos para 

modificarse luego de llevar a cabo una experiencia con el entorno, es decir, luego 

de unos procesos de auto acción, de interacción y de transacción, idea general, 

también planteada por Childs (1956). Habiendo proporcionado definiciones claras 

de experiencia y arte en Dewey, se plasma a continuación lo que para el filósofo de 

Vermont sería la educación; se trata entonces de un “proceso que comienza 

                                                           
10 Original en Inglés: “For Dewey, all meanings, hence, all minds, emerge through communication, 

all communication requires language, and language is always social”. 
11 Original en Inglés: “There is the standing danger that the material of formal instruction will be 

merely the subject matter of the schools, isolated from the subject matter of the life-experience”. 
12 Original en Inglés: “As soon as the two are treated independently, as self-contained existences, 

the psychology of unified activity is short-circuited (…) allows experience to reach the point of 

consummation”. 
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inconscientemente casi que al nacer y que forma continuamente las capacidades 

del individuo, saturando su conciencia, formando sus hábitos, entrenando sus ideas 

y despertando sus sentimientos y emociones” (Dewey, 1897c, EW 5, p. 84)13. 

     Ahora bien, la delimitación del tema de investigación ha permitido aproximarse 

con mayor precisión al objeto de estudio (arte, educación y experiencia). Esto es, 

una marcada inclinación hacia el pragmatismo de hoy, pues, si bien se sabe que 

Dewey perteneció a aquel movimiento, sería útil traer la discusión y el análisis a un 

escenario actual, de manera que genere aportes para el hoy y no para el ayer. Y, 

más que para el hoy, para el mañana, pues, se pretende abrir las puertas a futuros 

planteamientos pedagógicos.  

     Como se observa en la figura 1, más que una hipótesis, existe entonces un 

supuesto conductor; es decir, aquella afirmación –o premisa- que ha guiado este 

trabajo: los conceptos de arte y educación son vistos por Dewey desde una 

categoría superior llamada experiencia. Tesis que se abordará primero, al analizar 

dicha categoría, para luego trabajar los conceptos de arte y educación teniendo en 

cuenta la forma en que estos son contenidos por ella. Todo esto, por supuesto, 

tomando como meta principal el aporte de nuevos planteamientos teóricos para el 

arte y la educación, no de forma separada sino ahora como un todo: la Educación 

Artística.  

                                                           
13 Original en Inglés: “…process [that] begins unconsciously almost at birth, and is continually 

shaping the individual’s powers, saturating his consciousness, forming his habits, training his 

ideas, and arousing his feelings and emotions.” 
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Figura 1. Educación y arte desde la experiencia. Autor: Carlos M. Montenegro.     

 

  Esta proposición afirmativa proviene del pragmatismo deweyano, visión desde 

la cual, el pensador norteamericano expone su pensamiento, no solo artístico o 

educativo, sino también moral, democrático, político, pedagógico y psicológico. 

De hecho, algunas de sus obras importantes, o de las de autores expertos en ellas, 

se acompañan del término experiencia (experience) como por ejemplo: Arte como 

experiencia (1934, LW 10), Experiencia y educación (1938a, LW 13) y, 

Experiencia y naturaleza (1925a, LW 1), entre otras. Obras que, por supuesto, han 

sido claves para la realización del análisis propositivo. 

  Resumiendo de alguna manera la biografía intelectual de John  Dewey, se dirá 

que aunque reconocido filósofo, es uno de los grandes pedagogos de la última 

mitad del siglo XIX y primera del XX, y que  ha dejado como legado grandes ideas 

y aportes a la educación, la psicología, la estética y la filosofía, entre otros campos 

      EXPERIENCIA 

                EDUCACIÓN                   ARTE 



 

  DE LA EXPERIENCIA AL ARTE ESCOLAR                                                                                                     21  

 

 

de conocimiento. Junto a Charles S. Peirce con Pragmatism14, y William James 

con su obra Pragmatism: a new name for some old ways of thinking15, ambas 

publicadas en 1907, funda la corriente filosófica del pragmatismo; con la cual, en 

un principio, desde una marcada inclinación darwinista, dará fundamento a todas 

sus ideas y posturas (Bernstein, 2010). 

 

Objetivo general 

-Plantear una propuesta teórica para el arte y la educación que permita encontrar un 

nuevo estilo artístico y perspectivas alternativas de investigación educativa, desde 

el análisis de la categoría de experiencia y los postulados pragmatistas de John 

Dewey; de manera que ello redunde en una apropiación más útil y contextualizada 

de los principios del activismo, tanto a nivel local como universal. 

 

Objetivos específicos 

- Clarificar la categoría de experiencia en Dewey, para abordar a partir de ella, los  

conceptos de arte y educación. 

- Analizar los conceptos de arte y educación desde el pensamiento de John 

Dewey, para que, a través de su estudio, se pueda generar nuevo conocimiento 

teórico universal, enfocado hacia la educación artística. 

                                                           
14 Consultada en la versión española (2008), Ediciones Encuentro S.A. y traducción de Sara 

Barrena. Título original What pragmatism is y pragmatism. 
15 Consultada en la versión en Inglés de The Floating Press (2010). 
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- Sentar bases en la solución de problemas educativos de tipo local a partir del 

análisis y de los planteamientos teóricos generados para el arte y la educación 

desde el pragmatismo deweyano. 

 

Justificación 

De manera sucinta y concreta, se exponen seis razones por las cuales se ha 

considerado de vital importancia la realización de esta investigación: 

1. El hecho de que Dewey haya sido psicólogo, filósofo, educador y ante todo, un 

hombre de ciencia, permite que el estudio de sus postulados sea fundamento sólido 

para una investigación doctoral. En este sentido, sobra decir que una tesis sobre 

Dewey se puede ver desde varios frentes: filosófico, psicológico y educativo; 

además –por qué no-, desde el campo de la “Filosofía de la Educación”. 

2. Por la información recopilada a lo largo de las diferentes actividades del 

doctorado en el que se lleva a cabo el trabajo (seminarios, congresos de 

investigación, tutorías, etc.), se ha podido concluir que Dewey ha sido un autor 

poco trabajado en Colombia; excepto por prestigiosos casos como el de Agustín 

Nieto Caballero y la experiencia del Gimnasio Moderno16 (Cubillos, 2007) o los 

recientes trabajos de reconocidos doctores colombianos como Martha Patiño, 

Javier Sáenz y Diego Pineda, entre otros. Sea ésta, entonces, una excelente 

                                                           
16 Prestigioso colegio Bogotano, en el que se ha apropiado el pensamiento y la pedagogía de John 

Dewey. 
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oportunidad para ampliar estudios en torno al pensamiento de un gran pragmatista 

y –sobre todo- educador.  

3. Por otra parte, para la propuesta de investigación doctoral, resulta necesario 

analizar un tema clásico desde una perspectiva contemporánea. Por ello, se ha 

decidido replantear los postulados pragmatistas de Dewey desde una visión más 

contextualizada. Esto, con el fin traer sus ideas hacia un panorama educativo actual 

y futuro. Al respecto, afirma Campbell (1995) que, “el papel que Dewey le asigna 

entonces a la filosofía es el de participar en la construcción de una sociedad nueva, 

dejando de lado temas simplemente históricos para enfocarse más hacia problemas 

humanos contemporáneos” (p. 67)17. 

4. Sin desconocer sus aportes a la filosofía y a la psicología, John Dewey fue un 

prolífico autor en materia de Arte y Educación. Su obra es tan extensa, que permite 

delimitar una temática amplia desde la perspectiva de la investigación en estos 

campos del conocimiento. 

5. Existe una estrecha relación entre las temáticas abordadas y la experiencia 

laboral y profesional del investigador principal. Como artista y docente con una 

experiencia superior a 20 años, el autor del proyecto ha escogido como objeto de 

estudio un tema (arte, experiencia y educación) y un autor (Dewey) que, sin duda, 

se ajustan a este perfil. Además, trabajar los textos en su lengua original es una 

                                                           
17 Original en Inglés: “The role that Dewey thus sets for philosophy is to participate in the 

construction of a new society by turning from issues of merely historical import to focus upon 

contemporary human problems”. 
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ventaja para su análisis y, por consiguiente, para los lectores, quienes aprovecharán 

mejor lecturas poco conocidas y que no se encuentran traducidas. 

6. La tesis pertenece al campo de la Filosofía de la Educación, la cual, según 

Mialaret (1977), prestigioso pedagogo francés, es considerada como una de las 

ciencias de la Educación; Mialaret concibe las ciencias de la educación como 

aquellas disciplinas interesadas en el estudio científico desde diferentes 

perspectivas educativas en contextos culturales específicos. Por lo tanto, una 

investigación de esta naturaleza, para un programa de doctorado en Educación, se 

justifica sólidamente por sí misma.   

  

Metodología 

El trabajo se enmarca en un paradigma “hermenéutico-interpretativo” con enfoque 

“cualitativo”. Éste último, como se refleja en la tabla 1, se basa en el análisis de 

texto, entendido como análisis conceptual.  

     Desde el punto de vista técnico, se han tenido en cuenta cuatro pasos 

fundamentales para una buena hermenéutica: comprender, interpretar, analizar y 

explicar. A ello se suma la propuesta (capítulos III y IV), lo que constituye la 

sección de defensa de la tesis como aporte original al amplio acervo de 

conocimiento. 
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  Tabla 1. Ficha metodológica. Autor: Carlos M. Montenegro. 

Paradigma Enfoque Método Técnica 

Interpretativo Cualitativo Hermenéutico Análisis de texto 

(documental y 

conceptual). 

 

     En síntesis, el método utilizado, ha sido un análisis conceptual del lenguaje; 

teniendo en cuenta las reflexiones abordadas por Santamaría (2012), en las cuales, 

retomando al segundo Wittgenstein abre puertas hacia un lenguaje contextual, no 

rígido, en el que los conceptos no son la correspondencia exacta de un objeto, sino 

muchas cosas: el contexto en el que se utiliza, las fuentes que lo formulan o lo 

crean, su sentido, sus características, etc. Desde esta postura metodológica, se dará 

tratamiento a los conceptos mencionados en la pregunta de investigación, tomando 

como base contextual el presente y el autor en estudio. 

     Para la adecuada consecución del proceso investigativo, fue necesario entonces, 

escoger aquellos textos de la obra completa de John Dewey (37 tomos en idioma 

original: Inglés), que enfatizaran en los conceptos objeto de estudio, procediendo a 

realizar las respectivas lecturas. Aunque se puede acceder a la obra de Dewey 

mediante libros de diferentes ediciones, esta última ha sido editada y compilada 

por Jo Ann Boydston y la editorial de la Universidad de Southern Illinois, U.S.A., 

bajo el nombre de The Collected Works of John Dewey, obedeciendo a una 
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estructura de organización, así: obras comprendidas entre 1882 y 1898, obras 

comprendidas entre 1899 y 1924; y obras comprendidas entre 1925 y 1952. A 

continuación se aclaran brevemente algunos aspectos técnicos sobre el sistema de 

citación utilizado para la bibliografía primaria. 

     Aunque el estilo de citación del trabajo corresponde principalmente al indicado 

por la norma APA (3ra edición en español, 6ta en inglés), se insertarán en cada cita 

de John Dewey, las siglas EW, MW y LW, las cuales, corresponden 

respectivamente a los tres períodos mencionados, así: 

1. EW: The Early Works, que corresponde a las obras comprendidas entre 1882 y 

1898. 5 vols. Editados por Jo Ann Boydston, Southern Illinois University Press. 

Carbondale and Edwardsville 1969-1972. 

2. MW: The Middle Works, que corresponde a las obras comprendidas entre 1899 

y 1924. 15 vols. Editados por Jo Ann Boydston, Southern Illinois University 

Press. Carbondale and Edwardsville 1976-1983. 

3. LW: The Later Works, que corresponde a las obras comprendidas entre 1925 y 

1953. 17 vols. Editados por Jo Ann Boydston, Southern Illinois University 

Press. Carbondale and Edwardsville 1981-1986. 

     A continuación se observan ejemplos de las diferentes formas en que pueden 

aparecer las citas, anexando la respectiva sigla y el volumen, pero conservando al 

mismo tiempo las sugerencias técnicas de la mencionada norma: 
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Ejemplo 1. (Dewey, 1912, MW 7, p. 327).  

Ello indica apellido del autor y fecha de publicación –según norma APA-, 

colección The Middle Works, Volumen 7, página 327.  

Ejemplo 2. “Dewey (1912, MW 7, p. 327) afirma que…”.  

Indica las mismas características del ejemplo anterior, pero el autor aparece como 

parte del texto, opción ofrecida también por el sistema APA. 

Ejemplo 3. “…Dewey (1916a, MW 9) se rige por la definición de geografía que 

trata los asuntos de la Tierra en tanto ‘casa del hombre’ (p. 219).”  

Otra opción APA, que facilita la fluidez del lenguaje permitiendo insertar citas 

cortas no superiores a cuatro renglones. Las citas largas –superiores a cuatro 

renglones- se pueden manejar de la misma forma, solamente que introduciendo el 

texto aparte y utilizando la respectiva sangría. En todo caso, se incluye la sigla y el 

volumen. 

Ejemplo 4. (Dewey, 1897c, EW 5; 1913b, MW 7; 1915c, MW 8; 1916a, MW 9) o 

(Cfr., Dewey…). 

Conjunto de citas de diferentes épocas y/o colecciones en las que el autor ha 

planteado un mismo concepto, problema, planteamiento o idea general, motivo por 

el cual, aparecen solamente el año, la colección y el volumen (este tipo de citas 

aparecen sin número de página, ya que corresponden a lo que se dice a lo largo de 

toda la obra o volumen; por ello, resultaría infructuoso citar segmentos de cien o 
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más páginas. Información que se podrá consultar con mayor detalle en la lista final 

de referencias). 

Ejemplo 5. “La experiencia para Dewey (1922c, MW 13) o (Cfr.…)” 

Corresponde al mismo caso anterior pero citando una sola obra del autor. 

     Se ha considerado importante la inclusión de la fecha, no solo porque se ajusta 

convencionalmente al sistema APA, sino también porque permitirá al lector tener 

presente el dato cronológico de determinada obra, de manera que pueda ubicarla en 

la respectiva lista de referencias, la cual –al final del documento- indicará aspectos 

como el título de la obra (puede tratarse de ensayos cortos, syllabus, obra completa 

incluida en volumen, etc.) colección, volumen y su número total de páginas dentro 

del volumen. Por lo demás, sobra decir que la bibliografía secundaria será citada 

bajo los mismos principios corrientemente establecidos por la APA. 

     Mediante la lectura de bibliografía secundaria, el acceso a la obra de Dewey en 

idioma original (inglés), la selección de lecturas (relacionadas con educación, arte 

y experiencia, por supuesto) y su respectiva ejecución, se han podido extraer 

aquellos elementos que configuraron el problema y el supuesto personal, que a 

manera de hipótesis ha dado norte al proceso investigativo realizado. 

     Todas las traducciones del inglés al español en las respectivas citas directas o 

indirectas (en bibliografía tanto primaria como secundaria), han sido realizadas por 

el autor de la tesis; son incluidas mediante nota a pie de página y en caso de utilizar 
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versiones traducidas al español, se hará saber mediante la omisión respectiva de 

dichas notas. Cabe anotar que, algunas traducciones cortas o de frases comunes, no 

serán incluidas, dado su carácter evidente; a menos que se trate de un concepto 

clave o que por su importancia en el contexto, lo amerite. 

 

Estado del Arte 

Los trabajos que se citarán a continuación, aunque con diversas temáticas, están 

enfocados hacia los postulados de John Dewey. Tocan el corazón de este trabajo 

investigativo, no solo por el acercamiento al autor en estudio, sino también por el 

carácter actual que en ellos se ha dado a aspectos estéticos, filosóficos y educativos 

y que, como estado del arte se relacionan de manera estrecha con el pragmatismo, 

con la categoría de experiencia y con los conceptos de arte y educación. 

     Irvin (2008), por ejemplo, apoyado en Dewey, ha mostrado de manera 

argumentativa el tema de la estética, como una característica inherente a todas las 

cosas y situaciones humanas; tratándose básicamente de una omnipresencia de lo 

estético en la experiencia cotidiana. Por su parte, Gradle (2014), resalta el valor 

que tiene la actividad artística, y por ende, su enseñanza, como potenciadores para 

cambiar vidas; esto es, la fuerte influencia que puede generar el arte y la creación 

artística, en la vida de un individuo. Siguiendo la línea artístico-educativa,  Monk 

(2013) ha realizado una reflexión sobre la importancia de los museos como lugares 



 

  DE LA EXPERIENCIA AL ARTE ESCOLAR                                                                                                     30  

 

 

educativos, no solo en términos de educación artística, sino como centros de 

aprendizaje y adquisición de cultura; dicha reflexión se ha centrado principalmente 

en la educación para adultos. Orkibi (2012), profundiza en temáticas relacionadas 

con el arte como terapia, debatiendo, por ejemplo, sobre el oficio de “terapista 

artístico”; en otras palabras, se trata de la pregunta por quién debería ejercer dicho 

oficio: el artista o el terapista. En esta misma línea, más específicamente dentro del 

campo de la fisioterapia, Dobrowolski (2011), ha estudiado la soma estética de 

Shusterman y su aporte a la corrección de hábitos corporales espontáneos. Por otra 

parte, Shusterman (2003; 2010), ha resaltado la importancia educativa implícita en 

el concepto de experiencia estética; siendo lo educativo un fin primordial de lo 

artístico. De otro lado, haciendo una conexión entre los conceptos de amor, poesía, 

creatividad y sabiduría (todos ellos conjugados en el Eros),  se cita el trabajo de 

Garrison (1995a). Vale la pena mencionar también, algunos autores que destacan la 

faceta de John Dewey como poeta, entre los que se encuentran Boydston (1977) y 

Jackson (1982; 1998). 

     En el ámbito educativo, figuran trabajos como los de Romo (2006) y su estudio 

de carácter pedagógico sobre la incidencia de la educación democrática deweyana 

en la transformación social de México. Figura Hohr (2013), quien asume el 

concepto de experiencia como el enlace que permite una aproximación holística a 

la educación, en tanto que, ambas se relacionan de manera estrecha con la 
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interacción entre el individuo y el mundo que los rodea. Por su parte, Howes 

(2007), muestra un estudio sobre la enseñanza de las ciencias en grados de 

primaria, basado en la experiencia deweyana, mediante la observación directa de la 

naturaleza. Así mismo, se destaca el trabajo de Dodd-Nufrio (2011) sobre la 

influencia de John Dewey en la metodología preescolar italiana Reggio Emilia y en 

el pensamiento de su homóloga María Montessori. Algunas auto-citas, como 

Montenegro (2012, 2014a y 2014b) aparecen relacionadas, en parte por un motivo 

técnico, ya que aunque se trata de avances relacionados con la tesis, estos han sido 

publicados con anterioridad –por supuesto- a una defensa pública de ésta. 

     Y, con respecto a lo filosófico, es decir, con respecto al pragmatismo, a los 

postulados democráticos o al concepto de experiencia en John Dewey –incluido 

también el arte y su enseñanza-, se pueden citar los trabajos de Pineda (2012; 

2014), Patiño (2012; 2014), Johnston (2013), Kaplan (2014), Sandrone (2011), 

Alexander (1987; 2013), Midtgarden (2011),  Mc Clelland (2008), Pappas (2008; 

2011), Koopman (2007), Keeney (2013), Rockefeller (1991), Dalton (1997), 

Fesmire (2003), Granger (2003; 2006), Glassman & Kang (2010), Wilshire (1997), 

Neubert (2009), Garrison (1995a; 1995b; 2008; 2011), Jackson (1995, 1998), 

Rockmore (2005), Jay (2011), Goldman (2012), Musolf (2001)  y Teliz (2007), 

entre otros. Por último, pero no menos importante, cabe destacar el aporte de Read 



 

  DE LA EXPERIENCIA AL ARTE ESCOLAR                                                                                                     32  

 

 

(1986) con respecto a la educación estética, quien revive el pensamiento de Platón 

al afirmar que “el arte debe ser la base de la educación” (p. 27).  

     Las anteriores referencias, corresponden a artículos científicos cortos, libros, 

capítulos de libro, o tesis doctorales que  han permitido un acercamiento a trabajos 

importantes sobre aspectos deweyanos, generando así el estado del arte para la 

tesis. De esta manera, con una búsqueda exhaustiva, se ha pretendido garantizar 

una actualización al trabajo, revisando aquellas publicaciones que puedan haber 

surgido entre 2011 y 2014 o, inclusive todo lo que pueda ser consultado con 

relación a  la última década 2000-2010, la cual concentraría un mayor número de 

publicaciones indexadas. Se aclara que, las referencias anteriores, corresponden a 

bases de datos actuales y que, adicionalmente, se trabaja una clásica bibliografía 

primaria y secundaria, la cual se cita a lo largo del documento y se referencia 

detalladamente al final de éste.  

     En adelante, se verán reflejadas las temáticas señaladas en el objetivo principal 

y en los específicos, o lo que es lo mismo, la forma en que se va respondiendo 

progresiva y argumentativamente a la pregunta de investigación planteada para la 

tesis:  

1. Un primer capítulo de fundamentación teórica (marco teórico) en el que se 

analiza la categoría de experiencia en John Dewey, pero mirando básicamente 

otros aspectos y autores que, o bien permiten complementar dicho análisis, o 
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por el contrario, permiten refutar algunas ideas del pensador norteamericano. 

Por esta razón, este capítulo ha sido dedicado a la profundización filosófica que 

da línea a las posteriores propuestas y se enfoca hacia el desarrollo del primer 

objetivo específico de la investigación. 

2. Capítulo que dará cumplimento al segundo objetivo específico, en la medida en 

que se analizan -como se promete inicialmente-, los conceptos de arte y 

educación desde la lente de la experiencia deweyana. Tomando como norte las 

primeros acercamientos de Dewey hacia la educación (muy bien visualizados a 

partir de su popular ensayo “Mi credo pedagógico”) y su magistral obra 

filosófica “Arte como experiencia”, surgen, a partir de este análisis los 

siguientes dos capítulos que se consideran, capítulos de defensa de la tesis, 

pues, es allí donde se hace la propuesta para el arte y la educación. 

3. El tercer capítulo es entonces la primera parte de la propuesta y lleva por título 

“Dewey hoy: de la educación al arte escolar”. Allí se plantean aportes teóricos 

de tipo universal para los mencionados campos del saber, como por ejemplo, el 

nacimiento de un nuevo tipo, estilo, o más bien, movimiento artístico, llamado 

Arte Escolar y que, de manera original se diferencia en muchas características 

de otros convencionales (Cubismo, Impresionismo, Expresionismo, etc.); a 

partir de allí se responde a la pregunta de investigación, dando especial énfasis 

al objetivo principal. Este planteamiento, permite inspirar un último apartado en 
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el que convergen arte y educación, esta vez como Educación Artística, 

momento en el cual se toca un tema relevante para la educación: la relación 

entre arte y cultura juvenil, aspecto que puede ser abordado desde dicha 

Educación Artística.  

     Por su parte, en temas netamente educativos, se proponen dos casos 

hipotéticos de nuevas formas de investigación a partir del pragmatismo 

deweyano; pero, bajo el principio de que se vive un momento histórico 

diferente al del pensador norteamericano, ya que, se cuenta con mayores 

avances tecnológicos y científicos. Los casos hipotéticos de investigación 

educativa, permiten concluir que existen otras posibles formas de hacer 

activismo en educación sin necesidad de recurrir a las mismas experiencias 

utilizadas hace ya más de un siglo, cuando se contaba con menos herramientas 

tecnológicas. Y, haciendo la salvedad de que aunque los tiempos cambien, los 

postulados teóricos de Dewey continúan vigentes. Entre muchos ejemplos de 

dichos postulados figura la idea de democracia, la cual, en un sentido 

deweyano, afirma Westbrook (1996), debería concebirse como “estilo de vida” 

(p. 36). Una afirmación de este tipo trasciende las barreras espacio-temporales; 

esto es, su importancia a pesar de que sea trabajada siglos antes de que haya 

sido planteada o en los lugares más recónditos y alejados del punto de origen. 
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De aquí que, muchas de las ideas planteadas por Dewey, trasciendan los 

mencionados obstáculos. 

4. Se analizan para el cuarto capítulo, aquellos aspectos que se han considerado 

urgentes y que son materia de debate dentro del contexto educativo y artístico 

nacional, tales como el papel del maestro colombiano, el rol de la escuela y del 

estudiante en Colombia, el tema de la evaluación y su relación con la calidad, y 

la Educación Artística en Colombia; se desarrolla así, el tercer objetivo 

específico. La propuesta se plantea, teniendo como base la idea de que los 

anteriores aspectos, por su misma importancia dentro del contexto local, deben 

ser incluidos en una agenda de política educativa a nivel local, tomando como 

base el pensamiento filosófico de Dewey. 

5. Para el quinto y último capítulo, se presentan las conclusiones, o más bien, 

aquellas consideraciones finales que cierran el trabajo y, por ello mismo, es un 

capítulo más corto, pero concreto en su tratamiento. 
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Capítulo I.  John Dewey: la experiencia 

 

“Los sentidos son los órganos a través de los cuales la criatura 

viva participa directamente de aquello cuanto sucede en su 

mundo (…) La experiencia es el resultado, la señal y la 

recompensa de esa interacción del organismo y el entorno, la 

cual, cuando es llevada a su pleno esplendor, es una 

transformación de la interacción en participación y en 

comunicación” (Dewey, 1934, LW 10, p.28).18 

 

Para clarificar y posteriormente definir concretamente el concepto de experiencia 

en John Dewey se presentan a continuación, dos aspectos fundamentales e 

inherentes a éste. Por una parte, se aborda la línea pragmatista deweyana como 

marco epistemológico del concepto. Por otra, se analizan los elementos propios del 

concepto, desde la perspectiva del autor, es decir, desde lo que concierne a la 

acción -en tanto movimiento- como eje del pragmatismo y, a los conceptos de 

organismo vivo e interacción orgánica, respectivamente.  

     Se aborda también la experiencia, desde tres perspectivas importantes: 

biológica, sociológica y psicológica, teniendo en cuenta que, para que exista una 

verdadera experiencia, según Dewey, esta última debe tener un “significado”. Se 

                                                           
18 Original en Inglés: “The senses are the organs through which the live creature participates 

directly in the on-goings of the world about him (…) Experience is the result, the sign and the 

reward of that interaction of organism and environment which, when it is carried to the full, is a 

transformation of interaction into participation and communication”.  
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plantea posteriormente una aproximación interpretativa mediante la cual, se 

clarifica concretamente el concepto de experiencia desde los postulados de John 

Dewey (como sumario de los primeros apartados); finalmente, se revisa 

brevemente un marco pragmatista contemporáneo, momento en el cual se contrasta 

la relación pragmatismo vs. neo-pragmatismo o, lo que es lo mismo, la relación 

experiencia/lenguaje; con el análisis del concepto de experiencia, se da 

cumplimiento al primer objetivo parcial de investigación. 

 

1.1 Pragmatismo deweyano y experiencia  

     Dewey (1925b, LW 2) atribuye el pragmatismo al matemático norteamericano 

Charles Sanders Pierce, también co-fundador de las relaciones de lógica simbólica 

moderna; aunque, no se trata de un término netamente norteamericano, sino de un 

híbrido entre los términos pragmático y práctico: “Kant establecía una distinción 

entre pragmático y práctico. El segundo término aplica para las leyes de la moral a 

las que Kant se refirió como a priori mientras que el primero, aplica (…) para la 

experiencia” (p. 3)19. 

     Emerge entonces la corriente filosófica principal del pensamiento de John 

Dewey: el pragmatismo. De hecho, también se le considera al pensador 

norteamericano, pionero o co-fundador de dicha corriente, junto al mencionado 

                                                           
19 Original en Inglés: “Kant established a distinction between pragmatic and practical.  The latter 

term applies to moral laws which Kant regards as a priori, whereas the former term applies (…) to 

experience.” 
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Charles Sanders Pierce y a William James, siendo Pierce quien formuló primero la 

palabra pragmatismo, y James quien después se encargara de popularizarla 

(Cometti, 2010). 

     Con respecto al concepto de pragmatismo (no solo al término, como tal), 

Dewey (1912, MW 7) afirma que: “La esencia de la noción es que el significado de 

una idea o concepción yace en las consecuencias que fluyen de una existencia, 

teniendo el significado en cuestión” (p. 326).20 Con respecto a la posición de 

Pierce, afirma que fue él quien “usó el término pragmatismo para designar esta 

visión de la naturaleza de los significados conceptuales.” (Dewey, 1912, MW 7, p. 

326)21.  

     Por otra parte, afirma Dewey, que James daría una interpretación propia a la 

corriente filosófica del pragmatismo argumentando que, antes que ir la búsqueda 

de la verdad para una idea determinada, prima en esta corriente la esencia de los 

significados: “Éste es estrictamente un método para determinar el significado de 

los conceptos; no es una teoría de su veracidad ni de su relación con la existencia” 

(Dewey, 1912, MW 7, p. 327).22  

                                                           
20 Original en Inglés: “The gist of the notion is that the meaning of any idea or conception lies in the 

consequences that flow from an existence having the meaning in question”. 
21 Original en Inglés: “…used the term ‘Pragmatism’ to designate this view of the nature of 

conceptual meanings.” 
22 Original en Inglés: “the point of any philosophic doctrine or issue lies in the particular 

differences that would follow if the idea in question is true, and that if no differences can be made 

out, the doctrine or issue is wholly verbal. This is strictly a method for determining the meaning of 

concepts; it is not a theory of their truth nor of the relation to existence.” 
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     Pragmatismo, viene de la raíz griega pragma; palabra polisémica, pero que para 

el caso del presente trabajo, toma su acepción de “acción”. Esto último, se justifica 

en el hecho de que, para finales del siglo XIX eran varios los factores que incidían 

en la sólida estructuración de dicha filosofía de la acción: por una parte, el 

nacimiento y posterior desarrollo de la revolución industrial; por otra, junto a la 

influencia de la filosofía continental, el prestigio de dos teorías como lo fueron y 

aún son, el origen de las especies de Darwin y más tarde, la relatividad en Einstein. 

Y, tal como afirma Mc. Dermott (1973), los acercamientos de John Dewey a la 

filosofía, habrían sido netamente contextuales, en el sentido de que siempre se 

mantuvieron unidos a importantes temas culturales. Muchas fueron las influencias 

que impregnaron a Dewey de interés por aquellos temas, como por ejemplo la obra 

de Hegel en lo filosófico o la poesía de Ralph Aldo Emerson en lo estético (Cfr., 

Dewey, 1930 LW 5 y 1903, MW 3).  

     Dewey (1932c, LW 7, p. 146) comparte con Kant (2001, 2008)23 la idea de que 

la capacidad de razonar, que en últimas es lo que separa al hombre de los animales, 

es la que le ha permitido llegar a altas esferas de organización y avance, tanto a 

nivel político y social, como intelectual y conductual. Y, dicho progreso se ha 

gestado a partir del pensamiento moderno: “(…) el gran logro del siglo XVIII en el 

desarrollo intelectual del individuo fue que la mente humana llegara a reconocer el 

                                                           
23 Aunque publicadas en 1788 y 1781, respectivamente, se referencian aquí dos versiones en 

castellano una mejicana y otra española –Editorial Taurus (2001) y Editorial Alianza (2008). 
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papel que ésta desempeñaba en el vasto mundo de la ciencia y la conducta” 

(Dewey, 1932c, LW 7, p. 146)24. Los estudios sobre la mente, permitieron ver al 

hombre que, al ser éste superior en conocimiento a otros seres vivos, podría ejercer 

un controlado dominio sobre la naturaleza. Y concluye Dewey que: 

Esto no fue creación del instinto o del hábito; ni podría haber sido 

explicado en términos de sentido, sentimiento o impulso, 

simplemente. Fue el trabajo del más activo, universal y creativo 

tipo de inteligencia que llamamos razón (…) De la misma forma en 

que posee derechos políticos, libertad y responsabilidad, el hombre 

tiene la dignidad de una ciudadanía y una soberanía junto con una 

identidad como sujeto. Así como guía y controla su propia vida y la 

de otros, por el poder de las ideas, no de la fuerza, así mismo tiene 

la dignidad de una persona moral, una soberanía moral. No solo 

toma lo que la naturaleza le da; establece fines propios y les da 

valor (Dewey, LW 7, pp. 146-147).25 

 

     Pero, finalmente, ¿cuál sería ese eslabón perdido en términos de su gran 

inclinación por el concepto de experiencia y su relación con el pragmatismo? Y, 

por consiguiente, ¿qué es la experiencia?  

     Aunque no se debe caer en el ámbito de lo netamente esquemático, se presume 

con alguna certeza que, algunos factores tales como el contexto de revolución 

industrial, la teoría de la relatividad y el auge de la teoría de las especies, junto a 

                                                           
24 Original en Inglés: “(…) the great achievement of the eighteen century in the intellectual 

development of the individual was that the human mind came to realize the part it was itself playing 

in the whole realm of science and conduct.” 
25 Original en Inglés: “This was no creation of instinct or habit; nor could it be explained in term of 

sense, or feeling, or impulse alone. It was the work of that more active, universal an creative  type 

of intelligence which we call reason (…) As having political rights, freedom and responsibility, man 

has the dignity of a citizen,  sovereign as well as subject. As guiding and controlling his own life 

and that of others by the power of ideas, not of force, he has the dignity of a moral person, a moral 

sovereignty.  He does not merely take what nature brings; he sets up ends of his own and gives them 

worth.” 
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una marcada preferencia por el empirismo radical inglés, gestarían su interés por 

aquella categoría.  

     Locke (2000)26, afirma que los hombres “pueden alcanzar todo el conocimiento 

que poseen sin la ayuda de ninguna impresión innata y pueden llegar a la certeza 

sin tales nociones o principios innatos” (p. 22). Hume (1992)27, por su parte, asigna 

un peso importante a las percepciones, afirmando que estas últimas son más fuertes 

que las ideas acerca de ellas, de manera que lo que se recuerda sobre la experiencia 

de un suceso –o, su entendimiento- es un tenue reflejo de éste. En síntesis, tanto 

Hume como Locke, sostienen una fuerte preferencia por la experiencia, como base 

del entendimiento humano. 

     Ahora bien, aunque el origen de la experiencia radica en su posicionamiento 

dentro del paradigma empirista, Dewey se aleja parcialmente de él, para ir más allá 

de lo que los empiristas ingleses habrían planteado. En otras palabras, la distancia 

que toma Dewey frente al empirismo de Locke y Hume radica en el hecho de que, 

para el pensador norteamericano, la experiencia no solo será una simple 

recolección de datos e informaciones sensoriales que conducirán a la 

sistematización de conceptos, sino tal vez, algo en realidad más profundo: una 

experiencia, que además de iniciar con la participación de los sentidos (procesos de 

                                                           
26 Ensayo sobre el entendimiento humano, publicado originalmente en 1690. Se referencia aquí la 

versión editada en Colombia por el Fondo de Cultura Económica (2000). 
27 Investigación sobre el entendimiento humano, publicado originalmente en 1748. Se referencia 

aquí la versión editada en Colombia por Editorial Norma (1992). 
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percepción), tendrá el aspecto adicional de que posteriormente, el individuo 

encontrará sentido a su vivencia –significado-, incorporándola entonces a su 

estructura cognitiva. Para Dewey entonces, cada experiencia por sencilla que sea, 

tendrá unas características, tendrá unas causas, unas consecuencias y, en 

conclusión, será una sola; diferente de otra por similares que sean.  El empirismo 

da importancia entonces, a la simple verificación de hechos para acercarse o definir 

algo como verdad, subvalorando la experiencia –es decir cada acción con sentido- 

que se genera en un determinado experimento de verificación; en tanto que, el 

pragmatismo no se constituirá en una simple verificación de hechos o 

características sino que, aludirá a  consecuencias futuras o inmediatas. En tal 

sentido, afirma el filósofo de Vermont, que “todo el material del pensamiento viene 

del pasado; pero su propósito y dirección es futuro” (Dewey, 1926a, LW 2, p. 

106)28.  

     En este punto crucial,  se tendría claridad sobre la toma de distancia de Dewey 

frente al empirismo, para lograr un acercamiento, más de corte instrumentalista al 

pragmatismo como tal. Concluye Dewey al respecto, que: “El pragmatismo 

entonces, se presenta a sí mismo como una extensión del empirismo histórico pero 

                                                           
28 Original en Inglés: “(…) the material of thought all comes from the past; but its purpose and 

direction is future…” 
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con aquella diferencia fundamental de que, no insiste en los fenómenos 

antecedentes sino en los fenómenos consecuentes” (Dewey, 1925b, LW 2, p. 12)29.  

     En todo caso, es clara la importancia que dentro del seno del pragmatismo, se 

tenía por el método experimental. Importancia que no fue llevada a extremos, pero 

que de algún modo estaba ligada a los asuntos morales, educativos, democráticos, 

artísticos y religiosos, entre muchísimos otros. 

 

1.2 Elementos de la experiencia. 

     De acuerdo con el pensamiento deweyano, la presencia de una “experiencia” 

sugiere ipso facto una acción. Renace entonces el interés por el “movimiento”, 

tema que, inclusive desde la antigua Grecia ha generado discusiones filosóficas de 

grandes dimensiones. Si todo tiende hacia el devenir, muy probablemente el 

mundo está confeccionado por sucesiones de experiencias y, por consiguiente, de 

pequeñas acciones; cada segundo de tiempo que transcurre trae por consecuencia 

una serie de acciones, las cuales a su vez, originan otras, desencadenando así una 

continua e infinita armonía. Por supuesto que, cada una de estas acciones no son 

experiencias ya que no cumplen con el requisito principal, es decir, que se genere 

significado. Simplemente son, al tenor de Dewey (1917, MW 10), “conexiones 

dinámicas” (p.11); las cuales, conducirán a la consumación de la experiencia. 

                                                           
29 Original en Inglés: “Pragmatism, thus, presents itself as an extension of historical empiricism, 

but with this fundamental difference, that it does not insist upon antecedent phenomena but upon 

consequent phenomena”.  
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     El impulso que genera el ser vivo -específicamente el ser humano- hacia el 

movimiento, es ejemplo de la naturaleza de la acción. Dicho impulso, según 

Dewey (1922b, MW 14) está dado en el hombre por una causa primera o 

“motivo”: “En pocas palabras, un motivo es un impulso (…) de hecho, los motivos 

son tan numerosos como las actividades impulsivas originales” (p. 86)30. Una vez 

se produce un impulso, se genera el inicio de una experiencia, la cual permitirá al 

individuo, hallar un significado a lo que hace, a lo que ve, a lo que toca. En 

términos pragmatistas, se refiere a la calidad de una determinada acción, teniendo 

en cuenta las respectivas consecuencias que sucederán inmediatamente a su 

ejecución (Cfr., Dewey, 1922b, MW 14, pp. 34-35). Mucho de este planteamiento 

es lo que dará base a la concepción activista de la educación, tema que será 

ampliado en el tercer capítulo del presente trabajo. 

     Son muchas y variadas las situaciones en que John Dewey hace referencia a la 

acción. Desde otra perspectiva, más psicológica que social, plantea dicha acción 

desde asuntos morales y concernientes al comportamiento y a la naturaleza 

humana. En este sentido, asocia la acción con el concepto de propósito o, como él 

mismo también lo ha llamado, un “fin a la vista”; una condición común a todo ser 

o grupo humano: “Nuestro problema concierne ahora a la naturaleza de los fines, 

es decir, de los fines a la vista o propósitos [los cuales] surgen y funcionan dentro 

                                                           
30 Original en Inglés: “A motive in short is simply an impulse (…) In fact motives are as numerous 

as are original impulsive activities.” 
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de la acción” (Dewey, 1922b, MW 14, p. 154)31. De esta forma, se concluye 

parcialmente que, excepto en reflejos físicos naturales, toda vez que un individuo 

siente el impulso de llevar a cabo una acción (sin que sea aún experiencia), éste 

tiene un propósito determinado, ya sea por curiosidad, por necesidad, por placer, 

etc. 

     Los avances científicos de principios del siglo XX fueron sin duda un marco 

teórico perfecto para fusionar los ejes temáticos que se trabajan en el presente 

capítulo: experiencia, acción, movimiento, organismo y, por supuesto, 

pragmatismo. De manera análoga y sugiriendo una imagen, cuando se ubica en la 

mente la Norteamérica del período cronológico ubicado entre el último cuarto del 

siglo XIX y primero del XX, es fácil imaginar el ícono de tres piñones engranados 

en movimiento. Y, si de ciencia natural –o más bien, de filosofía naturalista- se 

tratara, la imagen iconográfica sería aquella de un mono caminando sucesivamente 

hacia su transformación en homo sapiens-sapiens. 

     Bernstein (2010) explica de manera clara el concepto de acción, el cual ha sido 

planteado por Dewey de tres formas: la auto-acción, la interacción y la transacción. 

“Auto acción” –el primer concepto de acción- designa el tipo de 

acción en la que una entidad se piensa como actuando solo bajo su 

propia potencia independientemente de otras entidades. Aunque 

una entidad no actúa en el vacío, la función primaria del entorno es 

proporcionar el medio a través del que la acción se expresa (…) En 

                                                           
31  Original en Inglés: “Our problem now concerns the nature of ends, that is ends-in-view or aims 

(…) ends arise and function within action.”  
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el concepto platónico del alma, la capacidad para el auto 

movimiento o la auto acción es el rasgo esencial del alma (p. 119). 

 

     Continúa Bernstein (2010), asociando la auto acción al concepto de libertad en 

sentido literal: “La libertad es concebida como ser libre de condicionantes 

externos. El individuo puede ejercer esta libertad solo en cuanto no resulta 

impedido para hacerlo por parte de condicionantes externos” (p. 120). 

Consecuentemente, explica la segunda forma de acción: 

El segundo tipo de acción es el de “interacción” (…) denota el tipo 

de acción que tiene lugar entre entidades que son en sí mismas 

permanentes o relativamente fijas. En ella no pensamos en la acción 

como algo que emana de una entidad, sino como algo que tiene 

lugar entre entidades. Este concepto de acción hunde también sus 

raíces en el pensamiento griego, estando ya presente en el concepto 

de cosmos de los atomistas griegos. Esta perspectiva recibió su 

expresión más notable en la mecánica newtoniana y en la 

perspectiva  científica a la que ésta dio lugar (p. 120). 

 

     No cabe duda de que es aquí, el punto en el que se gesta el aporte social de John 

Dewey. Toda su teoría educativa, ética y democrática, por ejemplo, gira en torno al 

concepto de interacción. Como se ampliará más adelante, esta acción entre 

entidades –para el caso, entre personas-, evolucionará desde lo sencillamente físico  

(interacciones orgánicas) hacia lo social y, paulatinamente, pasará de ser un tema 

de la ciencia natural a un plano más humanista.  

     Es importante tener en cuenta la importancia que tiene el concepto de 

movimiento y cómo éste permea todo cuanto existe en el universo. Precisamente, 

en los casos hipotéticos 1 y 2 (capítulo III) sobre cómo se puede aplicar el 
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activismo no solo en educación, sino también en investigación educativa, se podrá 

corroborar claramente la relevancia de la acción. Dewey ha planteado ya, que es 

posible el aprendizaje a través de la acción. Pero, es precisamente en los capítulos 

mencionados, en los que aunque se reafirme que esta postura sobre el 

conocimiento del hombre es válida, habrá que tomar como punto de referencia los 

avances tecnológicos actuales. Finalmente, se explica entonces, la última y, tal vez 

más sofisticada, forma de acción: 

La tercera noción de acción es la llamada “transacción” (…) Los 

conceptos de auto acción y el sentido restringido de interacción 

presuponen que hay elementos que poseen una existencia 

independiente. Existen individuos independientes que tienen un 

principio inherente de movimiento o, dicho de otro modo, átomos 

que interaccionan unos con otros. Desde esta perspectiva 

transaccional, un “elemento” es una unidad funcional que obtiene 

su específico carácter del papel que desempeña en la transacción 

(Bernstein, 2010, p.121). 

 

     Las transacciones son entonces la forma más evolucionada de la acción. Basta 

con visualizar ejemplos de la química o la física, en la que el comportamiento de 

átomos y/o moléculas, caracterizan dichos elementos dotados de movimiento 

propio y, cuyas propiedades dependen de otros, a la vez que éstos los afectan en 

sus propias estructuras. 

     Por otra parte, la existencia de transacciones no implica necesariamente la 

presencia humana. Posterior a la auto acción, Dewey (1925a, LW 1) hace 

referencia a interacciones o transacciones entre dos o más entidades con su entorno 
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inmediato; de manera que, tanto una planta, como un animal, un átomo o inclusive, 

hasta una roca, independientemente de que posean vida o no, son susceptibles de 

entrar en los procesos de acción ya mencionados; procesos que, para los seres 

vivos son de “necesidad-demanda-satisfacción” (p. 196). En palabras de Dewey: 

“Empíricamente hablando, la diferencia (…) entre criaturas vivas y no vivas, es 

que las actividades que realizan las primeras, son caracterizadas por unas 

necesidades, luego por unos esfuerzos los cuales son demandas activas para 

satisfacer necesidades y, por unas satisfacciones” (Dewey, 1925a, LW 1, p. 194)32.  

     Los conceptos de necesidad, demanda y satisfacción son entonces planteados 

por Dewey (1925a, LW 1), en primera instancia, desde una perspectiva biológica; 

así, para el filósofo de Vermont, el concepto de necesidad se refiere a “una 

condición de distribución tensional de energías (…) el cuerpo está en una 

condición de dificultad y equilibrio inestable” (p. 194)33. Con respecto a la 

demanda -o esfuerzo-, afirma que ésta se manifiesta a través de, “movimientos que 

modifican los cuerpos circundantes en formas que reaccionan sobre el propio 

cuerpo” (194)34. Enseguida, Dewey se aproxima a conceptos biológicos como 

podría ser el de la homeostasis, durante el cual los organismos vivos generan un 

                                                           
32 Original en Inglés: “Empirically speaking, the (…) difference between living and non-living 

things is that the activities of the former are characterized by needs, by efforts which are active 

demands to satisfy needs, and by satisfactions.” 
33 Original en Inglés: “a condition of tensional distribution of energies (…) the body is in a 

condition of uneasy or unstable equilibrium.” 
34 Original en Inglés: “movements which modify environing bodies in ways which react upon the 

body.” 
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estado de equilibrio frente a los estímulos externos. Continúa entonces, afirmando 

que tal esfuerzo ocurre en los organismos, “para que así, su patrón característico de 

equilibrio activo sea restaurado” (p. 194)35. Finalmente, “Por satisfacción, se 

entiende esta recuperación del patrón de equilibrio, consecuente sobre los cambios 

del entorno, por causa de las interacciones con las demandas activas del 

organismo” (p. 194).36 

     En suma, lo que se plantea es que, la transacción entre aquellas entidades que 

poseen vida, está caracterizada principalmente por procesos “psico-físicos”, en 

tanto que, la transacción de aquellas que no poseen vida, está regida en gran parte 

por los “físico-químicos”. Pero, ¿qué sucedería con las transacciones  sociales? El 

hombre, a nivel biológico, está regido por procesos tanto físicos, como químicos, 

los cuales directa, o indirectamente serán causa de procesos psicosociales. En otras 

palabras, el ser humano finalmente, luego de estar inmerso en procesos biológicos 

naturales, entrará en la esfera de su individualidad, para luego ser un sujeto social. 

     Con relación a la diferencia de transacciones entre seres vivos y no vivos, 

Dewey (1925a, LW 1, p. 195) plantea que aunque las transacciones entre seres 

vivos estén regidas por una actividad psicofísica, esto no quiere decir que los 

procesos físico-químicos, se encuentren ausentes. Ejemplo claro de ello, el cuerpo 

humano. Mientras el hombre se relaciona con su entorno, hay una serie de eventos 

                                                           
35 Original en Inglés: “…so that its characteristic pattern of active equilibrium is restored.” 
36 Original en Inglés: “By satisfaction is meant this recovery of equilibrium pattern, consequent 

upon the changes of environment due to interactions with the active demands of the organism.” 
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que revelan procesos físico-químicos tales como la alimentación, la reproducción y 

el crecimiento, entre muchos otros. Así, Dewey muestra un ejemplo planteando el 

caso de una planta y una molécula de hierro: “La diferencia entre la animada planta 

y la inanimada molécula de hierro no está en que la planta posea algo más que la 

energía físico-química; [sino en cómo] dichas energías físico-químicas operan y 

están interconectadas” (Dewey, 1925a, LW 1, p. 195).37 

     Surge consecuentemente, otro aspecto clave en los postulados que tejen la 

experiencia: el organismo. Es clara a partir de aquí la influencia generada por 

Darwin en el pensamiento de Dewey (Anderson, 2013a). La perspectiva, en 

principio biológica, de esta teoría, arroja luces a lo que más adelante sería el 

planteamiento social, educativo y filosófico de John Dewey. Esto sin desconocer la 

influencia del pensamiento alemán en su obra: 

Gran parte de la maquinaria intelectual por la que Hegel superó los 

restos del individualismo encontrado en su primera filosofía venían 

de la idea de desarrollo orgánico, la cual había estado activa en el 

pensamiento alemán desde el tiempo de Herder (…) Herder 

sostiene que la historia es una educación progresiva de la 

humanidad. Esta última, tomada de Lessing, se combina con 

aquella de Leibniz en que el cambio es evolución, por medio de una 

fuerza interna de poderes originalmente implícitos en la existencia 

y, con la idea de Spinoza de toda sustancia comprendida. Esta idea 

de crecimiento orgánico fue aplicada entonces al lenguaje, la 

literatura y las instituciones. Esto pronto obtuvo refuerzo por parte 

del surgir de la ciencia biológica. Mucho tiempo antes de Darwin y 

Spencer la idea de evolución, había sido un tema común con 

                                                           
37 Original en Inglés: “The difference between the animate plant and the inanimate iron molecule, is 

not that the former has something in addition to physico-chemical energy (…) physico-chemical 

energies are interconnected.” 
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respecto a todo lo concerniente al tema  de la historia de la 

humanidad. (Dewey, 1915a, MW 8, p. 194)38 

 

     El concepto de organismo se relaciona estrechamente con la experiencia y, por 

tanto, con la acción. En otras palabras, si en un universo de constante movimiento 

existen continuas experiencias, las cuales a su vez se generan de minúsculas 

acciones, entonces ¿quiénes generan dichas acciones? O, dicho de otro modo, si 

una experiencia, como lo ha planteado Dewey, está dada por la auto acción y, 

consecuentemente, por la interacción o la transacción de dos entidades con su 

entorno y/o con otra entidad, entonces ¿Entre quienes se dan estas experiencias? 

¿Cómo se llaman aquellas entidades que interactúan constantemente en el 

universo? Dewey, en su faceta naturalista, las llamó “organismos”; y, estos a su 

vez estarán unidos a una función de interacción con el “entorno”. De manera que, 

el organismo es “la fase presente de la acción con referencia a su incidencia en una 

fase ulterior de una función. Entorno, serían las fases intermedias en tanto, son 

                                                           
38 Original en Inglés: “A large part of the intellectual machinery by which Hegel overcame the 

remnants of individualism found in prior philosophy came from the idea of organic development 

which had been active in German thought since the time of Herder (…) Herder holds that history is 

a progressive education of humanity. This idea, had from Lessing is combined with the idea of 

Leibniz that change is evolution, by means of an internal force, of powers originally implicit in 

existence, and with the idea of Spinoza of an all-comprehensive substance. This idea of organic 

growth was then applied to language, literature and institutions. It soon obtained reinforcement 

form the rising science of biology. Long before the days of Darwin y Spencer, the idea of evolution 

had been a commonplace of German thought with respect to everything concerning the history of 

humanity.” 
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afectadas por la fase inicial y, en tanto afectan la fase eventual” (Dewey, 1922c, 

MW 13, p. 379).39 

     En este punto Dewey entra en un campo de gran complejidad, refiriéndose a al 

hecho que todos los organismos poseen una mente y que esta última está siempre 

conectada a un cuerpo que se adapta constantemente a su entorno. Dewey (1925a, 

LW 1) aborda al organismo en conjunto con el concepto de mente, de la siguiente 

manera: “Toda ‘mente’ con la que estamos empíricamente familiarizados, se 

encuentra en conexión con algún cuerpo organizado [de] conexión adaptativa: las 

plantas al aire, al agua, al sol y, los animales a éstas y también a las plantas” (p. 

212)40. Al respecto, Fesmire (2003), afirma que: “La mente es una función 

compleja de acciones y padecimientos, que poseen los organismos corpóreos, 

inmersos en la cultura, y situados históricamente, en continuidad con los sistemas 

físicos” (p. 10).41 

     Y concluye Dewey (1925a, LW 1) sugiriendo, no solo que la mente siempre 

está atada a nuestro cuerpo, sino que ambos interactúan continuamente con el 

entorno: “Un animal puede vivir solo mientras pueda tomar los nutrientes de su 

entorno, mientras encuentre sus medios de defensa, y mientras expulse en dicho 

                                                           
39 Original en Inglés: “the present phase of action with reference to its bearing on an ulterior phase 

of a function. Environment the intermediate phases as affected by the initial and as affecting by the 

eventual phase.” 
40 Original en Inglés: “Every ‘mind’ that we are empirically acquainted with is found in connection 

with some organized body (…) adaptive connection: plants to air, water, sun, and animals to these 

things and also to plants.” 
41 Original en Inglés: “Mind is a complex function of the doings and undergoings of encultured, 

embodied, historically situated organisms, continuous with physical systems.” 
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entorno los residuos y productos superfluos de su propia elaboración” (p. 212).42 

Se podría inferir que para Dewey no habría entonces mente sin cuerpo ni cuerpo 

sin mente, al menos mientras el hombre posea la condición de organismo vivo.  

     Por otra parte, Dewey plantea la innegable existencia de la naturaleza, aquel 

entorno que coexiste junto al organismo, las auto acciones, las interacciones y las 

transacciones. Dicha naturaleza debe ser comprendida desde la categoría de 

“movimiento”, ya que las constantes transacciones psico-físicas y físico-químicas 

se dan dentro de ésta y, por lo tanto, se cumple la premisa de que “todo es un 

constante devenir”. No es posible aún concebir una naturaleza estática, pues, todo 

evoluciona y todo cambia así sea en pequeñísimas proporciones; muchos 

organismos nacen, se reproducen y mueren; inclusive, aunque sonara redundante, 

dichos organismos antes de nacer venían de un “antes” y, después de morir, van 

hacia un “después”. Un ser humano es muchas cosas antes de ser concebido y 

muchas después de morir; es por ello que se habla entonces de un continuo devenir 

que nunca se detiene.  

     Sea ésta una razón de peso por la cual, el concepto de naturaleza, deba ser 

abordado antes de analizar muchos otros aspectos del pensamiento de John Dewey. 

Es en la naturaleza donde ocurren toda esta serie de sucesos, sin llegar a confundir 

naturaleza con entorno; como se ha aclarado previamente, la naturaleza agrupa 

                                                           
42 Original en Inglés: “An animal can live only as long as it draws nutriment form its medium, finds 

their means of defense,  and ejects into it waste and superfluous products of its own making.” 
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muchas cosas, incluidos también los mencionados procesos. Inclusive en ámbitos 

sociales y, específicamente educativos, Dewey (1916a, MW 9) le dio gran 

importancia: “La naturaleza es el medio de los acontecimientos sociales. Ella 

aporta los estímulos originales; suministra obstáculos y recursos” (p. 219).43  

     También da gran importancia a la relación naturaleza-educación, en tanto 

fenómeno social, político y democrático. Así, dicha relación: “fue pensada para ser 

el primer paso en asegurar [una] sociedad más social. Fue llanamente visto que las 

limitaciones políticas y económicas fueron en última instancia dependientes de 

aquellas limitaciones del pensamiento y el sentimiento” (Dewey, 1916a, MW 9, p. 

98).44 Y concluye: 

El primer paso para liberar a los hombres de las cadenas externas 

fue el de emanciparlos de las cadenas internas, de creencias e 

ideales falsos. Lo que fue llamado vida social, las instituciones 

existentes, fueron también tan falsas y corruptas como para haber 

creído en la realización de esta tarea. ¿Cómo se podría haber 

esperado que emprendieran dicho trabajo cuando el “emprender” ha 

significado su propia destrucción? La “naturaleza” debe ser 

entonces el poder al cual ha de ser dejada la iniciativa (…) Si la 

mente fuera una tabla de cera para ser grabada por los objetos, no 

habría límites a la posibilidad de una educación por medio del 

entorno natural (Dewey, 1916a, MW 9, pp 98-99).45 

                                                           
43 Original en Inglés: “Nature is the medium of social occurrences. It furnishes original stimuli; it 

supplies obstacles and resources.” 
44 Original en Inglés: “was thought to be the first step in insuring this more social society.  It was 

plainly seen that economic and political limitations were ultimately dependent upon limitations of 

thought and feeling.”   
45 Original en Inglés: “The first step in freeing men from external chains was to emancipate them 

from the internal chains of false beliefs and ideals. What was called social life, existing institutions, 

were too false and corrupt to be entrusted with this work. How could it be expected to undertake it 

when the undertaking meant its own destruction? ‘Nature’ must then be the power to which the 
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     El dominio de la naturaleza (desde la ciencia), es también un factor clave en el 

desarrollo científico. Para Dewey (1916b, MW 10) este desarrollo aporta al 

crecimiento social en tanto que, se convierte en sinónimo de progreso para una 

sociedad y eso debe ser apreciado, ya que: “no tenemos un control total sobre (…) 

la naturaleza (…) Pero estamos en posesión de un método que nos permite 

pronosticar cambios físicos deseables y tener seguridad sobre ellos. Así de extenso 

es el resultado seguro de la [actual] revolución científica” (p. 237)46. Igualmente, 

está claro para el filósofo que los avances científicos van ligados al desarrollo 

social: “Quienes inventaron la máquina de vapor fija y la locomotora y, aquellos 

que desde entonces han aprovechado el uso de ambas opciones, el vapor y la 

electricidad, para todo tipo de fines, han producido cambios sociales” (Dewey, 

1916b, MW 10, p. 237).47 

     El término naturaleza deriva del griego fysis que significa también “crecer” y 

del latín natura que significa “nacer”. De aquí que Aristóteles, hubiera definido la 

naturaleza de una cosa como dicha cosa en su más completo crecimiento o, dicho 

de otro modo, en su realización última (Cfr., Dewey, 1912, MW 7, p. 287). 

                                                                                                                                                                                 
enterprise was to be left (…) if the mind was a wax tablet to be written upon by objects, there were 

no limits to the possibility of education by means of the natural environment.” 
46 Original en Inglés: “We do not (…) wholly control (…) the nature (…) but we are in possession of 

a method which enables us to forecast desirable physical changes and to set about securing them. 

So much is the secure result of the scientific revolution.” 
47 Original en Inglés: “The men who invented the stationary and locomotive steam engine, and the 

men who have since then harnessed both steam and electricity to all sorts of ends have produced 

social changes.” 
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     A su vez, Dewey (1925a, LW 1) se basó en la analogía aristotélica de que la 

naturaleza es como “un artista que trabaja desde adentro y no desde afuera”, pues, 

“como otros artistas, la naturaleza primero posee las formas que posteriormente 

personifica” (p. 79)48. Consecuentemente, plantea tres aspectos característicos 

claros de esta naturaleza: 1) “se insinúa que algunos eventos naturales son fines, 

bien sea porque son divertidos o repugnantes, los cuales ocurren lejos del arte y de 

la opción reflexiva, solo casualmente, sin control.” (p. 126)49. 2) “los eventos, que 

son eventos y no sustancias rígidas o líquidas, están en marcha y de aquí que sean 

así de inacabados, incompletos e indeterminados” (pp. 126-127)50. 3) “la 

regulación de los procesos incompletos y en marcha en favor de las consecuencias 

seleccionadas implica que hay órdenes de secuencia y coexistencia involucrados” 

(p. 127).51 

     Para aproximarse más a una definición de naturaleza, Dewey (1925a, LW 1), 

planteó el concepto de acción orgánica: “La acción llamada orgánica no es solo 

                                                           
48 Original en Inglés: “Nature is an artist that works from within instead of from without (…) Like 

other artists, nature first possesses the forms which it afterwards embodies.” 
49 Original en Inglés: “it is implied that some natural events are endings whether enjoyed or 

obnoxious, which occur, apart from reflective choice and art, only casually, without control.” 
50 Original en Inglés: “events, being events and not rigid and lumpy substances, are ongoing and 

hence as such unfinished, incomplete, indeterminate.” 
51 Original en Inglés: “regulation of ongoing and incomplete processes in behalf of selected 

consequences implies that there are orders of sequence and coexistence involved.” 
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aquella de las estructuras internas; es una integración de conexiones orgánico-

ambientales” (p. 213).52 

     Dichas acciones son cada vez más complejas, dependiendo del tipo de 

organismo y del nivel de complejidad. Ejemplo de ello, la diferencia entre la forma 

en que se relacionan los animales con sus pares y su entorno a través señales y, la 

forma equivalente en que los seres humanos realizan las mismas conexiones a 

través del lenguaje. Y añade Dewey (1925a, LW 1) que la función del organismo 

en sí, es la de “actuar de manera que pueda cambiar su relación con el entorno. Y, 

a medida que los organismos se vuelven más complejos y humanos, este cambio 

de relación involucra cambios más extensos y duraderos en el orden 

medioambiental” (p. 216).53 

 

           1.3 Experiencia: desde lo biológico, lo psicológico y lo social 

     La experiencia para Dewey, culmina con un enfoque más filosófico-

antropológico que netamente epistemológico; inclusive, más de lo que pueda 

significar a nivel simplemente físico. En otras palabras, lo que para Dewey, en 

términos de experiencia, inicia como un proceso biológico, terminará siendo un 

asunto social mucho más sublime. 

                                                           
52 Original en Inglés: “The action called organic is not just that of internal structures; it is an 

integration of organic-environmental connections”. 
53 Original en Inglés: “act so as to change its relationship to the environment; and as organisms get 

more complex and human this change of relationship involves more extensive and enduring 

changes in the environmental order.” 
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     Así, toda experiencia tiene un sentido biológico (relacionado con procesos 

físico químicos propios del organismo y su entorno), un sentido psicológico (es 

decir, individual; propio) y un sentido social (del organismo hacia sus pares y 

desde ellos) (Cfr., 1922c, MW 13, pp. 377-382). Consecuentemente, toda 

experiencia tiene significado, pues, de no existir este último, la experiencia no 

sería más que una simple sensación. Tanto en uno como en otro, se debe recalcar 

un sentido relacionado con la supervivencia, la cual no es solo a nivel orgánico, 

sino también desde la supervivencia de la cultura en general (llámese 

supervivencia de lenguajes, costumbres, símbolos, etc.). 

     Desde la perspectiva biológica, Dewey observa la experiencia, en primera 

instancia, como una “función viva”. Esto es, aquel juego de tensiones entre el 

organismo y su entorno pero de una forma unificada, no separada. Por ejemplo, 

paradójicamente, “un animal debe permanecer vivo de manera que pueda luchar 

para vivir” (Dewey, 1922c, MW 13, p. 377)54. Lo anterior,  como afirma Dewey 

(1922c, MW 13 y 1925a, LW 1), corrobora que las funciones (las cuales no son 

más que hábitos en operación) que hacen que un organismo pertenezca a la 

naturaleza, se den desde ella y a través de ella. 

      Se debe tener en cuenta que la función es de alguna forma una especie de 

equilibrio coordinado del movimiento. Esto es, la forma en que toda actividad 

motora del organismo posee un mecanismo complementario. Similar a lo que 

                                                           
54 Original en Inglés: “An animal must be alive in order to struggle to live”. 
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ocurre, por ejemplo, con los músculos antagónicos del cuerpo, los cuales no solo 

retraen, sino que también expanden (Cfr., Dewey, 1922c, MW 13, pp. 377-378). 

Ejemplo de ello, la capacidad de movimiento de los brazos: si bien, existe un 

músculo que  permite alzar un brazo, también hay otro –el antagónico- que permite 

bajarlo. Igual situación se puede observar al momento de respirar; la retracción y 

expansión de los pulmones que permite la toma y expulsión del aire 

respectivamente, son causadas por el diafragma y su antagonista. 

     A la vez que hay un equilibrio en movimiento, la función también adquiere un 

carácter serial o temporal. La temporalidad, consiste básicamente en la separación 

organismo-entorno, en la medida en que el primero mantiene la función, mientras 

que el segundo vendría a jugar el rol de equilibrador y desequilibrador. La no 

existencia de temporalidad haría entonces imposible la distinción organismo-

entorno. De aquí que, afirma Dewey (1922c, MW 13): 

a) “La experiencia como tal, no es ni subjetiva ni objetiva pero, siendo función que 

es un proceso temporal, incluye todo lo que es diferenciado y etiquetado como 

subjetivo y objetivo” (p. 379).55 

b) “La experiencia es un proceso en movimiento, en el cual están contenidos un 

ritmo del hacer y, la modificación, o perturbación interior, efectuada por el hacer: 

                                                           
55 Original en Inglés: “Experience as such, is neither subjective nor objective but, being a function 

that is a temporal process, includes all that is differentiated and labeled subjective and objective. 
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actuar y someterse en consecuencia al hacer” (p. 379).56 Concluye Dewey 

afirmando que la “cualidad” de una experiencia está dada por el tipo de conexiones 

que se den, bien sea, desde el hacer, el someterse y el posterior hacer. 

c) “La relación sujeto-objeto no es simultánea, pero hace referencia a fases o 

etapas en serie” (p. 379).57 En realidad Dewey confirma el movimiento continuo; 

el continuo devenir del sujeto, el cual está en constante cambio mientras el tiempo 

no se detenga. Siempre, mantendrá una relación diferente con el entorno a medida 

que cambia. 

d) “La consumación es aquella del proceso que interviene; y los medios son 

medios del fin. La continuidad de la función del movimiento en la reorganización 

es el factor primario; las distinciones de los medios y las consecuencias caen 

también allí” (p. 379). 58 

e) “Mientras se acondicionen las consecuencias alcanzadas, podemos designar las 

fase temprana como control. Mientras se supla la actividad funcional consumatoria 

con significado, podemos hablar de su Referencia. La primera es existencial, física; 

                                                           
56 Original en Inglés: “Experience is a moving process, in which are contained a rhythm of doing 

and modification or inner disturbance effected by doing: acting and undergoing in consequence of 

doing.” 
57 Original en Inglés: “The distinction subject and object is not simultaneous but has reference to 

phases or stages in a series.” 
58 Original en Inglés: “consummation is the consummation of the intervening process; and the 

means are means of the end. The continuity of the moving function in reorganization is the primary 

fact. The distinctions of means and consequences fall within it.” 
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la segunda es intelectual, cognitiva, lógica” (p. 380).59 Dewey plantea el ejemplo 

de la respiración, durante la cual se oxigena la sangre (fase primaria) y luego –pero 

a la vez-, se elimina el gas carbónico (fase final). 

f) “Un organismo puede ser estudiado solo como organismo (fisiología, anatomía) 

separadamente del estudio de sus alrededores” (p. 381).60  Retomando el ejemplo 

sobre los estudios de los pulmones y la respiración, Dewey afirma que dichos 

estudios no tienen en cuenta las propiedades químicas del aire y, en ese sentido, se 

da crédito a la idea de que el todo y las partes pueden ser elementos 

independientes, pero que al mismo tiempo funcionan en torno a cosas que tienen 

en común. Dicho de otro modo, tanto el organismo como los elementos que tienen 

contacto con él, pertenecen todos a una naturaleza; en palabras de Granger (2003) 

“Cada parte, al mismo tiempo,  toma –de- y aporta a aquel todo” (p. 54)61. 

Desde otra perspectiva, pero sin desconocer lo biológico, Dewey (1922c, MW 

13) plantea otra faceta común, al menos desde el punto de vista de la experiencia 

humana: lo social: “la vida es del tipo social. Es igualmente, una falacia, ignorar el 

aspecto biológico y usarlo para determinar la materia como lo hace la más cerrada 

forma de behaviorismo. Por social, se denota  aquello como participación, 

                                                           
59 Original en Inglés: “As conditioning the consequences attained, we may designate the earlier 

phase as Control. As supplying the consummatory functional activity with meaning, we may speak 

of their Reference. The first is existential, physical; the second, is intellectual, cognitive, and 

logical.”  
60 Original en Inglés: “An organism may be study just as organism (physiology, anatomy) 

separately from study of its surroundings.” 
61 Original en Inglés: “Each part at once draws from and contributes to this whole”. 
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comunicación, convivencia, comunión” (p. 382).62 Dewey plantea entonces diez 

aspectos importantes, alrededor de los cuales gira el tema de la experiencia en 

perspectiva social: 

1. “La interdependencia del vivir es más biológica que social” (p. 382).63 Dewey 

hace referencia a tres formas biológicas (instinto) de dicha interdependencia. Éstas 

serían infancia y madurez (aspecto sexual); luego vendría el trabajo colectivo (o en 

equipo) y por último, la competencia entre grupos o especies. 

2. El individuo interactúa con su naturaleza y la transforma. Por ejemplo, con 

respecto a la transformación de interdependencias, al entrar en juego herramientas 

y lenguaje, dichas interdependencias: “adquieren un significado. Se convierten en 

económicas y legales. La distribución de las ocupaciones –División de labor en 

relación a las consecuencias compartidas; organizaciones de protección, defensa y 

ataque, con reglas de conducta” (p. 382).64 Es éste un argumento para afirmar que 

luego de una seudo experiencia, viene el verdadero significado, con el que se 

completa o consuma la experiencia. 

3. “Adicional a estas transformaciones, la vida en comunidad introduce nuevas 

funciones: Finas artes y comportamiento reflexivo –pensamiento, inferencia” (p. 

                                                           
62 Original en Inglés: “life is of the social kind. It is equally fallacious to ignore the biological 

aspect and to use it to determine subject-matter as the narrower form of behaviorism does. By 

social is denoted such things as communication, participation, sharing, communion.” 
63 Original en Inglés: “Interdependence of living is biological rather than social.” 
64 Original en Inglés: “get a meaning. They become economic and legal; distributions of 

occupations –division of labor with reference to shared consequences; organizations of protection, 

defense and attack, with rules of conduct.” 
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382).65 Al respecto, Dewey añade tres aspectos importantes de este numeral: 

primero, el sentido rítmico como faceta presente humana y animal. Las señales de 

peligro, por ejemplo, son un tipo de pantomima entre los animales. También, otras 

actividades agradables como la danza; segundo, la decoración u ornamentación 

personal como sucede en los seres humanos de todo tipo de regiones, tribus o 

civilizaciones; y tercero, el lenguaje libre (lenguaje de expresión) como la 

narración de historias, mitos, leyendas, etc. 

4. “Lenguaje y signos” (p. 383).66 En este punto Dewey subraya todo lo 

concerniente a gestos, llantos, posturas y todo tipo de demostraciones exteriores de 

sentimientos. También llamados “expresivos”, dichos actos son un ejemplo más de 

sucesos consumatorios, previamente elaborados. Esto es, que ya han adquirido 

cierto significado. A diferencia de los animales, los actos de señalización en los 

humanos se convierten en “signos”, gracias al lenguaje. Estos sucesos son aún más 

complejos, pues, se genera la “comprensión” propiamente dicha: “A actúa de tal 

forma, que pueda lograr que B también actúe como medio para  que los dos, A y B, 

participen en un acto común o compartido” (p. 383).67 Aquí yace específicamente 

el factor diferencial entre el animal y el humano; el actuar de A con respecto a B o 

viceversa, tiene significado. En otras palabras existe ya un signo (presencia de 

                                                           
65 Original en Inglés: “In addition, to these transformations, community-life introduces new 

functions: Fine Art and Reflective behavior –thinking, inference.” 
66 Original en Inglés: “Language and Signs.” 
67 Original en Inglés: “A, acts so as to get B to act in a way which is a means of both A and B 

engaging in a common or shared act.” 
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lenguaje) y no simplemente, como afirma Dewey, un estímulo. Consecuentemente, 

el ser humano poseerá la capacidad de hacer introspección (Cfr., Dewey, 1922c, 

MW 13, p. 392); es decir que, podrá hablar a sí mismo de igual manera en que se 

comunica con los demás a través de un “lenguaje silencioso” y, esto es lo que para 

Dewey se constituye en pensamiento como tal; en discurso racional. 

5. “Las cosas como significantes u objetos; significados objetivos” (Dewey, 

1922c, MW 13, p. 384)68. Según Dewey, todas las cosas que sean susceptibles de 

ser nombradas o, todas aquellas que estén involucradas en procesos comunicativos 

tienen, por ende, un significado; añade que estas cosas “se convierten primero en 

‘signos naturales’ y luego en una forma liberada. La naturaleza es un mensaje o un 

lenguaje en el que las cosas dan cuenta, indican, dan evidencia la una de la otra” 

(pp. 384-385).69 

6. “Significado y existencia” (p. 385). Dewey plantea que lo que se debe distinguir 

no es ni la existencia, ni los significados como tal, sino todo aquello que posea o 

no, significado. Esto quiere decir que, no todo lo que sea experiencia 

necesariamente, entra a formar parte del lenguaje. 

7. “Lo mediato y lo inmediato en el saber” (p. 385). Se explica aquí que se tienen y 

manipulan muchas cosas, pero no necesariamente se conocen. Esto último, puede 

                                                           
68 Original en Inglés: “Things as significant or objects; objective meanings.” 
69 Original en Inglés: “They become ‘natural signs’, first as employed in the arts, and then in a 

liberated way. Nature is a message or language in that things tell of, indicates, and are evidence of 

one another.” 
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ser algo similar a un conocimiento intuitivo (aunque Dewey no lo llame así) y es lo 

que se plantea como lo inmediato. Lo mediato sería en este caso el “conocimiento 

intelectual” (p. 385), o verdad alcanzada, la cual “es mediada por la evidencia” (p. 

385). En uno de sus más recientes escritos, Dewey (1944, LW 15) habría acuñado 

la expresión “por naturaleza y por arte” (p. 84), para referirse de alguna manera, al 

conocimiento intelectual y al conocimiento intuitivo, respectivamente. 

8. La inferencia no es entonces simplemente un “proceso de reorganización de los 

significados sujeto-materia, de la experiencia, que requieren una modificación de 

las cosas como objetos para probar validez, ya que, los significados involucran los 

medios y las consecuencias” (p. 386).70 En suma, no se debe confundir estímulo 

con conocimiento o inclusive con datos, de la misma forma en que tampoco se 

debe confundir al sujeto lógico o sujeto cognoscente con el individuo empírico. 

9. “La diferencia en el grado de desarrollo e intervención del proceso inferencial o 

proceso de pensamiento en muchas experiencias, es considerable” (p. 387).71 Este 

último dependerá de la velocidad a la que ocurra una experiencia o su 

consumación directa. De aquí que existan dos tipos de experiencia: una re-

cognitiva o subsumida (o incluida) y otra proyectiva o inventiva: “En la 

experiencia re-cognitiva el pensamiento está subordinado a fines definidos de 

                                                           
70 Original en Inglés: “process of re-organization of subject-matter, meanings, of experience, 

requiring a modification of things as objects to test validity, since meaning involves means-

consequences.” 
71 Original en Inglés: “The difference in degree of development and intervention of the inferential or 

thinking process in various experiences is enormous.” 
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creencia o logro; en la experiencia proyectiva el pensamiento es liberado o 

‘creativo’ de creencias o logros” (p. 387).72 

10.  “La lógica Greco-medieval y la metafísica son esencialmente esquemas de 

significados re-cognitivos o inclusivos (subsumptive meanings)” (pp.387-388).73 

Es necesario separar los fines (las consecuencias) de los medios (las cosas). Una 

vez se conozcan las relaciones entre las “cosas” se procede con los fines. Así las 

consecuencias y métodos permanecerán separados o libres si primero las cosas se 

conocen como medios. 

Por otra parte, desde la perspectiva psicológica, Dewey (1922c, MW 13, pp. 

392-393) aclara la diferencia existente entre el experienciar y la experiencia como 

tal; no obstante que, esta última, involucra todo lo experienciado. En este sentido, 

el experienciar sería el “cómo”; es decir, el modo o método de la experiencia. Lo 

psicológico tratará los asuntos del ser humano, desde un punto de vista individual 

pero, teniendo en cuenta que dicha individualidad afecta y es afectada por lo 

social. Al respecto, Pappas (2008), quien ha profundizado en la relación ética-

democracia-experiencia, diría que “La distinción funcional entre el experienciar –

el cómo- y la materia experienciada –el qué- permite a un pragmatista reconstruir 

                                                           
72 Original en Inglés: “In recognitive experience, thinking is subordinated to definite ends of belief 

or accomplishment; in projective experience, thinking is liberated or is ‘creative’ of beliefs and 

accomplishments.” 
73 Original en Inglés: “The Greek-medieval logic and metaphysics is essentially a scheme of 

recognitive or subsumptive meanings.” 



 

  DE LA EXPERIENCIA AL ARTE ESCOLAR                                                                                                     67  

 

 

el tema ético normativo sobre cómo debería vivir alguien siendo consistente con su 

aproximación filosófica” (p. 71). 74 

     La introspección juega un papel importante en el aspecto psicológico ya que, se 

trata de un rasgo mental e individual típico del hombre y, que afecta al entorno 

social o –en su defecto- puede ser afectado por aquel. 

     Es importante en el aspecto psicológico de la experiencia, tener presente que, 

como se ha mencionado ya, no todas las cualidades del “experienciar” (es decir, de 

llevar a cabo la experiencia) son necesariamente cognitivas. Existen cualidades de 

la experiencia, no cognitivas, como la cualidad social, la religiosa o la estética, 

entre otras, las cuales, aunque incursionen de vez en cuando en lo cognitivo, no lo 

son en su esencia. Además, como se ha dado a entender hasta ahora, los aspectos 

cognitivos siempre estarán sujetos a los no cognitivos o, dicho de otro modo, la 

cualidad intelectual habrá pasado primero por la sensorial (Dewey, 1922c, MW 

13). 

     En efecto, Dewey (1923a, MW 15) hace referencia a un principio según el cual 

“cada individuo tiene un algo que es único e irremplazable [y lo llama] principio 

de individualidad” (pp. 170-171)75. Como aspectos de la individualidad, figuran 

también la psicología del significado, es decir aquello relacionado con lo que hoy 

                                                           
74 Original en Inglés: “The functional distinction between experiencing –the how- and the subject 

matter experienced –the what- allows a pragmatist to recover the normative ethical issue of how 

one should live in a way that is consistent with her philosophical approach.”  
75 Original en Inglés: “each individual has something that is unique or irreplaceable (…) principle 

of individuality”. 
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se ha llamado operaciones mentales o inclusive competencias: comparación, 

conceptualización, abstracción y generalización, entre otras. Por otra parte, persiste 

el problema filosófico  mente-cuerpo y la relación que este último ha generado en 

el ámbito de la experiencia (Dewey, 1922c, MW 13 y 1925a, LW 1). En palabras 

de Dewey: “La mente significa ambas cosas: el sistema de significados y el 

conjunto concreto de existencias a través de las cuales los significados son 

sostenidos, realizados y desarrollados” (Dewey, 1922c, MW 13, p. 393).76         

     En suma, el individuo (el organismo vivo), siempre estará en contacto con su 

exterior, llámese medio ambiente o entorno social. Dicho contacto, que se traduce 

en numerosas experiencias que se dan a través del tiempo y el espacio y, que 

pueden ser sintetizadas a través de minúsculas acciones. He aquí una lista 

propuesta por Dewey, de verbos (acciones) que ejemplifican muchas de estas 

experiencias; ya que muchos de estos verbos contienen a otros más pequeños (algo 

así como sub-acciones) Dewey los ha considerado “categorías” de experiencia: 

     En un primer grupo están: saludar, rechazar, recibir, admitir, tomar, sostener, 

afirmar, reconocer, negar, dudar, detener. En un segundo grupo: comenzar, seguir, 

exaltarse, levantarse, buscar, mirar, cazar, desear, preguntar, proponer, subir, 

suceder, regresar. A partir de éstas y de otras, se generarían, por supuesto, otras 

                                                           
76 Original en Inglés: “Mind signifies both the system of meanings and the concrete set of existences 

through which meanings are developed, sustained, realized and developed.” 
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muchas sub-acciones como ejemplo de experiencia (Cfr., Dewey, 1922c, MW 13, 

pp. 394-395). 

     Ahora bien, para que toda experiencia sea considerada como tal y no como una 

simple sensación, ésta posee “significado,” ya que cuando se concluye, no solo se 

ha dado algo sino que también, como consecuencia, se ha recibido algo. Dewey 

(1916a, MW 9) considera que la experiencia desde el punto de vista pasivo (como 

prueba o experimento: ensayo y error) se convierte en una simple sensación o 

actividad de un solo polo; mientras que desde un punto de vista “activo” en el que 

intervienen dos polos, aparece el significado: 

La simple actividad no constituye experiencia. Es dispersa, 

centrífuga y disipadora. La experiencia como prueba involucra 

cambio, pero el cambio es transición carente de significado hasta 

tanto no esté conscientemente conectada con la ola regresiva de 

consecuencias que fluyen de ella. Cuando una actividad es 

continuada dentro de un padecimiento de consecuencias, cuando el 

cambio hecho por la acción es reflejado en cambio que recae de 

regreso sobre nosotros, el simple flujo es descargado con 

significado. Aprendemos algo (p. 146).77 

 

     La anterior cita es ilustrada por Dewey, con el ejemplo típico del niño y la vela: 

cuando un niño acerca su dedo a la vela y se quema por consecuencia con el fuego, 

decimos que ha habido una prueba o una simple acción experimental de ensayo y 

error. Ahora bien, cuando ese mismo niño sufre o padece el dolor consecuente, 

                                                           
77 Original en Inglés: “Mere activity does not constitute experience. It is dispersive, centrifugal, 

dissipating. Experience as trying involves change, but change is meaningless transition unless it is 

consciously connected with the return wave of consequences which flow from it. When an activity is 

continued into the undergoing of consequences, when the change made by action is reflected back 

into a change made in us, the mere flux is loaded with significance. We learn something.” 
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sabrá que poner el dedo en el fuego “significa” quemarse. No es igual que la 

simple acción en la que la leña se ha consumido en el fuego, pues si un trozo de 

madera no pose pensamiento ni –mucho menos la capacidad de extraer un 

significado-, este último (el trozo de madera) jamás habrá “vivido” la experiencia 

(Dewey, 1916a, MW 9). De aquí que Dewey (1922c, MW 13) tenga en cuenta 

algunos aspectos importantes como se amplía a continuación: 

     Los significados pueden ser “referenciales” cuando están presentes en la 

consciencia representando las cosas como medios o, “inmanentes”, que son 

simplemente la consumación de una experiencia, es decir en su fase final. En este 

sentido, existe una relación recíproca medios-consecuencias (pp. 388-389). 

     A su vez “los significados referenciales, son indicativos e implicativos, según 

sus significados sean encontrados en un evento natural o en un signo artificial –

contenido de un nombre propio o común” (Dewey, 1922c, MW 13, p. 389)78. 

Como evento natural se entienden estímulos, percepciones, etc. Como signos 

artificiales, conceptualizaciones, nociones, palabras, términos, íconos o, cualquier 

aspecto relacionado con el lenguaje y la comunicación. Los signos, 

consecuentemente pueden ser denotativos, cuando simplemente señalan, apuntan o 

indican; por otro lado, serían connotativos cuando son la esencia directa del objeto 

o idea (Cfr., Dewey, 1922c, MW 13, p. 389). 

                                                           
78 Original en Inglés: “Referential meanings are indicative and implicative, according as meaning 

is found in a natural event or in an artificial sign –content of proper or common noun”. 
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     Hay significados internos y significados externos, siendo los primeros, 

reflexivos y los últimos cognitivos. Estos, afirma Dewey, no deben confundirse, 

pues los datos (externos) como tal, no son simplemente significados sino 

significados heredados y, en este sentido, se requiere: “un plan-idea, hipótesis, 

teoría –para dirigir la selección del material como datos; pero el propósito no es 

completar esta idea en la cual nos apoyamos, sino descubrir y desarrollar algún 

significado que se sustente por el hecho del caso” (Dewey, 1922c, MW 13, p. 

390).79 

     No se pueden pasar por alto el origen social ni el significado mismo de los 

significados: “Las teorías lógicas, abstractas e individuales (psicológicas) de los 

significados, surgen ambas de ignorar el hecho de que en la interacción de las 

relaciones humanas, la comunicación termina siendo la finalización en los objetos 

consumatorios compartidos” (Dewey, 1922c, MW 13, p. 390)80.  

     Por todo lo anterior es que autores como Johnston (2006) han reducido el 

concepto de experiencia en Dewey a un simple acto mental (racionalismo 

kantiano), muy probablemente subvalorando también su carácter físico (o 

empirista). 

                                                           
79 Original en Inglés: “an idea-plan, hypothesis, theory –to direct selection of material as data. But 

the purpose is not to complete this idea, with which we set out, but to discover and develop some 

meaning which will be sustained by the fact of the case.” 
80 Original en Inglés: “The individualistic (psychological) and abstract logistic theories of meaning 

both spring from ignoring the fact that in human relations interaction becomes communication 

terminating in shared consummatory objects”. 
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1.4 Qué es la experiencia para Dewey   

     Dicho de otro modo, ¿Cómo clarificar el concepto de experiencia en John 

Dewey? Se pretende a continuación sintetizar el concepto, según los aspectos 

desarrollados ampliamente hasta ahora, de manera que se pueda lograr una 

clarificación concreta de éste. A manera de sumario del apartado anterior, se dirá 

concretamente que la experiencia para Dewey es entonces: 

     Un fenómeno compuesto, en tanto que, dentro de él intervienen no solo muchos 

más fenómenos sino también actores. Por lo tanto, puede tener varias facetas, 

estados o formas. En otras palabras, la experiencia, desde la óptica de John Dewey 

no es “una” sola cosa. Así como tampoco se trata de un concepto estático, pues, la 

sola idea de que cada experiencia tiene un inicio y un final, y ello sumado al 

planteamiento de que el final se convierte en el inicio de otra nueva, hace pensar 

que el factor tiempo es clave en su carácter dinámico. Aún más, entra en juego el 

factor espacio, lo cual corrobora dicho carácter. 

     De aquí que, al hablar de experiencia, emerja un nuevo escenario: la naturaleza. 

Esta última entendida como el conjunto complejo de organismo, entorno e 

inclusive, de las mismas experiencias; se da en, y por el movimiento (a través de la 

acción). Teniendo en cuenta que, en un sentido pragmático, todo es movimiento, 

que la experiencia nunca es estática, que nunca se detiene y que se da en el tiempo 



 

  DE LA EXPERIENCIA AL ARTE ESCOLAR                                                                                                     73  

 

 

y en el espacio, se puede concluir que existe una relación entre ella y el devenir 

histórico planteado por Heráclito. Aquella idea de la antigua Grecia en la que se 

asevera que todo viene de algo, pasa, y luego continúa; No se puede afirmar, por 

ejemplo, que un árbol nace, crece se reproduce y muere, pues, al morir, está dando 

paso a una serie de nuevos sucesos que permiten dar inicio a un nuevo proceso. 

Por lo tanto, el devenir es ese fluir constante que viene de un punto y se dirige 

hacia otro, pero que nunca llega; nunca se detiene (no por ello se debe afirmar que 

la experiencia es puro devenir, pero sí que se relaciona parcialmente con dicho 

planteamiento filosófico). En palabras de Jackson (1995), la experiencia -

deweyana- “existe en el tiempo y cambia sobre el tiempo, esto es, que tiene una 

historia, la cual, puede ser descrita en términos narrativos o en otro lenguaje que 

busque transmitir la naturaleza cambiante de las cosas” (p. 26).81 

     Si la experiencia parte de la acción, la cual genera el movimiento, existen 

entonces diferentes tipos de acción, según su grado de complejidad: la acción más 

sencilla o auto acción, que se genera desde el interior de una determinada entidad 

(para Dewey, el organismo); otra acción más compleja o interacción en donde se 

relacionan dos organismos (o más) sin que ninguna de las partes dependa de la 

otra; y, la más compleja, la transacción, en la que intervienen dos o más entidades, 

                                                           
81 Original en Inglés: “exists in time and it changes over time, which means it has a history that can 

be described in narrative terms or in other language that seeks to convey the changing nature of 

things.” 
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pero que, en su relación se afectan mutuamente. Hasta el plano de la acción, en 

cualquiera de sus facetas, pueden intervenir todos los seres de la naturaleza. 

     La experiencia está condicionada por la existencia del significado. Si el hombre 

es el único animal que posee la capacidad de pensar y, por ende, de construir 

significados, entonces la experiencia se da a nivel del hombre. Lo demás, no son 

más que acciones o, si se pueden llamar así, seudo-experiencias. Ahora bien, no 

todo lo que haga el hombre es experiencia; mientras no emerja significado de las 

transacciones o de las interacciones, cualquier vivencia queda incompleta (o no 

consumada), razón por la cual ésta quedaría en el simple plano de la acción, de la 

sensación o de la percepción. Lo anterior argumenta el por qué las acciones y la 

seudo-experiencia aunque no son simple devenir, están más cerca de éste, que de la 

verdadera experiencia; esta última, también ligada a fenómenos biológicos, ya que 

se da de manera completa en el hombre de manera orgánica. Ahora bien, el hecho 

de que en animales no racionales, plantas o seres inertes, no se complete o se dé 

consumación a la experiencia, no significa que estos no hayan formado parte de 

una experiencia humana.  

     Al respecto, sería importante discutir qué tanto sería experiencia, un suceso en 

el que intervienen uno o más seres presentes en el entorno, pero que no son  

necesariamente humanos y en tanto que solo cuando estos entran a formar parte del 

hombre, cobran sentido. Por ejemplo, cuando el hombre ingiere sus alimentos, está 
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entrando en contacto directo con ellos y, por lo tanto, si puede razonar acerca de lo 

que significa su valor nutricional, éste consuma una experiencia en sentido 

deweyano; ello, teniendo en cuenta que existe presencia de significado. Ahora 

bien, vendría el proceso de digestión. Se dan una serie de sucesos, movimientos 

involuntarios y, reacciones químicas y físicas, al interior del cuerpo, las cuales no 

necesariamente conforman experiencias entre sí. Sin embargo, dichos sucesos 

forman parte de una experiencia consumada. De ello se podría inferir que la 

experiencia –deweyana- es solamente humana, aunque de ella se desprendan 

situaciones que pongan de manifiesto la acción y el movimiento. No obstante, 

Dewey (1939, LW 14) aclara que la experiencia es una cuestión “de interacción 

entre criaturas vivas y sus entornos; siendo la experiencia humana, lo que es, 

debido a que los seres humanos están sujetos a la influencia de la cultura, incluido 

el uso de medios definidos de intercomunicación” (p. 15)82. 

     En consecuencia, la experiencia al ser biológica desde una perspectiva humana, 

está ligada también a lo psicológico y a lo social, pues, aunque el hombre viviera 

en la austeridad, el solo hecho de ser dado a luz y de tener la capacidad para 

reproducirse, lo convierte ipso facto en un ser social. La necesidad de asociación es 

casi que un instinto heredado de los animales no racionales (solo basta con mirar el 

comportamiento de las hormigas o las abejas, entre muchos otros animales. Se 

                                                           
82 Original en Inglés:“(…)of interaction of living creatures with their environments; human 

experience being what it is because human beings are subject to the influences of culture, including 

use of definite means of intercommunication.” 



 

  DE LA EXPERIENCIA AL ARTE ESCOLAR                                                                                                     76  

 

 

organizan y trabajan en conjunto generando un clima de cooperación, aunque solo 

sea de manera instintiva). 

     La experiencia involucra propiedades tanto químicas como físicas. Si se 

pensara en todo lo que ocurre durante una fracción de tiempo en la que una 

experiencia se consuma, se tendría un listado extenso de reacciones químicas, 

desplazamientos, razonamientos, desgaste físico, adaptaciones del organismo, 

desequilibrios y equilibrios (caso de los mencionados alimentos y del proceso 

digestivo); lo que cierra o consuma una experiencia se convertiría entonces, en el 

inicio de otra. En este sentido, puede ser vista desde dos ópticas peculiarmente 

combinadas: una “pasiva”, o asunto meramente experimental, es decir, como factor 

clave del paradigma empirista (es decir como prueba, ensayo o experimento, en el 

sentido literal de la palabra). Y, otra “activa”; es decir, como “sufrimiento” o más 

bien, “padecimiento” en el sentido de que “cuando vivimos la experiencia de algo, 

actuamos sobre ello, hacemos algo con ello; entonces sufrimos o padecemos las 

consecuencias. Hacemos algo con dicha cosa y entonces ésta, hace algo de regreso 

hacia nosotros: así es la peculiar combinación” (Dewey, 1916a, MW 9, p. 146).83 

1.5 Marco pragmatista contemporáneo 

     El propósito de la siguiente reflexión, no ha sido el de profundizar 

acuciosamente en el campo del “neo pragmatismo”, ni el de estudiar o recopilar 

                                                           
83 Original en Inglés: “When we experience something we act upon it, we do something with it; then 

we suffer or undergo the consequences. We do something to the thing and then it does something to 

us in return: such is the peculiar combination”. 
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con rigor el complejo acervo respecto de éste (todos los autores y posturas); como 

tampoco lo será el de analizar el concepto o el término desde una perspectiva 

lingüística o de cualquier otra índole, ya que ello, por una parte, sería la 

problemática investigativa de otra tesis. Por otra, en el caso de extenderse 

demasiado hacia otro ámbito, esto ocasionaría un drástico alejamiento de la 

pregunta de investigación planteada.  

     Sin embargo, se ofrece el tratamiento del pragmatismo desde una perspectiva 

diferente. Primero como cercano al neo pragmatismo, pero mirando este último 

como un pragmatismo de la contemporaneidad; diríase entonces de un nuevo 

pragmatismo y no de un neo pragmatismo. Y segundo, dejando abierta la 

posibilidad de pensar el arte como lenguaje; en esta medida, dejar también abierto 

el supuesto de que, si el arte es un lenguaje, entonces la Filosofía del Arte, es 

también una Filosofía del Lenguaje; éste sería el único punto en el que realmente 

habría una cierta cercanía con el neo-pragmatismo. 

     En consecuencia, un contexto del arte y la educación, vistos desde la óptica 

pragmatista deweyana de la “experiencia”, se refleja entonces en una nueva 

concepción: una propuesta doctoral en la que se retomen los planteamientos de un 

clásico (si se le puede llamar así) con respecto a las demandas de una sociedad 

contemporánea, que es en últimas uno de los principales objetivos de esta 
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investigación. Por ello, dicho de otro modo, y en sentido cronológico, el marco del 

presente trabajo es aquel nuevo pragmatismo. 

     Así las cosas, lo que sea asumido de aquí en adelante como pragmatismo, es la 

esencia de dicho movimiento. En otras palabras, aunque se haya recurrido a la 

pragmática, en tanto aspecto lingüístico y sus relaciones contextuales, para el 

análisis de conceptos, esto no significa que se haya perdido el norte al menos desde 

el “pragmatismo clásico”. Ello, no es otra cosa que buscar las consecuencias del 

arte y de la educación, con miras al logro de un futuro mejor. Dicho de otro modo, 

la tesis, como las ideas propositivas que se trabajarán en los capítulos 

subsiguientes, responden al utilitarismo deweyano. Lo que el filósofo 

norteamericano Robert Brandom (2005) puede haber llamado de manera 

peyorativa, un “pragmatismo estereotípico o estereotipado” (pp. 419-420); en 

referencia a que, en efecto, el pragmatismo clásico (refiriéndose específicamente a 

John Dewey), concibe la verdad como aquello que funciona o es útil.  

     No obstante, Brandom (2005), asimila claramente que lo que Dewey considera 

útil, no es  exactamente un sinónimo de verdad o su definición, sino una forma 

alternativa de referirse a ella: “Siguiendo esta línea, una teoría de la verdad es 

genéricamente pragmática si trata la verdad como la propiedad de conducir a la 

satisfacción de algún estado, por ejemplo el deseo, asociado con aquel que tiene 

una convicción” (p. 420). En seguida, cierra su planteamiento, afirmando que lo 
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que Dewey considera como verdadero, es en realidad “la noción pragmatista de 

utilidad” (p. 420). 

     Todo lo que se aporte en adelante como pragmatismo hoy, en cuanto a arte y 

educación, no será una búsqueda obsesiva del problema lingüístico como tal, sino 

la puesta en escena teórica de las consecuencias positivas de dichos conceptos. 

Esto último, sea quizá, si no el único, aporte metodológico-filosófico, al menos el 

más general e importante del trabajo, pues es lo que sintetiza todos los otros 

pequeños hallazgos aportados a lo largo de esta investigación. 

     Sobre la filosofía del pragmatismo, hay que considerar que ésta no es fácil de 

precisar, ni mucho menos de definir en uno o más párrafos. Importante razón, es 

que, como se infiere de Putnam (1997), no existe uno sino varios pragmatismos: 

“Lo que encuentro atractivo en el pragmatismo no es, en absoluto, una teoría 

sistemática en el sentido usual. Es más bien cierto grupo de tesis, que pueden ser, y 

realmente fueron, argumentadas de manera muy diferente” (p. 145). Por su parte, 

Pappas (2011), considera que el pragmatismo por ser una importante 

representación de la cultura americana, está también unido estrechamente a la 

cultura latinoamericana y que, en referencia a Dewey, no debe ser entendido dicho 

pensamiento simplemente como un “utilitarismo industrial” (p. 171); de otro lado, 

Nubiola (2011) menciona “la filosofía hispánica” en referencia a “la tradición 

filosófica de España y América Latina” (p. 54). Todo ello es ratificado por Douglas 
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Anderson, en el sentido de que la filosofía ya no es cosa del pensamiento europeo o 

norteamericano, sino que existe un “mestizaje filosófico”: 

¿Hacia dónde vamos a partir de aquí? ¿Nosotros, los filósofos 

gringos ciegos84? Yo considero que podemos empezar con estas 

sugerencias pragmatistas. Podemos aprender a leer filosofía en 

nuevos idiomas y sumergirnos en otras culturas e historias 

filosóficas. Por lo menos podemos intentar desarrollar y mantener 

una genuina avenida de doble vía entre la filosofía gringa y los 

valiosos trabajos de América Latina (Anderson, 2013b, p. 21). 

 

     De esas muchas tesis una que fundamenta y justifica el presente trabajo, es 

aquel planteamiento deweyano sobre la influencia de la experiencia en procesos 

estéticos y cognitivos, sobre todo en el afianzamiento de la noción de verdad: “hay 

verdades neutrales respecto al contenido (…) pero incluso las verdades neutrales 

respecto al contenido surgen de la experiencia o, mejor, de la práctica (…) y 

pertenecen a esquemas conceptuales que tienen que demostrar su habilidad para 

funcionar en la práctica” (Putnam, 1997, p. 161). 

     La anterior afirmación confirma una vez más el planteamiento inicial de la tesis, 

en el que se adjudica una importancia clave de la categoría de experiencia, sin que 

esta última se convierta en una simple manifestación del empirismo. Por su parte, 

se reafirma el término “práctica”, que si bien, no define en su totalidad el extenso 

                                                           
84 En referencia a James, Peirce y Dewey, siendo este último –según Anderson (2013b)- el “menos” 

ciego de los tres, la crítica hace alusión a un provincianismo de los tres filósofos, al no trascender 

estos, las barreras geográficas de la filosofía norteamericana. Dicho de otro modo, con cierta 

excepción de Dewey, estos pensadores no veían más allá de la filosofía norteamericana o europea, 

teniendo en cuenta que otras regiones  –como por ejemplo Latinoamérica- ofrecían otros caminos 

poco recorridos. 
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valor y significado del pragmatismo,  sí se considera como típico de su léxico. 

Dicho de otro modo, el pragmatismo está relacionado con lo práctico. En palabras 

de Putnam (1997), es “la tesis [pragmatista] de que, en un cierto sentido, la práctica 

es primaria en filosofía” (p. 145).  

     Aunque, en un sentido peyorativo y criticando el activismo práctico y realista de 

John Dewey, Hartshorne (1987) corrobora su acentuada y constante inclinación por 

lo práctico afirmando que lo que interesa al filósofo norteamericano en cuanto a 

mente y materia, no es en sí el significado de los conceptos sino “qué es lo mejor 

que podemos hacer con nuestras mentes y nuestros cuerpos” (pp. 123-124). Ello, 

resulta coherente con lo planteado en las líneas introductorias a este documento, en 

las que se justifica el presente estudio: generar una propuesta teórica, a partir de un 

análisis, con miras a lograr una sociedad y una escuela mejor. 

     Es entonces, desde esta perspectiva, que se da el acercamiento a una visión 

contemporánea del arte y la educación, pues si la idea deweyana de que lo práctico 

es una importante característica pragmática, será fundamental unir dicha práctica 

(lo cuantitativo y lo cualitativo) a lo social; el caso hipotético No. 1 (una propuesta 

investigativa en educación), que se expone más adelante en la parte propositiva de 

este trabajo, evidencia claramente la forma en que los métodos cuantitativos 

(empiristas, positivistas, físicos…) y los cualitativos (antropológicos, sociales, 

filosóficos...) pueden convivir en un mismo contexto. En efecto, Goodman (1990), 
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argumenta lo anterior mediante su tesis relativista de que existen diversas maneras 

de hacer mundos: “Hacer mundos consiste en gran parte, aunque no solo, tanto en 

separar como en conjuntar, y ello a veces al mismo tiempo” (p. 25). 

     La anterior sugerencia –en referencia a la fusión cuantitativo/cualitativo-, 

considerada como un aporte más de esta investigación, se inspira en una reflexión 

de tipo rortiano, en cuanto al carácter de verdad, ya sea éste “trascendental o 

empirista”, y disuelto por la filosofía del pragmatismo. No con ello, se deja de lado 

la base teórica aportada por Dewey, la cual indiscutiblemente se defiende en este 

trabajo. Simplemente, se toma de Rorty, aquello que puede llegar a convenir con 

Dewey, y no aquello que pueda llegar a refutar. Se advierte que por su extensión y, 

por la explicación y justificación que requiere la cita, ésta será fragmentada a 

medida que se explique y se clarifique su relación con la tesis:   

(…) Es importante darse cuenta de que los filósofos empíricos –los 

positivistas- todavía estaban practicando la filosofía. El presupuesto 

platónico que une a Dios y a los titanes, a Platón y a Demócrito, a 

Kant y a Mill, a Husserl, es lo que el vulgo llama “verdad” –el 

ensamblaje de oraciones verdaderas- debería concebirse como algo 

dividido en dos mitades, en una primera y en una segunda división, 

o (en términos platónicos) en mera opinión y conocimiento genuino 

(Rorty, 1996, p. 22).  

 

     En este primer momento, se observa un rasgo típico de los problemas 

filosóficos más comunes: las “incómodas” dicotomías, como por ejemplo, 

mente/cuerpo, bien/mal, etc., que, mientras para unos filósofos se tratan de, algo 

así como “una piedra en el zapato”, para otros son la esencia de su oficio.  
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     Ahora bien, la cercanía aquí, con los temas propositivos, es precisamente la 

relación ciencia cuantitativa (positivista) / ciencia cualitativa (ciencia social)85, que 

si bien pueda no tratarse de una “dicotomía” como tal, sí se torna en un problema 

epistemológico de “dos mitades” o más bien, de dos polos. Aunque el manejo 

pragmático de Rorty se muestra enfocado hacia el lenguaje y no precisamente 

hacia la acción, lo que se muestra a continuación, no es precisamente para crear 

una diferenciación lenguaje/experiencia, sino para tener en cuenta cómo dos polos 

pueden llegar a complementarse: 

Es tarea del filósofo establecer una odiosa comparación entre 

enunciados como “Ayer llovió” y “Los hombres deben procurar ser 

justos en su trato mutuo”. Para Platón, los enunciados del primer 

tipo eran de segundo orden, mera pistis o doxa. El último, aunque 

tal vez no fuese aún episteme, era al  menos un candidato plausible. 

Para la tradición positivista que se extiende desde Hobbes hasta 

Carnap, la primera oración constituía el paradigma de lo que la 

Verdad representaba, mientras que la última era o bien una 

predicción sobre los efectos causales de ciertos acontecimientos o 

bien la “expresión de una emoción” (Rorty, 1996, p. 22). 

 

     Aquí ya se vislumbra claramente la relación de la reflexión rortiana con el 

presente trabajo y con el pensamiento de Dewey. ¿Por qué no fusionar, en un 

proyecto investigativo enfocado hacia la educación, verdades tanto positivas como 

sociales? (siguiendo de alguna forma el léxico utilizado por Rorty se puede 

comparar la pistis o doxa con lo positivista y/o con lo puramente empírico. Por su 

parte, la episteme, podría reemplazarse por lo lingüístico y/o con lo social). 

                                                           
85 Al respecto, se debe aclarar que no toda ciencia positivista es necesariamente del tipo 

cuantitativo, ni que toda ciencia cualitativa es de corte hermenéutico. 
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Aunque Rorty sugiere el tema coyuntural sobre la pregunta por la verdad, en 

ningún momento afirma que tanto ciencia cuantitativa, como cualitativa86 deban 

converger en la búsqueda del conocimiento (ni mucho menos en términos de arte o 

ciencias sociales -o de la educación). Se advierte, por lo tanto, que dicha reflexión 

ha servido, de algún modo, como base pragmatista-contemporánea, para la 

fundamentación de la temática central del trabajo, en tanto que, permite 

complementar la tesis deweyana en la que predomina la experiencia sobre el 

lenguaje. Dicho de otro modo, Rorty aporta por momentos, un punto de 

convergencia. 

     Rorty (1996) bautiza esta relación dicotómica sobre la verdad como una 

“distinción trascendental/empírica”, clarificando la posición que justifica el 

planteamiento al que se hará alusión en próximos capítulos, específicamente en la 

propuesta del caso hipotético 1: “Donde los filósofos trascendentales veían lo 

espiritual los filósofos empíricos veían lo emocional. Lo que para los filósofos 

empíricos eran logros de la ciencia natural al descubrir la naturaleza de La 

Realidad, para los filósofos trascendentales eran banalidades” (Rorty, 1996, p. 22). 

Esta confrontación entre lo espiritual y lo físico, es lo que se pretende fusionar de 

manera que entren los dos polos a complementarse y no a refutarse. 

     Supóngase, por un momento que no se trabajara a partir de un nuevo 

pragmatismo, sino de un neo-pragmatismo. Como lo ha planteado Santamaría 

                                                           
86 Diríase de otro modo, la relación positivismo-ciencia social. 
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(2012), el neo-pragmatismo es en últimas un punto de llegada desde un origen 

llamado analítica y, ambos se preocupan -en general- por cuestiones del lenguaje. 

Entonces se replica desde aquí –desde esta investigación- que el arte como 

lenguaje es también parte de ese neo-pragmatismo. Aunque a lo largo del 

documento se profundizará y se defenderá ante todo la experiencia, antes que el 

lenguaje, no sobra provocar el debate y la reflexión dejando abierto el siguiente 

interrogante: si el arte es un  lenguaje –comunicación- y una de las principales 

preocupaciones del neo pragmatismo yace en él, ¿no valdría la pena decir entonces, 

que la filosofía del arte es también una filosofía del lenguaje? 

     Para Goodman (2010), sí lo sería, pues, lo argumenta al considerar el arte como 

lenguaje –en términos de Goodman, como “sistema de símbolos” (p. 14)- y lo 

explica mediante un ejemplo relacionado con las artes plásticas, específicamente 

con la pintura, puesto que en relación con los cuadros: “aunque sean no-verbales, 

la orientación de las relaciones referenciales viene dada por las correlaciones que 

se establecen con el lenguaje. Un cuadro que representa a Churchill, como un 

predicado que se le aplique a Churchill, lo denota” (p. 64). Vale aclarar que 

Goodman, se presentaría aquí como un exponente del arte, pero en perspectiva 

analítica (arte como lenguaje) en tanto que, Dewey se mostraría desde el otro 

extremo (arte como experiencia); opiniones compartidas también por Shusterman 

(1989, 2000, 2002, 2008) y Cardona (2009, 2011, 2013 y 2014). 
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     En todo caso, se ratifica que el carácter propositivo producto de esta 

investigación, como se verá en adelante, se aproxima y soporta más en las bases 

esenciales del mencionado “pragmatismo estereotípico” (Brandom, 2005, p. 420). 

Esto es, seguir de manera fiel a Dewey y permitir que dichas bases sean siempre 

resaltadas a lo largo del texto: 1) el pragmatismo no se circunscribe únicamente al 

ámbito lingüístico; 2) el pragmatismo aboga por el carácter utilitarista de las cosas o 

lo hechos. 3) el pragmatismo –aunque no en su esencia- aboga por la practicidad. 4) 

El carácter pragmatista de “verdad”, está dado por las consecuencias positivas y 

útiles de todo concepto. 5) Aplicar el método pragmático no es solamente buscar 

significados conceptuales, sino buscar el mejoramiento continuo y futuro de algo: 

de una institución, de un país, de un objeto, de una idea e, inclusive de un concepto 

(Brandom, 2005, pp. 421-424).  

     Dichas características, aplicadas a un contexto actual, específicamente en lo 

concerniente a los conceptos de arte y educación, es lo que progresivamente se 

defiende o sustenta a lo largo del contenido de la tesis, por supuesto, teniendo como 

norte a Dewey. El hecho de que otros autores con visiones pragmatistas diferentes o 

inclusive opuestas al pragmatismo deweyano hayan dejado su aporte en esta 

sección, significa en pocas palabras que, ellas permiten lograr una mayor claridad 

con respecto al filósofo y educador norteamericano.  
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     Dicho de otro modo, para saber claramente qué se entiende por “color negro”, es 

posible que pueda quedar un poco más claro si contrasta con lo que se concibe 

como “color blanco” y esto es lo que se ha buscado; sin desconocer, por supuesto, 

que existan “colores grises” con sus respectivas diversas escalas, tal como se puede 

apreciar en el planteamiento rortiano. Ante todo, como se ha prometido, y sin 

pretender dar la espalda a Dewey, se analizarán a continuación los conceptos de arte 

y educación, desde aquella lente llamada experiencia. 
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Capítulo II. Educación y arte en el marco de la experiencia deweyana 

 

“(…) la educación es un arte más que una ciencia. Partir del 

hecho de que, en la aplicación concreta, la educación es un arte, 

bien sea un arte mecánica o una bella arte, es indiscutible. Si 

existiera una oposición entre el arte y la ciencia, me vería 

obligado a ponerme del lado de aquellos que afirman que la 

educación es un arte” (Dewey, 1929, LW 5, p. 6).87 

 

El presente capítulo, da cuenta de los conceptos de Educación y Arte en Dewey, sin 

perder de vista, por supuesto, la categoría de Experiencia. Esta última, como se ha 

planteado ya en los objetivos del trabajo de investigación, será el marco de los 

conceptos a clarificar.  

 

2.1 Educación: la importancia de Mi credo pedagógico 

     Para dar orden a las temáticas, se ha tenido en cuenta la importancia que tuvo 

Mi credo pedagógico (1897c, EW 5) como obra visionaria y como una de las más 

populares en la colección de John Dewey. Visionaria, en tanto que, conjuga de 

forma muy breve y concreta, los temas educativos que desarrollaría el pensador 

norteamericano a lo largo de su vida profesional y académica (Cfr., Sáenz, 2004, p. 

                                                           
87 Original en Inglés: “(…) education is an art rather than a science. That, in concrete operation, 

education is an art, either a mechanical art or a fine art, is unquestionable. If there were an 

opposition between science and art, I should be compelled to side with those who assert that 

education is an art.” 
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25). Si se analiza con agudeza el popular ensayo, se notará que éste encierra su 

teoría educativa en unos cuantos artículos, cuyo desarrollo se manifestaría más 

adelante en la mayoría de sus principales obras. 

     A finales del siglo XIX y a petición del mundo académico que giraba en torno 

al ámbito pedagógico, Dewey escribe este ensayo, en el cual plasma breve y 

sintéticamente sus sólidas convicciones sobre el “deber ser” de la educación. 

Consistía en una estructura de cinco artículos, seguidos por frases del tipo “creo 

que…”, al igual que en cualquier otro credo (Cfr., Montenegro, 2014b, pp. 415-

417).88 

     Las reflexiones de John Dewey, con relación a lo que plasmaría en su credo, 

venían en gran parte de un trabajo que se realizaba desde hacía dos años (1895, 

específicamente) en la Universidad de Chicago. Se trataba de una pequeña escuela 

primaria en la que Dewey trataba de comprobar su pensamiento. En otras palabras, 

era el lugar donde se pretendía dar inicio a una educación basada en la experiencia: 

la puesta en marcha o la primera etapa, por decirlo así, del “aprender haciendo” 

(Cfr., Dewey, 1895a, EW 5, pp. 224-243).  

     Se exponen aquí los aspectos relacionados con la educación, teniendo en cuenta 

las categorías que, a manera de artículos, han sido planteadas por Dewey en su 

conocido “credo”, a saber: la educación, la escuela, las materias (y en general, lo 

                                                           
88 Esta idea y parte del planteamiento central del capítulo, los he desarrollado en el artículo: Mi 

credo pedagógico: una aproximación a la filosofía educativa en el primer Dewey. Revista Escritos, 

UPB, 2014 (Cfr. Referencias, bibliografía secundaria). 
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concerniente al currículo), el método y el progreso social cultivado desde la 

escuela. Mediante un juicioso análisis de la obra de John Dewey, se ha confirmado 

que a partir de las anteriores cinco categorías se puede dar una clara y completa 

interpretación a sus planteamientos, en cuanto a educación se refiere.  

     A medida que se desarrollan las temáticas, se manifiesta constantemente la 

categoría de “experiencia” y el matiz pragmatista característico de John Dewey. 

Vale la pena resaltar aquí el grado de profundidad que ha generado la “pedagogía 

activa” o “activismo en educación” como resultado de una concepción educativa 

basada en la “acción”, en el “movimiento” y, por lo tanto –se advierte de nuevo-, 

en la “experiencia”.         

     Para Dewey, la educación está prácticamente estancada en antiguas 

concepciones. Por una parte, está basada en la transmisión de información: 

memorística, mecánica y rígida. Por otra, si la educación es rígida, se trata de un 

currículo también rígido y por tanto, enfocado hacia adentro,  hacia sí mismo y, 

prácticamente, guarda muy poca relación con las necesidades individuales y 

sociales del niño. 

     Al analizar dicha situación de estancamiento, el pensador y educador 

norteamericano sugiere que no se la llame simplemente “educación”, ya que, este 

último término puede hacer equivocada alusión a la concepción tradicional; es por 
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ello que, términos como “educación progresista”89 o “nueva educación” plantean 

una atmósfera de innovación o, al menos de mejora, con respecto a lo que se ha 

hecho antes. 

     Basado en ello, Dewey (1938a, LW 13) afirma que el medio de la educación, 

para el logro de sus fines, será entonces la “experiencia” (p. 61). Teniendo en 

cuenta que –como se ha clarificado antes en el capítulo anterior-, si para que exista 

una verdadera experiencia se necesita que ésta deje como legado un sentido (o 

significado profundo), entonces la experiencia debe ser algo así como aquel 

eslabón perdido en términos de educación; una educación enfocada hacia el 

estudiante y sus necesidades debe ir de la mano con dicha categoría. 

     Por otra parte, nada es más claro que el concepto de civilización en Dewey para 

introducir su planteamiento educativo. De hecho, inicia su credo con la siguiente 

afirmación: “Creo que toda educación procede por la participación del individuo 

en la conciencia social de la raza” (Dewey, 1897c, EW 5, p. 84).90 

Consecuentemente, la evolución como motor de la civilización, por su naturaleza, 

denota en Dewey (1916a, MW 9) una estrecha relación con el movimiento (es 

decir, con la acción): la evolución no es un proceso estático; idea originada por la 

                                                           
89 Aunque viene del inglés progressive que, literalmente hablando, traduce “progresiva (o)”, se ha 

preferido la traducción “progresista”, ya que el concepto no alude a etapas seguidas unas de las 

otras sino a un planteamiento educativo enfocado hacia el progreso de un país (o, en cualquier caso, 

de una región). Algunas traducciones de las obras más populares, han optado también por esta 

última alternativa. 
90 Original en Inglés: “I believe that all education proceeds by the participation of the individual in 

the social consciousness of the race.” 
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influencia de la teoría evolutiva de Darwin, en tanto que, dicha civilización es 

parte vital del proceso evolutivo del hombre: “(…) el significado filosófico de la 

doctrina de la evolución yace precisamente en su énfasis sobre la continuidad de 

más simples y complejas formas orgánicas hasta que éstas llegan al hombre.” (p. 

347) 91. De nuevo se puede interpretar que entra en juego el tema del devenir 

cuando afirma que “coordinando un gran número de factores en el espacio y el 

tiempo, la inteligencia juega un rol cada vez más marcado, puesto que tiene un 

lapso más largo de futuro sobre el cual deberá pronosticar y planear” (p. 347) 92. 

Concluye Dewey, afirmando que: 

El efecto sobre la teoría del conocimiento es desplazar la noción de 

que la actividad en la que se es un simple observador o espectador 

del mundo, es la que acompaña la idea de que conocer es algo 

completo en sí mismo. Esto, ya que la doctrina del desarrollo 

orgánico significa que la criatura viva es una parte del mundo, 

compartiendo sus vicisitudes y fortunas y asegurándose a sí misma 

en su precaria dependencia, siempre y cuando ella,  identificándose 

intelectualmente con lo suyo y, pronosticando  las consecuencias 

futuras de lo que suceda, moldee sus propias actividades de manera 

acorde (Dewey, 1916a, MW 9, p. 347).93 

 

                                                           
91 Original en Inglés: “(…) the philosophic significance of the doctrine of evolution lies precisely in 

its emphasis upon continuity of simpler and more complex organic forms until we reach man.” 
92 Original en Inglés: “coordinating a greater number of factors in space and time, intelligence 

plays a more marked role, for it has a larger span of the future to forecast and plan for.” 
93 Original en Inglés: “The effect upon the theory of knowing is to displace the notion that is the 

activity of a mere onlooker or spectator of the world, the notion which goes with the idea of 

knowing as something complete in itself. For the doctrine of organic development means that the 

living creature is a part of the world, sharing its vicissitudes and fortunes, and making itself secure 

in its precarious dependence only as it intellectually identifies itself with the things about it and 

forecasting the future consequences of what is going to, shapes its own activities accordingly.” 
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     En este sentido, el hombre será aquel “heredero de un capital legado por la 

civilización” (Dewey, 1897c, EW 5, p. 84) y no sería pertinente desligarlo de ella, 

salvo en situaciones en las que hubiese que tomar rumbos diferentes; aunque, aun 

así, no dejaría de ser imprescindible el concepto de civilización, por el peso que 

ejerce éste sobre la transmisión cultural de una generación a otra. 

     Aquí entran en juego dos aspectos: por una parte la civilización, definida 

brevemente por Dewey (1915a, MW 8), como “un crecimiento natural 

ampliamente inconsciente  o involuntario (…) un sub-producto de las necesidades 

engendradas cuando las personas viven juntas. En pocas palabras, es externa” (p. 

168)94; por otra, la cultura, como “deliberada y consciente. Es un fruto, no de los 

motivos naturales de los hombres, sino de los motivos naturales que han sido 

transformados por el espíritu interior” (p. 168).95 

     Es de esta relación cultura-civilización, que surgen entonces, aspectos como por 

ejemplo el lenguaje, las costumbres y el arte, factores esenciales para el manejo del 

conocimiento a nivel generacional; y que es en principio uno de los muchos 

propósitos de la educación. 

     El proceso de apropiación de la cultura acumulada por la civilización, se da 

entonces durante toda la vida y, por consiguiente desde los primeros años; desde la 

                                                           
94 Original en Inglés: “a natural and largely unconscious or involuntary growth (…) a by-product 

of the needs engendered when people live close together. It is external, in short.” 
95 Original en Inglés: “deliberate and conscious. It is a fruit not of men´s natural motives, but of 

natural motives which have been transformed by the inner spirit.” 
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infancia. Entonces una verdadera educación debe conocer en principio dos 

aspectos relevantes: primero, el potencial innato del niño; y  segundo, la forma en 

que los requerimientos de las diferentes situaciones sociales en las que éste se 

encuentra inmerso, estimulan dicho potencial. En otras palabras, las acciones del 

niño se reflejan en los otros y así adquieren significado (Cfr., Dewey, 1897c, EW 

5, p. 84).  

     Se retoma aquí el valor de la experiencia, pues si toda experiencia implica la 

existencia de significado, la educación -desde la experiencia- lo adquiere también. 

Ejemplo de ello, lo que sucede a menudo con los balbuceos de un bebé, mediante 

los cuales “llega él  a saber lo que estos significan; ellos son transformados en 

lenguaje articulado y así el niño es introducido dentro de la consolidada riqueza de 

las ideas y las emociones, las cuales son ahora resumidas como lenguaje” (Dewey, 

1897c, EW 5, p. 84).96 

     Muchas de las etapas evolutivas, de aquel constante devenir que es la 

civilización, se han ido concretando a través del tiempo paso a paso, construyendo 

todo ese basamento que sostendrá la educación. Como lo ha reafirmado Dewey 

(1916a, MW 9, pp. 4-7), el proceso educativo tendrá una connotación de 

supervivencia ya que se convierte en una forma de propagar la vida, siendo esta 

última un proceso de “auto renovación”, considerando su actuar sobre el medio 

                                                           
96 Original en Inglés: “comes to know what those babblings mean; they are transformed into 

articulate language and thus the child is introduced into the consolidated wealth of ideas and 

emotions which are now summed up in language.” 



 

  DE LA EXPERIENCIA AL ARTE ESCOLAR                                                                                                     95  

 

 

ambiente. No obstante, para el filósofo y educador norteamericano, tal como se 

ampliará más adelante, la educación no puede ser un frío cúmulo de datos, sino 

más bien un proceso mediado por la experiencia (Cfr., Dewey, 1938a, LW 13, pp. 

11-16). 

     Es por ello que el hombre, a medida que evoluciona, va creando mecanismos de 

defensa tanto individual como grupal frente al peligro, y desarrolla gestos o ruidos 

tanto de angustia como de alegría, según la situación en que se encuentre. 

Posteriormente, la caza se convierte en un acto educativo, ya que las nuevas 

generaciones tendrían que aprender la forma de conseguir el alimento. Esto le ha 

permitido, no solo insertarse en la vida social, sino que crea una forma inteligente 

de comunicación que posteriormente evoluciona hasta convertirse en lenguaje. Una 

vez superadas las primeras etapas, la educación llega a constituirse como un 

proceso formal, en realidad. 

     En suma, Dewey asume la educación como un proceso inherente al hombre 

“civilizado”, pues, ésta potencializa el desarrollo mental y proviene de éste. A 

diferencia clara del hombre salvaje (haciendo referencia al hombre de las cavernas, 

mucho antes de la aparición de la escritura y cuyos patrones de comportamiento se 

basan en el instinto) para quien dicho desarrollo se encuentra en etapas inferiores. 

Es decir que, lo que para la civilización se conoce como desarrollo mental, para el 
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hombre no civilizado son simples estímulos sensoriales (Cfr., Dewey, 1916a, MW 

9, pp. 41-42). 

     Además del aspecto evolutivo, Dewey (1897c, EW 5) plantea y propone una 

educación desde dos perspectivas: una individual, que corresponde a los aspectos 

psicológicos del individuo y, otra sociológica (o social), que corresponde a 

procesos colectivos: “Creo que este proceso educativo tiene dos aspectos –uno 

psicológico y otro sociológico” (p. 85)97. Aunque se trata de dos factores 

diferentes, no se puede prescindir de ninguno, así como tampoco se debería 

subordinar el uno del otro o viceversa. Sin embargo, “De estos dos aspectos, el 

psicológico es la base” (p. 85).98 

     En El concepto de arco reflejo en psicología (1896d, EW 5), Dewey analiza el 

tema de los impulsos sensorio-motores, específicamente el circuito estímulo-

respuesta, afirmando que los primeros momentos del movimiento no 

necesariamente corresponden a una reacción causada por un estímulo previo, sino 

que dicho movimiento se origina a partir de una “coordinación óptico-ocular”. De 

aquí que considere el movimiento como “primario” y, la sensación como 

“secundaria”. Y, añade que: “el movimiento de los músculos del cuerpo, la cabeza 

                                                           
97 Original en Inglés: “I believe that this educational process has two sides –one psychological and 

one sociological.” 
98 Original en Inglés: “Of these two sides, the psychological is the basis.” 
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y el ojo, determinan la calidad de lo que es experimentado” (Dewey, 1896d, EW 5, 

p. 97).99 

     El proceso de adquisición del conocimiento, aunque dependa finalmente de las 

condiciones sociales, inicia dentro del individuo; es decir, inicia como un proceso 

psicológico a través de las sensaciones, las cuales a su vez se dan por los 

diferentes sentidos y sus respectivos órganos; Estas últimas, son para Dewey 

(1888, EW 1), una “pura y pasiva tenencia de ideas” (p. 315). En consecuencia, 

como Dewey lo plantea, este continuo experimentar individual (psicológico) 

genera la existencia de unas “etapas del conocimiento”: la percepción, como 

primer momento luego de la simple sensación generada por el contacto del 

individuo ( o del organismo vivo) con su entorno (o medio ambiente); la memoria, 

como capacidad para guardar o retener información; la imaginación, como 

capacidad mental para dar forma o generar un imagen mental para cada noción, 

idea o concepto; el pensamiento, como la organización de todas las anteriores, 

dando cabida a una interrelación entre ellas; y, por último, la intuición como un 

instinto u olfato mental, que permite pronosticar, antes de emitir juicios de valor 

sobre algo (Cfr., Dewey, 1887, EW 2, pp. 204-212). 

     En este punto, Dewey destaca el valor psicológico del interés y el esfuerzo en 

el ámbito educativo ya que, estos dos aspectos están relacionados, no solo con el 

                                                           
99 Original en Inglés: “the movement of body, head and eye muscles determining the quality of what 

is experienced.” 
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éxito académico del educando, sino con la curiosidad que le hará a éste, aprender 

con gusto o sentir atracción por algún campo del saber. En otras palabras, la 

educación debe proponer temas interesantes para el estudiante, si quiere generar en 

él un verdadero interés y, por consiguiente, un verdadero esfuerzo (Dewey, 1913d, 

MW 7, p. 154). 

     Aunque todo lo psicológico –que es la base- pertenece al mundo individual, lo 

que una persona haga, directa o indirectamente, afectará de alguna manera al 

entorno; en este caso el entorno social. Por ello, el aspecto psicológico tendrá un 

alto impacto –o más bien- jugará un rol importante en el desarrollo moral del 

individuo (Cfr., Dewey, 1922b, MW 14, pp. 10-11). Con respecto al rol social que 

debe jugar la educación, Dewey (1913b, MW 7, pp. 113-127) destaca tres aspectos 

relevantes: 

     Primero, que se debe definir qué se entiende por sociedad, pues, hay muchas 

sociedades. En otras palabras, se debe definir un contexto, es decir aquella 

sociedad en la que se piensa educar. Segundo, aunque muchos pedagogos del siglo 

XIX criticaron duramente el exceso de palabra (refiriéndose a la típica clase 

magistral en la cual el maestro habla y los alumnos escuchan) en la educación 

tradicional, ésta última es importante, pero lo es más “la experiencia”.  Esta forma 

de pensar es uno de los pilares de la educación “activa” o “nueva educación” (Cfr., 

Dewey, 1938a, LW 13, pp. 5-10).Y tercero, la educación a nivel social, debe 
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convertirse en una verdadera “revolución”. Término, tomado del momento que 

atravesaba la Norteamérica de finales del siglo XIX, específicamente en lo 

relacionado con la “revolución industrial”. Y afirmaba Dewey (1913b, MW 7): 

“Esta perspectiva social busca introducir en la educación aquellos nuevos métodos 

de investigación los cuales, fuera de las escuelas, han revolucionado los 

procedimientos científicos y han traído una revolución política e industrial a su 

entrenamiento” (p. 120)100. Además, “tiende a mostrar qué rol ha jugado el 

conocimiento en nuestras vidas que, viene de la vida cotidiana y que sirve para 

perfeccionarla y enriquecerla” (p. 120).101 

     Es menester destacar la importancia del lenguaje dentro de esta fusión de lo 

individual y lo social. El lenguaje, aunque se genere de manera individual como en 

el caso de los balbuceos del niño mencionados anteriormente, se desarrolla gracias 

al cotidiano compartir entre individuos. Y, aparece de nuevo la categoría de 

experiencia para dar fundamento a los aspectos educativos planteados por Dewey 

(1900, MW 1): “En los textos pedagógicos el lenguaje es definido como un medio 

para la expresión del pensamiento [Pero, también] el lenguaje es en principio una 

cuestión social, un medio por el cual damos nuestras experiencias a otros, mientras 

                                                           
100 Original en Inglés: “This social perspective seeks to introduce into education those new methods 

of investigation which, outside the schools, have revolutionized scientific procedures and have 

brought a political and industrial revolution in their train.” 
101 Original en Inglés: “tends to show what roll in our lives is played by knowledge that comes from 

everyday life, and that serves to perfect and enrich it.” 
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ellos nos devuelven las suyas” (p. 34).102 La forma en que se une el aspecto 

individual y el social en la cotidianidad, dentro de un ámbito educativo se 

demuestra entonces a través de dicho lenguaje, considerado ahora como el 

“principal instrumento de aprendizaje acerca de muchas cosas” (Dewey, 1916a, 

MW 9, p. 15).103 

     Como consecuencia de un tratamiento social de la educación y de sus 

implicaciones políticas, surge en Dewey la idea de una educación democrática. El 

aporte individual del sujeto y sus implicaciones en la sociedad, permiten concluir 

al pensador que una educación real y “útil” tiene que estar enfocada en bien de los 

demás. Ésta, es una muestra latente más del enfoque pragmatista aplicado a la 

educación: 

Creo que el conocimiento de las condiciones sociales del estado 

presente de la civilización, es necesario para interpretar 

apropiadamente los potenciales del niño (…) Creo que los aspectos 

psicológico y social están orgánicamente relacionados  y que la 

educación no puede ser considerada como un compromiso entre los 

dos o una superposición del uno sobre el otro (…) Creo que cada 

una de estas objeciones es verdad cuando es instada hacia un 

extremo, aislándose del otro. Para poder saber lo que es realmente 

una potencialidad, debemos conocer cuál es su fin, su uso o su 

función (Dewey, 1897c, EW 5, p. 85).104 

                                                           
102 Original en Inglés: “In the pedagogical textbooks language is defined as the medium of 

expressing thought (…) language is primarily a social thing, a means by which we give our 

experiences to others and get theirs again in return”. 
103 Original en Inglés: “chief instrument of learning about many things”. 
104 Original en Inglés: “I believe that knowledge of social conditions of the present state of 

civilization, is necessary in order properly to interpret the child´s powers (…) I believe that the 

psychological and social sides are organically related and that education cannot be regarded as a 

compromise between the two, or a superimposition of one upon the other (…) I believe each of these 
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     Además, es por la educación en unión con la naturaleza y la sociedad (a través 

de la escuela) como se debe alimentar todo sentimiento o idea,  enfocados hacia la 

apropiación de un pensamiento democrático, como afirma Dewey (1900, MW 1), 

sin descuidar  los aspectos culturales inherentes al proceso en mención: "cuando las 

formas de aprendizaje junto con sus herramientas estén subordinadas a la sustancia 

de la experiencia, entonces deberá haber una oportunidad para esta identificación, y 

la cultura deberá ser la clave democrática” (p. 38).105  

     A la vez, para Dewey (1922a, MW 13), la educación como faceta democrática 

tiene una conexión directa con la política. Esto último se argumenta en la idea de 

que primero, la política es la “gestión inteligente de los asuntos sociales” (p. 

334)106; segundo, la escuela debería ser una réplica de la sociedad, y tercero, la 

educación  tiene el aspecto social entre uno de sus principales propósitos. Por lo 

tanto, la relación educación-política no puede estar aislada del currículo escolar. En 

suma, la concepción democrática en educación para John Dewey se resume de 

acuerdo a los siguientes planteamientos: 

     1) la educación nace como una necesidad social, siendo ésta un medio para la 

propagación de la existencia. 2) la educación es un proceso en el que madura tanto 

                                                                                                                                                                                 
objections is true when urged against one side isolated from the other. In order to know what a 

power really is we must know what its end, use or function is.” 
105 Original en Inglés: “when the forms and tools of learning are subordinated to the substance of 

experience, then shall be there an opportunity for this identification, and culture should be the 

democratic password.” 
106 Original en Inglés: “intelligent management of social affairs.” 
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el niño, como el grupo social general en el que éste se encuentra. 3) el objetivo de 

toda democracia no es solamente la preservación de las costumbres ya que esto 

corresponde más a los aspectos social y cultural, sino la preservación y cuidado de 

los intereses compartidos (Cfr., Dewey, 1916a, MW 9, pp. 31-38). Principios ya 

observados desde el mismo momento en que el filósofo y educador norteamericano 

escribiera su popular credo: 

La educación, por lo tanto, debe comenzar por mirar con 

profundidad hacia el interior de las capacidades, hábitos e intereses 

del niño. Debe ser controlada en cada punto con referencia a estas 

mismas consideraciones. Estas potencialidades, intereses y hábitos 

deben ser continuamente interpretados –debemos saber lo que 

significan. Deben ser traducidos en términos de sus equivalentes 

sociales –en términos de lo que serían capaces como forma de 

servicio social (Dewey, 1897c, EW 5, p. 86).107 

 

     Dewey comparaba muy asertivamente, la educación tradicional y la nueva 

educación, con dos  formas de gobierno: la autocracia (que correspondería a la 

educación tradicional) y la democracia (que correspondería a la nueva educación). 

Debe tenerse en cuenta que hoy en día a nivel universal se manejan estas dos 

corrientes básicas que Dewey tanto ha confrontado a lo largo de su obra. Tanto la 

educación básica, como la tradicional  pueden tener aciertos y desaciertos. No 

obstante, y lo ratifica cada vez más el filósofo norteamericano, es  la educación 

                                                           
107 Original en Inglés: “Education, therefore, must begin with a psychological insight into the 

child´s capacities, interests and habits. It must be controlled at every point by reference to these 

same considerations. These powers, interests and habits must be continually interpreted –we must 

know what they mean. They must be translated into terms of their social equivalents –into terms of 

what they capable of in the way of social service”. 
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activa, la que encierra en su filosofía toda aquella gama de postulados 

democráticos que caracterizan su obra:  

El tipo de educación convencional que entrena a los niños para la 

docilidad y la obediencia, para la ejecución cuidadosa de tareas 

impuestas porque son impuestas, con respecto al lugar desde donde 

son lideradas, es juzgada como una sociedad autocrática. Estos son 

los tratos necesarios en un estado donde existe una cabeza que 

cuida de la vida y las instituciones de la gente. Pero en una 

democracia éstas interfieren en la conducta exitosa de la sociedad y 

del gobierno.  Nuestra famosa y breve definición de democracia 

como “gobierno de la gente, para la gente y por la gente” da 

posiblemente la mejor clave para lo que está involucrado en una 

sociedad democrática (Dewey, 1915c, MW 8, p. 398).108 

 

     Es importante resaltar la forma en que Dewey percibe el concepto de libertad 

desde sus posturas pedagógicas. Siempre muy cuidadoso en la forma de argumentar 

la libertad infantil, pero sin ser ésta un mero libertinaje. Dewey entiende 

perfectamente que, no se debe satisfacer las pataletas de los niños, pero tampoco es 

pertinente impedirles vivir en sociedad sin ni siquiera emitir un respiro. Con 

respecto a cómo debería ser encaminada la nueva educación, añade: 

Si entrenamos a nuestros niños para recibir órdenes, para hacer 

cosas simplemente porque se dijo que había que hacerlas, y no les 

damos confianza para actuar y pensar por sí mismos, estamos 

poniendo un casi que insuperable obstáculo en la forma de superar  

los defectos presentes de nuestro sistema y de establecer la verdad 

sobre los ideales democráticos. Nuestro estado está fundado en la 

                                                           
108 Original en Inglés: “The conventional type of education which train children to docility and 

obedience, to the careful performance of imposed tasks because they are imposed, regardless of 

where they lead, is suited to an autocratic society. These are the traits needed in a state where there 

is one head to plan and care for the lives and institutions of the people. But in a democracy they 

interfere with the successful conduct of society and government. Our famous, brief definition of a 

democracy as ‘government of the people, for the people and by the people,’ gives perhaps the best 

clue to what is involved in a democratic society.” 
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libertad, pero cuando entrenamos al Estado del mañana y para el 

mañana, le permitimos muy poca libertad. A los niños en la escuela 

se les debe permitir libertad de manera que sepan lo que significa 

su uso cuando lleguen a ser el cuerpo de control y, se les debe 

permitir desarrollar cualidades activas de iniciativa, independencia 

y recursividad (Dewey, 1915c, MW 8, p. 398).109 

 

     Todo este entramado social que teje Dewey en torno a la educación se ha basado 

en su visión general del concepto de democracia, el cual como afirma Honneth 

(1999), toma su base teórica en la categoría de cooperación social: “los procesos de 

la formación democrática de la voluntad son concebidos como el medio racional, 

con los cuales una sociedad integrada cooperativamente, intenta solucionar sus 

propios problemas” (p. 85). Ello, de manera contraria al liberalismo neo-pragmático 

de Rorty, pues, como advierte Rivero (1993), éste no se soporta en la tolerancia o, 

dicho de otro modo, en las creencias individuales como base para el funcionamiento 

de una sociedad democrática, posición sostenida también por Del Castillo (1996). 

     Aunque la educación pueda darse en muchas partes (en la ciudad, en el hogar, en 

el museo, en un círculo de amigos, etc.), Dewey hace referencia al sitio o espacio 

físico –algo así como el templo- en el que principalmente tiene lugar la actividad 

educativa; un espacio en el que se deberá realizar adecuadamente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que sería la Escuela “en la cual todas esas agencias 

                                                           
109 Original en Inglés: “If we train our children to take orders, to do things simply because they are 

told to, and fail to give them confidence to act and think for themselves, we are putting an almost 

insurmountable obstacle in the way of overcoming the present defects of our system and of 

establishing the truth of democratic ideals. Our State is founded on freedom, but when we train our 

State of to-morrow we allow it just as little freedom as possible. Children in school must be allowed 

freedom so that they will know what its use means when they become the controlling body, and they 

must be allowed to develop active qualities of initiative, independence and resourcefulness.” 
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[capacidades, hábitos e intereses] se concentran de manera que traigan al niño a 

compartir dentro de los recursos heredados por la raza y a usar su propio potencial 

para fines sociales” (Dewey, 1897c, EW 5, pp. 86-87).110 

     Además, este lugar –la escuela- , no deberá ser frío y artificial. En otras 

palabras, el proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela no podía ser un 

sistema de transmisión de información. Por el contrario, ésta debía ser un campo 

de entrenamiento real; como Dewey (1897c, EW 5, pp. 86-88) la concebía: una 

institución que a manera de  híbrido  simplificara la vida social. 

     Ante todo, Dewey se oponía a la escuela tradicional, la cual, según él, obstruía 

los verdaderos propósitos de la educación. El primer error cometido en las 

escuelas de su época, era que éstas se convertían en lugares donde se procuraba 

desarrollar en el niño las habilidades que ya poseían los adultos. O dicho de otro 

modo, eran lugares para que el niño fuera convertido en adulto.  

     Se trataba de una escuela que exigía resultados y por ello se menospreciaba el 

desarrollo natural del niño. Dicho desarrollo se traducía en dos aspectos 

relevantes: la madurez mental y la madurez corporal tal como lo había planteado 

Rousseau (2004)111 casi dos siglos antes y, como lo hubiera comprobado Piaget 

(1975, 1976) a través de sus investigaciones a lo largo de todo el siglo XX. El 

                                                           
110 Original en Inglés: “in which all those agencies are concentrated that will be most effective in 

bringing the child to share in the inherited resources of the race, and to use his own powers for 

social ends.” 
111 Emilio o la Educación, publicado originalmente en 1762. Se referencia aquí la versión argentina 

de El Cid Editor (2004). 
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valor del trabajo piagetiano consiste básicamente en plantear –de una forma más 

técnica y elaborada en relación con los planteamientos de Rousseau- la tesis de 

que el individuo pasa por una serie de etapas en las que no solo madura el cuerpo y 

el cerebro de manera biológica. Además de ello, el hombre al tener contacto con 

su entorno, va asimilando y acomodando en su estructura cognitiva, una serie de 

aprendizajes, los cuales, en relación a las etapas, se hacen cada vez más complejos.  

     De forma peyorativa y con cierta rebeldía que caracterizaba su personalidad, 

Dewey (1915c, MW 8) llegó a llamar a la escuela de su época, una “pequeña 

prisión” (p. 223). Ello corrobora una actitud visionaria en tanto que, aun hoy, y a 

pesar de la evolución que han tenido las teorías educativas, la imagen icónica de 

escuela –o colegio, pues el término alude al lugar donde asisten los educandos 

para recibir sus clases- continúa siendo un espacio reducido, en el que se deben 

recibir órdenes y del cual no se debe, ni tampoco se puede, huir: 

En vez de proveer esta oportunidad para el crecimiento y el 

descubrimiento, la escuela común impresiona al pequeño dentro de 

un área estrecha, dentro de un silencio melancólico, dentro de una 

forzada actitud de cuerpo y mente hasta que su curiosidad es 

nublada en sorpresa por las extrañas cosas que le suceden. Pronto, 

su cuerpo se cansa del trabajo y comienza a buscar formas de 

evadir al profesor, encontrando así una manera de escapar de su 

pequeña prisión  (Dewey, 1915c, MW 8, p. 223).112 

 

                                                           
112 Original en Inglés: “Instead of providing this chance for growth and discovery, the ordinary 

school impresses the little one into a narrow area, into a melancholy silence, into a forced attitude 

of mind and body, till his curiosity is dulled into surprise at the strange things happening to him. 

Very soon his body is tired of his task and he begins to find ways of evading his teacher, to look 

about him for an escape from his little prison.” 
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     Con este norte ya marcado, Dewey inició todo un trabajo experimental, llamado 

por él mismo, “escuelas laboratorio”. El objetivo principal de estos lugares, sería el 

de llevar a cabo una “nueva educación” que tuviera en cuenta la experiencia real del 

niño. Es decir, un lugar donde no solo se aprendiera a partir de la “acción”, sino que 

se extrajera significado de ella (Cfr., Dewey, 1900, MW 1, pp. 6-9). 

     Fue entonces a principios del siglo XX, cuando, bajo el lema “aprender 

haciendo” (learning by doing), se llevaron a cabo numerosas experiencias 

educativas en EEUU, encaminadas hacia el aprendizaje activo, es decir enfocadas a 

una educación basada en la experiencia.  

“Aprender haciendo” es el eslogan que podría casi que ser ofrecido 

como descripción general de la forma en que muchos profesores 

están tratando de llevar a cabo este ajuste (…) los numerosos 

estudios –aritmética, geografía, lenguaje, botánica, etc.-  son en sí 

mismos, experiencias. Son la acumulación del pasado de la 

humanidad, el resultado de sus esfuerzos y éxitos, de generación en 

generación. Los estudios de la escuela ordinaria presentan esto no 

como simple acumulación, no como un cúmulo o miscelánea de 

partes separadas de experiencia sino como alguna forma organizada 

(Dewey, 1915c, MW 8, pp. 253-254).113 

      

     De aquí que, teniendo en cuenta que todos estos estudios representan el más alto 

grado de desarrollo en las experiencias cotidianas del niño, Dewey concluye que la 

                                                           
113 Original en Inglés: “’Learning by doing’ is a slogan that might almost be offered as a general 

description of the way in which many teachers are trying to effect this adjustment (…) the various 

studies –arithmetic, geography, language, botany, etc.- are in themselves experiences. They are the 

accumulation of the past of humanity, the result of his efforts and successes, for generation after 

generation. The ordinary school studies present this not as a mere accumulation, not as a 

miscellaneous heap of separate bits of experience, but in some organized way.” 
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tarea principal de la escuela sea la de “tomar estas experiencias crudas y 

acomodarlas como ciencias, geografía, aritmética o como cualquiera que sea la 

clase que se vaya a dictar en una determinada hora” (Dewey, 1915c, MW 8, p. 

254).114 

     Estas escuelas, llamadas “progresistas”, se encaminan entonces al desarrollo de 

un currículo más vital y concreto. El objetivo es el desarrollo de cuatro factores 

importantes en el crecimiento del niño: la práctica de juegos, la lectura o narración 

de cuentos, la observación y el trabajo manual (Cfr., Dewey, 1915c, MW 8, p. 237). 

     Aunque Dewey haya dedicado gran parte de su vida a la educación en todas sus 

etapas, es en la primaria en la que más trabajó. No obstante,  sus aportes a los 

niveles de preescolar, secundaria y, técnico y superior, también son significativos. 

     El Kindergarten –el preescolar- al que hoy en día se le ha tratado de dar la 

importancia que merece, se convierte en una de las grandes preocupaciones de 

Dewey. Como lugar, es decir, como parte de la escuela, sería una opción para 

desarrollar las primeras habilidades. Allí habría una gran oportunidad para observar 

al niño, no solo desde su aspecto social, sino también psicológico (Cfr., Dewey, 

1897g, EW 5, p. 164). Primero, porque se convertía en un lugar apto para el 

desarrollo pleno de las habilidades motoras; segundo, porque, a través del juego, se 

realizarían multitud de actividades en pro de dicho desarrollo y, por consiguiente, se 

                                                           
114 Original en Inglés: “to take these crude experiences and organize them into science, geography, 

arithmetic, or whatever the lesson of the hour is.” 
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les daría sentido; y tercero, porque sería un lugar realmente adecuado para el 

desarrollo de las habilidades artísticas, factor considerado clave en el desarrollo de 

la creatividad infantil y sobre todo, de la imaginación (Dewey, 1897f, EW 5 y 

1897e, EW 5). 

     Existen entonces, lugares acondicionados para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en edades posteriores: la escuela primaria. Precisamente, como se 

mencionó antes de manera breve, hacia 1895, el departamento de pedagogía de la 

Universidad de Chicago, abre una escuela primaria, en la que se prueban todos 

aquellos postulados teóricos sobre una educación basada en la experiencia115: “La 

escuela tiene dos extremos, los cuales son el anverso y el reverso del otro –uno para 

los niños y otro para los estudiantes universitarios de pedagogía.” (Dewey, 1896a, 

EW 5, p. 244).116 Y puntualiza Dewey (1896a, EW 5) la seriedad e idoneidad de sus 

docentes, quienes “han tenido ya una considerable experiencia, que ahora quieren 

profundizar más en los principios racionales de su objeto de estudio y con lo más 

reciente de los movimientos educativos” (p. 244).117 

                                                           
115 A esto fue lo que el mismo Dewey (1896a, EW 5, pp. 244-246) llamó “Experimento 

pedagógico”, pues, de alguna forma era la manera en que se podían verificar muchos de sus 

planteamientos y convicciones. 
116 Original en Inglés: “The school has two sides, which of course are the obverse and reverse of the 

other –the one for the children, the other for the students in the University taking up pedagogical 

work...” 
117 Original en Inglés: “have already considerable experience, and who now wish to acquaint 

themselves more thoroughly with the rational principles of their subject, and with the more recent 

of educational movements.” 
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     La escuela primaria -por ahora como lugar y no como programa curricular- 

deberá estar adaptada entonces para la vida en comunidad de los niños. Es allí 

donde se fusionarán los aspectos psicológico y sociológico, llevando a cabo uno de 

los planteamientos deweyanos: aquel en el que se propone la escuela como una 

réplica de la sociedad (Cfr., Dewey, 1897c, EW 5, pp. 86-88). En este sentido, se 

trataría de un lugar donde el niño podría coser, cocinar, construir y, en general, 

donde el niño “aprendería haciendo” (Dewey, 1896a, EW 5 y 1895a, EW 5). 

      Sobre escuela secundaria, pensaba de manera igual: en ella se debían mantener 

los mismos principios activistas, solo que más que lugar merecía un tratamiento de 

tipo curricular. Pero, en general Dewey la consideraba más como una etapa 

intermedia entre la primaria y la universidad -o la educación técnica según fuera el 

caso (Cfr., Dewey, 1896c, EW 5, p. 270). De igual forma sucedería con la 

universidad, en el sentido de que habría lugares adecuados más para el “hacer” que 

para el “escuchar”, refiriéndose Dewey, a una educación más activa que pesara 

sobre una tradicional y netamente teórica, respectivamente.  

     Al respecto, Dewey abogó por una educación técnica que preparara al estudiante 

para el futuro laboral, dejando a éste hacer verdaderas prácticas en contextos reales. 

Esto permitió caer en cuenta de que las universidades no podían ser sitios de 

aprendizaje netamente teórico, sino que éstas debían ofrecer espacios en contexto. 

El auge de la revolución industrial permitió en gran parte el acercamiento entre 
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academia e industria, de tal forma que las universidades no fueran un lugar único, 

en cuyas aulas reposaba el verdadero conocimiento. 

     De una u otra forma, llámese universidad, secundaria, primaria o kindergarten, la 

escuela, en general (como academia), es necesaria y brinda al estudiante el lugar 

que merece para trabajar en el logro de fines tanto individuales como sociales.  

     Sin desconocer el hogar como aquella primera escuela y en donde reposan las 

bases morales, éstas se solidificarán en la escuela, que es en últimas un modo de 

vida social. También será el sitio de trabajo de maestros y directivos sin que ello 

signifique que estos últimos son sinónimos de autoridad, la cual reposa ahora en un 

ambiente democrático. 

     El maestro toma así la figura de “miembro de la comunidad”, pues acude a la 

escuela al igual que el estudiante. Y,  su tarea será la de ayudar al niño para que éste 

se acerque al conocimiento, presentándole situaciones activas de la vida real y no 

simplemente informaciones como en el caso de la escuela tradicional. Solo así, la 

escuela dejará de ser esa “pequeña prisión” a la que John Dewey se ha referido. 

       Por otra parte, Dewey (1897c, EW 5) manifiesta también un marcado rechazo 

por el currículo de la época, sosteniendo que el estudiante era bombardeado por una 

cantidad de asignaturas, las cuales muchas veces, no tenían relación alguna con la 

vida social del niño: “Creo que violamos la naturaleza del niño y hacemos difíciles 

los mejores resultados éticos, introduciéndolo de una manera muy abrupta dentro de 
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una cantidad de materias como lectura, escritura, geografía, etc. Alejadas de 

cualquier relación con aquella vida social” (p. 89)118. Y añade que “el verdadero 

centro de correlación de las materias escolares no es ni la ciencia, ni la literatura, ni 

la historia, ni la geografía, sino la actividades sociales propias del niño” (p. 89). 119  

     Para Dewey, el niño se encuentra inmerso en: “un estrecho mundo de contactos 

personales. Las cosas difícilmente vendrán con su experiencia hasta tanto no 

toquen, íntima y obviamente, su propio bienestar (…) Su mundo es un mundo de 

personas con sus intereses personales, más que de hechos y leyes” (Dewey, 1902, 

MW 2, p. 274).120 

     Resulta claro para él, que la acumulación de información no debe ser el fin de la 

educación. En otras palabras, la suma de conocimientos provenientes de las 

materias, tales como aritmética, lenguaje, historia, etc., debe ser cambiada por una 

serie de experiencias significativas, que  tengan sentido para el estudiante.  

     Dewey (1938a, LW 13) afirma con total convencimiento que la generación de 

experiencias, genera nuevas experiencias posteriores, más complejas. Esta sucesión 

progresiva de experiencias es la que realmente aporta elementos educativos y la ha 

                                                           
118 Original en Inglés: “I believe that we violate the child´s nature and render difficult the best 

ethical results, by introducing the child too abruptly to a number of special studies, of reading, 

writing, geography, etc., out of relation to this social life”.  
119 Original en Inglés: “The true centre of correlation of the school subjects is not science, nor 

literature, nor history, nor geography, but the child´s own social activities.” 
120 Original en Inglés: “narrow world of personal contacts. Things hardly come within his 

experience unless they touch, intimately and obviously, his own well-being (…) His world is a world 

of persons with their personal interests, rather than a realm of facts and laws.” 
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considerado como un “principio de continuidad” (p. 28)121, en el sentido de que se 

generan constantemente una tras otra: “Este principio de continuidad en su 

aplicación educativa, significa, sin embargo, que el futuro debe ser tenido en cuenta 

en cada etapa del proceso educativo” (p. 28).122 Pero, esto, precisamente, es lo que 

la educación tradicional no ha podido concretar, pues, en ella se sugiere que “al 

adquirir ciertas habilidades y al aprender ciertas materias que pueden ser 

necesitadas más adelante (puede que en el colegio o en la vida adulta) los alumnos 

están listos para las necesidades y las circunstancias del futuro” (p. 28).123 

     El deber ser de la nueva educación, de la educación progresista es entonces, para 

Dewey (1938a, LW 13), que “cada experiencia debería hacer algo que prepare a una 

persona para experiencias futuras de una calidad más amplia y profunda” (p. 28)124. 

Y, en este sentido, bajo el principio de continuidad de las experiencias, es que el 

currículo y las materias deben ser organizados.   

     De alguna manera Dewey acepta la existencia de materias o campos del saber. 

Lo que no le convence realmente, es la forma simple en que la educación 

tradicional, contrariamente a una educación basada en la experiencia, organiza e 

                                                           
121 De nuevo, una pista en cuanto a la presencia latente del devenir histórico al que se ha hecho ya 

referencia. 
122 Original en Inglés: “This principle of continuity in its educational application means, 

nevertheless, that the future has to be taken into account at every stage of the educational process. 
123 Original en Inglés: “by acquiring skills and by learning certain subjects which would be needed 

later (perhaps in college or perhaps in adult life) pupils are as a matter of course made ready for 

the needs and circumstances of the future”.  
124 Original en Inglés: “…every experience should do something to prepare a person for later 

experiences of a deeper and more expansive quality.” 
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impone materias con sus respectivos contenidos, sin tener en cuenta las verdaderas 

necesidades del individuo ni el valor “significativo” o que de “sentido” dentro de 

los procesos escolares. Y, consecuentemente, los métodos, la didáctica y demás 

componentes educativos, estarán desfasados; lejos de una educación más asertiva y 

enfocada hacia el individuo. 

     Al igual que para Piaget, Vygotsky, Ausubel y Fröebel, entre otros teóricos, para 

Dewey es fundamental y casi que perentorio el aspecto social como factor 

estimulante en el aprendizaje del individuo. Hipotéticamente hablando, un niño que, 

prácticamente desde su nacimiento, sea aislado completamente de la sociedad, no 

podría sobrevivir por mucho tiempo, pues, el cuidado que demanda y la 

alimentación que requiere no le podrían ser suministradas; por consiguiente, mucho 

menos podría ser guiado en su desarrollo ni, literalmente, educado.  

     Inclusive, si en etapas cronológicas posteriores, el niño es apartado 

completamente del estímulo social, algunas capacidades serían mejoradas 

(habilidades físicas para la casa, autonomía, auto-conservación), mientras que otras, 

como el desarrollo del lenguaje, el manejo de la escritura o la lectura, serían nulas. 

Con lo anterior no se  pretende demostrar lo que en realidad sucedería, sino el lugar 

que toma el aspecto social como condición sine qua non del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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     Precisamente, a la vez que manifestaba rechazo hacia el currículo de su época, 

Dewey criticaba los fundamentos de psicología del pasado, en el sentido de que, 

esta última, enfatizaba el aspecto individual de las personas, únicamente. Sin 

embargo, consideraba que aunque el aspecto individual era un asunto primario, no 

podría quedar separado de lo social, ya que  es imposible que exista lo social sin que 

primero exista lo individual, lo subjetivo. Aunque los aspectos sensitivos sean 

interiorizados individualmente, es a través de aquel contacto social, la forma en que 

ellos adquieren finalmente un sentido; ésta, siendo una de las principales ideas 

planteadas en The school and society  (1900, MW 1). De lo que se concluye hasta 

aquí que la experiencia se da en un entorno social y que todo proceso educativo 

debe ser realizado pensando en el desarrollo individual, a partir del entorno social 

en el que se lleve a cabo. 

     Luego de estas reflexiones, Dewey  piensa en cómo deberían organizarse las 

materias del  currículo. Cómo deberían enfocarse teniendo en cuenta el desarrollo 

del niño, sus necesidades, su personalidad y su relación con el entorno. Considera 

que en todas las áreas del saber se debe mantener el slogan “aprender haciendo”, sin 

que ello signifique que se cambiarán libros por actividades; simplemente, se tendrá 

en cuenta una mayor dedicación a las actividades de tipo práctico (Dewey, 1915c, 

MW 8, pp. 253-274). 
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     Basado en los principios froebelianos, Dewey reconoce la importancia del juego 

en los procesos de aprendizaje. Se trata de una característica reconocible a simple 

vista no solo en el hombre sino en algunos animales. La espontaneidad con la que 

juegan unos cachorros (perros, gatos, felinos, osos...) frente a sus padres, es un 

rasgo inconfundible a nivel humano. 

     Cualquiera que fuese una asignatura dentro del currículo, es importante la 

presencia de un ambiente lúdico, al menos en edades tempranas: “Inclusive los 

juegos espontáneos de los niños fueron pensados como educativos no por lo que 

son, directamente en sí mismos, sino porque simbolizan alguna ley de tipo 

universal” (Dewey, 1915c, MW 8, p. 276).125 En realidad, el principio más 

importante en cuanto la herencia dejada por Fröebel, afirma Dewey, es que “hay 

una correspondencia exacta entre las propiedades generales de los objetos externos 

y las cualidades que desarrolla la mente, en tanto que ambas serían manifestaciones 

de una misma realidad absoluta”126 (Dewey, 1915c, MW 8, p. 276). 

     Las materias propuestas por Dewey (1915c, MW 8, pp. 278-293) para el 

preescolar, desde esta perspectiva curricular, serán entonces aquellas que más cerca 

                                                           
125 Original en Inglés: “Even the spontaneous plays of children were thought to be educative not 

because of what they are, directly in themselves, but because they symbolize some law of universal 

being.” 
126 Original en Inglés: “There is an exact correspondence between the general properties of 

external objects and the unfolding qualities of mind, since both were manifestations of the same 

absolute reality.” 
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se encuentren del  “juego”, tales como el teatro, la danza, la música y la literatura. 

Obviamente a través de actividades que se adapten a la edad de los estudiantes.  

     Así, el teatro no se verá como aquel que se trabaja en  la edad adulta, es decir 

como apreciación o como habilidades dramatúrgicas o actorales avanzadas –por 

supuesto que no. Simplemente se trata de inducir al niño en el campo de la 

dramatización a través de juegos de roles en los que se sigan ciertas reglas o se 

imiten ciertos caracteres de la realidad. También se puede a través de las 

imitaciones de los personajes, tal como aparecen en determinadas rondas infantiles. 

     La música, por ejemplo, no se referirá precisamente al análisis de obras  o 

reconocimiento de compositores. Tampoco consistirá en lograr habilidades técnicas 

de lectura y escritura musical. La música en el preescolar no será más que la 

ejercitación de la memoria musical, por una parte, mediante el aprendizaje de 

canciones infantiles cortas y de baja dificultad en cuanto a tonalidades. Por otra, la 

sensibilización del niño frente a las artes sonoras, lo que se constituye en un trabajo 

de exploración. 

     La danza se traducirá en la reproducción de movimientos que surgen de las letras 

escuchadas en rondas y canciones infantiles, las cuales a su vez, estimulan el 

desarrollo físico. Rondas populares infantiles, tales como “la batalla del 

calentamiento” o “mambrú se fue a la guerra”, entre muchísimas otras, son claro 

ejemplo del manejo dancístico en el preescolar. En ellas se pide al estudiante que 
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marche, que mueva todas sus extremidades, que imite expresiones de alegría, enojo 

o tristeza con su rostro, etc. Igualmente, los montajes de danzas populares con 

vestuarios originales para las presentaciones ante padres de familia, son una buena 

opción. 

     Desde la literatura, no se hablaría de obras y autores universales como lo vería 

un estudiante de secundaria. Por tratarse del preescolar y sin perder de vista las 

ideas de Fröebel y Rousseau, se hace un trabajo introductorio y lúdico que parte de 

la narración de cuentos. En muchas ocasiones el maestro narrará dichas historias, en 

su mayoría tomadas de literatura infantil local, nacional o universal; en otras se 

pedirá al niño que describa situaciones de su vida cotidiana o que, simplemente, 

invente una historia que surja de su imaginación. En últimas, afirma John Dewey 

que: 

Ciertamente la mayor parte de la vida en niños pequeños se pasa 

jugando, ya sea como juegos que aprenden de niños mayores o que 

ellos mismos inventan. Estos últimos, usualmente, toman la forma 

de una imitación de las ocupaciones de los mayores. Todos los 

pequeños piensan en jugar a la casa, al doctor o al soldado, 

inclusive si no se les han dado juguetes que sugieran dichos juegos; 

por supuesto que, la mitad del disfrute de jugar viene de encontrar y 

crear las cosas necesarias. El valor educativo de este juego es 

obvio. Enseña a los niños sobre el mundo en que viven (Dewey, 

1915c, MW 8, pp. 277-278).127 

                                                           
127 Original en Inglés: “Certainly the greatest part of the lives of very young children is spent in 

playing, either games which they learn from older children or those of their own invention. The 

latter usually take the form of imitations of the occupations of their elders. All little children think of 

playing house, doctor or soldier, even if they are not given toys which suggest these games; indeed, 

half of the joy of playing comes from finding and making the necessary things. The educational 

value of this play is obvious. It teaches the children about the world they live in.” 
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     Finalmente, Dewey considera a Fröebel como prácticamente, un “profeta”, en las 

actividades realizadas en las escuelas de tipo activista; es decir, aquellas escuelas de 

finales del siglo XIX y principios del XX, cuyo hilo conductor era el lema 

“aprender haciendo”. Aunque Dewey no dedicó tanto al tema del preescolar, como 

lo hizo con la primaria, la secundaria e inclusive con la educación superior, era 

consciente de que se trataba de una etapa crucial y necesaria para la consecución de 

estudios y habilidades posteriores. De hecho, algunas metodologías populares 

italianas para preescolar, tales como la Reggio Emilia o el método Montessori, son 

tomadas de los principios básicos pedagógicos del pensamiento de John Dewey; por 

ello se ha considerado que desde el punto de vista del contexto cultural “comparten 

cosas en común” (Dodd-Nufrio, 2011, p. 235). 

     Sin alejarse de los planteamientos de Rousseau (2004) y más tarde corroborados 

de cierta forma por Piaget (1976), Dewey reconoce que los años de la primaria están 

relacionados con una etapa cronológica específica situada, aproximadamente entre 

los 6 y los 11 años de edad. Para estas edades Dewey considera de vital importancia 

la enseñanza de dos asignaturas en particular: La historia y la geografía. El niño 

viene del preescolar con una estimulación, mayoritariamente física, teniendo en 

cuenta el tiempo que se ha dedicado al juego como eje conceptual del currículo. Sin 

embargo, en este momento, el infante necesitará algo más que estímulo físico, para 

lo cual, ahora -en la primaria-, tendrá que abordar las nociones adquiridas con una 
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mayor profundidad. Esta última, una idea tomada de su más temprano pensamiento, 

más específicamente de Mi credo pedagógico (1897c, EW 5), su popular ensayo, 

corrobora parte de la respuesta hipotética al problema de investigación planteado en 

esta tesis: que la experiencia –en tanto impresión, idea y acción- permea también el 

ámbito educativo. 

     La historia y la geografía128 (incluida en esta última las ciencias naturales) son 

herramientas útiles para el logro de este fin (Cfr., Dewey, 1916a, MW 9, pp. 215-

226), pues una más sofisticada vida social, que como se verá, está relacionada con 

la historia y el contacto permanente con su mundo físico, relacionado con la 

geografía. De nuevo, un argumento del pensamiento pragmatista-utilitarista de 

Dewey. 

     La geografía permite entonces visualizar el mundo físico, mientras que la 

historia enfatiza en el social. O, en términos deweyanos, la geografía representa lo 

natural; la historia lo humano. En términos educativos, Dewey (1916a, MW 9) se 

rige por la definición de geografía que trata los asuntos de la Tierra en tanto “casa 

del hombre” (p. 219). De manera que, desde una perspectiva “activista”, en la cual 

se aprende mediante las vivencias reales del contexto del niño, se tendrá en cuenta 

aspectos como el barrio, la ubicación de su casa, los materiales con los que ésta ha 

                                                           
128 La geografía como estudio del espacio terrestre, del clima, de las formaciones y accidentes, de la 

vegetación, de la temperatura,  y la población, entre otros aspectos, es  una categoría que permite al 

niño entrar en contacto con su espacio físico y por tanto, despertar su curiosidad por asuntos de la 

naturaleza. Por ello, la razón de que las ciencias naturales sean subordinadas a la geografía, es un 

asunto específicamente pedagógico y didáctico, relacionado con el espacio cercano del niño. 
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sido construida, etc. La geografía adquiere así, para Dewey (1916a, MW 9), un 

carácter exploratorio que indudablemente generará interés por el conocimiento y un 

cierto placer mágico del estudiante hacia los contenidos de la asignatura en tanto 

que su objeto de estudio, la tierra, “como casa del hombre es humanizante y 

unificada; la tierra vista como una miscelánea de factores es fragmentada e 

imaginativamente inerte. La Geografía es un tema que apela originalmente a la 

imaginación –inclusive a la imaginación romántica” (p. 219)129. Y  concluye 

resaltando la importancia social de la asignatura: “la variedad de gentes y entornos, 

su contraste con escenas familiares, ornamentan la estimulación infinita” (p. 219).130 

     Así entonces, en la propuesta curricular ideal de John Dewey, otras asignaturas 

son extraídas de la geografía y subordinadas a ella; o, lo que es lo mismo, existen 

para Dewey (1916a, MW 9, p. 220) ramas o fases de la geografía; tal es el caso de 

la matemática, la astronomía, la fisiografía, la topografía y la política, entre otras.  

     Por su parte la historia, aunque sea un estudio del pasado, pertenece 

indudablemente al presente. Retomando el sentido filosófico de la experiencia, si 

todo es continuo devenir, entonces, lo que está sucediendo ahora –en el presente- 

será historia dentro de unos instantes. Dewey plantea un sencillo ejemplo con 

                                                           
129 Original en Inglés: “The earth as the home of man is humanizing and unified; the earth viewed 

as a miscellany of facts is scattering and imaginatively inert. Geography is a topic that originally 

appeals to imagination –even to the romantic imagination. It shares in the wonder and glory that 

attach to adventure, travel and exploration.” 
130 Original en Inglés: “The variety of peoples and environments, their contrast with familiar scenes, 

furnishes infinite stimulation.” 
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relación a su contexto cultural: “Un estudio inteligente del descubrimiento, las 

exploraciones, la colonización de América, del movimiento pionero del oeste, de la 

inmigración, etc., debería ser un estudio de los Estados Unidos, tal y como son hoy: 

del país en el que ahora vivimos” (Dewey, 1916a, MW 9, p. 222).131 

     Es claro que la historia no permite que se cometan los mismos errores del 

pasado, especialmente en términos de economía, organización política, estrategias y 

protección militar. De aquí que, economía, política y democracia, se fusionen dentro 

de este campo del saber.  

     Debido al boom de la revolución industrial, momento en el que Dewey 

desarrolla su pensamiento, no resulta difícil entender su pasión por la historia 

industrial. Ese proceso mediante el cual el hombre en la búsqueda del domino de la 

naturaleza, abandona la fuerza muscular, desarrollando las herramientas y 

posteriormente la máquina (Cfr., Dewey, 1916a, MW 9, p. 296). 

     De otro lado, la secundaria se constituiría no solo en la continuación de la etapa 

primaria, sino más bien, en una preparación para la educación superior, la cual, a su 

vez, sería la etapa previa del individuo a su adecuado desenvolvimiento personal y 

profesional dentro de la sociedad. El filósofo norteamericano es consciente de que 

una nueva educación que se adapte a las condiciones sociales en las que viven los 

estudiantes, debe estar encaminada hacia el tema de la industria. De aquí surge una 

                                                           
131 Original en Inglés: “An intelligent study of the discovery, explorations, colonization of America, 

of the pioneer movement westward, of immigration, etc., should be a study of the United States, as it 

is to-day: of the country we now live in.” 
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propuesta de educación secundaria y superior, en las que se encamine al estudiante 

a desarrollar sus competencias y talentos, de manera que estos le permitan adaptarse 

al mundo y a su entorno laboral actual. No obstante, es consciente también de un 

aspecto negativo que para la época aqueja casi que a todas las grandes ciudades 

norteamericanas y que hoy, un siglo después, también afecta a muchos países, 

especialmente los subdesarrollados.  

     Se presenta entonces el modelo de bachillerato técnico, en el cual el estudiante 

debe cumplir con cierto número de horas prácticas para poder graduarse. Sin 

embargo, el fin del siglo XIX y el principio del XX, son un período de transición 

educativa para las escuelas de Estados Unidos. Aún muchas escuelas, tanto públicas 

como privadas, conservan el modelo curricular académico típico de la educación 

tradicional en el que los estudiantes estudian un sinnúmero de materias, aprenden de 

memoria ciertos conceptos y los reproducen durante el proceso evaluativo. 

     También nace aquí, durante esta transición liderada por el pensador 

norteamericano, el concepto de educación “progresista” (para el progreso social, 

democrático, político, industrial…) que tanta popularidad le ha dado a lo largo de 

los siglos XX y XXI; en contraposición a una educación rígida, autoritaria, pasiva –

no activa- y memorística que, con el paso de los años se empieza a ver cada vez más 

opacada. 
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     La ciencia, la aritmética y el lenguaje (lectura y escritura), serán áreas 

indispensables y más fáciles de abordar por el estudiante adolescente. 

Indispensables porque le permitirán desenvolverse más fácilmente dentro de su vida 

laboral o terminar con éxito estudios técnicos o superiores. Se habla de una mayor 

facilidad, ya que la edad tanto física, como cronológica, al igual que las nociones y 

conceptos adquiridos anteriormente durante el preescolar y la primaria, le 

permitirán al educando lograr tareas de mayor responsabilidad.  

     Con respecto a la educación superior, ésta será la etapa final en la que el 

estudiante se considerará listo y apto para el desempeño laboral. La alta demanda de 

mano de obra está en boga por el surgimiento de la revolución industrial. Las 

fábricas requieren de operarios idóneos y cualificados para el  manejo de las nuevas 

máquinas.  

     Se dispara la producción manufacturera y surgen preguntas e inquietudes como 

la de cuál aspecto es más importante, si preparar al estudiante únicamente para la 

vida laboral o enseñarle la teoría, es decir, promoverlo en el desarrollo de 

habilidades mentales. 

     Para Dewey el punto de balance será aquel en que se enseñen ambos: una 

educación para el trabajo, que permita el desarrollo de capacidades y competencias 

requeridas por el mundo laboral. Pero, al mismo tiempo, una educación que abogue 

por enseñar a pensar. El concepto de educación democrática en John Dewey no 
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puede abogar por una educación que permita el enriquecimiento de los ricos a 

merced la mano de obra de los pobres.  

     Además, no sería la mejor opción para el individuo, educarle en un simple 

“activismo”, es decir dentro del lema del solo “hacer”; no, el “aprender haciendo”. 

Y, más cuando éste se encuentra en el clímax de su capacidad intelectual y 

profesional. En este punto es preciso traer a colación el interés que despertó Dewey 

por los estudios de género. Esto no era fortuito ni ajeno a una época histórica en la 

que la mujer, a partir de una consolidación de los primeros movimientos feministas, 

se abría paso dentro del impenetrable ámbito del machismo. Por ello, con mucha 

razón e ironía, afirmaba el pensador norteamericano que, las mujeres que estudiaban  

en la educación secundaria se preparaban con el único objetivo de ser “esposas y 

madres” (Dewey, 1886, EW 1, p. 74). Igualmente, hacia la década de los treinta, 

reafirma vehementemente la importancia del control natal, en tanto que, a mayor 

número de niños, menor posibilidad de educarles con calidad (Cfr., Dewey, 1932b, 

LW 6, p. 147). 

     Si de verdad se ha de institucionalizar una educación basada en la experiencia, 

ésta deberá comenzar por la actividad (acción), por la prueba o por el experimento, 

lo cual dejará importantes avances para una sociedad en materia de ciencia, de 

tecnología y de progreso. No obstante, para concretar la experiencia, será requisito 

la presencia de sentido, de significado. Por ello, el currículo y sus contenidos, no 
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deben dejar de lado las artes, la aritmética y, en general, todas aquellas asignaturas 

que aporten al desarrollo del raciocinio, la sensibilidad y la apropiación de la cultura 

(Dewey, 1897c, EW 5; 1913b, MW 7; 1915c, MW 8; 1916a, MW 9). 

     Con respecto al método, Dewey (1897c, EW 5) está convencido de que éste gira 

en torno al “desarrollo de capacidades e intereses del niño” (p. 91). Esta idea se 

repetirá a lo largo de su trabajo educativo tanto teórico como práctico. Criticaba, por 

una parte el exceso de información típico de la educación “tradicional”; por otra, 

afirmaba que el éxito escolar de un estudiante era directamente proporcional a grado 

de interés que éste mantuviera por un saber específico. De esta manera concluía 

que, no solo se aprendía digiriendo grandes volúmenes de información, sino 

también reflexionando sobre ella, llevando a cabo una verdadera praxis; una 

reflexión sobre la práctica (Cfr., Dewey, 1913a, MW 7, pp. 106-108). 

     De alguna forma, para Dewey (1913f, MW 7), en cuestión de métodos los 

docentes, como profesionales de la educación, “no deberían ser simples artesanos, 

sino artistas” (p. 110). Esto reafirma de manera contundente la importancia que 

nacía frente la necesidad de crear sólidas facultades de educación y, por tanto, de 

crear una imagen ética, seria y profesional del maestro. 

     El término “educación activa”, utilizado con frecuencia en la literatura 

pedagógica, se asigna generalmente al método, teniendo en cuenta que tal como lo 

propone John Dewey, el estudiante incursionará en la práctica y luego de 
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reflexionar sobre ella, encontrará su sentido (su verdadero significado). De este 

planteamiento, se desprenderá básicamente la filosofía de su método, sin perder 

nunca el norte y origen de aquel: la experiencia. 

     El principio que funda dicha filosofía y que más adelante es base para los 

postulados piagetianos (teoría de los estadios del desarrollo), yace en una 

concepción de la educación como desarrollo natural y parte la siguiente afirmación: 

“La madurez es el resultado del crecimiento lento de las capacidades” (Dewey, 

1915c, MW 8, p. 213).132  

     De nuevo, surge la experiencia, eje temático de la presente disertación; Dewey 

(1912, MW 7) destaca magistralmente la relación método-experiencia considerando 

el primer aspecto (el método) como un conjunto de dos elementos (contenido y 

forma o, el qué y el cómo) constitutivos del segundo (la experiencia): 

Un análisis de la experiencia muestra, sin embargo, que la 

experiencia no es una combinación de materias y métodos, o una 

interacción de dos factores independientes, uno de los cuales suple 

el contenido y el otro la forma. La distinción entre estos dos asuntos 

es desarrollada dentro de la experiencia en sí misma, y se origina 

del bien por el mayor control en el curso de la experiencia (…) Hay 

siempre un algo que cambia y su transición no se torna en un 

simple morir, sino en una transformación. Tenemos aquí la raíz 

entre contenido y forma, materias y método, objeto y sujeto. Se 

centra en la distinción del qué y el cómo de la experiencia (p. 

279).133 

                                                           
132 Original en Inglés: “Maturity is the result of the slow growth of powers.” 
133 Original en Inglés: “An analysis of experience shows, however, that experience is not a 

combination of subject matter and method, or an interaction of two independent factors, one of 

which supplies content and the other form. The distinction between these two matters is developed 

within experience itself, and arises for the sake of greater control of the course of experience (…) 



 

  DE LA EXPERIENCIA AL ARTE ESCOLAR                                                                                                     128  

 

 

 

     Dewey, desde su popular ensayo Mi credo pedagógico (1897c, EW 5), plantea 

cuatro aspectos importantes en términos de método. En primer lugar, aquel regido 

por el peso que tienen los impulsos instintivos del niño (aspectos activos) sobre las 

acciones conscientes más elaboradas (aspectos pasivos); en palabras de Dewey, “la 

expresión viene antes que la impresión consciente (…) el desarrollo muscular 

precede al sensorial (…) los movimientos vienen antes que las sensaciones 

conscientes (…) los estados de la consciencia tienden a proyectarlos [a los 

estudiantes] hacia la acción” (Dewey, 1897c, EW 5, p. 91)134. Es notoria la 

importancia que atribuye Dewey a la categoría de movimiento, desde la acción, tal 

como se fundamentó en el primer capítulo de esta disertación. Así, se vislumbra la 

comprobación del supuesto personal (del autor de la tesis) o hipótesis que se ha 

planteado como hilo conductor de la investigación. 

     En segundo lugar, el atribuir relevancia a “la imagen” como “instrumento de 

instrucción”. Según Dewey, el niño, al menos en edades tempranas, es más sensible 

a la imagen, que a otras formas de aprender, como podría suceder en el caso de la 

escucha o la lectura convencional de textos. O, por otra parte, sugiere que al hablar 

de las primeras nociones, se haga que el niño genere imágenes propias de éstas. Su 

                                                                                                                                                                                 
There is always a somewhat that changes, and its transition is not a mere passing away, but is a 

transformation. Here we have the root of the distinction between content and form, subject-matter 

and method, object and subject. It centres in the distinction of the what and the how of experience.” 
134 Original en Inglés: “expression comes from before conscious impression (…) the muscular 

development precedes the sensory (…) movements comes before conscious sensations (…) 

conscious states tend to project themselves in action”. 
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sugerencia, desde esta óptica es que “la mayor parte del tiempo y la atención ahora 

dada a la preparación y  presentación de las clases pueda ser más sabia y 

provechosamente gastada en la capacidad imaginativa del niño” (Dewey, 1897c, 

EW 5, p. 92).135 De hecho, Herbert Read, ha planteado un punto de convergencia al 

respecto:  

(…) hemos hablado de conciencia o conocimiento, y quizá sean los 

términos más convenientes para indicar el contenido del acto de 

aprehender. Pero existe la palabra imagen, con la cual debemos 

llegar a un acuerdo, pues aunque pudiéramos pasarnos sin ella al 

describir el acto de la percepción, la necesitaremos al ocuparnos de 

la imaginación (Read, 1986, pp. 60-61).  

 

  

     En tercer lugar, comprender que “los intereses son señales y síntomas de la 

capacidad de crecer” (Dewey, 1897c, EW 5, p. 92).136 Dichos intereses varían con 

la edad y van mostrando poco a poco el momento cronológico por el que pasan los 

estudiantes en sus diversas etapas de desarrollo. De aquí que, Dewey considera 

importante que el maestro lea estas señales en los niños, adecuando los métodos y 

los contenidos, enfocándose más hacia las “experiencias” mismas de los 

estudiantes: “El interés es siempre la señal de alguna capacidad oculta; lo 

importante es descubrir esta capacidad” (Dewey, 1897c, EW 5, p. 92).137 

                                                           
135 Original en Inglés: “(…) much of the time and attention now given to the preparation and 

presentation of lessons might be more wisely and profitably expended in training the child´s power 

of imagery.” 
136 Original en Inglés: “interests are the signs and symptoms of growing power.” 
137 Original en Inglés: “The interest is always the sign of some power below; the important thing is 

to discover this power.” 
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     Y en cuarto lugar, considerar que las emociones no pueden ir separadas de las 

acciones, ya que las primeras son reflejo de las últimas (Cfr., Dewey, 1897c, EW 5, 

p. 93). Y añade Dewey (1987c, EW 5) en su credo, con respecto a los estudiantes: 

“si tan solo pudiéramos asegurar hábitos correctos de acción y pensamiento, con 

referencia al bien, a la verdad y a lo bello, las emociones en su mayor parte, 

cuidarían de ellos” (Dewey, 1897c, EW 5, p. 93).138 

     Por último, pero no menos importante, como desarrollo del concepto de 

educación en John Dewey, se hace referencia al papel que juega la escuela dentro 

del contexto del progreso social. De hecho, la educación como saber propio de la 

actividad escolar en general, es considerada por él como “el método fundamental 

del progreso y la reforma social” (Dewey, 1897c, EW 5, p. 93).139 Por ello, 

Bernstein (2010), ha considerado a Dewey no solo filósofo, educador o psicólogo, 

sino de alguna manera, un “reformador”; en tanto que Garrison (2008), lo hubiera 

considerado un “filósofo de la reconstrucción” (p. 1); ya que, en un sentido 

darwiniano, el mundo necesita de una reconstrucción constante de ideas, para poder 

sobrevivir. 

     Desde este punto de vista –es decir, desde el progreso social- Dewey (1897c, 

EW 5) define magistralmente la educación como: “una regulación del proceso de 

llegar a compartir en la conciencia social [donde] el ajuste de la actividad individual 

                                                           
138 Original en Inglés: “If we can only secure right habits of action and thought, with reference to 

the good, the true and the beautiful, the emotions will for the most part take care of themselves.” 
139 Original en Inglés: “the fundamental method of social progress and reform”. 
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sobre la base de dicha consciencia es el único método seguro para la reconstrucción 

social” (p. 93).140 

     Según Dewey (1915c, MW 8, p. 365), una educación que busque el progreso y la 

reconstrucción social debe estar enfocada hacia la industria. Como se ha 

mencionado anteriormente, uno de los motores que impulsaron el pragmatismo 

norteamericano era la naciente “revolución industrial” que caracterizaba la época 

ubicada entre la última mitad del siglo XX y primera del XXI, entre otros factores.  

     La mano de obra se convirtió en el primer  y más importante modo de 

sostenimiento económico para la familia promedio, y es de allí de donde nace un 

nueva escuela; aquella en la que se preparará al estudiante –de manera más realista- 

para el desenvolvimiento en las labores de producción al interior de las fábricas. Se 

aclara con la expresión “de manera más realista”, que se venía de una educación 

netamente teórica, tradicional y memorística, para lo cual era necesario su 

transformación en una más práctica; o en un sentido deweyano, más “activa”. En 

palabras de Dewey: 

La modificación que sucede en el método y el currículo de la 

educación es tanto, un producto de la cambiante situación social 

como un esfuerzo por conocer las necesidades de la nueva sociedad 

en formación, tales como los cambios en los modos de industria y 

comercio [se vislumbra entonces]  el crecimiento de un mercado 

mundial como objeto de producción, de grandes centros 

manufactureros para suplir dicho mercado, de medios de 

                                                           
140 Original en Inglés: “a regulation of the process of coming to share in the social consciousness 

(…) the adjustment of individual activity on the basis of this social consciousness is the only sure 

method of social reconstruction.” 
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comunicación rápidos y a bajo costo y la distribución entre todas 

sus partes (Dewey, 1900, MW 1, pp. 5-6).141 

 

     Esta visión progresista de la educación es la base de sus escuelas experimentales 

y de toda una generación de educadores no solo en Norteamérica sino en el mundo 

entero. Aunque muchas de las experiencias llevadas a cabo durante el siglo XX en 

relación a los planteamientos de la escuela “activa” de John Dewey, cambiarían la 

vieja y “tradicional” educación, es mucho lo que aún resta por hacer, ad portas del 

siglo XXI. Es menester tener claro que la tecnología de la época permitía llegar 

hasta cierto punto límite y que, dicho punto, era un paso clave en el desarrollo de 

toda la filosofía educativa deweyana. Se sabe que para el momento actual, el 

fenómeno “industrial” es algo del pasado y que aquella “sociedad del 

conocimiento”, junto con las tecnologías de la información y de la comunicación, 

han dado un giro total a los modos de producción de las diversas naciones. No 

obstante, tampoco se puede desconocer la gran cantidad de fábricas y demanda  de 

mano de obra actual, para lo cual siempre serán útiles los diversos programas de 

educación técnica y tecnológica alrededor del mundo, cuyo valor no se puede 

demeritar. 

     Desde este punto vista, es preciso que el estudio de un clásico, se sepa enfocar 

desde la perspectiva contemporánea. Para el caso del presente trabajo doctoral, esta 

                                                           
141 Original en Inglés: “The modification going on in the method and curriculum of education is as 

much a product of the changed social situation, and as much an effort to meet the needs of the new 

society that is forming as are changes in modes of industry and commerce.”  
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perspectiva alude principalmente a la manera de traer al presente e impulsar hacia el 

futuro, los postulados de la escuela activa de John Dewey, teniendo en cuenta las 

posibilidades tecnológicas actuales. Y, de hecho, la propuesta teórica planteada en 

la tesis surge de dichos postulados. 

     Es importante destacar que esta visión prospectiva no era ajena a Dewey; él 

sabía que la tecnología cambiaba rápidamente y que si se educaba al estudiante para 

ciertas habilidades o demandas del momento, esos esfuerzos, aunque no se 

perdieran en el corto plazo, irían quedando atrás perdiéndose en el pasado. Ya que 

dichas habilidades y tecnologías no tardarían en volverse completamente obsoletas. 

Para ello, proponía que además de preparar a los estudiantes para la mano de obra 

que demandaba el momento, se enfatizara aún más en el desarrollo de su iniciativa y 

creatividad (Cfr., Dewey, 1914, MW 7, pp. 96-97). 

     Por otra parte, el pensador norteamericano no dudaba en afirmar que muchos de 

los senadores en quienes recaía la política educativa de su país ni siquiera sabían lo 

que era educación. Aún más, consideraba que en el sistema escolar norteamericano 

había desperdicio de dinero, causado por diversos gastos innecesarios, los cuales a 

su vez derivaban de la falta de organización y de unidad orgánica (Cfr., Dewey, 

1900, MW 1, pp. 39-40). 

     Uno de los peligros de dar importancia a una educación netamente industrial 

podría ser el que muchos adolescentes o inclusive niños abandonaran la escuela 
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antes de tiempo para engrosar las filas del trabajo infantil (Dewey, 1913f, MW 7 y 

1913h, MW 7); fenómeno observado actualmente en países tercermundistas y al 

cual aún hoy día se enfrentan muchos gobiernos. Por ello instó a los políticos 

norteamericanos encargados de los asuntos escolares para que a través de la 

educación pública se evitara una fuerte ruptura entre educación tradicional (teórica, 

memorística y hasta cierto punto, rígida) y educación industrial (enfocada hacia el 

desarrollo de habilidades para la mano de obra), propiamente dicha (Dewey, 1913e 

MW 7 y 1913h, MW 7). 

     Además, se vendría industrializando tanto la educación norteamericana, que 

surgía la pregunta por la verdadera democracia, en tanto que, no se sabía si quienes 

debían liderar los procesos educativos eran –como tenía que ser- los docentes o –

más bien como parecía- los empresarios, convirtiéndose esto último en una dura 

crítica al sistema (Dewey, 1913c, MW 7, pp. 104-105). Al respecto, afirma Robert 

B. Westbrook que,  

En el aula de clase, Dewey (…) decía a sus alumnos que las 

divisiones de clase del capitalismo industrial eran incompatibles 

con la ética de la democracia. Sostenía él, que la división del 

trabajo en el capitalismo industrial se alejaba de una división ideal, 

que permitiera al individuo conquistar la auto-realización mediante 

su potencial y capacidades particulares (Westbrook, 1992, p. 

407)142. 

                                                           
142 Original en Inglés: “In the classroom Dewey (…) told his students that the class divisions of 

industrial capitalism were incompatible with the ethics of democracy. The division of labor in 

industrial capitalism, he argued, fell far short of an ideal division of labor, that is, a division of 

labor that would permit every individual to achieve self-realization by means of the development of 

his peculiar capacities and powers.” 
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     Para Martha Nussbaum (2010) es precisamente, este último debate, un tema 

coyuntural de la educación. Con una frase tan simple como “Educación para la 

renta, educación para la democracia” (p. 33) es que la filósofa norteamericana 

critica fuertemente la obsesiva tendencia de los gobiernos, a sobreponer el progreso 

económico sobre el verdadero progreso de una nación, pues, debería ser en últimas 

el que se relacione con el crecimiento libre y democrático. Aquí, existe ya una 

convergencia con los planteamientos deweyanos, en tanto que, el progreso de una 

nación no puede limitarse únicamente a lo económico o a lo industrial (para el 

contexto actual  se añade lo tecnológico).  

     La insistente invitación de Nussbaum (2010) es a que no solo se consideren 

importantes en educación, los temas relacionados con currículos enfocados a la 

matemática, las ciencias o la tecnología. Por el contrario, una educación más 

humanística e inclinada hacia las artes, puede redundar en países más libres y 

democráticos. Por ejemplo, los currículos fuertes en filosofía o con énfasis en algún 

tipo de arte, generan mayores competencias críticas y analíticas en los estudiantes. 

Por el contrario, si se le prepara al joven de hoy para una vida futura enfocada hacia 

la mano de obra, las naciones del mañana serán solo eso: pueblos subyugados por 

quienes representen cualquier figura de poder.  

     En este sentido, afirma la filósofa norteamericana que “quienes se dediquen a la 

educación para el crecimiento económico no querrán un estudio de la historia 
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centrado en las injusticias de clase, casta, género, etnia o religión, pues eso 

generaría un pensamiento crítico sobre el presente” (Nussbaum, 2010, p. 43). Y 

precisamente, esto no es lo que le interesa a muchos gobiernos. Así, cualquier 

estudio, bien sea desde la misma historia o desde cualquier campo del saber, debe 

tener claro que el objetivo principal será el de lograr que los individuos piensen y 

no, que solamente obedezcan. 

 

            2.2 Arte desde la categoría de Experiencia en Dewey 

     Es durante su etapa tardía en que John Dewey escribe su más popular obra 

sobre filosofía del arte. Arte como experiencia, publicada en Estados Unidos en 

1934 (LW 10) es el resultado -o compilación- de una serie de diez conferencias 

dictadas por el filósofo norteamericano en la Universidad de Harvard en 1931. 

     A pesar de que sus escritos relacionados con el arte no son particularmente 

extensos, Dewey concreta su teoría del arte, en dicha obra, argumentando la forma 

en que éste es visto desde esa lente llamada “experiencia”. A partir de sus 

postulados tardíos, se comprueba, de alguna forma uno de los supuestos personales 

manifestados en el problema de investigación desarrollado en el presente trabajo: 

el arte –en Dewey- puede ser visto o analizado desde una categoría superior 

llamada experiencia. 

 



 

  DE LA EXPERIENCIA AL ARTE ESCOLAR                                                                                                     137  

 

 

            2.2.1 Lo estético como aspecto de la experiencia 

    Dewey resalta la relación intrínseca entre el ser humano y el producto artístico. 

Este último se genera en la acción, en el movimiento (tema que se ha tratado ya 

ampliamente en el capítulo primero y que se constituye en el marco teórico de la 

tesis). Más aún, la percepción de lo estético se da por la interacción hombre-

entorno:  

Para poder comprender lo estético en sus últimas y aprobadas 

formas, debe uno comenzar por su materia prima; por los eventos y 

escenas que mantienen atentos el ojo y el oído del hombre 

despertando su interés y permitiéndole disfrutar mientras observa y 

escucha: los ojos que se dirigen hacia la multitud mientras el carro 

de bomberos pasa velozmente por ahí; máquinas que cavan grandes 

hoyos en la tierra (...) (Dewey, 1934, LW 10,  pp. 10-11)143.  

 

 Vale destacar como inicio del presente apartado y, como argumento de su título, 

la presencia –implícita y explícita a lo largo de la tesis- de aquella “filosofía 

general de la experiencia, desde la cual, el tratamiento de lo estético es una 

variedad” (Dewey, 1950, LW 16, p. 396)144. Y, es Alexander (1998) quien 

confirme lo anterior al afirmar que, en efecto, “hay un aspecto artístico y un 

aspecto estético de nuestra experiencia ordinaria, los cuales pueden ser 

desarrollados en un alto grado, y son las bellas artes, prueba viva de ello” (p. 6)145. 

                                                           
143 Original en Inglés: “In order to understand the esthetic in its ultimate and approved forms, one 

must begin with it in the raw; in the events and scenes that hold the crowd –the fire- engine rushing 

by; the machines excavating enormous holes in the earth (…).” 
144 Original en Inglés: “…the general philosophy of experience of which the treatment of the 

aesthetic is one variety.” 
145 Original en Inglés: “There is an aesthetic and artistic aspect of our ordinary experience which 

can be developed to a high degree, and the fine arts are living proof of that…” 
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     En todo caso –y en esta posición radica la importancia del análisis del aspecto 

estético en el autor-, para Dewey lo estético, es una cualidad sine qua non de cada 

experiencia independiente: “ninguna experiencia del tipo que sea, es una unidad, a 

menos que posea cualidad estética” (Dewey, 1934, LW 10, p. 47).146  

     Cabe aclarar que el campo del arte es extenso y son muchas las esferas que lo 

conforman. Sin embargo, se referenciarán más adelante, la arquitectura, las artes 

plásticas, la música y la poesía, en tanto que representan muy bien la universalidad 

del arte y la estética, además de haber sido referenciadas de manera continua en la 

obra de Dewey. Quienquiera que sea el lector, y mediante el saber académico 

desde el cual aborde el presente documento (Filosofía, Arte, Educación, 

Humanidades…), comprenderá que las mencionadas bellas artes son íconos del 

arte, la cultura y la historia universales. Ha sido tal la importancia del trabajo del 

pensador norteamericano en términos de arte que, autores como Garrison (1995b), 

han decidido “posicionar la estética de Dewey como el centro de su pensamiento, 

en vez de su teoría de la investigación, de su teoría de las relaciones sociales 

democráticas o inclusive, de su filosofía de la educación” (p. 1).147 

     Las primeras aproximaciones de Dewey hacia el concepto de arte vienen 

enfocadas desde la perspectiva psicológica, pues, el arte como producto humano 

concierne, en principio, al tema del sentimiento, más que al del conocimiento. De 

                                                           
146 Original en Inglés: “no experience of whatever sort is a unity unless it has esthetic quality”. 
147 Original en Inglés: “to place Dewey’s aesthetics as the center of his thinking instead of his 

theory of inquiry, theory of democratic social relation, or even his philosophy of education.” 
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hecho, tal como afirma Thomas M. Alexander y como se ha referido en el primer 

capítulo de la tesis, dichas aproximaciones toman también su origen desde aspectos 

tomados de la Biología en contraste con una filosofía de corte continental más 

espiritual: “Esta tensión entre una visión biológico-funcional del mundo –si no, 

materialista- y, una que imponía la espiritualidad inherente y la creatividad del 

cosmos, se repetía constantemente en la educación universitaria de Dewey” 

(Alexander, 1987, p. 18)148. Más aún dichas aproximaciones surgen de su 

inmersión en el ámbito escolar, en el que la enseñanza de las artes era una 

constante preocupación. 

     Una de sus principales preocupaciones era que todo el mundo, pero en especial 

la comunidad educativa de su época, exaltaba la importancia del arte en la vida del 

ser humano y su práctica a nivel escolar, como medio para desarrollar 

competencias expresivas en los estudiantes, sin saber a ciencia cierta, al menos 

algo de su naturaleza: “Tenemos cantidad de glorificación hacia el arte y hacia la 

importancia del entrenamiento artístico, pero no tenemos casi que ningún intento 

científico definido por traducir (…) los procesos mentales que efectúan y 

ocasionan dicha expresión” (Dewey, 1896b, EW 5, p. 192). 149 

                                                           
148 Original en Inglés: “This tension between a biologically functional, if materialistic, world-view 

and one which asserted the inherent spirituality and creativity of the cosmos was to be repeated in 

Dewey´s graduate education.” 
149 Original en Inglés: “We have plenty of glorification of art, and of the importance of the artistic 

training, but we have almost no definite scientific attempts to translate the (…) processes which 

occasion and which effect such expression.” 
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     En este sentido aseveraba que el dibujo como actividad artística de los niños se 

prestaba para estudiar el arte desde el punto de vista psicológico. Desde el dibujo 

era fácil apreciar no solo la capacidad imaginativa sino la aplicación de las 

técnicas, la apreciación de lo bello, la capacidad creadora, y la expresión, entre 

muchos otros aspectos (Cfr., Dewey, 1896b, EW 5, pp. 192-201). Sobre el 

desarrollo de la apreciación estética, Dewey (1926b, LW 2) afirma que por 

ejemplo, “las pinturas no educan solo con su presencia, sino hasta que seamos 

educados para disfrutar y reconocer sus potencialidades educativas” (p. 113)150. 

Ello, pone de manifiesto dos asuntos que más adelante serán desarrollados al 

observar al aspecto estético en cada una de las principales bellas artes: aquel del 

arte como producto del respectivo artista; otro, como la mirada de quien lo aprecia: 

Dewey señala que las artes nos proporcionan situaciones 

ejemplares de una experiencia. Éstas, vistas además, desde la 

perspectiva tanto del artista como de la audiencia. Desde el punto 

de vista del artista, la experiencia es principalmente aquella en la 

que se elabora o hace algo que culmine en un objeto artístico o en 

una puesta en escena. Desde el punto de vista de la audiencia o del 

público lector la tarea es la de la interpretación, o de dar sentido al 

logro del artista (Jackson, 1998, p. 4)151. 

 

     Dewey (1897d, EW 5), resaltaba en cuestiones de arte y educación artística, el –

por él llamado- elemento estético, como una etapa del proceso educativo, más no 

                                                           
150 Original en Inglés: “…paintings do not educate at present till we are educated to enjoy, to 

realize, their educative potentialities.” 
151 Original en Inglés: “Dewey points out that the arts provide us with exemplary instances of an 

experience. They do so, moreover, viewed from the standpoint of either the artist or the audience. 

From the artist’s point of view the experience is chiefly one of making or doing something that 

culminates in an art object or a performance. From the viewpoint of the audience or the reading 

public the task is one of interpretation, of making sense of the artist accomplishment.” 
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como un área del currículo o algo por el estilo. De esta forma, su hipótesis era que 

todos teníamos una forma de reaccionar ante diferentes estímulos “estéticos”; unos 

en mayor grado, otros en menor grado. 

     En Psicología (1887, EW 2), Dewey plantea tres aspectos claves del 

comportamiento humano: el conocimiento (función cognitiva), que como proceso 

condensa las etapas de percepción, memoria, imaginación, pensamiento e 

intuición; el sentimiento (factores emocionales), que se plantea desde el punto de 

vista formal, sensual, intelectual, “estético” y personal; y, finalmente, la voluntad, 

perspectiva que recoge elementos como el impulso, el control físico, la prudencia y 

la moral, entre otros. 

     Dewey (1887, EW 2), plantea el término sentimiento (feeling) como un aspecto 

o una pequeña parte de todos aquellos fenómenos que formarían parte de la mente 

y sostiene que, de alguna forma el “conocimiento” es primero sentimiento, en tanto 

que toda consciencia está atada antes que nada a este último. En otras palabras, 

argumenta que cuando se habla de conocimiento, hay un referente enfocado hacia 

“la información adquirida de algo que existe. El mismo factor al que, sin embargo, 

nos referimos acerca de este conocimiento como nuestro conocimiento y al que nos 
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referimos nosotros mismos como sujetos, muestra que es también sentimiento”152 

(p. 215). 

     Para Dewey (1887, EW 2, p. 217), los sentimientos pueden ser sensitivos, 

cuando están relacionados con la faceta orgánica del individuo (saborear, oler…); 

formales y cualitativos, siendo los primeros, aquellos que permiten interiorizar 

acciones mecánicas en la vida física (impulso de movimiento, reacciones…) y los 

segundos aquellos que atañen específicamente a las emociones o que de alguna 

manera permiten que los formales adquieran significado.  

     

2.2.2 El sentimiento estético   

     El sentimiento estético “surge de la contemplación del valor ideal de cualquier  

factor de la experiencia” (Dewey, 1887, EW 2, p. 267) 153. En otras palabras, cada 

elemento de la experiencia mantiene unas relaciones con lo que la mente ha 

interiorizado como ideal; Dewey, entonces, asume este sentimiento como una 

reacción de la mente ante dichas relaciones, las cuales pueden tener una 

connotación bien sea de belleza o de fealdad. De aquí que, los primeros 

planteamientos de Dewey en materia estética, surgen de una conexión entre 

sentimiento de belleza e idealización. 

                                                           
152 Original en Inglés: “the information that we get about something existing. The very fact, 

however, that we regard this knowledge as our knowledge, that we refer it to ourselves as subjects, 

shows that it is also feeling.” 
153 Original en Inglés: “arises from the contemplation of the ideal value of any factor of the 

experience”. 
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     La belleza, aunque no es actividad intelectual propiamente dicha, no deja de 

tener similitud con el concepto de verdad intelectual. Dicho de otro modo, la 

belleza es una “especie” de verdad, en tanto satisface las necesidades de algún 

ideal previo.  

     Es importante, entonces, aclarar la diferencia que sugiere Dewey entre los 

conceptos de arte y estética. El arte, primero que todo, da cuenta de una serie de 

materiales y energías que yacen fuera del sujeto. Dichos materiales y energías que 

serán manipuladas y pulidas constantemente por él, hasta que se consuma la obra. 

En segundo lugar, está la estética, que obedece a aquel “deleite” de la vista y del 

oído, que da cuenta de la apreciación, la belleza, las características y reglas de lo 

artístico. Por lo tanto, la diferencia entre los conceptos de arte y estética es una 

cuestión, no solo “de términos, sino de objetos” (Dewey, 1925a, LW 1, p. 267). Lo 

anterior explica de alguna forma el por qué, tanto arte, como estética, siempre van 

de la mano, aunque no sean necesariamente iguales.154 

     Si el gusto es dicho poder para construir y estructurar juicios de belleza, 

entonces ¿cuál sería el equivalente a un mal juicio, o un juicio erróneo?  Para 

Dewey (1887, EW 2), con ello se caería en un esteticismo o “sentimiento estético 

                                                           
154 la mencionada reacción del individuo (del organismo viviente en Dewey) ante la obra de arte, es 

lo que ha generado en Shusterman (2008) un marcado interés por el cuerpo humano y su relación 

con el arte y la estética: soma estética. Y,  como una extensión de ello, aparece la relación 

ideológica que esto conlleva en términos de la ética y la política, como lo han manifestado Cardona 

y Santamaría (2014), pues, si el arte se puede asumir como forma de vida y en consecuencia esto 

afecta a la sociedad, entonces estética, ética y política, entrarán a relacionarse de forma muy 

estrecha. 
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anormal” (p. 280), en donde “la admiración no es un amor a lo bello, un interés en 

cuanta cosa hermosa haya creada por el universo, sino un amor por los placeres de 

la belleza” (p. 280). 155 

     Independientemente de la ubicación espacio temporal de determinado objeto 

dotado de belleza, este último siempre será bello; sea más o sea menos, pero dicha 

ubicación nunca será un obstáculo para la conservación de la mencionada 

condición. En este sentido, Dewey (1887, EW 2, pp. 271-272) considera tres 

aspectos importantes acerca de la universalidad de la belleza: 

1. Da a entender que en el más bajo instinto, es decir en una simple interacción 

organismo-objeto, existe una especie de acuerdo o convenio de gusto, si se puede 

llamar así. La percepción de un sabor, o inclusive de un aroma, implican ipso facto 

la relación directa del organismo con el objeto (que podría ser su entorno u otro 

organismo, por supuesto). Esta especie de instinto se constituye entonces en un 

acuerdo mutuo sujeto-objeto, más no en algún tipo de armonía o idea 

intelectualizada. 

2. La belleza de un objeto determinado es diferente del carácter de propiedad. En 

otras palabras, se puede poseer un objeto, llámese obra de arte, pieza musical, etc., 

más no se poseerá su belleza. Por lo tanto, la belleza, dicho de otro modo, a 

diferencia del objeto, no puede ser poseída o apropiada. Ésta,  se encuentra en el 

                                                           
155 Original en Inglés: “Admiration is no longer a love of beauty, an interest in whatever makes the 

universe lovely, but love for the pleasures of beauty”. 
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interior de cada individuo y por ello es pertinente traer a colación la frase de cajón 

o el dicho popular de que, hasta cierto punto, la belleza está en el ojo del 

observador. En ese sentido, por ejemplo, el poseer una obra de arte permite que 

alguien sea oficialmente su propietario, pero ello no implica que sea bella –o no- 

para aquel, ni que éste sea dueño también de dicha belleza. 

3. Por último, con respecto a la universalidad del sentimiento estético en relación a 

un objeto dotado de belleza, afirma Dewey (1887, EW 2), que no debería aquel 

subordinarse algún “fin externo. No hay ninguna separación entre uso y belleza, 

como arte útil o decorativo, sino que hay una distinción. Ambos tipos de arte  son 

formas de expresar una idea y por lo tanto tienen un principio común”156 (pp. 271-

272). 

     De manera pues, que lo bello según Dewey es hasta cierto punto universal y, 

retomando las ideas plasmadas en el capítulo anterior, la lente de la experiencia se 

hace cada vez más sólida, reafirmando así los supuestos personales que guían el 

presente trabajo (como en la educación, se vislumbra cada vez con mayor claridad, 

que el arte también es tocado por la experiencia en el pensamiento deweyano). 

     Todo objeto bello posee armonía, la cual, a su vez, está asociada al “Yo” y, 

posee adaptabilidad y economía; la armonía, según el filósofo norteamericano, no 

es más que las muchas formas en que se manifiesta la belleza o, lo que es lo 

                                                           
156 Original en Inglés: “external end. There is no separation of use and beauty, of useful and fine 

arts, but there is a distinction. Both kinds of art are ways of expressing an idea and thus have a 

common principle.” 
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mismo, la “variedad en la unidad”; al mismo tiempo, la armonía estará unida a la 

naturaleza del “Yo”, es decir que, lo bello que se pueda observar en cualquier 

objeto artístico, como una pintura, una obra musical o inclusive, teatral, consistirá 

en una especie de acuerdo entre el “Yo” y el respectivo objeto bello -o artístico 

(Dewey, 1887, EW 2, p. 272).; y por ello mismo, afirma Garrison (1995a) que “la 

belleza es revelada en el trabajo del artista” (p. 421)157. Cabe anotar que estos 

aspectos, junto con el factor rítmico y el balance, como elementos inherentes al 

arte y a la experiencia estética, formaron parte de las preocupaciones educativas de 

Dewey: 

Los factores en la experiencia estética que están especialmente 

adaptados para permitir el correcto entrenamiento son el balance y 

el ritmo. El balance implica el control o la inhibición, los cuales no 

sacrifican una consumación y una libertad de la experiencia. Se 

opone tanto a la acción fortuita y no dirigida, como a la acción 

represada y no desarrollada. El ritmo envuelve la regularidad y la 

economía en la secuencia de las acciones. Tanto el balance, como el 

ritmo, son formas de variedad en la unidad: el ritmo siendo 

temporal y el balance, espacial158 (Dewey, 1897d, EW 5, p. 202). 

 

     Todo objeto –dotado de belleza, por supuesto-, posee adaptabilidad, es decir 

que, en términos netamente utilitaristas (de nuevo el concepto brandomiano de 

pragmatismo estereotipado), sirve o mejor, es útil para el logro de un fin; 

                                                           
157 Original en Inglés: “Beauty is revealed in the work of the artist”. 
158 Original en Inglés: “The factors in aesthetic experience which are especially adapted to afford 

the right training are balance and rhythm. Balance implies control or inhibition which does not 

sacrifice a fullness and freedom of the experience. It is opposed both to random, undirected action 

and to repressed, or undeveloped, action. Rhythm involves regularity and economy in the sequence 

of actions. Both balance and rhythm are forms of variety in unity: rhythm being temporal, balance 

spatial.” 
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finalmente, dicho objeto será económico en la medida en que si es útil, poseerá la 

riqueza mediante la cual satisface al ciento por ciento cualquier fin y en esto 

último, no es difícil observar los visos pragmatistas característicos de John Dewey. 

     Ahora bien, es preciso resaltar la importancia del hombre -la criatura viviente 

(the live creature)- como actor principal en el plano artístico. Y, por ende, los 

múltiples aspectos que los unen. Dichos aspectos le confieren al arte una propiedad 

especial que no puede estar separada de éste: la experiencia. Cada obra colmada de 

belleza encierra las relaciones que ésta ha tenido con su creador. La pintura 

rupestre, los adornos plasmados por indígenas en ollas de barro, las piezas de 

orfebrería, etc., encierren mundos que dan cuenta de la vida del hombre, de sus 

necesidades y de su vida en comunidad: conflictos políticos, rituales religiosos, 

costumbres, historia, cultura, riquezas, tesoros, etc. Todos estos elementos 

permiten crear puntos de convergencia entre la vida democrática de los pueblos y 

el arte; como afirma Pineda (2014), acerca de la verdadera democracia, ésta no se 

origina de “las instituciones o mecanismos, sino de las costumbres, tradiciones y 

puntos de vista que un pueblo se da a sí mismo en tanto intenta consolidarse como 

una cultura dotada de una singularidad.” (p. 194). Caso ejemplificado muy 

claramente por Dewey, en la relación que se muestra entre los ciudadanos 

atenienses y El Partenón:  

(…) Por consenso, el Partenón es una gran obra de arte. Aun así, 

solo adquiere carácter estético, mientras ésta misma se convierta en 
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experiencia para un ser humano. Y, si uno va más allá del goce 

personal, adentrándose en una teoría sobre la extensa república del 

arte, de la cual forma parte el edificio, habrá que desviar la 

reflexión hacia estos bulliciosos, argumentativos e intensamente 

sensibles ciudadanos atenienses, con su sentido cívico e 

identificados con su religión cívica, de cuya experiencia el templo 

era una expresión, y quienes construyeron éste, no como obra de 

arte sino como una conmemoración cívica (Dewey, 1934, LW 10,  

p. 10).159  

 

     La historia de la música, por ejemplo, muestra cómo el hombre en su afán por 

comunicarse, fabricaba finos artefactos que le permitían producir sonidos. Usaban 

cuernos, conchas y hasta utilizaban su propio cuerpo para producir aquellos 

sonidos. Igualmente, a la hora de demostrar miedo o de hacer entender a los demás 

que había peligro mostraban diversas muecas con sus caras, lo que también llegó a 

ser el inicio de la pantomima y por aquel camino, el fundamento originario del arte 

dramático. 

     Las guerras, la caza y los ritos de muerte o nacimiento de un ser se fueron 

convirtiendo caldo de cultivo para la proliferación de las diversas artes. Las 

guerras, al igual que la caza, permitían la fabricación de rústicas armas corto-

punzantes; en el afán por dar forma a todos estos artefactos se desarrollaban 

capacidades relacionadas con el arte de la escultura, hasta el punto de que se 

                                                           
159 Original en Inglés: “By common consent, the Parthenon is a great work of art. Yet, it has 

esthetic standing only as the work becomes an experience for a human being. And, if one is to go 

beyond personal enjoyment into the formation of a theory about the large republic of art of which 

the building is one member, one has to be willing at some point in his reflections to turn from it to 

the bustling, arguing, acutely sensitive Athenian citizens, with civic sense identified with a civic 

religion, of whose experience the temple was an expression, and who built it not as a work of art 

but as a civic commemoration”. 
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añadían muy elaborados adornos a dichas armas o a diversos artefactos utilitarios. 

Al respecto, Patiño (2014) resalta el valor del ritual atribuido por Dewey hacia el 

origen del arte y lo fundamenta desde la cotidianidad de lo sagrado. Desde aquellas 

celebraciones religiosas que tanto se arraigan a la vida y la cultura del ser humano: 

“tales celebraciones poseen una estructura que consiste en una serie de pasos 

ordenados que permiten acceder a una experiencia emocional del mundo; esta serie 

de técnicas cualifican y ordenan el mundo, y se constituyen como un centro desde 

el cual el ser humano opera” (p. 168). 

     De otro lado, es menester saber que una de las grandes críticas del pensador 

norteamericano hacia el movimiento tejido por el hombre en torno al arte, fue la de 

aquel carácter elitista que adquiría éste con el correr del tiempo. El consumismo 

característico de su país y de su época, le permitieron identificar tempranamente 

esta faceta negativa de la concepción de arte, del cual afirmaba que debía ser 

sacado de los museos para ser socializado y enseñado. Pero, es el crecimiento 

desmesurado del capitalismo lo que más ha llegado a influir en el hecho de que los 

museos sean el único templo para las obras de arte y, de que estas últimas deban 

“alejarse de la vida cotidiana. Los nouveaux riches (nuevos ricos), que son un 

importante producto del sistema capitalista, se han inclinado especialmente, a 
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rodearse de obras de arte, las cuales, al ser raras, se tornan también costosas” 

(Dewey, 1934, LW 10, p. 14).160  

     Ahora bien, no se pueden desconocer los esfuerzos de algunas sociedades 

contemporáneas por rescatar y difundir el arte. En este último aspecto ha ganado 

terreno la actual sociedad norteamericana, con ejemplos como los conciertos al 

aire libre y en estadios, por no mencionar otros, el caso de los “tres tenores”. 

Situación poco común a principios del siglo XX (época media de John Dewey), 

pero que hoy ha sido trasmitida a otros continentes. Tal es el caso también de 

Europa y Sur América con una serie de festivales y conciertos realizados al aire 

libre, en lugares públicos e inclusive en populares parques de las diferentes 

metrópolis. 

     Muy pertinente al respecto, es la apreciación del filósofo y crítico 

norteamericano Arthur Coleman Danto, quien no solo aventura en la idea de 

proponer el final del arte, sino que también reconoce la forma en que las 

multitudes (estudiantes, críticos, filósofos, transeúntes, el público, etc.) reflejan 

una sedienta obsesión por él. Puede que el museo no sea el lugar que sacie el deseo 

de aquellas multitudes, sino más bien lo que les permita sentirse identificados con 

determinado arte. Para Danto (1999), no es el museo en sí el fenómeno que atrae al 

público, sino las obras, traducidas en un arte propio; eso es lo que buscan “las 

                                                           
160 Original en Inglés: “are apart from the common life. The nouveaux riches, who are an important 

byproduct of the capitalist system, have felt especially bound to surround themselves with works of 

fine arts which, being rare, are also costly.” 
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multitudes sedientas de arte” (p. 189).  En este sentido, Danto permite ver 

claramente la estrecha relación entre el público y el arte, mientras que el museo -

como lugar- se torna simplemente en una especie de puente entre los dos y no es 

precisamente algo trascendental como el mismo arte. 

 

2.2.3 Las bellas artes y el sentimiento estético 

     Dado que, para Dewey, el factor estético de la naturaleza humana yace 

prácticamente en un sentimiento sobre un ideal, entonces “El arte es, por lo tanto, 

el intento de satisfacer el aspecto estético de nuestra naturaleza”161 (Dewey, 1887, 

EW 2, p 274). Lo anterior implica que el sentimiento estético se convierte en un 

impulsor de la “acción”162 y en este sentido, concluye Dewey (1887, EW 2, p. 

274), que, las finas artes nacen de dicha situación.  

     Aunque, como afirma Shusterman (2010), en Art as Experience “no se 

menciona el pragmatismo” (p. 26), Dewey nunca pierde de vista la presencia de 

dicha corriente en el arte y la destaca claramente desde las bellas artes, en el 

sentido de que ésta se preocupa, no solo por las “causas”, sino también por las 

“consecuencias” (aspectos que han sido ampliados más detalladamente en el 

capítulo dedicado a clarificar el concepto de experiencia). No obstante, el mismo 

                                                           
161 Original en Inglés: “Art is, therefore, the attempt to satisfy the aesthetic side of our nature”. 
162 Las comillas son para indicar intencionalmente la presencia e influencia de “la experiencia” en el 

concepto de arte, inclusive desde los planteamientos del primer Dewey, ya que por su obra  “Arte 

como experiencia”  escrita en su etapa tardía, se ha podido pensar que sea el único punto de su obra 

en que se haga dicha relación experiencia-arte. 
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Dewey (1948, LW 15) aclara que en la mencionada obra no tenía la intención de 

presentar “un apéndice o aplicación de [su] pragmatismo [ni mucho menos] en 

sujeción a algún sistema filosófico" (p. 98)163.  Es importante mencionar a 

continuación la arquitectura, las artes plásticas, la música y la poesía, ya que si 

finalmente se busca fusionar el arte y la educación, son éstas muy cercanas a la 

vida de los educandos y como se habría advertido ya, son iconos y campos que 

representan muy bien el arte desde un punto de vista general y universal. 

     Por la ocupación del espacio en tres dimensiones y específicamente por su 

impactante carácter, pues, entra primero por la vista, se encuentra la Arquitectura. 

Siempre monumental y poco idealizada, debido a los altos volúmenes de material 

utilizado, los cuales, satisfacen variedad de fines: por ejemplo, la protección de 

tener un techo en el caso de una vivienda, la altura en el caso de las grandes 

catedrales, lo cual siempre se ha asociado con la cercanía a Dios, el ahorro de 

espacio en edificios, etc.164 Dewey no solo admiraba el aporte de los griegos en 

materia de arte y, especialmente en arquitectura, sino que entendió la importancia 

de ésta, vista desde la lente de la experiencia. 

     Al respecto, se dirá que el artífice y creador de la obra de arte es el Hombre. 

Este último, a través de procesos perceptivos y cognitivos, diseña la construcción, 

                                                           
163 Original en Inglés: “an appendix to or application of (…) pragmatism (…) or in subjection to 

any system of philosophy.” 
164 De nuevo la presencia teleológica-pragmatista (medios para llegar a un fin). También se aprecia 

el enfoque “utilitarista” del arte en el autor. 
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dándole forma y sentido, lo que se deriva de lo perceptivo. Ahora bien, para dar 

forma a dicha construcción es necesario tener un sentido de la proporción y un 

conocimiento acerca del concepto de medida. Finalmente, deberá pensar 

“pragmáticamente” una necesidad –humana o no- que se satisfaga con la obra. 

Posteriormente planea y ejecuta el proyecto.  

     Todos estos procesos mentales y técnicos implican movimiento, acción 

(creadora) y por lo tanto, en términos de la experiencia estética en Dewey, tanto el 

creador como el admirador (en arquitectura) de la obra, encontrarán su sentido. En 

suma, habrán padecido una auténtica experiencia estética (Cfr., Montenegro, 

2014a, pp. 95-105). 

     Con respecto a las artes plásticas, cabe aclarar que la escultura toma roles 

similares al de la arquitectura en el sentido de ser impactante a la vista, pero con la 

diferencia en el tamaño y por ser un arte doméstico y decorativo que no 

necesariamente satisface las necesidades cubiertas por la arquitectura. La escultura 

conserva las tres dimensiones espaciales de la misma forma en que ocurre con la 

arquitectura. Se busca dar forma y belleza, estéticamente hablando, a una materia 

prima cualquiera y que generalmente puede ser piedra, metal o madera. En sentido 

pragmatista se observa el emergente principio teleológico: una existencia de 

medios para suplir unos fines. Donde el medio será la piedra, el metal, la madera, o 

cualesquier materia prima y, el fin será su forma, su belleza y aún más, su 
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propiedad decorativa. Dewey (1934, LW 10, p. 175), destaca la escultura griega, 

por ejemplo, en la que el Hombre muestra su afán por lograr mostrar la belleza y 

perfección de la figura humana mediante la combinación de formas redondas y 

planas; así como la predominancia del elemento angular, el cual, en juego con la 

luz, busca similares objetivos en la escultura egipcia. 

     La pintura, por su parte, a diferencia de las dos anteriores, se manifiesta en dos 

dimensiones espaciales, su principal materia prima es el color y, requiere de la 

intervención de la inteligencia para su interpretación. Primero, debe existir una 

cierta agudeza visual. Luego se necesita emplear ciertos procesos mentales en los 

que se asocian colores, se realizan combinaciones, etc. Técnicamente hablando, la 

pintura, aparte del color, se vale también de las diferentes superficies donde éste 

habrá de ser plasmado. En tanto arte bidimensional recurre a la línea, la cual 

presentará visualmente siluetas, inclusive en las más difuminadas pinturas.  

     Cada pincelada, cada línea, cada color puesto en el lienzo, la tela o la madera, 

por no mencionar muchísimos otros elementos y superficies, será valioso en 

términos de lo que será el formar parte de un todo. Ejemplo claro de ello, el 

Impresionismo, corriente pictórica en boga durante la época juvenil de Dewey 

(finales del siglo XIX y principios del XX, o primero y segundo Dewey, 

respectivamente) en la que las pinceladas yuxtapuestas del pintor darían un efecto, 

junto con la acción de la luz, que permitía que quien observaba la obra juntara los 
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colores en su propia retina. De manera que,  en movimientos pictóricos de primer 

cuarto del siglo XX, como en el puntillismo o el Neoimpresionismo, no es más 

importante la parte que el todo ni viceversa. Toda la obra en sí es un bello y 

armónico conjunto.  

     La experiencia estética en las artes plásticas podría variar de acuerdo con el tipo 

de arte que se realice. No obstante, tomando como ejemplo la escultura, es evidente 

que una experiencia estética se da a partir de la criatura viva – el hombre-, quien a 

través de una serie de procesos y materiales produce su obra de arte: una escultura 

(Cfr., Montenegro, 2014a, pp. 95-105). Bien sea porque talla un material bruto o 

porque adiciona cierta sustancia, el escultor debe tener una clara concepción del 

espacio –al igual que el arquitecto, pero, en general, a menor escala-. Además, 

interactúa165 con la materia prima, generando aquellas “energías” que luego, darán 

fruto a su obra. Finalmente, encuentra un sentido, ya sea desde lo racional, porque 

desarrolla procesos de memoria, síntesis, asociación, análisis, etc. o desde lo 

puramente emocional pues se generan sentimientos de diversa índole: alegría, 

tristeza, miedo, etc. Al respecto, Jackson (1998) afirma que la permanencia del 

significado en la mente de una persona es un proceso inconsciente, pues, por 

ejemplo “Cuando leemos un libro o miramos una puesta en escena, normalmente 

                                                           
165 Nótese cómo aquellos conceptos trabajados en el capítulo anterior, para el caso el de 

“interacción”, figuran constantemente en aspectos relacionados con la actividad cotidiana del arte. 

Este comentario se inserta intencionalmente para mantener la idea y el supuesto personal de la tesis, 

por ahora, relacionado con la estética. Esto es, que el arte es susceptible de analizarse desde la 

experiencia deweyana. 
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no tenemos que parar y pensar acerca de lo que sucedió en el último acto o 

capítulo. Recordamos lo suficiente como para permitirnos proceder” (p. 49)166. 

     La música se diferencia en mayor escala de las anteriores, comenzando porque 

no se percibe por la vista sino a través del oído. Ya no existirá gran cantidad de 

material físico, pues su materia prima es el sonido y su belleza yace en un ideal que 

permanece en el interior de cada uno.  

     Estas artes sonoras, poseen un ingrediente característico que también las 

diferencia de las anteriores: se trata del factor espacio-temporal (ritmo-balance, 

respectivamente), relativamente ausente en la arquitectura y las artes plásticas. En 

otras palabras, cada obra musical se reproduce en un tiempo determinado o, dicho 

de otro modo, tiene una duración.167 En el sentido espacial se ha considerado la 

partitura, la letra, etc. Pero estos son simplemente una parte muerta, mientras la 

obra no se esté reproduciendo. Esto es lo que Goodman (2010) llama un “arte de 

tres etapas”, refiriéndose a la necesidad que tiene la música (y la literatura) de, 

primero estar plasmada mediante algún medio escrito o digital, segundo, de tener 

que esperar su reproducción (esto es, su puesta en escena o interpretación) para 

haber completado su ciclo de exposición real y tercero, de ser escuchada.  

                                                           
166 Original en Inglés: “When reading a book or watching a play we normally do not have to stop 

and think about what happened in the last act or the last chapter. We remember enough of it to 

allow us to proceed.” 
167 Aunque, se debe aclarar que nuevas formas artísticas contemporáneas como el happening, el 

body art, el action painting, etc., han sido una excepción a la regla. 
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     De otro lado, la pintura entonces, suponiendo que se encuentra en el museo, está 

a la espera de quien la mire, así que de las artes plásticas convencionales se podría 

aseverar –siguiendo a Goodman (2010)- que  son de dos etapas (teniendo en cuenta 

que el arte contemporáneo ofrece modalidades plásticas de dos etapas como por 

ejemplo, el performance, las cuales por supuesto, serían la excepción). Igualmente 

sucedería con la literatura –dos etapas-, pues, ésta se reproduce por efecto del 

lector y no precisamente de quien la escuche, pero este caso será ampliado más 

adelante al hablar de la poesía como género literario y mediante la respectiva cita 

directa en la que Goodman aclarará esta situación. 

     Un ejemplo de experiencia estética en la música, se puede referenciar mediante 

la actividad artística de un instrumentista. Una característica de esta práctica, es 

que dicha experiencia afecta a más de dos actores, pues, además del receptor y del 

intérprete, aparece allí la figura del compositor, es decir, quien crea la obra. De 

cualquier forma, por cuestiones más didácticas, y por tratarse de una situación más 

común y representativa, se plantea a continuación el ejemplo del instrumentista.  

     Un pianista, por ejemplo, se programa para dar un concierto como solista. Para 

ello debe primero seleccionar el repertorio, prever la duración de su presentación y 

preparar las obras mediante un estudio técnico riguroso. Es necesario leer primero 

cada partitura, memorizar las notas, tener claros los factores estilísticos y propios 

en cuanto a interpretación, etc. En últimas, de conjugar múltiples energías. 
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     Posteriormente, viene la puesta en escena de la obra. En este punto entra en 

juego un nuevo actor: la audiencia –como receptor. Tanto el uno como el otro, 

audiencia o intérprete, vivirán una experiencia estética en el sentido deweyano, 

pues, según el filósofo de Vermont, no solo a partir de la interpretación o la 

creación sino también desde la apreciación –en este caso musical- se vive dicha 

experiencia (Cfr., Montenegro, 2014a, pp. 95-105). Precisamente, Dewey (1926b, 

LW 2) referencia dos asuntos, a decir, “el arte y la apreciación estética [los cuales] 

no son adiciones al mundo real, ni mucho menos, lujos. Ellos representan los 

únicos caminos por los cuales los elementos individualizados en el mundo del 

hombre y la naturaleza son alcanzados (p. 111)168. En este momento, confluyen 

innumerables variables: la energía del intérprete, nervios, sudor, emoción, tensión, 

desgaste físico, concentración, etc. Mientras que para el caso del receptor, se 

podrán presentar algunas de ellas e inclusive, otras más, eso sí, dependiendo de qué 

tanto, el talento artístico del instrumentista, permita causar unas u otras sensaciones 

en su público. Además de todas estas energías y materias primas trabajadas, y 

como se ha advertido antes, también deben ser tenidas en cuenta las mismas 

“acciones” pero desde la perspectiva del compositor de la obra. En fin, son muchas 

más variables las que entran en juego y sería muy complejo y extenso explicar en 

                                                           
168 Original en Inglés: “Aesthetic appreciation and art (…) are not additions to the real world, 

much less luxuries. They represent the only ways in which the individualized elements in the world 

of nature and man are grasped.” 
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detalle cada una de ellas: un aroma de un perfume en el recinto, un determinado 

tipo de luz en la sala, su diseño, la comodidad, etc.  

     Entonces, viene el aplauso del público y se consuma la experiencia; lo que 

queda, es el sentido final –o el significado-; una idea, un sentimiento, una 

satisfacción. El público, en tanto que aprecia la obra, permite la emergencia de 

dicho sentido, dando camino así, a la finalización de la experiencia. Y como ha 

advertido Dewey, el fin de una experiencia es el comienzo de otra. 

     Con respecto a  la poesía, Dewey (1887, EW 2; 1890, EW 3; 1913i, MW 7; 

1925a, LW 1) sintió una gran admiración y, de hecho, fue influenciado por ésta.  

Se refirió a ella como un arte profundamente ideal, cuya magia está dada por: “la 

revelación del significado en lo viejo, efectuado por su presentación a través de lo 

nuevo. Ella irradia la luz que nunca hubo sobre la tierra y el mar pero que es en 

adelante una permanente luz de los objetos” (Dewey, 1925a, LW 1, p. 270) 169. La 

consideró musical, pues comparte características espacio-temporales con la 

música170 y, lo más importante admiró su profunda relación con la filosofía, 

llamándola “vehículo de las ideas”171 (Dewey, 1887, EW 2, p. 276). Para Poirier 

(1998) no existe en realidad la poesía, en tanto que para muchos departamentos de 

literatura, se trata de un lenguaje que ha sido ya interpretado por discursos 

                                                           
169 Original en Inglés: “revelation of meaning in the old effected by its presentation through the 

new. It radiates the light that never was on land and sea but that is henceforth an abiding 

illumination of objects.” 
170 Propiedades especialmente rítmicas como pausas, duraciones, etc. 
171 Original en Inglés: “vehicle of ideas”. 
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históricos y culturales, los cuales la han develado claramente. Aunque las 

propiedades rítmicas son mayormente observables en artes como la danza, la 

música, la poesía y el teatro, Dewey (1897d, EW 5, p. 202) no desconocía su 

destacada importancia a nivel del arte en general. 

     Gracias a la activista norteamericana Jo Ann Boydston, se ha compilado una 

serie de poemas (98 en total), que se presume, hayan sido escritos por el filósofo de 

Vermont: The poems of John Dewey (1977). Se hace la salvedad, de que inclusive 

los seres más queridos del filósofo, no sabían que él los hubiera escrito, pues, 

aunque muchos fueron recogidos de su papelera y de su escritorio al momento de 

su muerte, estos no habían sido publicados. Sin embargo, escudriñando en aspectos 

de la vida privada de Dewey, entrevistando a colegas y a personas que trabajaban 

cerca de él y, mediante una rigurosa investigación sobre su estilo escritural, se 

concluye –con un alto grado de certeza- que son de su autoría (Boydston, 1977). 

En cuanto a aspectos de su vida privada se sabe que una de las musas que generan 

parte de la inspiración, es una joven mujer cuya relación nace de las malas 

relaciones que Dewey lleva con su esposa Alice, hacia la segunda década del siglo 

XX: “Durante el otoño de 1917, él [Dewey] se involucró en una relación romántica 

con una mujer mucho menor, Anzia Yezierska, una inmigrante judía, aspirante a 
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novelista y procedente de Europa oriental” (Rockefeller, 1991, p. 313).172 Relación 

que se puede apreciar en poemas como Two weeks (“Dos semanas”), del cual se ha 

tomado el siguiente fragmento: 

Damn fiction, damn romance.  

Since I have read, I shall never know  

Whether in an ancient mirror I see prance 

Before me mimic passions in a row, 

Or if they are authentic heaven and hell. 

Moreover no one can ever tell.  

(Boydston, 1977, p. 31). 

 

     En efecto, y lo confirma Jackson (1982), una de las razones que tenía el 

pensador norteamericano para no haber publicado abiertamente sus poemas, tenía 

que ver con aquel secreto de su vida privada; lo cual, por supuesto, habría afectado 

seriamente su reputación: “La razón principal por la que Dewey no quería que 

nadie viera algunos de los poemas, incluidos su esposa e hijos, era que dichos 

poemas, revelarían su relación con otras mujeres” (p. 69)173. 

     Es preciso resaltar la admiración que sintió Dewey por el literato y filósofo 

norteamericano Ralph Waldo Emerson: “Los críticos literarios admiten su filosofía 

y niegan su literatura. Y si los filósofos exaltan su profundo y calmado arte, 

hablando también con cierto desprecio de su metafísica, es también porque 

                                                           
172 Original en Inglés: “During the fall of 1917 he entered into a romantic relationship with a much 

younger woman, Anzia Yezierska, who was a Jewish immigrant from Eastern Europe and an 

aspiring novelist.” 
173 Original en Inglés: “The more serious reason for Dewey not wanting some of the poems seen by 

anyone, not even his widow and his children, is what they reveal of his relationship with women”. 
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Emerson algo más profundo que nuestras definiciones convencionales.”174 (Dewey, 

1903, MW 3, p. 186).  

     Así mismo, se resalta la admiración por el poeta y filósofo inglés Matthew 

Arnold, de quien exaltó también esa mágica relación entre poesía y filosofía. En 

Poesía y Filosofía (1890, EW 3), ensayo corto sobre Matthew Arnold, afirma 

Dewey, contundentemente que “la poesía es cada vez más nuestra filosofía y 

nuestra religión” (p. 111) 175.  

     Como en la música, la arquitectura y las artes plásticas, el poeta trabaja con su 

propia materia prima: la palabra. Al igual que en las anteriores bellas artes, es 

también el hombre –la criatura viva, el organismo vivo- quien entra en contacto 

con su materia para crear la obra de arte final: la poesía. Igualmente, confluyen las 

mencionadas energías para dar la magia de la cual ha hablado John Dewey. 

Inclusive desde el campo de la novela –y su carácter teatral- Dewey resalta al 

escritor Ruso Lev Tolstoi, por cuanto sus obras se basan en la cotidianidad del 

individuo y sus vivencias (alegrías y sufrimientos), esto es, un continuo interés, por 

aquel organismo vivo llamado Hombre: “El método de Tolstoi (…) es aquel del 

artista dramático. No partía de principios generales ni de dificultades puramente 

intelectuales. Algún suceso cotidiano e individualizado, que involucra la alegría y 

                                                           
174 Original en Inglés: “Literary critics admit his philosophy and deny his literature. And if 

philosophers extol his keen, calm art and speak with some depreciation of his metaphysic, it also is 

perhaps because Emerson knew something deeper than our conventional definitions.” 
175 Original en Inglés: “poetry is more and more becoming our religion and our philosophy.” 
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el sufrimiento de cualquier ser humano, le impacta e impresiona” (Dewey, 1910, 

LW 17, p. 381)176. 

     Esta vez, lo que en la música se llamaba audiencia o receptor, en la poesía se 

llamará lector. También, la poesía requiere de la variable “tiempo” para ser 

ejecutada, pues, al igual que en las partituras musicales, la obra permanece muerta 

mientras yace en el papel. El lector, a diferencia de la música se convierte también 

en intérprete y receptor, en tanto que reproduce la obra y se deleita con ella. Solo 

que en esta oportunidad los receptores no están reunidos todos en una sala, sino 

que estarán dispersos espacial y temporalmente: en una biblioteca, en una sala de 

internet, en la casa, etc. Y, tal como se había prometido, aquí vendría de nuevo el 

aporte de Goodman, acerca de la realización de la obra artística como tal, en el 

sentido de considerar la literatura como arte de dos etapas: 

Un poema que no se recite no es tan desolador como una canción 

que no se cante y la mayor parte de obras literarias nunca se leen en 

voz alta. Podríamos intentar decir que la literatura es un arte de dos 

etapas de manera que la lectura silenciosa fuera su producto final o 

constituyera ejemplos de la obra; pero entonces también se podría 

considerar que mirar un cuadro o escuchar una interpretación son 

resultados finales o ejemplos de la obra, de tal manera que la 

pintura, igual que la literatura se convirtiera en un arte de dos 

etapas y la música en un arte de tres etapas (Goodman, 2010, p. 

111). 

 

                                                           
176 Original en Inglés: “Tolstoi’s method (…) is that of the dramatic artist. He did not start out from 

general principles or form purely intellectual difficulties. Some actual and individualized 

happening, involving the suffering and joy of some actual human being struck him, impressing 

him…” 
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     Ahora bien, es menester tener claro que en la música, el intérprete también debe 

leer, pero en este caso se trataría de notas musicales. De la misma forma, debe 

sentir emoción y apreciar la obra, con la diferencia de que éste, será también un 

puente entre la obra y el público. De manera que la experiencia estética sucede en 

forma similar a la que se ha planteado anteriormente con respecto a la música (Cfr., 

Montenegro, 2014a, pp. 95-105).  

     Solo en caso de referirse a un declamador, puede afirmarse que la experiencia 

sucede de igual manera en que lo sería desde el punto de vista del intérprete.  El 

declamador será quien recree la obra para un público que, en este caso será el 

receptor, recreando en el tiempo (de nuevo el factor rítmico “acción”, 

“movimiento”, “devenir”…) la obra del poeta quien, también para el caso, será su 

homólogo, el compositor. Todo ello, con la diferencia de que, como se ha 

advertido ya, en la poesía, la materia prima es la palabra –el lenguaje-, mientras 

que en la música habrían de ser los sonidos.  

     No sobra añadir que, casos como el de la Ópera, son híbridos o puentes entre 

estos y otros lenguajes artísticos. La Ópera, por ejemplo, es un arte que nace de la 

fusión entre muchas otras, a decir, la misma poesía (el canto lírico ya muestra un 

parentesco con ésta, pues no solo se trabaja con la palabra, sino que ésta última, es 

prácticamente “declamada” ante el público receptor: la audiencia), la música (la 

palabra entra en acción con el sonido a través de notas musicales –re, fa, do- y con 
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el tiempo, a partir de las respectivas figuras musicales –blancas, negras, corcheas), 

la dramaturgia (construcción del libreto y la trama, lo que genera ya una 

hibridación con el teatro), las artes  plásticas (visualizadas no solo a través del 

color y el diseño se sus escenografías, sino del arte corporal -maquillaje, vestuario 

adaptado a las medidas-), etc. A ello podrían sumarse muchos más lenguajes; en 

todo caso, el ejemplo permite concluir lo amplios y variados que pueden llegar a 

ser estos. 

     Tanto el siglo XX, como el XXI, han sido escenario de múltiples y nuevos 

lenguajes artísticos y, aquel emergente eclecticismo muestra cómo las artes, se 

convierten en experiencias inter-disciplinarias. De todas formas, se ha buscado 

aquí un acercamiento, no solo a las artes más referenciadas en Dewey, sino a las 

más representativas a nivel universal. 
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Capítulo III. Dewey hoy: de la educación al arte escolar 

 

Creo que la educación (…) marca la más perfecta e íntima unión 

entre ciencia y arte nunca antes concebida en la experiencia 

humana (…) el arte de dar así forma a las capacidades humanas 

y de adaptarlas al servicio de la sociedad, es el arte supremo; 

arte que, llama para su servicio a los mejores artistas, en el cual, 

ninguna perspicacia, simpatía, tacto o capacidad ejecutiva, es 

tan grande para dicho servicio (…) Creo que, cuando ciencia y 

arte unen así sus manos, será alcanzado el motivo más decisivo 

de la acción humana (Dewey, 1897c, EW 5, p. 94-95).177 

 

Es éste, y el cuarto capítulo, los que den respuesta a la pregunta planteada al inicio 

de la tesis: ¿Qué aportes teóricos, tanto a nivel local como universal, se podrían 

proponer para la educación artística, desde el análisis de la categoría de experiencia 

en John Dewey? En otras palabras, es en adelante, cuando se plantea aquel “deber 

ser” del arte y de la educación, vistos ambos desde la experiencia; esto es, desde la 

lente del activismo deweyano. 

     Para ello, se ha organizado este tercer capítulo en tres secciones, las cuales dan 

cuenta, primero, de una contextualización de la educación en la que se analiza el 

estado actual en términos de estudiantes, maestros y perspectivas, que marcan la 

diferencia entre una educación de hoy y una educación del pasado. Posteriormente, 

                                                           
177 Original en Inglés: I believe that education thus conceived marks the most perfect and intimate 

union of science and art conceivable in human experience the art of thus giving shape to human 

powers and adapting them to social service, is the supreme art; one calling into its service the best 

of artists; that no insight, sympathy, tact, executive power is too great for such service (…) I believe 

that when science and art thus join hands the most commanding motive for human action will be 

reached. 
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se argumentará cómo el concepto de movimiento, clave en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje activos, es susceptible de ser trabajado en el mencionado 

contexto actual sin necesidad de repetir los experimentos activistas del pasado; en 

este sentido se proponen dos casos hipotéticos de investigación en educación desde 

la perspectiva de la experiencia. Por último, se lanza otra propuesta, esta vez desde 

el arte, planteando el nacimiento de un nuevo movimiento artístico que se llamará 

Arte Escolar y que, como se ampliará en la tercera sección del capítulo, tendrá sus 

propias características; recalcando finalmente la importancia del arte como 

herramienta educativa y su relación con la filosofía juvenil actual, lo que permitirá 

también, enfatizar en temas como el de las tribus urbanas -o culturas juveniles-, un 

fenómeno social que permea la comunidad académica -principalmente la juvenil. 

 

3.1 Educación: una mirada al contexto actual 

     Habiendo considerado las bases teóricas generales, que dan marco a este 

apartado sobre la educación en un contexto más actual, se citan a continuación las 

principales consideraciones –o premisas guía- a tener en cuenta para su desarrollo, 

a través de las cuales se plantean dos originales propuestas -casos hipotéticos 1 y 2- 

para una investigación en educación y, relacionadas con el tema central de la tesis. 

Estas consideraciones, serían entonces:  
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a) Los aportes de John Dewey al campo de la educación son, en efecto, profundos, 

viables, útiles y válidos, siempre y cuando se tenga en cuenta que la situación 

histórica, política y social del mundo, ha dado un giro importante. Equivale éste a 

mejoras tecnológicas, avances científicos, nuevas filosofías y formas de pensar, 

nuevos conocimientos en todas las ramas del saber, etc. 

Por esta razón, no sería pertinente para la época actual, realizar las mismas 

actividades y experimentos educativos realizados por Dewey o sugeridos por él, 

durante el último cuarto del siglo XIX y primera mitad del XX. Sencillamente, 

porque luego de una generación completa, sería imposible dejar de percibir los 

cambios comportamentales y los avances intelectuales de los escolares 

contemporáneos (llámense niños, adolescentes, jóvenes o adultos con o –inclusive- 

sin educación). 

b) Los avances científicos, junto con las nuevas tecnologías de la información y de 

la comunicación, son en parte -si no, completamente- una de las causas de los 

mencionados cambios que demandará la educación, tanto actual como futura. 

Lo que para Dewey era primordial, como por ejemplo, las salidas de campo, el 

contacto con las cosas para palparlas, olerlas, cogerlas, conocerlas, y 

aprehenderlas, hoy en día podría haberse superado con los ambientes virtuales y 

con diversas tecnologías que permiten tener acceso al conocimiento desde un punto 
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de vista multimedial, “massmediático”: la internet, la computadora, las 

telecomunicaciones, los modernos medios de transporte, etc.  

Ello, no significa que los planteamientos fundamentales del pensador y educador 

norteamericano hayan quedado rezagados, obsoletos o perdidos en el pasado, como 

una temática obligatoria para la cultura general de los futuros educadores, pues, el 

conocimiento, antes que morir y quedar enterrado, se trasforma constantemente.  

Tampoco se debe pensar ingenuamente que ciertos aspectos metodológicos y 

didácticos deban quedar en el olvido. Por ejemplo, la importancia que Dewey 

(1897c, EW 5, p. 92) atribuyó a la imagen como herramienta metodológica aún 

está vigente. Otra cosa sería que en su momento el acceso a la imagen se diera de 

forma limitada y por ello, por ejemplo, dentro de su filosofía educativa activista 

“aprender haciendo”, para que un estudiante viera por primera vez un venado, tenía 

que salir al campo. O, gracias al desarrollo de la cinematografía y posteriormente 

del daguerrotipo (primer cuarto del siglo XX), era posible tener acceso a un mayor 

número de imágenes. En el peor –o mejor- de los casos, con una buena pintura, 

podría conocerse dicho venado. 

En suma, hoy día, con un celular o con computador desactualizado y en mal 

estado, es posible, no solo ver un venado, sino cientos de especies animales, sus 

movimientos, sus características e inclusive toda la “información” sobre dichos 

venados. 
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Por lo tanto, el sentido que Dewey dio a la imagen sigue vigente y lo que ha 

cambiado en realidad es la forma de acceder a ella: la tecnología. 

c) La tecnología -debido en parte a la rapidez con la que crece- tiende a la 

subutilización. La desmesurada generación de información hace que el estudiante 

contemporáneo esté expuesto a miles de documentos, archivos y, en general, a 

densos volúmenes de datos. 

Si se retoma la teoría educativa deweyana, es fácil volver al principio, es decir, a lo 

que John Dewey tanto habría criticado: una educación tradicional (un fenómeno 

que acontecía durante fines del siglo XIX, primera mitad del XX y, sin estar muy 

lejos de la realidad, “hoy”), basada en la memorización de grandes volúmenes de 

información, en detrimento de una educación basada en la experiencia y en los 

intereses y potencialidades del niño (también del joven  o del adolescente). 

d) Haciendo un uso útil de la tecnología, se debería pensar en hacer más complejos 

y mejores experimentos educativos, los cuales podrían acercarse más a la ciencia 

física. E inclusive, sin contar con una tecnología de punta, el pedagogo de hoy, es 

decir el investigador en educación del siglo XXI, debe innovar y teorizar como se 

ha considerado en la presente tesis, de una forma más “agresiva”; agresiva –por 

supuesto- en el buen sentido de la palabra, es decir, desafiando viejos y nuevos 

problemas filosóficos.  O, escudriñando también en asuntos de la naturaleza: 

tratando en algunas ocasiones de unir ciencia física con ciencia social. 
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     Como se verá más adelante, en los casos hipotéticos 1 y 2, es posible diseñar 

nuevas y variadas propuestas de investigación educativa para ser llevadas a cabo en 

los  diferentes ámbitos de la educación.  

     Dentro de lo que en el presente trabajo se puede considerar propositivo, se 

sugiere de entrada que, para plantear una nueva visión pragmático-educativa, es 

factor importante concebir la idea contemporánea de educación. Dado que, si el 

pragmatismo en su fin supremo se manifiesta como una corriente impulsora de 

progreso, para encontrar las mejores consecuencias de algo (para el caso, la 

educación) y, como afirma Vásquez (2007), con miras al logro de “un futuro 

mejor” (párr. 3), entonces no solo se debe limitar este estudio al análisis 

conceptual, sino al mejoramiento continuo en dicho campo. 

     Aunque, en los albores del siglo XXI, son variados los enfoques en cuanto a 

modelos pedagógicos, es clara la posibilidad de diferenciar dos tendencias 

universales: una educación tradicional -aún vigente y practicada-, la cual enfatiza 

en el carácter autoritario del maestro y en su clase magistral, en la que el 

estudiante, quien pasa a un segundo plano, escucha, memoriza y aprende; por otra 

parte, en el lado opuesto, se encuentra la educación activa, que se basa 

principalmente en el carácter dinámico del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

dando un primer plano de relevancia al educando y considerando sus propios 

intereses. 
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     Se aclara que podrían existir muchas tendencias con relación a enfoques 

curriculares, didácticas o metodologías. Sin embargo, la mayoría de ellos junto con 

sus diferentes matices, se sitúan en alguno de los dos extremos de la balanza 

(tradicionalismo o activismo) o, pueden en algunos casos, compartir posibles 

fortalezas de cada uno de ellos.  

     A pesar del paso del tiempo, debe quedar claro el aporte deweyano en términos 

de una contemporaneidad: el concepto de movimiento (a través de la acción) en 

contraposición a un concepto de quietud, es fundamental en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. La razón se fundamenta en el hecho de que el cuerpo 

humano y por ende, los procesos físico-químicos, psicofísicos y en general, los 

procesos mentales asociados al conocimiento, se dan dentro de un contexto 

dinámico.  

     La resistencia de Dewey hacia el currículo de su época no correspondía 

precisamente a un simple capricho. Se trataba de un rechazo continuo hacia una 

educación “tradicional” cuya principal característica era la pasividad y la quietud. 

Una educación en perspectiva pragmatista y actual debe, por lo tanto, tomar lo 

mejor de cada corriente y reformular una nueva. Aquí la propuesta es tener en 

cuenta ambas corrientes, la tradicional y la activa, de manera que no se subvaloren 

las cosas buenas que hay en cada una ni se incurra en el error de repetir los 

aspectos negativos de éstas. 
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     Para Dewey (1938a, LW 13, pp. 5-10), la escuela tradicional es aquella que se 

ha basado principalmente en tres aspectos, los cuales se convierten en requisito 

fundamental para los estudiantes: docilidad, receptividad y obediencia. Docilidad, 

ya que de alguna forma durante el pasado (se infiere que el pasado para Dewey es 

cualquier momento anterior a sus propuestas, esto es, mediados del siglo XIX hacia 

atrás) el niño era considerado un ser, hasta cierto punto, salvaje, y por lo tanto 

debía ser conducido hacia un estado de amansamiento. Concepto visible aun en la 

propuesta de Rousseau (2004), en la que paulatinamente el niño debe ser guiado 

desde dicho estado hacia otro más civilizado y de una madurez ideal. Receptividad, 

dado que la educación –desde la perspectiva tradicional, por supuesto- consiste en 

un saco lleno de cosas (es decir, de información), las cuales deben ser depositadas 

en la mente del niño, de manera que a mayor acumulación de información, mayor 

conocimiento. Por último, la obediencia, aquella característica que permite la 

quietud, la atención y la sumisión del niño en el aula; aquel momento del silencio, 

que permitirá escuchar al profesor mientras este último “dicta” su clase. Es el 

momento del respeto hacia el adulto, quien es ahora el dueño y poseedor de todo 

conocimiento. 

     Aparentemente habría que seguir al pie de la letra el deseo firme del pensador 

norteamericano. Sin embargo, se propone y sostiene firmemente que no todo lo que 

se conoce como educación tradicional deba ser considerado como negativo. Las 
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primeras experiencias del niño en contacto con su entorno exigen ciertas 

competencias memorísticas. De no ser por ellas, la quemadura de un dedo con la 

vela, no quedaría apropiada por los niños. Ahora bien, a pesar de que en edades 

posteriores es necesario trabajar, por ejemplo, con operaciones matemáticas, dicho 

trabajo operacional sería imposible, de no tener presentes en nuestra memoria, al 

menos los números de uno a diez.  

     En el caso de la educación musical, por ejemplo, no sería posible la lectura de 

una partitura sin al menos saber de memoria las notas musicales y sus ubicaciones 

en el pentagrama; mucho menos aún sin conocer –también memorísticamente- las 

duraciones de los sonidos o, lo que es lo mismo, las figuras rítmicas. 

     En suma, la propuesta, en cuanto a educación tradicional se refiere, es tomar 

algo del aprendizaje memorístico, dando el mejor uso posible de éste, pues, 

tampoco se trataría de aprender y enseñar todo, rindiendo pleitesía al dios de “la 

memoria”. Tampoco se trataría de utilizar los antiguos métodos “autoritaristas” en 

los que el maestro es el amo y señor de la clase.  

     La Escuela Nueva, también llamada Educación Progresista no solo representa 

la propuesta deweyana sino que se constituye en el proceso completamente opuesto 

a la mencionada escuela tradicional (Cfr., Dewey, 1938a, LW 13, pp. 5-10, 62). 

Llámese educación progresista, nueva educación o, en últimas, escuela activa, se 

trata de una propuesta con procesos de enseñanza aprendizaje en los que el niño ya 
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no es un sujeto sumiso y receptivo, sino un individuo partícipe de su propia 

educación. Ahora el maestro pasa a un segundo plano, adaptando el currículo y las 

materias a los intereses particulares del educando. 

     Actividades como huertas escolares, salidas de campo o prácticas de culinaria, 

son el nuevo enfoque (en la época de Dewey). El maestro, indaga por los intereses 

particulares del estudiante y adecúa el aula para un aprendizaje más dinámico, 

interactuando también con escenarios reales. Se aprende música, tocando un 

instrumento; se conoce la naturaleza tocándola afuera, en el campo. Aunque el 

mismo Dewey (1938a, LW 13, pp. 5-10) considera la educación progresista como 

asunto aún incompleto y con mucho camino por recorrer, sí es consciente de que 

ésta aporta nuevos interrogantes en términos educativos, lo cual enriquece y brinda 

dinamismo a la investigación educativa. En este sentido, cobra importancia la 

realización de las escuelas laboratorio de John Dewey y el movimiento escolar 

basado en la experiencia a principios del siglo XX. En suma, es fácil detectar en el 

presente, un marcado dominio por parte de las pedagogías activas y por ello, es 

pertinente afirmar que el pragmatismo hoy, en educación (o la educación desde una 

perspectiva pragmatista actual) se convierte en un campo de acción, sin duda, muy 

fértil. Primero, porque se superan las antiguas actividades experimentales (de 

hecho, una de las fuertes críticas que surgen de este trabajo hacia interpretaciones 

superficiales de los postulados deweyanos es precisamente aquella de que muchos 
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pedagogos y centros educativos continúan aplicando hoy las mismas actividades 

que se llevaban a cabo a finales del siglo XIX y principios del XX: la huerta, la 

cocina, el centro literario, etc. Se sugiere abrir nuevos horizontes y mirar nuevas 

posibilidades acordes con los avances tecnológicos y con los perfiles de estudiantes 

y maestros actuales);  y, en segundo lugar, porque los problemas sociales y 

educativos se han transformado. Lo que se propone entonces, es trabajar 

investigación educativa desde la línea que aboga por los intereses del estudiante, 

por su dinamismo en el aula o fuera de ella y, por el mayor provecho que éste 

saque de ella; en otras palabras se aboga por la línea pragmática de la educación o, 

dicho en términos pedagógicos, por un activismo hoy y para el mañana.  

     Como se ha advertido ya, la omisión del autoritarismo tradicional es uno de los 

aportes más positivos de la pedagogía activa. Aunque, en el otro extremo,  la 

ausencia total de autoridad puede desembocar en pésimas consecuencias: 

estudiantes descarriados, desorientados, sin límites y, expuestos a muchos peligros 

contemporáneos como la drogadicción, el alcoholismo, el pandillismo, etc. 

     Cabe aclarar que, muchos autores, entro otros Guichot (2002)178, Aguilera 

(2007) y Bernstein (2010), han planteado los aspectos democráticos como el factor 

educativo contemporáneo más importante en términos del legado deweyano, hasta 

el punto de subvalorar los elementos físicos de la experiencia; no obstante, el 

                                                           
178 Concibe la importancia de la “experiencia”, aunque de forma inversa a la planteada aquí. Esto es, 

el concepto de “experiencia” desde la educación y no la “educación” desde la experiencia. 
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terreno que se ha venido preparando en esta investigación es precisamente el 

“renacimiento” de dichos elementos. 

     Si es visible una tendencia de extremos contrarios en términos de qué tan 

tradicional o qué tan activa tiende a ser una pedagogía, lo es aún más el perfil tanto 

de estudiantes, como de maestros. Por ello, no se puede hablar de educación en 

perspectiva actual sin tener en cuenta esta caracterización. 

     Existen estudiantes “modernos”, esto en referencia a individuos jóvenes –o 

maduros-, que están rodeados de tecnología y modernos medios de comunicación, 

tanto en la escuela, como fuera de ella. Estudiantes que si bien pueden presentar o 

no, problemas de aprendizaje o deficiencias para el análisis y el razonamiento, no 

carecen de fuentes de información en altos volúmenes. Internet y muchas otras 

herramientas comunicativas junto a dichos volúmenes de información, hacen que 

el individuo cada vez necesite menos de su capacidad memorística. Lo anterior 

puede resultar interesante para el estudiante ya que, aquella energía que años atrás 

se invertía en la interiorización o memorización de datos, hoy puede encaminarse 

hacia el desarrollo de capacidades analíticas, artísticas y de razonamiento, mucho 

más profundas. Inventos como la calculadora, por ejemplo, ahorran esfuerzos 

importantes en el campo del cálculo y la matemática. Aquellas operaciones que 

antes se hacían de forma manual, han quedado desplazadas y dejadas al 

mencionado invento, dando paso a la capacidad de análisis del individuo. En otras 
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palabras, y también a manera de ejemplo, sería más importante en el ámbito 

contemporáneo, saber qué hacer con un determinado volumen de datos o, cómo 

analizar una determinada información, en pro de satisfacer una necesidad cognitiva 

o académica. En otro caso hipotético, desde la óptica de la biología qué podría ser 

más relevante: ¿Saber perfectamente –es decir, de memoria- los nombres de todos 

los músculos del cuerpo? O, mejor, ¿su función y su posible acomodación –en un 

sentido ergonómico- a determinados artefactos como sillas, camas, chapas, etc.? 

Esto último, si se tratara de una indagación científica sobre la invención de un 

dispositivo ortopédico, por ejemplo.  

     En últimas, ambas opciones serían importantes; no obstante, cabría la 

posibilidad de que un investigador, sea cual fuere su nivel académico, ahorrara 

esfuerzos teniendo a mano una computadora o dispositivo electrónico de 

almacenamiento, que le refrescara la información sobre cada uno de dichos 

músculos, dedicando mayor tiempo y esfuerzo al análisis de la situación 

investigativa en la que tenga que adaptar un invento (una cama, un sofá, un 

cubierto) a estos, desde el punto de vista ergonómico, por ejemplo. Esta situación 

sería un argumento sólido en el que no cabría la alternativa tradicional del 

aprendizaje memorístico. Estos ejemplos dan cuenta muy superficialmente, de las 

situaciones con las que convive el estudiante contemporáneo. Sin mencionar otras, 

posiblemente asociadas o generadas indirectamente por ellas, como la velocidad 
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mental, la facilidad para acortar distancias gracias a los modernos medios de 

transporte y comunicación, la variedad de ideologías juveniles asociadas a las 

preferencias musicales, la vestimenta y el manejo de la vida sexual. 

     De nuevo poniendo en la balanza lo memorístico y lo práctico –por decirlo así-, 

es decir lo tradicional y lo activo, respectivamente, sería apresurado afirmar que el 

estudiante ha roto las ataduras de un aprendizaje limitado, el cual ha sido 

reemplazado por uno más profundo e intenso. De ninguna manera es posible 

afirmar que el estudiante está desarrollando su capacidad de razonamiento al 

máximo, como tampoco es posible afirmar de primera mano, que la utilización 

excesiva de la capacidad memorística conduce a una obstaculización del 

aprendizaje. Simplemente, es necesario poner de manifiesto, el contexto 

contemporáneo del estudiante; contexto que, sin duda, ronda los terrenos del 

aprendizaje activo (y he aquí un argumento más que justifica el estudio de la 

educación en perspectiva contemporánea). 

     En el otro extremo se encuentra también un importante actor del proceso 

educativo: el maestro; pero, como lo ha ratificado Paredes (2010), un nuevo 

maestro en consonancia con una nueva escuela. Actor que, pese a los distintos 

movimientos de resistencia, se debate entre el reconocimiento de su labor y las 

bondades o dificultades propias del oficio de la enseñanza, la cual, al tenor de 

Kaplan (2014), es “una profesión exigente y frustrante [pero al mismo tiempo] 



 

  DE LA EXPERIENCIA AL ARTE ESCOLAR                                                                                                     180  

 

 

gratificante. Sobre todo, que es una profesión dinámica, construida en gran parte 

sobre la base del entrenamiento intelectual, pero formada principalmente a través 

de las relaciones” (pp. 174-175)179.  

     Fruto de la velocidad en los cambios ideológicos, es decir, de un acelerado 

eclecticismo característico del siglo XX a todo nivel (artístico, político, económico, 

etc.), se gestan brechas generacionales con intervalos de tiempo muy cortos entre 

individuos. Por ejemplo, es muy sencillo apreciar las diferencias ideológicas o 

estilísticas entre el Renacimiento y el Barroco, pues, se trata de épocas separadas 

por más de dos siglos. Ahora bien, ¿qué se podría pensar de una diferencia 

generacional entre personas separadas por algo más de 20 años, pero, semejante a 

aquella entre el Barroco y el Renacimiento? Esa brecha generacional es visible hoy 

entre estudiantes y maestros. 

     El maestro contemporáneo, aunque capacitado en nuevas tecnologías, no creció 

entre teléfonos celulares, dispositivos electrónicos o procesadores de palabra. Y, 

éste es el docente que tendrá que educar al alumno de hoy, quien por el contrario 

ha crecido entre dichos dispositivos. Fenómenos como éste, permiten vislumbrar 

una gran brecha generacional que de alguna forma obstaculizará los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

                                                           
179 Original en Inglés: “Teaching is a demanding, frustrating and fulfilling profession. Above all, it 

is a dynamic profession, built in part on intellectual training but shaped primarily through the 

relationships.” 
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     En este sentido, uno de los más claros problemas de la educación, en un ámbito 

contemporáneo, es el hecho de que en un mismo escenario educativo, conviven 

maestros de corte tradicional con estudiantes de mentalidad activa. Y, precisamente 

ello puede haber ocasionado un colapso educativo durante finales del siglo XX y 

principios del XXI. 

     Por otra parte, es papel del maestro diseñar propuestas curriculares, 

metodologías, didácticas y todo tipo de ambientes educativos, que se ajusten al 

momento cronológico tanto de él como de sus estudiantes. A pesar de los avances 

tecnológicos, políticos, económicos, etc., que se hayan suscitado a lo largo de un 

siglo, algunos presupuestos teóricos se pueden mantener intactos en el tiempo. Por 

ejemplo, la importancia del concepto de experiencia (base de la educación activa) 

en el desarrollo de los procesos educativos, aspecto que un maestro con visión 

pragmatista y actual, no debe pasar por alto; en tanto que, como lo prueba Childs 

(1956) –refiriéndose a Dewey-, es de ella, de “la experiencia”, de donde se puede 

originar y desarrollar la propia educación (la cual, nace en medio de procesos 

éticos y democráticos) de un pueblo: 

Según venimos recalcando, la moralidad reflexiva de Dewey deriva 

de su análisis del patrón auto-corrector de investigación 

experimental y de su respuesta moral positiva al carácter auto-

director de la vida social americana. Ella implica la fe en que los 

hombres y mujeres comunes, mediante la valoración responsable de 

las consecuencias de sus propias actividades, pueden desplegar 

desde la matriz de su experiencia todas las normas, leyes e 

instituciones reguladoras necesarias (…) al hacer hincapié en la 
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declaración de fines según los medios y en la valoración de los 

actos por sus consecuencias, Dewey incorporaba a su teoría moral 

los principios inherentes a la experiencia pionera y democrática de 

la comunidad americana. Colocaba también la moralidad sobre una 

base empírica y sometía las normas morales a la prueba de la 

experiencia de grupo (p. 113). 

 

     Aunque, en la cita anterior, Childs (1956)  no es explícito en afirmar que la 

educación es consecuencia, implicación o herencia –directa o indirecta-, de la 

experiencia, sí permite observar implícitamente dicha apreciación. De un lado, 

afirma que la vida social es fruto de un proceso, de alguna manera, empírico. De 

otro, afirma que la experiencia de grupo, es la que finalmente valida ciertas normas 

morales y democráticas. Este análisis permite pensar que la educación (la cual 

surge y se desarrolla entre procesos morales, democráticos y sociales) surge y se 

consolida en la experiencia grupal e individual. 

     Un maestro dinámico, finalmente, debe sobrepasar las habilidades y 

conocimientos –aunque no necesariamente las capacidades-, de aquellos educandos 

modernos. Debe, al menos, estar nivelado en la alfabetización tecnológica y 

científica, ya que, de lo contrario quedaría rezagado; ello, sin tener en cuenta aún el 

manejo curricular, didáctico y metodológico, propio de su área de desempeño. En 

un sentido pragmático deweyano, el maestro debería ser el artífice de obras útiles 

que más tarde –a manera de “consecuencia”- serán reflejadas en sus alumnos. 

     Haciendo un paralelo con la temática de la educación activa y la tradicional, se 

percibe intuitivamente que también existen, universalmente hablando, dos tipos de 
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maestros en relación con estas dos perspectivas: independientemente de las 

fortalezas o debilidades que pueda mostrar un docente en la actualidad y de si se 

trate de un docente universitario o de preescolar, los habrá de tendencia, tanto 

tradicional como activista. Por supuesto que, habrá quienes se ubiquen en el punto 

neutro; precisamente una de las propuestas aquí sugeridas es que se institucionalice 

y sistematice dicho punto neutro, al menos entre quienes estén de acuerdo con la 

mencionada postura metodológica (activismo), con el fin de estudiar a profundidad 

el impacto que proporcione ésta, en términos de resultados educativos. 

 

3.2 Educación y movimiento 

     Aunque los principios educativos del pensamiento de John Dewey siguen 

vigentes, es preciso aclarar que los contextos cronológicos y culturales, a nivel 

universal, varían. Es decir que, no se debe caer en el error de repetir las mismas 

actividades experimentales  realizadas por Dewey un siglo atrás, ya que muchas de 

ellas serían obsoletas ante los nuevos avances tanto científicos como tecnológicos; 

aún más, no se puede prescindir de la diversidad de etnias o grupos humanos, así 

como de culturas existentes en el mundo, razón por la cual la búsqueda del 

conocimiento en ámbitos educativos –y en general, sociales- debe ser adecuada en 

cada contexto.  Por supuesto que –y se aclara enfáticamente en este apartado- lo 
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que para el presente análisis se considera como “obsoleto” no es la teoría y 

postulados deweyanos, sino las antiguas “actividades experimentales”.  

     Bajo este supuesto, se llega a uno de los puntos coyunturales del presente 

trabajo doctoral: de acuerdo con el análisis previo sobre los conceptos de 

experiencia, movimiento y acción,  es menester proponer nuevas alternativas en 

educación que, aunque se encuentren basadas en la filosofía deweyana, se lleven a 

cabo dentro de los marcos tecnológicos, académicos y teóricos actuales. Estos 

conceptos son universales a pesar de las diferentes costumbres o identidades a 

través de los diferentes grupos humanos. Por ejemplo, independientemente de las 

concepciones éticas sobre lo que es bueno o malo en cada raza, contexto o 

sociedad, se sabe que todo ser humano posee las mismas condiciones y 

necesidades generales (nutrición, reproducción, salud, etc.). En ese sentido, se ha 

procurado que los planteamientos formulados en este trabajo sean, en la medida de 

lo posible, universales. 

     Es por ello que a continuación, se presentan (a manera de situación hipotética), 

dos propuestas de investigación en educación desde una perspectiva deweyana y 

actual, es decir, tomando como base los postulados acerca del movimiento y la 

acción; o lo que es lo mismo, dos experimentos (casos hipotéticos 1 y 2) de 

investigación en educación en perspectiva pragmatista contemporánea. 
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     Las propuestas se constituyen como una óptica novedosa, en tanto que se invita 

a que investigadores y/o profesionales de la educación –o en general de cualquier 

ciencia social- a que se acerquen más a la ciencia física. Como se ha dicho ya, una 

fusión de trascendentalismo y empirismo o, desde un punto de vista en que el 

investigador –educador-, sea visto como un científico positivista y la vez como uno 

social (platónico) en términos de los planteamientos de Rorty (1996) sobre qué es 

lo “verdadero”: 

El platónico [es decir, el filósofo platónico –el anti positivista] ve al 

pragmatista como un mero positivista [el filósofo que aboga de 

alguna manera por el método científico tradicional] de ideas vagas. 

El positivista lo ve como alguien que presta ayuda y consuelo al 

Platonismo al minimizar la distinción entre Verdad Objetiva –el 

tipo de oración verdadera obtenida mediante el “método 

científico”- y las oraciones que carecen de la preciada 

“correspondencia con la realidad” que solo ese método puede 

ocasionar. Ambos piensan que el pragmatista no es verdaderamente 

un filósofo, alegando que no es un Filósofo. El pragmatista intenta 

defenderse diciendo que uno puede ser un filósofo precisamente por 

ser anti-Filosófico y que la mejor manera de dar sentido a las cosas 

es retirarse del litigio entre platónicos y positivistas y abandonar así 

las presuposiciones de la Filosofía (pp. 22-23). 

 

     A largo plazo este tipo de propuestas podrían inducir a un acercamiento entre 

profesores y físicos, profesores y químicos o, la unión entre neuro-ciencia y 

educación, por mencionar otra posibilidad en la disolución de dicotomías. Lo 

importante aquí consistirá en proponer alternativas a estudiantes de pregrado, 

especialización, maestría o doctorado para que innoven y exploren nuevos caminos 

de investigación en educación. 



 

  DE LA EXPERIENCIA AL ARTE ESCOLAR                                                                                                     186  

 

 

 

3.2.1 Caso hipotético 1  

     La siguiente situación es simplemente una de tantas, en las que se puede indagar 

por procesos educativos tomando como base el concepto de movimiento y acción. 

Esto es, investigación en pedagogía activa, sin necesidad de acudir a los típicos 

experimentos realizados por John Dewey a finales del siglo XIX y principios del 

XX, tales como la huerta escolar o el taller de cocina, por ejemplo.  

     Corresponde a un caso propositivo, en tanto que, con el soporte de la teoría 

legada por el educador norteamericano, se plantea una alternativa de investigación 

en educación desde una perspectiva contemporánea, teniendo en cuenta los 

avances tecnológicos actuales. Es un planteamiento en contexto actual, en la 

medida en que se busca progresar con miras a un mejoramiento actual y futuro de 

la educación. 

     Supóngase que se trata de una escuela imaginaria, por supuesto, que atiende 

niños entre los cinco y los diecisiete años de edad. Sin embargo, los estudiantes 

población del estudio, se encontrarán entre ocho y diez años. De esta población se 

toma una muestra de 60 estudiantes, la cual se divide en dos grupos de 30, 

aleatoriamente (similares  cantidades de niños y niñas en cada uno de los grupos y 

edades balanceadas de las ya mencionadas, es decir niños entre ocho y diez años de 
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edad). Además, se obviará que, aspectos tales como el nivel socioeconómico de los 

estudiantes también será relativamente similar en cada uno de los grupos.  

     Como lo importante aquí es ver una vía investigativa con nuevo enfoque 

pragmatista, no se dará importancia a la variabilidad de los programas, para lo cual 

se sobreentenderá que se trata de un programa típico de primaria en una escuela 

promedio, sin importar su carácter de público o privada, ni la cantidad de horas 

clase diarias, pues, se trate de 6, 8 o 10 horas clase diarias, efectivamente dictadas 

de lunes a viernes, esto no influye realmente en la esencia misma de la propuesta.  

     Y, se supone también que muchos aspectos y detalles como instrumentos de 

recolección de datos, enfoques metodológicos específicos o actividades, entre 

otros, serán ajustados a su debido momento por cada investigador.  

     Lo que se hará con la muestra seleccionada es tomar un grupo de control en el 

que se dictarán las materias del currículum de manera convencional durante un 

tiempo –imaginario- de 10 meses y un grupo experimental, sobre el cual se aplicará 

de forma original el planteamiento teórico sobre el movimiento. Se trata de –si se 

puede llamar así- un aula movible. La pregunta de la cual se parte es ¿qué 

sucedería si a un grupo de estudiantes se le aplica movimiento involuntario 

mientras realizan sus actividades académicas cotidianas? Sí. Algo así como un aula 

que yace sobre un brazo mecánico accionado –por ejemplo- por un sistema 

hidráulico, similar a aquellos que permiten el movimiento de aparatos en los 
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grandes parques de atracciones mecánicas. Idea aparentemente descabellada, pero 

que, da cuenta precisamente, de lo que se haría con el grupo experimental de la 

muestra.  

     Este grupo de investigadores ha decidido, imprimir un ligero movimiento al 

aula en la cual se encuentran los estudiantes del grupo experimental, a través de un 

salón portátil prefabricado, que descansa sobre una base flotante. Antes de la 

realización del experimento, se han asesorado por expertos en mecánica, por 

supuesto, para la adecuación del mencionado escenario. Durante 10 meses, los 

alumnos pertenecientes al grupo experimental, serán expuestos a un suave y 

continuo movimiento. Suave, ya que sobrepasar cierto límite, sería como recrear 

las condiciones de un marino en altamar, o inclusive de un sismo, y no es 

realmente ello lo que se pretende. Independientemente de los posibles avances y 

respectivos informes generados durante el experimento, se busca principalmente 

responder a preguntas relacionadas con la pregunta principal de esta experiencia. 

Por ejemplo, ¿hubo resultados significativos? ¿Qué tanto y qué tan 

provechosamente aprendieron los estudiantes del grupo experimental con respecto 

al grupo de control? ¿Qué diferencias a nivel cognitivo se pueden apreciar con 

claridad en el grupo experimental luego de los 10 meses?  

     En el caso de lograr resultados impactantes y convincentes ¿hasta qué punto se 

habrían vivido una o varias experiencias? ¿Qué plano pasaría a ocupar el concepto 
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deweyano de “sentido”, aspecto sine qua non de la experiencia? De hecho se 

presupone que debe existir algún sentido, ya que, mientras se aplica el movimiento 

al aula, los estudiantes desarrollan algún tipo de contenido (sea o no interesante 

para ellos), lo cual dependiendo de una correcta y concienzuda planeación debe 

proporcionar al menos sencillas experiencias. 

     Inclusive, en el polo opuesto, se puede refutar este planteamiento, 

argumentando que no se ve por ninguna parte el tan anhelado “sentido” que 

consuma finalmente la experiencia. Aun así, no deja de ser interesante la idea de 

debatir la concepción deweyana de experiencia omitiendo el elemento llamado 

sentido. ¿Qué sucedería en tal caso? No se trata entonces de responder la pregunta, 

sino más bien de provocar y dejar abierto este debate.  

     Puede parecer hasta cierto punto una actividad experimental superflua y carente 

de importancia. No obstante, se sugiere desde esta investigación, un pensamiento 

más flexible y no complejo, que no genere límites a la creatividad y a la curiosidad 

investigativa de maestros y agentes educativos en general. 

     Precisamente, aquellos resultados en el caso de ser claros, concretos y 

convincentes, se podrían convertir en interesantes refutaciones del planteamiento 

educativo de John Dewey, teniendo en cuenta que, al no haber incluido el concepto 

de sentido en el experimento, éste no sería un prerrequisito para la consumación de 

una experiencia. O, por ejemplo, se podría hablar de  aprendizaje activo, mucho 
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antes de que en realidad se consume la experiencia. De igual forma si dentro de 

esta actividad experimental  no se demostrase ningún efecto posterior a la 

aplicación del movimiento, se podría deducir que aún faltaría algo –el sentido- que 

consume la experiencia. 

     En suma,  el planteamiento del anterior caso hipotético solo pretende dejar clara 

la postura de que aquellas cosas consideradas simples o con poco valor filosófico, 

entren a formar parte de él. En otras palabras, se pretende inducir una convivencia 

armónica entre lo netamente positivista y empírico, para que entre en consonancia 

con lo social, con lo filosófico y con lo hermenéutico; de manera que no existan 

barreras de tipo epistemológico durante la generación de conocimiento a nivel de 

investigación social o específicamente educativa.  

     Ahora bien, como se ha venido advirtiendo a lo largo del documento, los 

planteamientos propositivos sugeridos están siendo encaminados hacia una etapa 

histórica, cuyas características han cambiado significativamente con respecto a la 

época en que John Dewey desarrolló sus ideas y sus prácticas experimentales. Por 

ello, hay que estudiar los planteamientos de la educación activa y basada en la 

experiencia deweyana, sin desconocer que aunque se estudie la misma teoría, ésta 

tiene que ser encaminada de formas diferentes y más actuales. 
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3.2.2 Caso hipotético 2 

     Desde otra perspectiva se propone una alternativa, que si bien, no se acerca 

tanto a la ciencia positivista clásica, sí ofrece una cercanía al pragmatismo desde la 

óptica del movimiento, ahora voluntario, y por lo tanto, desde la auto-acción. 

Podría afirmarse además, que este segundo caso hipotético, se acerca más a los 

procedimientos experimentales clásicos, en tanto que no se ponen de manifiesto 

situaciones en las que se haga un obsesivo uso de la tecnología de punta, como en 

el caso anterior, en el que se recurría a un brazo hidráulico mecánico que 

mantendría un aula llena de niños en movimiento. 

     Esta vez los investigadores observarán un grupo experimental a cuyos 

estudiantes pedirán que realicen más actividad física que aquella que realizará el 

grupo de control. Ello, también durante 10 meses como en el caso anterior, para 

condiciones de población y muestra idénticas, pues lo que se pretende es mantener 

la intención teórica de dialogar con el pragmatismo hoy, y no necesariamente la de 

ahondar en cuestiones técnicas o exclusivamente metodológicas. Esto último será 

necesario al momento de llevar a cabo una investigación real –no hipotética. Sin 

embargo, por ahora se pretende mantener la esencia teórica del presente trabajo 

doctoral. 

     Mientras el grupo de control continúa sus actividades cotidianas en cuanto a 

intensidad horaria y aspectos curriculares, el grupo experimental realizará más 
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actividad física, mediante el incremento en la asignación horaria de trabajo 

deportivo. La pregunta está más estrechamente relacionada con el movimiento 

voluntario, es decir, con la auto acción, y se planteará de la siguiente forma: ¿Qué 

sucede a nivel cognitivo o cerebral, cuando un individuo aumenta su actividad 

física? ¿Mejora la capacidad de pensar y, por ende, de aprender? 

     Una hipótesis de los investigadores podría ser que sí, en la medida en que la 

aceleración de la actividad cardiovascular, promueve la oxigenación corporal, y 

por lo tanto, cerebral, lo cual puede incidir positivamente en el rendimiento 

académico. Esto comprobaría de alguna manera, el postulado pragmatista 

deweyano de que el movimiento y el concepto de aprendizaje activo, son 

imprescindibles en los procesos de enseñanza aprendizaje.  

     Con la asesoría de neurólogos, neurocirujanos o profesionales de la salud  

familiarizados con el tema, podría llegarse a conclusiones más completas, 

argumento con el cual se toma una idea del pragmatismo deweyano dentro del 

contexto actual. De alguna forma, a diferencia del caso hipotético 1, aquí se realiza 

una actividad clásica o común para la época de Dewey, pero llevándola al plano 

contemporáneo en cuanto al diálogo que se tendría con la ciencia natural, con la 

tecnología o con otros actores ajenos, por decirlo así, al campo socio-educativo o 

antropológico. De nuevo se percibe la relación ciencia natural / ciencia social, de la 

misma forma que Dewey pensaba la estrecha relación democracia/ciencia 
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experimental, sin que ninguna pasara a ser menos, o más importante que la otra. 

Por ello, tal como ha sido aclarado en el capítulo anterior, fue tan importante a 

principios del siglo XX, el concepto de “escuela experimental”, lugares de 

investigación pedagógica donde, a pesar de las limitadas posibilidades técnicas y 

tecnológicas, se lograban avances significativos desde aquella perspectiva. Sobre la 

pregunta por quién debería investigar los asuntos de la niñez, si los investigadores 

como tal, o los educadores, Dewey insiste en que ello es secundario, pues, lo 

importante es centrarse primero en los verdaderos asuntos del niño (Cfr., Dewey, 

1897a, LW 5, pp. 209-210; 1895b, LW 5, pp. 204-206). 

     Otra posibilidad, es que el movimiento genere una importante motivación en los 

estudiantes y esto pueda ser fácilmente observado. En este sentido, se podría 

pensar en la acción y, por consiguiente, en el movimiento, como “medio”, es decir, 

desde un punto de vista instrumentalista-utilitarista (de nuevo, una manifestación 

del pragmatismo). De situaciones educativas tan comunes, se podrán abrir nuevos 

caminos relacionados con la pedagogía activa, propuesta por Dewey hace algo más 

de un siglo. 

     Y, sean muchas o pocas, buenas o malas, las conclusiones que surjan de este 

caso hipotético, siempre existirán aquellas y, por lo tanto, se presume que de allí 

vendrán unas supuestas “consecuencias”; pues, como lo ha dicho Childs (1956), 

“para el pragmatista, cualquier idea importante es fundamentalmente una hipótesis; 
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y una hipótesis es un plan para un acto o experimento a desarrollar y la expectativa 

del resultado que siga a la ejecución del acto planeado” (p. 26). 

     Ambos casos hipotéticos, a la luz de la presente investigación, quedan –por 

supuesto- abiertos al debate y como se ha propuesto desde un principio, no son más 

que una alternativa de investigación educativa centrada en planteamientos 

pragmatistas, vistos desde la contemporaneidad. Dicho de otro modo, se trata de 

una propuesta enmarcada en el ámbito educativo y en los postulados teóricos de 

John Dewey, pero, con un nuevo ingrediente: el contexto pragmatista 

contemporáneo. 

 

 3.3 Arte y pragmatismo 

     Como se ha advertido ya, según postulados deweyanos, el hombre interactúa 

con el arte, bien sea porque lo crea o porque lo aprecia, ya que, a diferencia de la 

estética, éste viene de afuera (Dewey, 1925a, LW 1, p. 267). En ese interactuar, 

confluyen dos aspectos de tipo psicológico: el sentimiento (como fenómeno 

perceptual) y el conocimiento (como fenómeno intelectual). De este proceso, se 

genera una experiencia estética en la que, finalmente el hombre (la criatura viva) 

encuentra sentido. Y, el aspecto estético, constituye a su vez, una cualidad de la 

experiencia (Cfr., Montenegro, 2014a, pp. 95-105). 
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     Estos dos aspectos permiten dilucidar un problema que, de alguna manera, 

permea el ámbito pragmatista y se pueden traducir como experiencia, en el tema 

del sentimiento y,  lenguaje, dentro del ámbito estético-cognitivo. Dentro de las 

variadas  posturas que puedan generarse al interior de la tradición pragmatista, 

emergen  dos muy comunes: una en la que se propone el arte como experiencia y 

que promueve el carácter vivencial de este (Cardona, 2013); otra que, atendiendo a 

la tradición analítica, se inclina por el predominio del lenguaje y su análisis 

(Santamaría, 2012). 

     Así las cosas, se plantean a continuación muy brevemente, los dos extremos de 

la balanza, para finalmente proponer una alternativa a esta dicotomía: un punto 

medio de la concepción del arte que conjugue tanto el lenguaje, como la 

experiencia y, dicha concepción será la del arte  en tanto “comunicación”; en este 

punto medio jugará su rol la educación. Dicho esto, se procederá a plantear un 

desarrollo del tema del arte y de su utilidad (aspecto que se genera en su condición 

pragmática) desde la fusión con la educación. 

     Retomando los postulados de Shusterman (2000, 2002, 2008) y Dewey (1934, 

LW 10), Cardona (2013), plantea el arte desde un punto de vista más vivencial, es 

decir, desde la perspectiva de la experiencia. Hasta cierto punto hace una crítica al 

pensamiento anglosajón en el sentido de que este último manifiesta una gran 

preocupación por la búsqueda “conceptual” del arte y no desde su vivencia.  
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     De algún modo, Cardona (2013), retomando el pensamiento de Shusterman, 

invita a mirar los viejos pragmatismos de una manera más contemporánea en 

términos de la estética, y enfocada ésta última hacia el ámbito de la democracia: 

Es preciso un acercamiento a los temas de la estética de la vida 

actual y a las nuevas formas artísticas, para que sean integradas y 

legitimadas democráticamente en el mundo académico del cual 

históricamente han sido desterradas. Esta pretensión de Shusterman 

tendrá como centro un debate arduo con la estética analítica, que ha 

dominado tradicionalmente el mundo anglosajón” (p. 2). 

 

     Aboga por una verdadera profundización del arte, en términos de no solo 

concebirlo desde lo cognitivo o, lo meramente intelectual, sino de traerlo a la vida 

cotidiana de la manera más democrática y transparente. Con respecto a los 

conceptos –preocupación continua de la analítica-, afirma de ellos que: “Ya no se 

tratará de describirlos, sino de reformarlos para que sean más útiles” (Cardona, 

2013, p. 2).  

     Es claro que la búsqueda del arte y, por tanto, de la “estética” en un sentido 

analítico, sería una perspectiva demasiado restringida, en tanto que, su esencia solo 

permanecería en el ámbito del lenguaje, pues la gran preocupación del pensamiento 

anglosajón estaría limitada por la asimilación de un concepto y no simplemente por 

su interiorización. De hecho, Dewey se ha inclinado siempre por esta última 

postura; es decir, desde una óptica “activista” del arte. 

     Shusterman (2008), desde una visión pragmatista contemporánea (es decir, 

desde un nuevo pragmatismo), sugiere una alternativa para enaltecer la perspectiva 
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deweyana: la soma-estética (o estética corporal). De aquí que, para Shusterman,  el 

actor principal en el tema del arte ya no sea la mente sino el cuerpo, este último, 

como herramienta receptora de sensaciones y percepciones. El cuerpo, en un 

sentido deweyano, luego de una experiencia (estética), encontrará el verdadero 

sentido del arte. 

     En el otro extremo de la balanza yace la perspectiva del lenguaje. Pero, no se 

trata del carácter de “lenguaje” que en sí mismo posee el arte sino de cómo a través 

de la filosofía del lenguaje es posible acercarse a éste. El lenguaje es el rasgo que 

separa al hombre de los animales, lo cual implica que el acercamiento al arte desde 

esta filosofía (la del lenguaje) se inclina ahora más por el aspecto cognitivo. 

     Santamaría (2012), no solo ha caracterizado el pensamiento analítico sino que 

ha realizado un detallado recorrido por sus caminos hasta la llegada al neo-

pragmatismo. Aunque no se considere la filosofía del lenguaje (la analítica) un 

campo cerrado, concreto y definido en el sentido estricto de la palabra, es claro que 

ésta aboga por la profundización en la clarificación del pensamiento –sin que se 

confunda con el aspecto psicológico de éste- siendo entonces, el análisis del 

lenguaje, una poderosa herramienta para dicho logro. El recorrido que plantea 

Santamaría (2012) inicia desde los postulados de Frege y Russell, quienes plantean 

sus teorías sobre el análisis del lenguaje. Siendo el primero defensor de un carácter 
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descripcionista del lenguaje y, el segundo, el pionero de una concepción 

referencialista.  

     Como carácter descripcionista se entiende la forma en que los significados de 

los conceptos son las propiedades, las descripciones y las relaciones entre estos; 

por otra parte la concepción referencialista pone su énfasis en un lenguaje más 

puro y preciso en el que el nombre o concepto, es la réplica o –mejor- la referencia 

precisa de lo que representa literalmente (Santamaría, 2011, 2009).  

     Sin embargo, la radical inclinación por la filosofía del lenguaje (llámese 

lenguaje común o lenguaje lógicamente perfecto) limita el tratamiento de ciertos 

campos del saber, para el caso el arte y, por lo tanto, es imperante buscar un punto 

medio que probablemente disuelva el dualismo experiencia/lenguaje. Como se ha 

advertido ya, ese camino es el de la comunicación y se planteará desde la unión 

arte/educación. Ahora bien, tanto experiencia como pensamiento, son dos 

conceptos que no deben ser separados de manera tajante, sino que por el contrario, 

deben ir de la mano en una misma dirección.  

     Más que resolver un problema, se procurará disolver la anterior dicotomía 

experiencia/lenguaje en arte, mediante la inclusión de un elemento ya visto en el 

presente trabajo: la educación. Idea que no debe resultar de un choque inesperado 

sino más bien de uno de los más claros deseos manifestados por Dewey: aquel de 
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que el arte, como experiencia, debe salir de su esfera elitista y, hasta cierto punto 

traspasar la barrera de los museos (Cfr., Dewey, 1934, LW 10, pp. 6-8).   

     El arte entonces debe ser socializado, siendo éste, no simplemente lenguaje, 

sino un elemento clave en la gran categoría de la comunicación. Debe ser enseñado 

a los demás en un acto de justicia y democracia. De manera que, antes de que una 

persona educada se acerque al arte (bien sea como artista o como espectador) la 

formación escolar habrá hecho su tarea socializadora y clarificadora. 

     Para dar respuesta a la última parte del problema de investigación planteado 

desde el inicio de este trabajo doctoral, es decir, para dar un aporte propositivo del 

arte en perspectiva actual, se mirarán dos aspectos que fusionan los conceptos de 

arte y educación: el Arte escolar como movimiento artístico independiente y, desde 

una perspectiva más curricular, la Educación artística como herramienta educativa 

aplicada al tema de las culturas juveniles. Desde esta óptica, se da sentido a la tesis, 

en tanto que, se alude no solo al activismo en educación –presencia continua de la 

categoría de experiencia-, sino que también se busca la motivación del educando, a 

partir de sus propios intereses. 

 

3.3.1 El “Arte Escolar” como movimiento artístico independiente 

     Una de las posibles formas contemporáneas de encontrar sentido al arte, a 

propósito del carácter educacional implícito en el presente trabajo, es el del 
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binomio arte-educación. Y, aunque pueda resultar extraño, ha surgido la idea de 

plantear un nuevo movimiento artístico que amplíe la extensa gama de 

movimientos surgidos dentro de la contemporaneidad, es decir entre finales del 

siglo XIX y durante todo el XX (Art Nouveau, el Impresionismo, el Arte Abstracto, 

el Futurismo, el Action Painting, el Arte Infantil, etc.). Idea que, tomando los 

insumos teóricos de esta investigación, se gesta como una forma de pragmatismo 

contemporáneo en arte. Se pretende ante todo resolver aquellos problemas 

prácticos formulados por Dewey en términos de arte como experiencia.  

     Por ejemplo, el problema del elitismo artístico, planteado por Dewey (1934, 

LW 10, pp. 8-10), en el sentido de que el arte debe ir aún más allá de los museos 

(también de los teatros, de los auditorios especializados, etc.) y debe ser 

socializado o enseñado a toda una comunidad. La idea de unir arte y escuela sería 

una interesante alternativa en las muchas y posibles soluciones a este problema. Lo 

anterior parece tenerlo claro Danto (1999), pues, los museos, presentan una 

estrecha relación con las necesidades de grandes comunidades, lo que precisamente 

llama “las multitudes sedientas” (pp. 185-200). Ello, en relación con la búsqueda 

masiva del arte por parte de la gente, quienes buscan todo aquello que los 

identifique. Así mismo, Nussbaum (2010), no solo reafirma la idea planteada por 

Danto, sino que insiste además en la importancia que genera la educación artística 

en la sociedad: "las artes cumplen una función doble en las escuelas y 
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universidades: por un lado, cultivan la capacidad de juego y de empatía en modo 

general y, por el otro, se enfocan en los puntos ciegos específicos de cada cultura” 

(p. 147). 

     De aquí que se hable de “Arte Escolar” como movimiento artístico  en el 

sentido literal del término. Dicho movimiento, que romperá con las clásicas y 

convencionales manifestaciones estéticas, gozará de novedosas características 

específicas que lo cualifiquen como movimiento artístico y, paralelamente, será un 

arte “educativo” –abierto a una comunidad-, que por su misma naturaleza sea 

sacado de las esferas elitistas actuales. Pero antes de pasar a plantear en sí las 

características de la propuesta de Arte Escolar que nace de la tesis, es preciso 

ambientar y contextualizar brevemente, el marco general de los movimientos 

artísticos y cómo estos se han venido insertando en la cultura universal hasta llegar 

a las más contemporáneas tendencias del arte. 

     La historia del arte muestra en general, que los movimientos artísticos obedecen 

no solo a largos o cortos segmentos dentro de una línea del tiempo, sino también a 

características estilísticas específicas, definidas ya sea por los mismos grupos o 

movimientos de artistas, o por investigadores que se han dedicado a sistematizar 

toda la información correspondiente a dichas etapas cronológicas. Lo que en 

términos de Goodman serían aquellos mundos posibles y que en arte pueden ser 

asumidos como acentos que generan agudos contrastes:  
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Así, los diferentes retratos de un mismo sujeto le ubican de forma 

distinta en relación a diferentes esquemas conceptuales y un Cristo 

de Piero della Francesca y otro de Rembrandt pertenecen a mundos 

organizados de acuerdo a géneros diferentes, al igual que les 

acontece a una esmeralda verde y a otra verdul, aun cuando la 

esmeralda sea la misma (…) parece que las obras de arte, más que 

nombrar o describir, esos géneros que toman como significativos, 

los ilustran (Goodman, 1990, p. 30).  

 

     Ello permite ver, primero, una etapa antigua, en la que se han conjugado 

aspectos sociales y religiosos de la vida del hombre, pues, ante todo se debe tener 

presente que dicho arte antiguo no era un arte de museo ni se concebía como arte. 

Quienquiera que se documente sobre el tema o que visite los museos, podrá 

concluir que lo que hoy en día ha sido sistematizado como arte antiguo, se remite 

en realidad a costumbres culturales, ritos religiosos y situaciones de la vida 

cotidiana, relacionadas con antiguas civilizaciones. Por ejemplo, armas de cacería, 

pintura rupestre, ollas de barro, elementos producto de la orfebrería, etc. Al tenor 

de Dewey (1938b, LW 13) aquellos que “se hacen llamar museos o galerías de 

arte, a menudo albergan utensilios como alfombras, tapetes, jarrones, armas, etc., 

las cuales en su época eran objetos de uso cotidiano” (p. 360)180. 

     La pintura, por ejemplo, surge en un contexto de protección del frío y la 

intemperie. Si se observan los vestigios de las poblaciones antiguas, se puede 

constatar que los primeros hombres utilizaban cavernas y rocas para protegerse del 

                                                           
180 Original en Inglés: “…museums, often calling themselves museums, or galleries of fine art, often 

have in them utensils like rugs, carpets, vases, weapons, etc., that at the time of their origin were 

things of daily use”. 
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frío y de la lluvia; y es allí, donde precisamente, se encuentra esa extensa variedad 

de pinturas rupestres, que recrean la vida de aquellas poblaciones: “La pintura, en 

sus comienzos, fue adherida a las paredes de las cuevas” (Dewey, 1934, LW 10, p. 

226)181. Dibujos de animales, de otros hombres, de escenas de la vida cotidiana, 

permiten verificar la necesidad de expresión y comunicación. De hecho, la 

escritura se origina de aquellos lenguajes pictóricos llamados jeroglíficos.  

     Se puede inferir de allí, como aporte a la tesis, que si el lenguaje escrito surge 

del lenguaje de imagen, existe un argumento para defender el planteamiento de que 

la experiencia está primero que el lenguaje. Se trata entonces de sustentar la tesis 

sobre cómo la experiencia permea muchos aspectos de la cotidianidad humana, 

además de englobarlos como aspecto de mayor jerarquía. Aún más, todo ese arte 

antiguo guarda alguna relación con lo que más adelante será considerado como 

Arte Escolar, pues, este último posee características relacionadas con la 

ingenuidad, la espontaneidad y la cotidianidad de los niños (lo que además permite 

relacionarlo con el arte infantil). Por ejemplo, la desproporción, la sencillez y, en 

general, la frescura de todo este arte rupestre, tiene mucha relación con las 

propuestas que se trabajan aquí. 

     Haciendo un breve paréntesis, es importante también, tener en cuenta que a 

medida que se avanza en la disertación, se va haciendo cada vez más claro el 

supuesto personal que viene guiando la investigación: que tanto arte, como 

                                                           
181 Original en Inglés: “Painting was first adherent to the walls of caves.” 



 

  DE LA EXPERIENCIA AL ARTE ESCOLAR                                                                                                     204  

 

 

educación, son aspectos susceptibles de ser vistos desde una lente o categoría 

superior llamada experiencia. También es posible justificar y argumentar, la 

importancia de los postulados pragmatistas, en el sentido de considerar el 

movimiento y la acción como elementos claves en el arte. La forma en que toda 

una serie de acontecimientos vienen sucediendo uno tras otro, permite concluir que 

todo viene en un continuo movimiento (el devenir histórico, planteado en los 

primeros capítulos). Al igual que toda la gama de lenguajes artísticos, los cuales al 

mostrar una serie de situaciones cotidianas relacionadas con la vida del hombre, 

permiten concluir que el arte está en, y viene de la acción. 

     Continuando con el análisis sobre la gestación del arte y sus respectivos estilos 

o movimientos, se dirá que la escultura, aunque en una acepción diferente a la que 

se le da en la actualidad, nace también en contextos de la cotidianidad humana. Las 

armas de cacería encontradas por arqueólogos, permiten observar el talento técnico 

de aquellos primeros hombres para la talla. Y no solo el talento técnico sino 

también el creativo; de allí, por ende, el artístico. Ello se comprueba luego del 

extenso cúmulo de armas en las que estos hombres tallaban adornos, caras y 

símbolos relacionados con su cotidianidad y que, como afirma Dewey, eran 

también símbolo de “unión tribal” (Dewey, 1934, LW 10, p. 330). 

     La arquitectura –de proporciones monumentales- es otro legado de la 

antigüedad. De ella también existe un origen no solo relacionado con la protección, 
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sino también con aspectos religiosos y con rituales propios de cada civilización. 

Las pirámides de Egipto, por ejemplo, estaban ligadas a la creencia religiosa de 

dicha civilización y se convertían en tumbas para los Faraones. Estos eran 

momificados y sepultados en su interior, junto con sus riquezas y joyas, lo que 

convertiría las cámaras mortuorias en verdaderos escondites de tesoros, los cuales 

se han encontrado con el correr de los tiempos, gracias a la pericia de expertos 

arqueólogos. Su forma y su monumentalidad permiten ver los increíbles avances 

técnicos de los egipcios, así como su increíble creatividad artística e identidad 

estética.  

     Igualmente, vale la pena resaltar la identidad que muestra el legado 

arquitectónico griego, como el ya mencionado Partenón, resaltado por John Dewey 

como una de las grandes y representativas obras a  nivel universal (Cfr., Dewey, 

1934, LW 10,  p. 10). A ello se suma la vasta existencia de esculturas en las que se 

resalta la belleza y los valores humanos (Los mismos que siglos después 

permitirían un Renacimiento, precisamente de dichos valores). De los romanos 

también existe un amplio acervo de obras, especialmente arquitectónicas, que se 

posicionan como íconos del arte universal: el coliseo romano, el foro romano, el 

templo de Vesta, las calles empedradas de Pompeya, además de una serie de 

adelantos tecnológicos como un sistema de acueducto, que si bien podría 

considerarse rústico, ha servido como inspiración para los utilizados en la 



 

  DE LA EXPERIENCIA AL ARTE ESCOLAR                                                                                                     206  

 

 

actualidad. De aquí que el pensador de Vermont, maravillado por la 

monumentalidad y supervivencia del arte a través de los siglos, especialmente del 

arquitectónico, afirme durante su más madura etapa académica que:  

Es por la creación de intangibles de la ciencia y la filosofía, pero 

especialmente por aquellos de las artes, que los países y 

comunidades han ganado su propia inmortalidad luego de que la 

riqueza del material se ha hecho polvo. Lo que ha sido verdadero de 

otra gente, será también de la nuestra. La creación, no la 

adquisición, es la medida del rango de una nación; es el único 

camino hacia el perdurable lugar en la memoria apreciativa de la 

raza humana (Dewey, 1940, LW 14, pp. 255-256).182 

 

     Para el caso de la música, se presume que el deseo de comunicación entre los 

hombres, así como también, de protección frente a los innumerables peligros 

(ataques de animales, ataques de otros hombres, peligros relacionados con 

fenómenos naturales, etc.) permitió la creación de silbatos, que provenían de las 

conchas o partes óseas de animales cazados. No es extraño recordar, bien sea de 

famosas películas, caricaturas o parodias, la imagen del cavernícola produciendo 

sonidos a través de un cuerno, lo que representaría los primeros instrumentos 

musicales, aunque, por supuesto, desde un plano contextual más básico o rústico.  

     Pero es más adelante, durante la Edad Media, en que se empieza a consolidar la 

idea de arte como disciplina. La época cristiana, marca un significativo período que 

                                                           
182 Original en Inglés: “It is by creation of the intangibles of science and philosophy, and especially 

by those of the arts, that countries and communities have won immortality for themselves after 

material wealth has crumbled into dust. What has been true of other peoples will be true of our 

own. Creation, not acquisition, is the measure of a nation’s rank; it is the only road to an enduring 

place in the admiring memory of mankind.” 
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conjuga el tema religioso con el arte. Basta mirar los frescos y mosaicos con 

rostros alusivos a personajes de la historia sagrada: “los frescos estaban allí para 

inspirar fe, revivir la piedad e instruir a los fieles con relación a los santos, héroes y 

mártires de su religión” (Dewey, 1934, LW 10, p. 226)183. Se comienzan a percibir 

rasgos característicos de cada tipo de arte, como por ejemplo, figuras de Jesucristo 

con grandes ojos, los cuales infunden temor a Dios. Desde la arquitectura, aparecen 

grandes templos, cuya altura permite la cercanía a ese mismo dios que se encuentra 

en los cielos. Posteriormente, aquellos templos se tornarán en grandes catedrales 

que con sus cúpulas y característicos arcos de medio punto demarcan estilos tales 

como el popular arte gótico. Esculturas  y pinturas, generalmente abigarradas, 

alusivas siempre a Jesucristo, a la virgen María o a sucesos importantes de la 

doctrina cristiana. El aún, ingenuo manejo de los puntos de fuga, o el básico 

conocimiento de la proporción en la cultura de la época, permite identificar con 

facilidad las obras medievales. 

     Pero, llega el punto en el que todas esas falencias en cuanto a proporción y 

conocimiento quedan atrás, durante la bien conocida Edad Moderna. Ésta inicia 

con los ideales del Renacimiento, en los que sencillamente, como su nombre lo 

indica, renacen los valores humanos, anteponiéndose al puritanismo y al dominio 

de la Iglesia, la cual, al infundir el temor a Dios, mantuvo por mucho tiempo 

                                                           
183 Original en Inglés: “Frescoes were meant to inspire faith, revive piety and instruct the worshiper 

concerning the saints, heroes, and martyrs of his religion.” 
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anquilosado el ámbito científico y la creatividad de los artistas (Cfr., Dewey, 

1932c, LW 7, p. 147). Este renacer en el que prima el Hombre sobre los valores 

espirituales impuestos por la Iglesia, arroja una serie de adelantos y 

descubrimientos científicos, inventos, dominios de nuevos saberes, etc. Las bellas 

artes adquieren un nuevo tinte referente al manejo de la proporción, el espacio, el 

tiempo y el color. Entre muchísimos otros, personajes como Leonardo D`Vinci, 

Miguel Ángel, Botticelli, Donatello, Tiziano, Tintoretto, Correggio, Veronés, 

Durero, el Greco y Rafael, en el campo de las artes plásticas o la arquitectura, se 

muestra un abrupto y provechoso salto; un avance jamás visto en los diez siglos 

anteriores de una Edad Media que castigaba de pecador e impío, a cualquiera que 

intentara dar el paso hacia un nuevo conocimiento científico o artístico. 

     A nivel de música, se consolida la textura polifónica (tipo de composición en el 

que se ejecutan varias voces o melodías al mismo tiempo), en detrimento de una 

sencilla monodia (tipo de composición en el que solo se ejecuta una sola voz o 

melodía sin ningún tipo de acompañamiento o voces alternas) proveniente del 

antiguo canto gregoriano. Personajes como Giovanni Per Luigi da Palestrina, Los 

Gabrieli, Orlando di Lasso, Josquin des Prés, Tomás Luis de Victoria y John 

Dowland, marcan la ruptura entre Edad Media y Edad Moderna, a través de lo que 

se bautiza como música del Renacimiento. Sus homólogos en el campo de la 
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literatura serían personajes de la talla de Dante, Petrarca, Bocaccio, Ariosto, de 

Camoens, Ronsard y Tasso, entre otros. 

     Pasado el Renacimiento, que se remonta a los siglos XV y XVI, cuyos 

movimientos artísticos recibieron el nombre de Quattrocento y Cinquecento 

respectivamente, se llega a un nuevo momento: el Barroco. De allí se pueden 

resaltar características tales como el claroscuro en la pintura, el manierismo, y 

exagerado uso de la ornamentación. El claroscuro consistía en una técnica  a través 

de la cual, mediante el contraste de la luz con la oscuridad, se lograban mágicos 

efectos. Igualmente, la distribución proporcional de diagonales a través de la 

escultura y de la pintura, permitían observar un ligero amaneramiento en las 

formas. Se destacan grandes pintores y escultores tales como Velázquez, Murillo, 

Zurbarán, van Dyck, Rubens, Rembrandt y Vermeer; y músicos de la talla de 

Monteverdi, Scarlatti, Vivaldi, Telemann, Bach y Haendel, entre otros, resaltaban 

el auge total de la polifonía. 

     Finalmente, llega el arte de finales del siglo XIX y principios del XX, hacia 

hoy, o lo que es lo mismo, el Arte Contemporáneo (y, aunque se diga que el Arte 

Escolar no tendrá característica cronológica, es posible que se considere éste, como 

arte contemporáneo, pero nada más porque se ha propuesto desde el hoy). Las 

tendencias del siglo XX, cada vez más cortas en su duración y más rápidas en 

cuanto a su aparición, permiten ver estilos como el Neoclasicismo de Goya –que, 
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aunque no es precisamente un arte contemporáneo, se considera su inicio una 

especie de puente entre éste y el Arte Moderno-, el Realismo, el Romanticismo, el 

Impresionismo, el Postimpresionismo, el Simbolismo y, a partir de la primera 

mitad del siglo XX, toda una serie de movimientos conocidos como vanguardias; 

de los que cabe citar de primera mano, el Cubismo, el Expresionismo, el 

Futurismo, el Arte Abstracto, el Dadaísmo y el Surrealismo, entre otros. 

     Antes de lo que se consideran vanguardias, aparecen nombres de célebres 

artistas como son Goya, Delacroix, Millet, Daumier, Monet, Manet, Degas, Sisley, 

Van Gogh y Renoir, por supuesto que, entre muchísimos otros. Y, desde la 

categoría vanguardista, nombres como  Dalí, Picasso, Duchamp, Miró, Mondrian y 

Kandinsky, permiten visualizar una serie de obras que rompen con el carácter 

clásico e imitativo que caracteriza todas las etapas anteriores. El inicio de un arte 

“abstracto” crea la discusión entre quienes opinan que dichas obras no son arte en 

absoluto y quienes, por el contrario, consideran que son la cima del arte (Cfr., 

Dewey, 1934, LW 10, p. 99). Ahora bien, vale decir que los artistas mencionados 

solamente pertenecen al campo de las artes plásticas, en tanto que, dejan como 

legado una serie de pinturas y esculturas de gran valor universal. 

     La música contemporánea también marca un gran rompimiento con respecto a 

las clásicas tendencias. Luego del Romanticismo del siglo XIX, al que 

pertenecieron músicos de la talla de Beethoven, Liszt, Schumann y Schubert, 
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vendrían una serie de cambios que a la fecha cambian de raíz lo que hasta hace un 

siglo se consideraba música. Se puede afirmar que, ese puente entre el 

Romanticismo y la Música Contemporánea, está marcado por el Nacionalismo, 

aquel movimiento que busca introducir valores autóctonos y folclóricos típicos de 

cada país a lo que se considera música clásica o culta. Papel que jugaron 

compositores de la talla de Villalobos, Bartók, Borodin, Albéniz, Granados, Bizet y 

Ravel, entre otros. El Romanticismo marca un punto clave en la historia del arte, 

pues, la obra como tal no se centra en sí misma, sino en las sensaciones que crea en 

el espectador, generando así una estrecha relación con el concepto de experiencia 

(Cfr., Dewey, 1925a, LW 1, p. 282).  

     A partir de allí, surgen una serie de estilos que, como se ha dicho ya, aparecen y 

desaparecen en de un momento a otro, generando aquel eclecticismo típico en la 

música del siglo XX y, en general, del arte contemporáneo. Lo que en las artes 

plásticas se ha considerado como vanguardias, en la música viene acompañado de 

extrañas características, tales como ruidos de la naturaleza, sonidos de tapas de 

ollas, sonidos sintetizados, etc., todos ellos unidos a instrumentos clásicos de la 

orquesta sinfónica y, a través de obras que rompen con toda concepción sobre lo 

que hasta antes podía considerarse como música. De estos estilos, cabe mencionar, 

entre otros, la música concreta, la atonal, la electrónica, la electroacústica, la 

aleatoria, el Serialismo Integral,  y el Minimalismo. Inclusive, la nueva grafía 
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musical, viene acompañada de diversas gráficas y signos que antes no pertenecían 

a la escritura clásica (figuras, silencios, dinámicas de intensidad, aire o 

movimiento, etc.). Es precio aclarar que todos estos estilos, tanto del arte 

contemporáneo, como de épocas anteriores se basan generalmente en diferentes 

“técnicas” creativas,  lo que finalmente permite apreciar su diferenciación: “Los 

artistas siempre han utilizado, y siempre utilizarán, todo tipo de técnicas” (Dewey, 

1934, LW 10, p. 148)184. 

     Ahora bien, entrando más en materia, con respecto al Arte Escolar, movimiento 

artístico cuyo nacimiento se propone en la tesis, debe decirse que existen 

tendencias que se acercan a él y que podrían compartir características con él, aparte 

de tener un alto parentesco con el arte contemporáneo. Específicamente, se hablará 

aquí del Arte Infantil, considerado dentro de la teoría del arte como un estilo y que 

alude al garabateo ingenuo de niños pequeños que, con el paso del tiempo, se torna 

en un auténtico simbolismo de todo cuanto yace alrededor de ellos. Aunque el arte 

infantil manifieste los rasgos de ingenuidad típicos de los niños, no debe 

confundirse con el arte ingenuo o arte naíf. Este último, un género de vanguardia 

creado por artistas –por supuesto adultos- que escapan a todo concepto de 

proporción o de técnica propiamente dicha, para crear un arte intuitivo, libre de 

complicaciones y de ataduras relacionadas con la perspectiva, la proporción y toda 

regla que despoje de su libertad a la verdadera expresión artística. 

                                                           
184 Original en Inglés: “Artists always have used and always will use all kinds of techniques.” 
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     Es preciso advertir, que el “Arte Escolar” no debe ser confundido con el “arte 

infantil”, el cual, aunque actualmente forma parte de la extensa gama de 

movimientos artísticos, solo se consideraría como una subcategoría del arte 

escolar; o, más aun, se puede pensar que no todo arte infantil (2 a 14 años) debe ser 

necesariamente escolar, ya que éste puede ser elaborado en múltiples espacios, no 

necesariamente académicos. Ahora bien, la etapa infantil, que culmina hacia los 

trece o catorce años de edad aproximadamente, no cubriría etapas posteriores como 

la adolescencia o la juventud,  las cuales aún pueden contenerse dentro de procesos 

académicos tanto escolares como universitarios. Cualquiera que sea el caso, los 

anteriores argumentos permiten concluir que arte escolar y arte infantil no son lo 

mismo, sea bien que, uno esté contenido dentro del otro o, simplemente, que sean 

dos conceptos cercanos, pero distintos. 

     Hechas las anteriores salvedades y habiendo ampliado el panorama sobre lo que 

han sido, a nivel general, los movimientos o estilos artísticos a través de la historia, 

se procede a entrar en materia con la explicación concreta de lo que debe ser el 

Arte Escolar, es decir, todo aquello que caracteriza la propuesta que en cuanto a 

arte, se plantea desde el trabajo doctoral. Para ello es importante entonces, 

clarificar cada característica que hace que lo propuesto, el Arte Escolar, sea un 
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auténtico movimiento: 1. El carácter no cronológico. 2. El carácter multi-temporal 

dinámico. 3. El carácter multi-disciplinar autónomo. 185 

     El arte aquí propuesto, tendrá un carácter “no cronológico.” Aunque esta 

característica pueda parecer confusa, lo que aquí se plantea como carácter no 

cronológico es la naturaleza que tendrá el –ahora llamado- Arte Escolar, de no 

pertenecer a un período específico, al menos en lo que concierne a la línea del 

tiempo; esto es, a la historia del arte como tal. Este nuevo movimiento surgirá en 

un punto como idea académica (hoy), pero no pertenecerá a un período de tiempo, 

de la misma forma en que sucedería con el arte renacentista que se prolongó, por 

ejemplo, a lo largo de dos siglos (XV y XVI); o inclusive, lo que se ha clasificado 

como arte de la Edad Media cuya permanencia se ha ubicado dentro de un rango de 

aproximadamente diez siglos. 

     Si se analiza brevemente el camino evolutivo del arte, se puede observar una 

especie de contracción temporal, en términos del tiempo en que se mantiene en 

boga una determinada escuela. Por ejemplo, sin ir muy lejos si se toman todos los 

segmentos convencionalizados como períodos de la historia del arte a partir de la 

Edad media, se podrá descubrir que, a medida que avanza la línea temporal en 

sentido derecho, es decir desde el ayer hasta el hoy, las escuelas o movimientos 

artísticos son cada vez más cortos y –algunas veces- hasta fugaces. Ello podría ser 

                                                           
185 Se aclara que los anteriores neologismos son un aporte original del trabajo, pues, nacen del este, 

y no forman parte de tratados o estudios previos sobre arte o educación artística. 
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fruto de muchos cambios tanto científicos y tecnológicos, como políticos y 

sociales. Fenómenos como la misma sociedad del conocimiento y de la 

información, junto con todas sus consecuencias y aspectos (avances científicos en 

las telecomunicaciones, nuevos descubrimientos, internet con todos sus derivados 

móviles y potentes velocidades, etc.), acortan los tiempos en que una idea, un 

conocimiento o una información, se mantienen vigentes. Igualmente, las diversas 

posturas y nuevas posibilidades de hacer arte, se tornan cada vez más en un claro e 

inevitable eclecticismo artístico. 

     A manera de ejemplo vale citar cómo algunos de los principales momentos 

artísticos se acortan cada vez más a medida que avanza el tiempo. De esta forma, si 

se mira la Edad Media como gran momento histórico se sabrá –por cultura general- 

que duró aproximadamente diez largos siglos. Obviamente, no se pueden 

desconocer los variados sub-estilos que se dieron durante este largo período como 

por ejemplo, el arte bizantino, el paleocristiano, el prerrománico, el románico, el 

carolingio, el gótico y el islámico. Lo clave aquí es que luego, la etapa subsiguiente 

–la Edad Moderna- se acorta considerablemente a seis siglos. Y curiosamente, los 

sub- estilos de la Edad Moderna, como por ejemplo el Renacimiento, el Barroco y 

el Romanticismo, se mantienen en duración de aproximadamente dos siglos cada 

una, hasta la aparición del Impresionismo (a nivel de las artes plásticas) o del 

nacionalismo (en las artes musicales), momento en el que se disparan una serie de 
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movimientos de corta duración, pues duraron solamente algunos años, como es el 

caso del Impresionismo, el Puntillismo, las vanguardias, etc. Y, a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, no se habla ya de movimientos artísticos seguidos el 

uno del otro como en una línea del tiempo, sino que, se dan estos de forma 

simultánea.  

     En este sentido, el Arte Escolar no se encuentra atrapado en una línea temporal 

específica, ya que, aunque se bautice oficialmente hoy, su origen o permanencia en 

el tiempo está determinado por la existencia de “la escuela”. De aquí que, si 

durante tiempos continuos o discontinuos ha existido la concepción de escuela, y 

aún más, se ha hecho arte (o educación artística) dentro de ella, pues, se podrá 

concluir que dicho arte también ha existido desde ese momento. 

     Tendrá también un carácter “multi-temporal dinámico.”  El término “multi-

temporal dinámico”, podría parecer confuso y hasta cierto punto rebuscado. No 

obstante, es preciso mantener latente la idea de que un trabajo doctoral implica 

aportes al conocimiento y, en ese orden de ideas, surgen consecuentemente nuevos 

términos o conceptos. En realidad lo que es  llamado aquí, carácter “multi-temporal 

dinámico” es otra propiedad del Arte Escolar: aunque este último haya sido 

nombrado o –más bien- bautizado hoy, ha existido ya, existe hoy y, hay 

posibilidades de que continúe existiendo, ya sea por mucho o por poco tiempo. 

Uno de tantos ejemplos (sin que sean considerados dentro del ámbito del Arte 
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Escolar como movimiento artístico independiente, que es la propuesta de este 

trabajo), es la experiencia de la pedagogía del arte en Perú; en la que las 

actividades artísticas se convierten en terapia o herramienta generadora de 

bienestar y futuro para niños y niñas, tal como lo muestra el colectivo la Restinga, 

de ese país: 

Han logrado juntar la pedagogía, la comunicación, el arte y el juego 

para ayudar a muchos niños y jóvenes, convirtiendo así los espacios 

donde participan en una verdadera fábrica de sueños y un lugar 

donde se construye esperanza y solidaridad. Luis Gonzales Polar, 

uno de los impulsores de La Restinga, manifiesta al Diario Oficial 

El Peruano que ‘desde el inicio nuestros proyectos han sido 

dirigidos a niños y adolescentes en situación de riesgo, con los 

proyectos acceden a servicios educativos integrales para la 

prevención de las conductas que ponen en peligro su desarrollo 

personal’. El vocero recalca que no es el arte por el arte, sino el arte 

‘para transformar, cambiar y pensar en una vida más digna con total 

y absoluto respeto a los derechos de los menores’.  

El equipo de La Restinga lo integran profesionales de diversas 

disciplinas. Ello les permite crear, producir y realizar actividades 

tan diversas que van desde el video, cine, pintura, teatro callejero, 

capoeira y performance, y organizar festivales y talleres en todas 

estas vertientes (Culturande, s.f., párr. 1-2). 

 

     Tómese el ejemplo del arte de la Edad Media. A lo largo de diez siglos, 

aproximadamente entre los siglos IV y XIV de la era cristiana, se dan una serie de 

acontecimientos artísticos en los que emergen unas cualidades o características, 

sobre todo a nivel de la arquitectura, las artes plásticas y la música. Ahora bien, 

nadie se propuso iniciar un nuevo movimiento artístico que a voluntad de los 

académicos, los filósofos, los artistas, etc., se llamase Arte de la Edad Media. 
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Simplemente, a medida que pasan los tiempos, los historiadores y los críticos, han 

ido sintetizando un número de cualidades observadas en diferentes épocas, también 

conocidas comúnmente como períodos de la historia del arte. Para efectos de la 

creación de nuevo conocimiento en arte o de su apreciación, se han ido agrupando 

esta serie de características de manera que cada período, escuela o movimiento, 

muestra un patrón similar y acorde en su totalidad, que lo diferencian de otro.  

     Ahora bien, el Arte de la Edad Media es un concepto histórico; una concepción 

del pasado. Es un período del arte que no volverá existir, al menos en las mismas 

condiciones en que ya se ha dado. En otras palabras, si se llegase a manifestar en el 

presente un renacimiento de los valores culturales, artísticos, económicos, etc., de 

la Edad Media, esto sería una “neo” expresión o concepción contemporánea de 

dichos valores. Hipotéticamente hablando, este nuevo arte no se llamaría en 

realidad Arte de la Edad Media sino algo así como Neo-arte medieval, o Arte Neo-

medieval, en fin cualquier nombre y características con que se convenga dar 

nombre a éste. 

     Por otra parte, muchas de las escuelas, estilos o movimientos son creados por 

los mismos artistas o por comunidades académicas dedicadas al arte. Tal es el caso 

de los ya mencionados, Cubismo, Impresionismo y Puntillismo, en las artes 

plásticas. Similares escuelas se han visto en danza y teatro. Una serie de 

movimientos contemporáneos que plantean nuevas formas y tendencias de tipo 
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quinestésico: danza contemporánea, el nuevo teatro, teatro del absurdo. En fin, 

serían innumerables la cantidad de escuelas surgidas durante el eclecticismo 

disparado, sobre todo, a lo largo de los siglos XX y XXI. 

     Retomando el carácter “multi-temporal dinámico” de la nueva propuesta –el 

Arte escolar-, se tendrá claro que éste no se está descubriendo ni gestando por 

primera vez. Lo novedoso del planteamiento surgido es que dicho arte existe, ha 

existido y continuará existiendo por un largo tiempo; en este sentido lo que se hace 

a partir de esta tesis es su fundamentación e institucionalización oficial como tipo 

de arte. 

     En otras palabras, el Arte Escolar se sale de los dos parámetros expuestos 

anteriormente. No es un producto del pasado como en el caso del Arte de la Edad 

Media, en el sentido de que aún está presente. Tampoco es una tendencia reciente, 

en tanto que no nace ya (aunque sí novedosa como propuesta teórico-artística y a 

su vez, conectada con el concepto pragmatista actual de Educación). Por ello se le 

ha atribuido esta propiedad: la de tener un carácter “multi-temporal dinámico”; 

pues, si bien éste sería parte de la historia del arte, continúa su camino en la 

actualidad y se presume que llegue a perdurar por mucho tiempo más, mientras se 

mantenga la figura de escuela y mientras otra postura teórica no lo refute, por uno 

u otro motivo. 
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     También se hablará de un carácter “multi-disciplinar autónomo.”  Este término, 

alude a la propiedad que tiene –por supuesto, tuvo y tendrá- el Arte Escolar, para 

concentrar dentro de él, una serie de eventos, situaciones y particularidades que si 

bien, pertenecen a diferentes tendencias y técnicas artísticas, también le pertenecen 

a aquel. 

     De manera más sencilla, se dirá que todo lo que tenga que ver con arte hecho 

dentro de la escuela (las clases de arte, las puestas en escena, los días de la cultura, 

las presentaciones hechas por estudiantes en diferentes eventos, las exposiciones 

artísticas de alumnos, maestros o comunidad educativa en general, etc.), será 

finalmente, Arte Escolar. 

     Podrían figurar (o haber figurado), innumerables posibilidades de Arte Escolar, 

desde aquel que se da en instituciones cuyos currículos excluyen totalmente la 

educación artística, hasta los que han convertido esta área académica en el énfasis 

y centro de su filosofía. En el caso hipotético de que una institución excluya el arte 

de sus currículos186, o por ejemplo, que una universidad  no ofrezca estudios 

superiores en artes, es claro que el arte escolar se dará como actividad 

extracurricular y, no por ello, perderá su estatus. Contrariamente, aquellas 

instituciones cuya filosofía gire en torno al arte serán prácticamente, materia prima 

en el  complejo y delicado tejido de este movimiento.  

                                                           
186 Como institución, se entiende aquí cualquier centro educativo formal, incluido aquel que imparte 

educación superior.  
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     Obras plásticas, productos audiovisuales, grupos musicales, semanas del arte y 

la cultura, son ejemplos de Arte escolar. Las técnicas, nuevas y clásicas en todas 

sus presentaciones y  formas, pertenecen entonces, a la nueva corriente. Aunque 

cabría preguntarse si el trabajo de estilos (por ejemplo, cuando un estudiante crea 

una obra que simule el Cubismo –por supuesto, con fines de aprendizaje) pertenece 

a dichos estilos. Como regla fijada en este trabajo y siguiendo el sentido común, se 

tendrá claro que sea cual fuere el tipo y técnica artística que se haga en una 

institución educativa, ésta será Arte Escolar; primero porque es hecha (rodada o 

interpretada) dentro de la escuela, y, segundo porque es arte. 

     A continuación, y para cerrar este planteamiento de carácter propositivo, se 

sugieren a continuación algunos ejemplos de lo que, a nivel universal, es decir, en 

cualquier, escuela, colegio, universidad, instituto técnico o centro educativo en 

general, para cualquier lugar del mundo, puede considerarse como ejemplo clásico 

de Arte Escolar. 

     La agrupación musical de un colegio, que ensaya constantemente su repertorio, 

el cual presentará en un evento inter-colegiado, es ejemplo claro de dicho arte. Se 

trata de una situación común para cualquier colegio, en la que primero, el docente -

o docentes- de música, realiza audiciones a los alumnos que, por ejemplo, han 

tenido un buen desempeño durante sus clases. Una vez seleccionados los 

participantes, se procede con la escogencia de un repertorio, cuya dificultad se 
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adecue al nivel técnico y edad de los estudiantes. Luego se inicia un proceso de 

ensayos en los que tanto los estudiantes como el docente, deben esforzarse 

constantemente para lograr los mejores resultados. En esa etapa, la rutina y la 

repetición de trozos musicales cortos y difíciles, permite superar las dificultades, 

tanto técnicas como artísticas. Finalmente, llega lo mejor; esto es, el momento de 

mayor dominio. Cuando la agrupación logra ejecutar las obras, piezas o canciones 

seleccionadas, durante el mencionado evento inter-colegiado. De igual forma, este 

ejemplo de la agrupación musical, vale o aplica para cualquier tipo de grupo. Por 

ejemplo, una banda de Rock, una banda sinfónica infantil o juvenil, una banda 

marcial, un coro infantil y la tuna de la facultad de medicina de una universidad, 

entre otros. 

     Las exposiciones de artes plásticas también son un claro ejemplo de Arte 

Escolar. Se pueden ver comúnmente aquellos procesos en los que todos los niños 

de una institución (igual, pueden ser los de un solo curso o nivel) trabajan obras 

pictóricas; allí, han utilizado diversas técnicas como la témpera, la acuarela, el 

carboncillo, etc., o esculturas en las que probablemente han utilizado la arcilla. Sea 

cual fuere la técnica o el material empleado, el (la) docente ha pretendido realizar 

una práctica enfocada hacia el aprendizaje del Impresionismo. Finalmente, al igual 

que con el ejemplo de la música, llega un momento de cierre en el que se exponen 

los trabajos a los padres de familia y otros compañeros, lo que evidencia el proceso 
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pedagógico realizado. Ello puede, y en realidad, debe ser llamado Arte Escolar, 

pues cumple con las características previamente advertidas; y allí caben, por 

supuesto, actividades tan comunes como la muestra de dibujos y trabajos 

manuales, realizados durante un año académico por un grado de preescolar, así 

como la exposición de dibujos al carboncillo realizados por los estudiantes de 

último año, al terminar un bimestre de la clase de artes. 

     El grupo de danzas de una institución universitaria que prepara una muestra 

folclórica para la semana de la cultura, es –por qué no- Arte Escolar. Se hace la 

salvedad de que no importa si se trata de una escuela primaria en una zona rural del 

Perú, por ejemplo, o si el grupo de danzas corresponde a la facultad de Economía 

de una universidad pública o privada en cualquier otro país del mundo (esto, solo 

para no llevar la discusión a donde no tendría mayor importancia, pues no se trata 

tampoco de disertar sobre el uso del término escuela, colegio o centro educativo. 

Simplemente, como se aclaró antes mediante pie de página, el término escuela 

abarcará todo lugar en donde se imparta instrucción o enseñanza en cualquier 

campo del saber). Allí, por lo tanto, caben las muestras de danzas que han 

preparado los estudiantes de primaria de un colegio, así como también, la muestra 

de break dance que han preparado los estudiantes que tomaron la asignatura –que 

lleva probablemente su mismo nombre-, como actividad extracurricular. 
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     Y así sucesivamente, las coplas que preparan los niños de un colegio privado de 

la capital, para ser presentadas durante una izada de bandera en homenaje al día del 

idioma, la maqueta en plastilina sobre la fundación de una ciudad, la maqueta 

sobre la célula, la réplica de las pirámides de Egipto en arcilla para una clase de 

historia universal, etc.  

     Es el Arte Escolar, la propuesta que desde el pragmatismo y la experiencia 

deweyana, nace de la presente investigación. La conexión que tiene todo este 

análisis en torno a  lo expuesto ya, a lo largo de los primeros capítulos, es hasta 

aquí, clara. Se habla de una relación entre acción, movimiento, organismo, 

naturaleza, educación, estética, pragmatismo y activismo. Y tal como se ha visto, 

todo lo propuesto en este apartado sobre el arte de los estudiantes y de sus 

instituciones educativas, encaja perfectamente dentro de este contexto actual. 

     Como estilos cercanos al Arte Escolar, en términos de su relación con los 

conceptos de movimiento y acción, esto es, en lo que aquí se ha considerado como 

de alto carácter pragmatista y, además dentro de un contexto actual,  se encuentran 

muchos, especialmente de finales del siglo XIX y de momentos posteriores. O, lo 

que es lo mismo, el Arte Contemporáneo y muchas tendencias de vanguardia ya 

ampliadas en párrafos anteriores: el Impresionismo, el Cubismo, el Futurismo, el 

Arte Óptico y El Arte de Acción. Con respecto a la música, la danza, la poesía y el 

cine, entre otras artes, no se enfatiza en ninguna escuela, etilo o movimiento en 
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particular, ya que éstas sugieren de por sí la acción y el movimiento, en tanto que 

se desarrollan explícitamente desde el ritmo; esta última característica, entendida 

como una sucesión de segmentos de duración a través del tiempo, lo cual implica 

movimiento.  

     De primera mano, se sabe que el Impresionismo, como escuela o estilo en arte 

surge de manera paralela a la vida profesional de John Dewey, pues, coincide 

aproximadamente con la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX. Desde 

esta perspectiva sobra afirmar que existe ya cierta cercanía –cronológica- entre el 

pragmatismo y el mencionado estilo. Además, se trata de una época de grandes 

avances científicos tales como la ya madura teoría darwiniana de las especies y la 

mencionada teoría de la relatividad que revoluciona al mundo de la mano de Albert 

Einstein. En efecto, el Impresionismo se manifiesta como un intento por relacionar 

algunos conceptos científicos con el arte de la pintura, especialmente aquella forma 

en que el hombre percibe los colores por efecto de la luz. Monet, Manet, Renoir, 

Degas, Pisarro y Sisley, argumentan –de forma magistral para la época- que los 

colores puros al estar juntos producen ciertos efectos en la retina del observador, lo 

que llaman también mezcla óptica. El carácter, hasta cierto punto, fuerte, hace que 

las imágenes queden impresas en la retina, de la misma manera en que una cámara 

fotográfica abre el diafragma para captar una imagen que luego será una foto. 

Ahora, como ejemplo claro, se puede hacer el experimento de observar un letrero 
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rojo sobre un fondo azul rey: inmediatamente se percibe, así sea como ilusión 

óptica, que las letras rojas están en movimiento; algo así como una especie de 

vibración constante. Al respecto, afirma Dewey (1934, LW 10) que: 

La pintura como imagen es en sí misma un efecto total producido 

por la interacción de causas orgánicas y externas. El factor causal 

externo son las vibraciones de luz sobre el lienzo reflejadas y 

refractadas de manera diversa. Es, en últimas, aquello que descubre 

la ciencia física –átomos, electrones, protones. La imagen es el 

resultado integral de su interacción con aquello a lo que la mente 

contribuye a través del organismo (p. 255).187 

 

     Del Cubismo, que inicialmente toma su nombre de las formas de cubo que se 

observaron en las primeras obras, vale resaltar las multi-dimensionalidad. Ello 

implica que una figura, paisaje, objeto, o cualquier cosa que se quiera pintar desde 

esta perspectiva, puede ser observada desde múltiples puntos al mismo tiempo, lo 

cual sugiere la idea de movimiento, al pensar que el observador se ha desplazado a 

múltiples lugares también al mismo tiempo. Por ejemplo, una pintura cubista de 

una casa, implica que ésta puede ser vista, hipotéticamente hablando, desde arriba, 

desde abajo, desde un lado o desde todos, e inclusive desde dentro. Basta imaginar 

cómo se vería dicha casa plasmada en el lienzo en un solo instante de tiempo. Y, 

esto es en realidad lo que se percibe en obras como las de Braque o Picasso.  

                                                           
187 Original en Inglés: “The painting as picture is itself a total effect brought about by the 

interaction of external and organic causes. The external causal factor is vibrations of light from 

pigments on canvas variously reflected and refracted. It is ultimately that which physical science 

discovers –atoms, electrons, protons. The picture is the integral outcome of their interaction with 

what the mind through the organism contributes.” 



 

  DE LA EXPERIENCIA AL ARTE ESCOLAR                                                                                                     227  

 

 

     Viene como consecuencia del Cubismo, un arte que en su filosofía, lleva 

implícito el concepto de movimiento: el Futurismo. Nace como la necesidad de 

plasmar toda esa oleada de adelantos científicos, que sacuden al mundo, producto, 

entre otras cosas, de una revolución industrial en boga. Los primeros automóviles, 

la bicicleta, la locomotora y, en sí toda máquina o artefacto, que permitiera ir 

adelante “hacia el futuro”, son la razón de ser del Futurismo. Por ello mismo es 

común que entre las obras representativas de dicha corriente, se encuentren títulos 

como Automóvil durante una carrera, estudio de velocidad (de Giacomo Balla) o 

Dinamismo de un ciclista (de Umberto Boccioni). En efecto, haciendo un corto 

paréntesis y un paralelo con la educación, hacia 1932, justo durante dicho auge 

industrial, Dewey se percataba del nuevo mundo al que se vería enfrentado el niño; 

un niño solitario cuyos padres trabajan (en la industria) y que pierde la oportunidad 

de jugar al aire libre, pues, la vida urbana empieza a desplazar a la rural (Cfr., 

Dewey, 1932a, LW 6, p. 137).  

     El Arte Óptico podría basarse en similares principios a los del Impresionismo, 

aunque son completamente diferentes comenzando porque el primero se constituye 

en una tendencia de vanguardia de 1960, mientras que el segundo, como se ha 

mencionado, se gesta casi un siglo antes. Ahora bien, el Arte Óptico alude a obras 

contemporáneas, de formas geométricas, en las que se busca generar el efecto de 

movimiento, ya sea a través de líneas o de objetos lumínicos en alto relieve. Por 
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ejemplo, la observación fija de una espiral puede sugerir que esta última se 

encuentra en movimiento, para el caso, giratorio. De hecho, las obras del estilo 

mencionado, tienden a tener este tipo de figuras y de efectos visuales al observarlas 

fijamente. De hecho, algunas obras del mencionado estilo han llegado tomar el 

nombre de Arte Cinético, pues, implícitamente están ligadas al movimiento, en 

tanto que se ayudan de motores o sistemas mecánicos rústicos para lograr dicho 

fin, en el sentido estricto de la palabra. 

     Continuando con la línea pragmática, se menciona otra tendencia de 

vanguardia, en cuyo nombre se hace explícita la relación arte-movimiento. Se trata 

del Arte de Acción también conocido como Happening (anglicismo que denota su 

carácter de acontecimiento). No solo se plantea aquí la relación artes plásticas – 

acción, sino que también se vislumbra un punto en el que convergen dos o más 

lenguajes artísticos: teatro (o danza) y las artes plásticas. La razón para pensar 

dicha dicotomía, radica en el hecho de que para realizar un happening, se necesita 

contar con gente. Las personas que hacen parte de este tipo de obra, simplemente 

se siguen por un breve guion, del cual se valen para hacer una improvisación 

artística en la que fabrican algo, lo manipulan o, en últimas crean una obra a partir 

de algún material determinado. 

     En conclusión, se afirma que la propuesta de Arte Escolar aquí sugerida, se 

relaciona ampliamente con el pragmatismo y, por ende, con la acción y el 
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movimiento. De hecho, por su carácter multi-temporal dinámico y por su 

característica no cronológica, se puede concluir que es parte de un devenir y que, 

por lo tanto, no es una categoría estática. Además, como se ha argumentado ya a 

través de múltiples ejemplos, al incluir música, danza, cine, teatro, etc., se 

considera explícitamente como un estilo que posee la cualidad rítmica, típica de los 

lenguajes mencionados. 

 

3.3.2 Educación artística y cultura juvenil         

     Para cerrar este capítulo se trae a reflexión una de las temáticas que en  

principio, inspiraron la realización de la presente tesis: la pregunta por los jóvenes 

de hoy y, más exactamente por sus ideologías contemporáneas, las cuales, cargadas 

de arte y expresión, configuran el fenómeno de las tribus urbanas o culturas 

juveniles. Son estos temas urgentes de la educación; pero aún más, de la 

“Educación Artística” en perspectiva de un pragmatismo actual.  

     Por tribus urbanas o culturas juveniles, se entiende aquel fenómeno 

sociocultural juvenil, en el que se presentan vestimentas estrafalarias y gustos por 

determinadas ideas o artes. Estas nuevas formas de pensar del estudiante moderno, 

vienen generalmente acompañadas de un gusto por determinadas tendencias 

artísticas, como puede suceder con las culturas de posguerra. El fenómeno ha 

llegado a extenderse de forma universal, y ha alcanzado límites inimaginables. 
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     Por ello, la propuesta de la última sección es la de sugerir el abordaje de las 

populares tribus urbanas188 desde proyectos educativos artísticos. O, dicho de otro 

modo, la clase de arte debe convertirse en terapia escolar con la que puedan 

tratarse temas coyunturales juveniles (agresividad, depresión, pandillismo, 

drogadicción, alcoholismo, manejo adecuado del tiempo libre, etc.) muy comunes 

en la cotidianidad escolar.  

     Las crudas noticias sobre adolescentes escolares homicidas, en países como los 

Estados Unidos, el fenómeno del pandillismo en Centro y Sur América, el 

fenómeno de los hooligans y los skin heads en Europa, son nada más que algunos 

de los muchos ejemplos universales de los problemas que  afronta y afrontará la 

juventud del siglo XXI. 

     Aunque pueda parecer moda o tendencia juvenil contemporánea, la temática de 

las tribus urbanas o culturas juveniles es un elemento presente en adolescentes, 

principalmente escolares o en algunos casos, universitarios en etapas académicas 

tempranas. Mucho de este tema está unido al concepto de arte popular, 

principalmente, a lo que Shusterman (2008)  llamó “soma-estética”, término 

acuñado por este filósofo pragmatista norteamericano debido a la fuerte conexión 

que presenta el cuerpo humano con los procesos artísticos. Esta relación, por 

supuesto, trae de nuevo al debate el tema de la “experiencia”. 

                                                           
188 Aunque como sinónimo se prefiere el término “cultura juvenil” por la cercanía que guarda el 

término “cultura” con el arte, lo cual se ampliará más adelante. 
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     Algunos ejemplos de arte popular dentro de lo que concierne a culturas 

juveniles, pueden ser, sin ir más lejos, el tema del hip hop  y los raperos. 

Muchachos que adoptan su estrambótica vestimenta que viven la cultura musical 

del rap, el hip hop y el break dance o, que se acercan a las artes plásticas por vía 

del grafiti. Existen diversas culturas juveniles tales como los emo, los punk, los 

rude boys, etc., cada cual con un pensamiento y hasta preferencias artísticas 

definidas. Muchos de ellos, con sus modas o caprichos juveniles, incursionan en 

ámbitos peligrosos y agresivos como el pandillismo y, en algunas ocasiones, el 

alcohol y las drogas.  

     Algo de soma-estética se empieza a generar desde este tipo de grupos juveniles 

(piercings, aretes, tatuajes, etc.), razón por la cual se ha considerado un tema 

coyuntural que fusiona los ámbitos de lo escolar y lo artístico. Se vislumbra 

claramente la relación experiencia-arte-educación y, por ello se considera tema 

importante para ser desarrollado principalmente desde la escuela y, 

específicamente desde la clase de artes.  

     En términos propositivos se sugiere entonces, seguir el planteamiento central 

del capítulo de libro titulado “De las tribus urbanas a las culturas juveniles: un 

asunto más para la agenda de las políticas educativas del siglo XXI” (Montenegro, 

2012)189. Dicha propuesta se enfoca hacia la necesidad de considerar el tema de las 

                                                           
189 En este capítulo de libro he desarrollado detalladamente el tema de las culturas juveniles y su 

abordaje desde la Educación Artística (Cfr. Referencias, bibliografía secundaria). 
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culturas juveniles como aspecto importante en la agenda educativa para el siglo 

XXI, no solo a nivel local, sino también universal. Además, se enfatiza allí, en la 

forma como el arte y la educación artística, son aspectos estrechamente 

relacionados con el mencionado fenómeno social.  

     Primero que todo, debe tenerse en cuenta que el fenómeno de la tribus urbanas 

como tal, nace hace ya más de un siglo –podría afirmarse que coincide casi con la 

primera y segunda etapa profesional de John Dewey. Autores como Thrasher 

(2006) buscaban respuestas a un naciente problema social que se daba en los 

Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Chicago: el pandillismo. Para 

nadie es desconocida en la actualidad, aquella forma en que jóvenes adolescentes –

y no se puede negar la inclusión de niños- crean grupos de amigos que, producto de 

la descomposición social, se dedican a robar o a defender y cuidar sus territorios, 

llegando a crear ejércitos armados en los que no hay más opción que la muerte o la 

cárcel. Aún más, el pandillismo viene de la mano con la pobreza, además de 

asociarse al consumo de drogas y de alcohol. 

     No obstante, se hace la salvedad de que, aunque el pandillismo es considerado 

una causa del nacimiento de las tribus urbanas, es preciso comprender que los dos 

fenómenos son diferentes y que tanto el uno como el otro son comunes a nivel 

universal. El pandillismo, tal como afirma Thrasher (2006), se refiere a grupos de 

jóvenes que se organizan entre sí para delinquir; por su parte, una tribu urbana, 
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según Uña y Hernández (2004), es un “conjunto de jóvenes urbanos que adoptan 

una identidad común, un sistema de signos (estilo, música, moda) diferenciado de 

la cultura dominante sobre el que construyen su imagen y que, en grado variable 

influye en su conducta” (p. 1548).  

     De otro lado, aunque Meffesoli (2004) acuñó originalmente el término tribu,  se 

tiene aquí una mayor inclinación por la expresión “cultura juvenil”, por dos 

motivos específicos: 1. Tribu es un  término que sugiere la presencia de grupos o 

familias indígenas, lo cual no satisface del todo el significado que en realidad 

denota, al menos desde el punto de vista sociológico. 2. Cultura –juvenil- es una 

expresión que invita a pensar en el arte; invita a pensar en la sensibilidad y en el 

acto comunicativo generado por la actividad artística. Por ello es que se hablará 

precisamente de una relación entre cultura y educación artística. Algunas veces se 

les ha llamado también subculturas en tanto que si “al afirmar que las tribus 

urbanas se dan dentro de la cultura, es claro que se estaría hablando de una 

subcultura” (Montenegro, 2012, p. 210). 

     Es entonces a través de la clase de artes, a nivel  escolar (inclusive en el ámbito 

universitario) que se debe canalizar toda esta energía desbordante que emana de 

todos estos jóvenes. No se puede desconocer la influencia del rock en la juventud 

actual, esto desde una perspectiva musical: “el movimiento del rock latino rompe 

con la mera escucha juvenil para despertar creatividades insospechadas de 
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mestizajes e hibridaciones: tanto de lo cultural con lo político como de las estéticas 

transnacionales con los sones y ritmos más locales” (Martín Barbero, 2002, secc. 3 

párr. 3).  

     De la cita anterior es fácil traer a la memoria toda aquella oleada de bandas de 

rock en español, tales como Los Prisioneros, Enanitos Verdes, Charly García, 

Toreros Muertos, Hombres G y Soda Stereo, entre muchísimas otras, las cuales, 

con sus voces de protesta, lograron tocar los corazones de miles de jóvenes 

latinoamericanos; fenómeno que surge tras un conflicto de dictaduras militares que 

quedó grabado profundamente en las mentes de la juventud de la región. 

Igualmente, no se pueden desconocer las muchísimas bandas norteamericanas que 

desde los años sesenta inspiraban a las juventudes de todo el mundo, especialmente 

a los Hippies (una especie de cultura juvenil arcaica –si se le puede llamar así-, que 

se basó en el lema “amor y paz” y que trascendió todas las fronteras).  

     Es obvio que el hipismo muestra el polo opuesto a lo que se puede considerar 

pandillismo, en tanto que el primero aboga por ideales pacíficos, mientras que el 

segundo, como se ha dicho ya, nace en torno a ideales delictivos. Por ello, se ha 

considerado dicho movimiento -desde la presente investigación- como pionero de 

las actuales culturas juveniles. Ahora bien, no obstante, el hipismo aboga por una 

nueva juventud más pacífica y totalmente anti capitalista, se le ha criticado una 

característica importante, precisamente relacionada con sus ideales anti-
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consumistas: ellos -los hippies-, a la vez que se apartan del mundo consumista, 

hacen uso de la marihuana y de otras sustancias alucinógenas, las cuáles, al causar 

fuerte adicción generan contradictoriamente su consumo. Esto lo confirma 

Marroquín (1975) al afirmar que: “el hipismo fue visto como protesta y disidencia 

de los valores culturales de la sociedad de consumo. Pero la droga, por el hecho de 

habituar, es decir, obligar a consumir, refuerza por un lado estos mismos valores” 

(p. 107).  

     No sobra añadir que, aun así, empieza a emerger el aspecto artístico en la 

mencionada cultura juvenil de los sesenta y los setenta: la música rock, la ropa 

sicodélica, el cabello largo, los afros,  los peinados estrambóticos, etc. Y, aunque 

se considere simple moda, son todas estas características las que han dado base a 

las actuales culturas y filosofías juveniles. Hoy, es posible ver casi que los mismos 

fenómenos de décadas anteriores, solo que con matices diferentes. Lo que en un 

principio se trataba de simples aretes o anillos, hoy se torna en un verdadero Body 

Art (caso de los piercings, los tatuajes y las deformaciones en las orejas), pues, el 

cuerpo humano es utilizado como lienzo, e inclusive, como materia prima: 

El piercing es un arte antiguo y venerado en distintas culturas; en 

Occidente, en cambio, hasta hace poco fue una estigmatizada 

práctica subterránea. Desde luego, no todas las perforaciones 

corporales han sido satanizadas en nuestra cultura, hay una que 

incluso se convirtió en una tradición plenamente aceptada e 

intrínsecamente ligada a la feminidad, me refiero a los pendientes 

en las orejas (…) Otros artes genitales masculinos tienen nombres 

más extraños: ampallang, doyde, guiche, hafada, provenientes del 
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rito de iniciación para adolescentes en diversas culturas asiáticas 

(Pacho, 2000, p. 189). 

 

     Aunque se trate de nuevas formas de pensar y, aunque exista cada vez más una 

aproximación al arte desde la perspectiva de las culturas juveniles, no sobra resaltar 

la misma crítica que al hipismo. Toda esta indumentaria utilizada por muchos 

jóvenes –en su mayoría estudiantes-, genera per se todo un mercado, lo cual 

repercute de nuevo en un asunto claramente consumista. 

     Lo rescatable de todos estos fenómenos juveniles es aquella materia prima 

artística y educativa que puede ser explotada; es este planteamiento el que se 

sugiere como propuesta desde la presente investigación. Está en manos de la 

escuela, pero especialmente en la clase de educación artística (llámese artes 

plásticas, música,  teatro, danza, diseño, etc.), la correcta dirección que se le pueda 

dar al talento y forma de pensar de aquellos estudiantes. Si bien, no es papel del 

maestro de artística ejercer funciones de crianza –lo cual es tarea casi que exclusiva 

de padres o acudientes-, sí lo es utilizar los lenguajes del arte como terapia, como 

ruta, como orientación y como guía de los muchachos, en un sentido pedagógico. 

     Cabe hacer claridad en cuanto al uso de los términos guía u orientación, en tanto 

que, como se ha venido afirmando ya, el joven actual es vulnerable y muy 

susceptible de caer en peligros latentes como las drogas o el alcohol, los cuales 

consecuentemente, van marcando las rutas de la delincuencia, de la depresión o 

inclusive, del suicidio. Es posible acercarse a las culturas juveniles desde varias 
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perspectivas artísticas y sería ya tarea de cada maestro e institución, planear y 

construir currículos más pertinentes según los intereses de los estudiantes. 

     Por ejemplo, desde la música, aunque no pase de ser una simple moda, se han 

visto distintos estilos de artes populares sonoras que son acogidas por estas culturas, 

como el caso del rap o del hip hop. Un estilo musical que aunque no se muestre 

precisamente como un canto de afinación, sino como una especie de declamación (o 

algo como el recitativo de la ópera) permite a los adolescentes, expresar sus ideas, 

sus inconformidades o sus posturas de protesta social. Igualmente, el rock, en 

muchas de sus tendencias permite la expresión o la identificación de diversas 

culturas con dichas tendencias. Es labor del docente no solo ser creativo en cuanto 

las planeaciones de clases más pertinentes, sino que también debe –en un sentido 

deweyano- generar clases más activas, en términos de leer los verdaderos y más 

inmediatos intereses de los educandos. Además, trabajos investigativos como la 

tesis doctoral que se presenta en este documento, deben ser argumentos y 

herramientas que permitan al maestro de hoy, conocer mejor a sus estudiantes,  sin 

que se caiga en el común error de considerarlos de primera mano como locos, 

descarriados o vagos perdidos: 

A nivel escolar, nótese que el tema de las culturas juveniles no sería 

solamente tarea de los maestros de ciencias sociales, ético o 

religión, entre otras asignaturas. Un ejercicio interesante se podría 

realizar desde la Educación Artística (llámese música, danza, teatro, 

artes plásticas…), dejando por un instante aquello del amor de 

patria: la música folclórica, lo autóctono, etcétera; motivando, tal 
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vez, desde la estética propia de cada cultura e inclusive desde 

posiciones críticas individuales de los estudiantes, para luego sí 

retomar dicho amor de patria (Montenegro, 2012, p. 208). 

 

     Por ejemplo, una muy frecuente y eficaz forma para enseñar música en la escuela 

ha resultado ser la conformación de bandas de rock. No solo se motiva el estudiante 

para que estudie contenidos de su más cercano interés, sino que también se le da la 

oportunidad de acceder a clases más activas, experienciales y, dotadas de grandes 

significados. Esta última estrategia debe ser muy bien asimilada por el maestro de 

música actual. Teniendo en cuenta que existe una extensa gama de géneros, 

inclusive de mucha mejor calidad técnica y artística, lo importante aquí será 

conquistar el corazón del estudiante, dejándole aprender o, más bien, acceder al 

arte, a través de contenidos –como también lo hubiera deseado Dewey-, de su 

propio interés. Qué pensar de otros lenguajes musicales populares juveniles tales 

como el rap en los que el estudiante desarrolla plenamente su capacidad, no solo 

comunicativa, sino también enfocada hacia la improvisación instrumental; los 

grupos de rap, también serían una excelente manera de romper con la vieja rutina de 

una clase de música formal en la que solo cabría lo clásico o lo folclórico. Más bien, 

toda esta ambientación en torno a los intereses musicales de los jóvenes estudiantes, 

pudiera ser la vía para sembrar el interés por lo clásico o por los valores autóctonos 

y patrióticos. 
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     Desde la perspectiva de las artes plásticas hay muchos ejemplos de puntos de 

encuentro entre arte y cultura juvenil. Un primer acercamiento a este tema se pude 

ver desde el grafiti. Aquel arte pictórico en el que jóvenes inquietos –tachados 

muchas veces de vándalos- escriben mensajes de protesta o simplemente plasman 

verdaderas obras de arte popular juvenil un tanto abigarradas y muy llenas de color. 

Color que proviene del aerosol y que se funde con el talento artístico y la 

creatividad de estos muchachos. A ello se suma la mencionada y moderna tendencia 

plástica a utilizar el cuerpo como materia prima o lienzo en el que se plasman 

grandes tatuajes o del que cuelgan exóticos pendientes. Desde esta óptica se puede 

hablar de una ligera relación con el clásico –pero a su vez contemporáneo- Body 

Art. No es para nada extraño que esté surgiendo la moda de introducir notables 

cambios físicos a través de la cirugía plástica, tales como la inserción de cuernos o 

colmillos y, en algunos casos la bifurcación de la lengua, tanto en mujeres como en 

hombres. Existen entonces muchas facetas del arte plástico y su relación con las 

nuevas filosofías juveniles.           

     En términos de danza, aparece “el pogo”, ese rudo y popular baile que queda 

como legado de los “punk” y que, en muchas ocasiones, se extiende a otros ámbitos 

como el del Metal, en todos o en la mayoría de sus tipos. Por otra parte, de la 

cultura hip hop, la cual se gesta en los barrios bajos de negros y latinos en Estados 

Unidos, surge otro popular baile llamado Break Dance (Danza quebrada) y con éste 
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surgen agrupaciones artísticas dedicadas a su promoción y divulgación. Ahora bien, 

no se sugiere en realidad la práctica del pogo durante la clase de danza, ni mucho 

menos; más aun tratándose de un rudo y peligroso baile. Es más viable la práctica 

del break dance, en tanto que se trata de una danza más acrobática que ruda. Sin 

embargo, la clase de danza no siempre tiene que ser práctica y es muy posible 

generar espacios de investigación artística en los estudiantes, tomando como base 

todas estas manifestaciones.  

     No obstante, las muchas coincidencias entre arte, educación y cultura juvenil, 

pueden éstas –paradójicamente- debatirse entre lo positivo y lo negativo. Aunque se 

han planteado aspectos positivos de este fenómeno social, en cuanto materia prima 

artística educativa para escuelas y maestros, es también peligroso, lidiar con 

problemas de jóvenes, especialmente cuando se trata de conductas agresivas o 

consumo de drogas y alcohol. 

     Un típico ejemplo de agresividad en culturas juveniles se ha visto a través de los 

tiempos con grupos tales como los punks y los skinheads, nacidas paralelamente en 

Estados Unidos e Inglaterra. Los primeros, aquellos grupos de muchachos de crestas 

empinadas y pintorescas, seguidores del género musical rock punk, cuya filosofía es 

la anarquía y que con esvásticas e indumentarias de jean y cuero pregonan ideas 

xenofóbicas (pero no precisamente desde la izquierda, sino desde aquella anarquía 

total que consideran símbolo de libertad). Se oponen al consumismo y al 
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autoritarismo, razón por la cual se les ve envueltos continuamente en riñas y 

desórdenes o teniendo conflictos con la policía antimotines. Los skin heads (cabeza 

rapada), por su parte, se consideran apolíticos y han evolucionado hacia la temática 

futbolística en Inglaterra, conformando los famosos hooligans, aquellas barras 

bravas de jóvenes que imprimen agresividad al futbol con su obsesivo fanatismo por 

este deporte. 

     Otras de estas culturas, aunque pacíficas, se encuentran también expuestas a 

muchos peligros, como por ejemplo, los Emo. Quien quiera que haya visto aquellos 

jovencitos o jovencitas que dejan caer un largo mechón de pelo liso sobre sus caras 

(las cuales quedan generalmente tapadas y se mantienen a menudo, gachas) y que 

tienden a ser extremadamente delgados –inclusive del tipo anoréxico-, pues, cuidan 

su figura de manera obsesiva, es posible que haya topado con un Emo. Se inclinan 

por el rock, pero alternativo o gótico, y a menudo están con expresión triste en sus 

rostros, pues, se consideran –en general- tímidos y ensimismados. Esto último, bien 

sea por moda o por identidad con su cultura urbana, los ha llevado a hacer extrañas 

prácticas corporales, que sobrepasan el aspecto artístico, pasando al peligro del mal 

cuidado de la salud y al auto flagelo: se han conocido casos de jóvenes emos que 

cortan sus brazos y piernas. Generalmente se consideran incomprendidos por los 

adultos, razón por la cual, muchos adolescentes difíciles y conflictivos suelen 

identificarse con dicha cultura, uniéndose por lo tanto a ésta. 
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     Habría entonces, muchos ejemplos, en cuanto a formas de vestir, pensamiento y 

hasta diversidad de gustos artísticos entre las culturas juveniles. Aunque se deba 

considerar este aspecto para conocer mejor al estudiante de hoy y para llegar más 

hasta sus principales intereses y motivaciones, debe quedar claro que no se trata de 

satisfacer rabietas o pataletas de muchachos. Como tampoco se trata de acolitar 

malos comportamientos, simplemente dejando que los estudiantes se manejen solos 

a su libre albedrío. La propuesta planteada consiste principalmente en dejar de 

manifiesto que es muy importante conocer al joven actual para saber cómo educarlo 

y motivarlo desde una escuela que se ha quedado anquilosada en viejas prácticas 

pedagógicas. Además de estar al tanto de todos aquellos peligros que rondan la 

escuela. 

     No sobra mencionar entonces, el gran reto que tiene la educación –también la 

escuela, con la ayuda de las familias y las instituciones- para erradicar la pobreza, el 

consumo de drogas y de alcohol, la descomposición social, la delincuencia juvenil, 

el sicariato y el pandillismo, entre otros muchos aspectos negativos relacionados 

con el comportamiento de la juventud. Muy aparte de lo que se pueda considerar 

una cultura juvenil, existen los mencionados problemas, que también deberían ser 

susceptibles de ser trabajados pedagógicamente, no solo mediante campañas, sino 

también desde la enseñanza de los lenguajes artísticos en tanto terapia. 
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     Tener en cuenta el tema de la cultura juvenil es una excelente propuesta para el 

arte y la educación desde los postulados pedagógicos de John Dewey, ya que se 

alude a un activismo total y se marca un énfasis en los verdaderos intereses del 

educando; como se ha planteado a lo largo de la tesis, Dewey, a través de su obra 

pedagógica, considera estos dos aspectos como importantes en cualquier educación. 

Puede inferirse de aquí, que una educación artística basada en la experiencia puede 

generar situaciones significativas en los estudiantes. Aún más, hay un tercer 

elemento relacionado con los postulados, no solo pedagógicos, sino también 

políticos, del pensamiento deweyano: la presencia del aspecto democrático en 

educación. Al interior de estos grupos de jóvenes adolescentes, se gestan formas de 

pensar que tocan problemas grandes de la sociedad, especialmente réplicas de 

pensamientos políticos, pues, se ponen en juego los intereses y necesidades más 

sentidas al interior de los diversos colectivos. Ello,  permite que el arte, y por ende, 

su pedagogía, entren en juego con otras áreas o asignaturas del currículo, como por 

ejemplo, las ciencias políticas: 

Se trata también de trabajar con los productos y los procesos de 

producción cultural de los jóvenes, para tratar de “escuchar” qué es 

lo que están tratando de decir a través de sus músicas, de su poesía, 

de sus grafitis, qué es lo que están tratando de decir a la sociedad en 

términos de configuraciones cognitivas y configuraciones afectivas 

y especialmente, de configuraciones políticas (Reguillo, 2000, p. 

151). 
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     Y aquí, además, viene de manifiesto un cuarto elemento, relevante por cierto, a 

nivel escolar y curricular: el tema de la transversalidad de las áreas y los contenidos. 

En la actualidad, la escuela ha hecho grandes esfuerzos por eliminar algunos 

desaciertos de la llamada por Dewey Educación Tradicional. Uno de ellos, la común 

fragmentación del currículo, en el sentido de que cada área, cada asignatura o cada 

contenido es considerada como aspecto independiente de todo lo demás. Por 

ejemplo, la clase de matemáticas es de matemáticas y nada más; nada tiene que ver 

con sociales, ni mucho menos con religión. Por el contrario es pertinente, en una 

educación contemporánea, considerar que las asignaturas no son islas, sino 

conjuntos de conceptos, procesos y teorías que están emparentadas con otras áreas, 

aunque éstas posean otros métodos o contenidos propios y característicos.  

     Inclusive, se han llegado a considerar los proyectos transversales –en la 

metodología de pedagogía por proyectos- como base de ciertos currículos. Esto 

consiste en tomar temáticas de interés estudiantil, para trabajarlas a través de cada 

asignatura, de manera que se puedan encontrar puntos de convergencia entre cada 

área del currículo escolar. Por ejemplo, el tema del descubrimiento de América, 

puede ser trabajado desde la historia, ya que implica un nuevo suceso a nivel 

universal; pero también puede ser un excelente contenido en la asignatura de 

religión, en tanto que, muestra como las tribus indígenas fueron adoctrinadas por la 

religión Católica a través de diferentes misiones. Por otra parte, el docente de 
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matemática o geometría, puede encontrar interesantes temas que permitan ver los 

cálculos –errados o no- que hacían  los españoles en términos de la forma de la 

tierra, el uso de brújulas, etc. Por ejemplo, desde áreas relacionadas con el manejo 

del lenguaje, habría mucho que aprender acerca del español como lengua materna 

en algunos países del continente, o simplemente por qué otros no manejan dicho 

idioma. Y así, muchas otras opciones que coinciden con cada asignatura.  

     Reguillo (2000), permite revivir el tema de la transversalidad al mostrar que el 

tema de las culturas juveniles, es susceptible de ser trabajado desde muchos otros 

frentes. Si en este documento se argumenta cómo desde el arte se puede encaminar 

a adolescentes inmersos en su cultura juvenil, Reguillo pone de manifiesto la 

transversalidad entre ciencia política y educación artística. Ello, además de mostrar 

que solamente dentro los temas artísticos hay una diversidad de coincidencias a 

nivel de las diferentes bellas artes: poesía, música y artes plásticas. 

     El maestro de artes que se enfoque hacia una educación basada en la acción –es 

decir, que abogue por una verdadera educación activa-, en cualquiera de sus 

disciplinas, tiene que ser ante todo motor, y constante generador de experiencias en 

el aula. La época en que los docentes impartían meros datos o informaciones, ha 

sido superada por la tecnología, especialmente por la llegada de internet y de sus 

poderosos motores de búsqueda.  
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     Según las nuevas tendencias en educación, el maestro actual debe ser un canal 

entre los contenidos curriculares, el estudiante y el conocimiento, por lo cual, según 

las enseñanzas del célebre pedagogo y filósofo norteamericano John Dewey, éste 

tendría que pasar de ser un maestro que dicta su clase a uno que genera genuinas 

experiencias.  

     La planeación curricular ya no consistirá en cómo se impartirán ciertos 

contenidos a los estudiantes, además de pensar en el método, en las estrategias 

pedagógicas y, en general en la didáctica con la que se trabajarán dichos contenidos. 

Ahora, la planeación del maestro que siga los postulados de John Dewey, tendrá que 

enfocarse a preguntas como ¿Qué tipo de experiencia o experiencias generaré hoy 

en mi clase? ¿Encontrarán sentido los estudiantes a la actividad planteada? ¿Qué 

significado podrá dejar la experiencia para el estudiante? ¿Qué contenidos debo 

poner en juego para la generación de esta y las sub siguientes experiencias? 

     Finalmente, para recoger lo dicho a través de este apartado y cierre de capítulo, 

se aclararán ante todo, dos aspectos importantes: 1. El hecho de que el tema de las 

culturas juveniles se haya planteado aquí como propuesta, no significa que sea un 

tema nuevo o descubierto a través de la investigación realizada. Lo novedoso o lo 

que en realidad debe entenderse como propuesta, es el hecho de que un tema 

contemporáneo sea susceptible de ser trabajado desde una posición teórica, como la 

planteada en los objetivos trazados. Para el caso, el tema de la educación artística y 
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su relación con los temas urbanos juveniles, permite pensar una educación activa y 

centrada en los intereses del estudiante. 2. John Dewey no se especializó ni planteó 

directamente el tema de las culturas juveniles como tal. Precisamente, fruto de la 

investigación teórica plasmada aquí se ha visto la temática como estrechamente 

relacionada con el pragmatismo, en tanto que permite proponer nuevas rutas de 

acción en educación, a partir de contextos actuales y no, repitiendo las mismas 

actividades experimentales de un siglo atrás. El pragmatismo deweyano está vigente 

y puede ser profundizado y, por lo tanto, ampliado, aún más de lo que se piensa, 

siempre y cuando se busquen nuevas rutas y métodos. 
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Capítulo IV.  Dewey y la educación colombiana: un contexto local                

 

(…) no solo la vida social demanda enseñanza y aprendizaje 

para su propia permanencia, sino que ésta, junto con el proceso 

de vida en sí, educa. Ella engrandece e ilumina la experiencia; 

estimula y enriquece la imaginación; crea responsabilidad para 

la precisión e intensidad para la declaración y el pensamiento. 

Un hombre viviendo realmente solo (tanto física como 

mentalmente) tendría poca o nula ocasión para reflejarse en su 

experiencia pasada y extraer así su verdadero significado 

(Dewey, 1916a, MW 9, p. 6).190 

 

Sería tarea infértil, no discutir las implicaciones o aportes que de este trabajo 

doctoral se desprendan para el caso educativo colombiano. Sin desconocer las 

fortalezas y metas logradas por el gobierno nacional durante las últimas décadas, 

son muchas aún las debilidades y dificultades presentadas por el sistema educativo 

colombiano, a decir, los fatídicos resultados de Colombia tanto en pruebas 

nacionales como internacionales, las inconsistencias presentadas por los estatutos 

que rigen la docencia, los nacientes conflictos relacionados con la convivencia y 

con los derechos sexuales y reproductivos de los estudiantes o los continuos 

intentos por reformar la educación superior entre muchos aspectos que han llegado 

al ámbito político, económico y educativo de Colombia. En efecto, el epígrafe que 

                                                           
190 Original en Inglés: “(…) not only does social life demand teaching and learning for its own 

permanence, but the very process of living together educates. It enlarges and enlightens experience; 

it stimulates and enriches imagination; it creates responsibility for accuracy and vividness of 

statement and thought. A man really living alone (alone mentally as well as physically) would have 

little or no occasion to reflect upon his past experience to extract its net meaning.” 
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acompaña el inicio del presente capítulo alude a la necesidad de enfocarse hacia el 

estudiante como centro de la educación, pero, teniendo en cuenta que éste no puede 

quedar aislado de los problemas ni de su comunidad educativa. De aquí que, todo 

aquello que tiene que ver con el entorno físico y social del educando, es factor de 

suma importancia en su desarrollo integral. Entorno que se traduce en maestros, 

padres de familia, compañeros, evaluación externa, espacios físicos y recursos 

didácticos adecuados, etc., junto con las situaciones positivas y conflictos que se 

dan allí, en la cotidianidad del aula y de la escuela.  

     Todos estos conflictos han generado la necesidad de crear nuevas políticas 

educativas, las cuales, durante los últimos años han propendido por un solo 

objetivo: el de una mejora sustancial en la calidad de la educación, por encima de 

una mejora en la cobertura, aspecto que en algún momento también se tornó como 

de urgente relevancia; actualmente, ha sido éste superado en su totalidad a nivel de 

la básica primaria, pero dista de concretos resultados, sobre todo a nivel de 

preescolar y educación superior. 

     En todo caso, si de mejora sustancial se trata, nada mejor que el aporte del 

pragmatismo teniendo en cuenta que, como se ha visto ya a través del estudio de 

Dewey, dicha corriente se asocia al progreso de las naciones. Es decir que, si a 

través de los postulados pragmatistas se buscase la mejora continua a partir de la 

“experiencia”, éste sería un primer aporte general de la presente disertación con 
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respecto al mencionado contexto nacional: sugerir al gobierno, ser más pragmático 

y traer de nuevo al mundo contemporáneo, la experiencia y el activismo propios 

del pensamiento deweyano, no dejaría de ser una alternativa interesante.  

     De hecho, si hay uno de los ideales que ha mostrado ser estandarte de la 

filosofía educativa de John Dewey (1897c, EW 5), en relación con los fines de la 

educación, es aquel de que una escuela progresista debe reflejar procesos y 

resultados de “reforma social” (p. 93); enfocados directamente al país o región 

donde ésta se geste (es importante, aunque se haga de manera exageradamente 

incisiva, recalcar de nuevo la intención de la tesis: demostrar mediante los 

continuos argumentos cómo la educación y el arte, se sumergen continuamente 

dentro de la “experiencia” en sentido pragmatista. Aquí son claras las posturas 

deweyana, peirceana y jamesiana, de que las cosas son, en la medida en que sean 

útiles y muestren consecuencias positivas para el individuo y la sociedad). 

     Se ha observado cómo, de manera constante en la actualidad, el gobierno 

colombiano busca frenéticamente en una y otra parte el “elixir” de la calidad, en 

cuanta propuesta extranjera o local de moda se presenta. Pero, lo que se sugiere 

aquí es no continuar dando “pasos de ciego”, sino que se elija una línea teórica 

sólida y que se siga con firmeza. Podría ser cualquiera de muchas: constructivismo, 

conductismo, etc., pero, la que se presenta desde los resultados de esta disertación 
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es la línea del activismo deweyano y, por supuesto, enmarcada en la tradición 

pragmatista.  

     Siendo éste un trabajo doctoral delimitado por los conceptos de arte y educación 

desde la perspectiva de la experiencia, se plantean a continuación tres aspectos 

importantes, los cuales estructuran el presente capítulo y, que se ajustan también a 

las más marcadas ideas progresistas de John Dewey: el papel del maestro y el 

alumno –para el caso, colombiano-, cuyos conflictos han afectado 

significativamente la educación a nivel nacional; la evaluación formativa -no 

punitiva-, como vía de mejoramiento en la calidad; y algunas reflexiones 

importantes, a propósito de la Educación Artística como campo que merece 

atención dentro del ámbito curricular colombiano. Dichas reflexiones,  se han 

derivado de los anteriores análisis en torno al arte y a la educación, como se ha 

dicho ya, en un contexto contemporáneo. 

 

4.1 El papel del maestro colombiano 

     Según los archivos de la Federación Colombiana de Educadores  (FECODE)191, 

el ámbito de la docencia escolar ha sido uno de los más conflictivos y 

                                                           
191 La Federación Colombiana de Educadores - FECODE, fundada el 24 de marzo de 1959 y 

reconocida por el Ministerio de Protección Social, según Resolución Nº 01204 del 6 de agosto de 

1962, agrupa a docentes al servicio de la educación pública en Colombia, organizados en 33 

sindicatos regionales y uno nacional, con los cuales se integra la estructura federativa. Surge a 

través de un proceso de fusión de sindicatos nacionales,  de niveles de enseñanza y regionales. Su 

Comité Ejecutivo es elegido por voto directo y democrático de docentes afiliados y afiliadas a los 

sindicatos que la conforman. FECODE es una organización sindical gremial de segundo grado, 
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probablemente, uno de los más golpeados a través de la historia de la educación en 

Colombia. Y no solo ello, sino que también, como lo ha mostrado el reciente 

estudio de la Fundación Compartir192 “Tras la excelencia docente” (García et al. 

2014), dicho ámbito ha influido notablemente en la calidad de la educación. El 

documento en mención, considerado por el gobierno como un gran acierto en 

términos de buscar alternativas de solución a problemas educativos, desarrolla una 

serie de propuestas, las cuales, primordialmente se enfocan hacia el papel que 

juega el maestro colombiano, como actor relevante en la educación del país. 

     Actualmente la docencia, a nivel de preescolar, básica y media, se rige por dos 

estatutos diferentes que la regulan. Aún más, sin contar con que los etno-

educadores poseen otro estatuto diferente a los dos anteriores y que, docentes del 

sector privado no poseen las mismas condiciones laborales y prestacionales de 

quienes se encuentran en el sector oficial. Esta situación de inequidad ha generado 

múltiples conflictos que, de una u otra forma, han entorpecido los procesos de 

enseñanza- aprendizaje.  

                                                                                                                                                                                 
pluralista, filial de la Central Unitaria de trabajadores CUT (somos cerca del 50% del total de 

afiliados a la Central) con una cobertura de 270.000 docentes afiliados/as de los casi 312.000 

docentes en todo el país al servicio del Estado. Cotidianamente el magisterio interactúa con más de 

8 millones de niños, niñas y jóvenes, e indirectamente con cerca de 7 millones de padres y madres 

de familia (FECODE, 2012, párr. 1 y 2). 
192 Esta fundación se crea hace más de 30 años, con el ánimo de atender a 25.000 familias 

damnificadas partir de los desastres naturales, nacionales, ocurridos en el año 1979. También ha 

brindado ayuda en cuanto a desarrollo de vivienda para familias bogotanas desfavorecidas.  Hoy, su 

ayuda se extiende a temas de educación, para lo cual ha creado el “Premio Compartir al Maestro”, 

distinción con la cual se rinde homenaje al educador colombiano. 
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     Por un lado, hasta antes del año 2002, venía rigiendo el decreto 2277, estatuto 

docente antiguo, logrado luego de años de lucha del Magisterio Colombiano. Allí 

se acordó con el gobierno un régimen especial para la docencia, en el que desde 

parámetros legales, se tenía un escalafón y un proceso de ascenso acorde con la 

carrera y separado de las posibilidades presupuestales del estado; además, hasta 

cierto punto, se disfrutaban unos parámetros justos en materia pensional y de salud.  

     A partir de junio de 2002, producto de la situación económica y del déficit 

presupuestal de la nación, se expide oficialmente un nuevo estatuto de 

profesionalización docente, el decreto ley 1278, que ya se venía gestando desde 

2001,  y con el cual se da fin al antiguo escalafón, al hasta entonces proceso de 

ascenso dentro de éste, a los derechos sindicales, al régimen especial de pensiones 

y a muchos otros privilegios que por años fueron luchados por el movimiento 

magisterial colombiano: “(…) en el año 2001 le Ley 715 autorizó al Gobierno 

Nacional para expedir un nuevo estatuto que dividió, pauperizó, bajó los ingresos 

de los docentes y dificultó el ascenso para que pocos lo alcanzaran. Nos referimos 

al Decreto Ley 1278” (FECODE, 2014a, párr. 4). 

     Y con la pérdida de dichos privilegios, se avecina un enorme conflicto divisorio 

alrededor de la carrera docente con la aparición de la evaluación sanción 

(evaluación de desempeño) que se utilizará ahora como artilugio contra la 

estabilidad laboral. Sumada a ella, se instaura una segunda evaluación (de 
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competencias), de la cual dependerá el ascenso de los docentes y la causante de 

que más de un 80% de los maestros regidos por ese nuevo estatuto, se encuentren 

en los niveles salariales más bajos de la nueva escala. Lo anterior, sin contar aún 

con las precarias condiciones laborales en las que enseña actualmente el maestro 

colombiano: ausencia de infraestructura o aulas especializadas adecuadas, carencia 

de recursos didácticos, hacinamientos en las aulas, zonas peligrosas (por amenazas 

contra la integridad física de los docentes) y de difícil acceso, deficiencias en el 

servicio de salud, mora en los pagos de cesantías, etc. Esta situación, junto con el 

tema de la salud de la comunidad educativa, especialmente de los estudiantes, 

quienes también se ven afectados, es un aspecto primordial en la literatura 

deweyana (Cfr., Dewey, 1932g, LW 6, p. 133). 

     A continuación se presenta un análisis comparativo en el que se esbozan las 

principales características de cada uno de los mencionados estatutos docentes. 

Como se podrá apreciar en la tabla 2, pueden existir ventajas y/o desventajas del 

uno con respecto al otro, situación realmente irónica en un país que lucha 

insistentemente por eliminar todo tipo de situación que favorezca la inequidad. Es 

precisamente el sindicato de los educadores, FECODE, la instancia que libra una 

fuerte batalla con el gobierno, para lograr que la profesión docente tenga un 

estatuto unificado y libre de obstáculos que impidan el libre desarrollo tanto 

personal como profesional de los maestros. Aun así, el panorama legislativo actual 
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del Magisterio Colombiano desde el plano comparativo de los dos estatutos, luce 

así: 

 

 

Tabla 2. Comparativo de estatutos docentes nuevo y antiguo. Autor: Carlos M. 

Montenegro. 

 

 

ANTIGUO 

Decreto 2277 de 1979 

 

NUEVO 

Decreto 1278 de 2002 

-No se ingresa por concurso  -Se ingresa por concurso 

-Su escalafón puede ser aplicado en 

los sectores público y privado 

-Su escalafón es válido solamente en 

el sector público (no en el privado). 

-No hay período de prueba -Hay un período de prueba que oscila 

entre 4 meses y un año. 

- Los derechos de carrera se 

adquieren desde el ingreso. 

-Los derechos de carrera se adquieren 

luego de pasar el período de prueba e 

inscribirse en el escalafón nacional. 

-Hay 14 grados -Hay 3 grados con cuatro niveles 

salariales (A, B, C y D) cada uno 

-Se asciende con tiempo de servicio 

y/o mejoramiento académico 

(cursos para créditos, libro escrito, 

especialización…) No hay prueba 

-Se asciende con tiempo de servicio + 

evaluación de competencias (puntaje 

superior a 80%) + mejoramiento 

académico (únicamente 
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de competencias que limite o impida 

el ascenso. 

especialización, maestría y doctorado). 

Se limita o impide el ascenso al no 

pasar la prueba de competencias 

-Menor salario de ingreso -Mayor salario de ingreso 

-Menor tope máximo salarial  -Mayor tope máximo salarial  

-No se evalúa al docente -Se aplica evaluación de desempeño al 

docente, con peligro de perder el 

puesto si no se pasa con puntaje 

superior al 60% durante dos años 

consecutivos.193 

-No es posible ingresar después de 

la 7ma categoría (con título de 

licenciado o profesional no 

licenciado). Solo se puede avanzar a 

partir de ésta. 

- Es posible entrar directamente al 

nivel salarial A en cualquiera de los 

tres grados dependiendo del título que 

se tenga: Grado 1ª con títulos de 

normalista superior o tecnólogo en 

educación; grado 2A, licenciado o 

profesional con o sin especialización 

(la diferencia salarial entre “con y sin” 

especialización es poco significativa); 

grado 3A con maestría o doctorado  

(diferencia salarial significativa). 

-Posibilidad de recibir pensión de 

gracia y continuar trabajando hasta 

-No hay posibilidad de recibir pensión 

y salario, ni tampoco dos pensiones. 

                                                           
193 En este sentido, se trata de una evaluación “punitiva” más no “formativa”. 
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la edad de retiro forzoso que es de 

65 años.194 Algunos recibirán doble 

pensión (de gracia y de vejez). 

Son cobijados por Ley 100, excepto 

por la edad de retiro forzoso que será 

de 57 años para hombres y mujeres. 

-Facilidad para exigir derechos 

mediante la huelga sin temor a 

perder el puesto. 

-Dificultad para exigir derechos 

mediante la huelga sin temor a perder 

el puesto, debido a la intimidación 

creada por la evaluación de 

desempeño. 

-Las posibilidades de lograr llegar al 

máximo nivel salarial son altas ya 

que los estudios de postgrado son 

más viables y reales. Además hay 

muchas posibilidades alternativas a 

la vía del postgrado y de la 

evaluación de competencias. 

-Las posibilidades de llegar al máximo 

nivel salarial son reducidas, ya que, las 

ayudas económicas del gobierno para 

realizar estudios son aún demasiado 

limitadas. Además, la evaluación de 

competencias aplicada para los 

ascensos está supeditada al 

presupuesto nacional, razón por la cual 

mediante métodos estadísticos se 

permite ascender a un porcentaje no 

superior al 30%.195 

 

     Aunado a ello, yace el hecho –por cierto injusto e inequitativo- de que los 

docentes etno-educadores, quienes atienden a poblaciones indígenas en sus 

                                                           
194 Solamente algunos docentes dependiendo de la normatividad prestacional que los cobije. 
195 Esto convierte al estatuto de profesionalización docente en una utopía, ya que lo que parece un 

estatuto que impulsa el mejoramiento académico y profesional, resulta más bien un espejismo que 

llena de ilusiones a los docentes. 
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territorios, reciben un salario menor al que devengan los demás docentes, es decir 

los que atienden a la población mayoritaria. Ésta es una situación que no tiene 

razón de ser, pues se convierte casi que en un castigo inmerecido para los maestros 

que se desempeñan en ese segmento. Con respecto a la información contenida en el 

cuadro anterior es preciso resaltar algunas situaciones que bien, emergen o van de 

la mano con los diferentes aspectos comparados. 

     Por ejemplo, con relación al primer punto del cuadro anterior, el cual plantea la 

realización de un concurso, existen serias falencias. Aunque no se puede negar que 

hay un acierto del gobierno nacional, en la tarea de permitir el ingreso al empleo 

como docente mediante la modalidad de concurso de méritos, la logística y los 

cronogramas planeados para dichos procesos, se tornan eternos y confusos. La 

tramitología impuesta durante años en Colombia, a pesar de la existencia de una 

ley anti-trámites, permite concluir que un maestro que inicia el proceso de 

concurso para una vacante puede demorar aproximadamente un año para ser 

nombrado. Además de que aquel nombramiento se da solo como inicio de un 

periodo de prueba que dura entre cuatro meses y un año. Lo que también permite 

concluir que el tiempo que transcurre entre el momento en que se inicia el proceso 

de ingreso y el momento en que se inicia realmente el ingreso a la carrera docente 

como maestro en propiedad, puede ser en promedio de dos años. Prueba de ello el 
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último concurso de méritos realizado en Colombia a partir de 2012, el cual 

sobrepasa cómodamente los dos años de duración. 

     Como segundo factor, figura la injustificada situación en la que los maestros del 

sector privado no pueden ser incluidos en el nuevo escalafón (Dec. Ley 1278). 

Contrariamente, estos docentes se rigen por el antiguo sistema de 14 niveles. 

Aspecto claramente contradictorio, pues, supuestamente el Nuevo Estatuto de 

Profesionalización Docente (1278 de 2002) se ha creado precisamente para 

promover la mejora en la calidad del magisterio; ello incluyendo una nueva tabla 

en la que se reconocen los títulos de maestría y doctorado. La pregunta no resuelta 

es  ¿por qué los nuevos maestros que ingresan o buscan ingresar a la carrera 

docente deben hacerlo mediante la norma del decreto 2277 de 1979? Ello, en tanto 

que, el mismo gobierno considera que dicho estatuto es obsoleto y no se ajusta a 

modelo ideal de maestro contemporáneo, mejor preparado y mejor pago. 

     Enseguida se presenta otro aspecto que causa también controversia: el período 

de prueba que se extiende hasta el momento en que finalice el respectivo año 

académico, siempre y cuando no se trate de un período inferior a cuatro meses. 

Mientras que a un maestro del anterior estatuto (o a uno que ingresa actualmente al 

sector privado) no se le exige período de prueba, el maestro del nuevo estatuto 

tiene que esperar a que termine el año académico, para ser evaluado por el 

respectivo jefe inmediato; que sería el (la) Rector (a) para el caso de docentes o 
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coordinadores, y el gerente de CADEL o quien haga sus veces, para el caso de 

Rectores (as) que pertenezcan al mencionado estatuto. Lo anterior significa que, un 

docente o directivo docente del nuevo estatuto, que ingresa a la carrera en enero, 

deberá esperar prácticamente un año para ser inscrito en propiedad dentro del 

nuevo escalafón, mientras que uno que ingresa en agosto, solo esperará cuatro 

meses para realizar la misma inscripción, la que finalmente garantiza todos los 

derechos de carrera. Aquí, la pregunta sin resolver sería ¿por qué unos profesores 

sí, o por qué unos profesores no, deben someterse al período de prueba? Aunque la 

respuesta fuera encaminada al hecho de que unos –los que sí- ganan mejor salario, 

esto no justificaría ni argumentaría por ningún motivo, la existencia de dos 

sistemas diferentes para maestros que tienen las iguales condiciones y que realizan 

un mismo trabajo. 

     Igualmente, tanto un estatuto, como el otro, son diferentes en cuanto al 

momento que se asigna a un docente, para que éste goce de todos los derechos de 

carrera a los que tiene derecho un docente al servicio del estado colombiano. Sin ir 

más lejos, dos importantes aspectos de estos derechos, que marcan la diferencia 

entre uno u otro docente según su estatuto son, la estabilidad laboral por un lado y 

el poder iniciar el proceso de ascensos, por otro. A diferencia de los docentes 

provisionales, quienes por estar contratados temporalmente fuera de concurso no 

tienen derecho a una estabilidad laboral digna ni a ascender en el escalafón, los 
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docentes nombrados en propiedad, es decir, quienes ya están nombrados mediante 

concurso y han superado el período de prueba, pueden iniciar libremente su 

proceso de ascenso. Con respecto a la estabilidad laboral quedarían serios 

interrogantes, como por ejemplo, ¿Por qué los docentes cobijados por el Decreto 

Ley 1278 de 2002, deben someterse a una evaluación de desempeño, la cual define 

su estabilidad? Así mismo, ¿Por qué los cobijados por el Decreto 2277 de 1979 no 

deben presentar esta evaluación? O, dicho de otro modo, ¿Por qué los maestros del 

antiguo escalafón tienen derecho a una estabilidad laboral digna, mientras que los 

del nuevo o inclusive los provisionales, no?  

     Con relación a los asensos, el antiguo escalafón presenta 14 grados, mientras 

que el nuevo tiene tres, pero con cuatro niveles salariales cada uno. La diferencia 

radica no solo en las asignaciones salariales –otra prueba más de inequidad-, sino 

en la dificultad para pasar de un grado a otro y el tiempo que esto puede significar. 

En ese sentido, podría haber opiniones encontradas, pues, si para unos el ascenso y 

las posibilidades de mejorar la calidad de vida son características del antiguo 

estatuto, para otros es todo lo contrario. Ello es relativo, pues si bien, el antiguo 

estatuto tiene definidas unas reglas claras en cuanto a los ascensos, los cuales están 

regidos por parámetros de experiencia y estudios, en el nuevo como se ha dicho ya, 

se depende del presupuesto y de la evaluación de competencias, además también, 

de la experiencia y de los estudios; como si fuera poco, estos últimos solamente 
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pueden abarcar la especialización, la maestría y el doctorado, para el nuevo 

sistema, mientras que para el antiguo es posible ascender mediante un sistema de 

créditos, asociado a cursos cortos o diplomados en conjunto con los años 

acumulados entre un ascenso y otro. La pregunta se repite ¿Por qué unos sí o por 

qué otros no? Situación controversial para el magisterio.  

     El salario es otro tema clave y que ha desatado múltiples debates. Con la 

creación del decreto 1278 de 2002, el cual, entre otros objetivos tiene aquel de 

profesionalizar el oficio docente (y por ello su nombre “Estatuto de 

profesionalización docente”) se busca una mejor remuneración y, por ende, una 

mejor calidad de vida para el docente.  

     Hasta ahí no hay ninguna discusión, pues, como se viene argumentando a lo 

largo del texto, no se trata de demeritar el esfuerzo continuo del gobierno por 

mejorar las condiciones del maestro colombiano. De hecho, al estudiar y comparar 

las tablas de salarios anuales, para cada uno de los dos estatutos, es posible detectar 

de primera vista las grandes diferencias entre uno y otro. En resumen, se diría que 

al iniciar la carrera, un docente regido por el nuevo escalafón (y esto es lo que en el 

léxico laboral se conoce como salario de enganche) gana en promedio un 17% o 

18%  más que el docente regido por el antiguo. La brecha se amplía al llegar a la 

cima de la carrera, momento en el cual, el docente del nuevo escalafón duplica el 
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salario del docente regido por el antiguo, pues, este último, se estanca en la 

categoría 14 que sería su último grado.  

     Ahora, aunque aparentemente el nuevo docente goza de mejor salario y calidad 

de vida, es paradójico que hoy existan muy pocos maestros en el tope. Según 

FECODE –y esto no es nuevo para ningún trabajador del gremio- más del 90% de 

los profesores colombianos regidos por el nuevo escalafón se encuentran en las 

categorías bajas y medias. Y aunque, hablando en un sentido hipotético, todos los 

profesores del antiguo régimen estuvieran en su última categoría, estos ganarían 

como se ha aclarado ya, la mitad de los que están en el tope. En conclusión, el 

nuevo escalafón es una utopía, en tanto que el presupuesto no alcanzaría para 

cubrir a un gran número de maestros que llegaran a sus más altos grados (momento 

en el que entra a jugar un papel importante la mal llamada evaluación de 

“competencias”, instrumento que permite lograr el filtro de maestros, no por mala 

preparación, sino como se viene argumentando, a través de métodos estadísticos 

econométricos muy bien diseñados). 

     Y, por lo que respecta al sistema pensional, producto de los continuos cambios 

del gobierno, se puede decir que las pensiones dignas de los docentes antiguos han 

desaparecido para el nuevo magisterio. Hoy el maestro del Decreto Ley 1278, debe 

regirse por el régimen de Ley 100, la cual cobija a todos los trabajadores del sector 

privado o que no se encuentren en regímenes especiales. Con la única diferencia de 
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que los docentes, tanto hombres, como mujeres, se pensionarán a los 57 años de 

edad. 

     Actualmente, son varios los acuerdos que el gobierno nacional, en 

representación del Ministerio de Educación, ha firmado con FECODE, para  

mejorar la situación laboral de los maestros. Uno de ellos, la posibilidad de 

cambiar de raíz el sistema de ascensos para los nuevos docentes, teniendo en 

cuenta criterios como la experiencia, la producción académica y los títulos, sin que 

para ello prime solamente una evaluación escrita, como sucede con la mencionada 

evaluación de competencias. Acuerdos como ese, dependen del presupuesto 

general de la Nación, lo que no permite que se puedan llevar cabo en el plano de la 

práctica tan rápidamente como se desearía. No obstante, el nuevo magisterio, 

conserva la esperanza de que aquel nuevo y soñado sistema de ascensos llegue en 

un futuro no muy lejano. 

     Esta situación no solo ha afectado la calidad en la prestación del servicio 

educativo, sino que ha generado un malestar divisorio y de carácter general al 

interior del Magisterio Colombiano, representado en múltiples manifestaciones de 

resistencia, tales como marchas, paros, movilizaciones y plantones, provocando un 

clima de desmotivación en los docentes. De aquí que, el principal sindicato de 

maestros FECODE, haya presentado durante los últimos años a los gobiernos de 

turno, una nueva propuesta de estatuto único docente, en el que se reivindiquen 
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todos los derechos perdidos y que, permita acceder a salarios justos y competitivos, 

lo cual sin duda redundaría en una mejor calidad. 

     Entre otras cosas,  las múltiples luchas y conquistas del Magisterio Colombiano 

se han venido gestando durante aproximadamente cinco décadas; como lucha de 

protesta se destaca –y se diría que es la principal-, la “Marcha del hambre”: dicha 

movilización es “realizada por corajudos y comprometidos educadores que el 24 de 

septiembre de 1966 caminaron descalzos hacia Bogotá. Es el punto de partida de 

las historias de luchas y protestas del magisterio. Un hecho que enmarca las luchas 

populares de los trabajadores del país” (FECODE, 2014b, párr.1). Como 

conquistas derivadas de esta masiva protesta magisterial, entre muchas otras se 

pueden citar varias:  

(…) la creación de los fondos educativos regionales (FER) y sentó 

las bases fundamentales para la expedición del estatuto docente; 

logro que se concretó 13 años después y numerosas movilizaciones 

más con el Decreto Ley 2277 de 1979, norma que avanzó de 

manera enorme en las garantías de una estabilidad laboral para el 

gremio docente (…) la Ley General de Educación de 1994, que 

significó fuertes jornadas de movilización, paros y el 

fortalecimiento de la unidad magisterial, esa que ha enmarcado las 

conquistas más importantes de la Federación (…) la prima de 

servicios. Estaba enmarcada en un pliego de acuerdos que fueron 

negociados con el gobierno (FECODE, 2014b, párr. 4-6). 

 

     De hecho, a raíz de los diferentes pliegos de peticiones, durante el gobierno de 

Juan Manuel Santos 2010-2014 se realiza el mencionado estudio “Tras la 

excelencia docente” realizado por la Fundación Compartir y publicado a principios 
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de 2014, en el que se concluye de manera contundente la influencia del docente en 

los niveles de calidad de la educación. En efecto, el docente como mediador entre 

los contenidos curriculares, el conocimiento y el aprendizaje del educando, 

influyen en dicha calidad. Un docente enfermo (y al respecto, se libra una fuerte 

batalla entre el gremio y el gobierno, por los pésimos servicios de salud del 

magisterio), mal pago, con una pobre capacitación y con bajos niveles de calidad 

de vida, es un docente desmotivado, que no ejercerá su profesión –en los mejores 

casos, su vocación- con los mejores estándares de calidad. Y, en esto radica la 

importancia de las conclusiones logradas a partir del mencionado estudio. 

     El también llamado, Estudio Compartir, ubica los puntos críticos del Magisterio 

Colombiano, no solo en materia salarial y laboral, sino también en el ámbito de su 

respectiva formación académica universitaria. Es evidente el bajo rendimiento 

académico de los docentes colombianos, teniendo en cuenta los resultados en 

pruebas estandarizadas de competencias y los bajos puntajes reportados por 

quienes se vienen presentando a las facultades de educación en el país: “aunque los 

programas de formación de docentes ofrecidos por universidades cuentan con una 

alta demanda (…) dichas carreras tienen baja demanda (…) y reciben los 

estudiantes con resultados bajos en las Pruebas Saber 11” (García et al., 2014, p. 

232). Aunado a ello, existen facultades con bajos estándares de calidad, lo cual 

también se ha reflejado en el bajo desempeño del maestro contemporáneo. 
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     Desde esta perspectiva la propuesta es contundente: más y mejor educación 

superior para docentes, pero con una mayor inversión del PIB, si en realidad se 

quiere tener a los mejores estudiantes de Colombia dictando clase en las aulas. 

Además de implementar el modelo educativo activo, en el que el maestro aprende 

“haciendo”. Lograr concientizar a las facultades de educación de que para educar a 

maestros es primordial el trabajo de campo, por más de que existan los mejores 

conocimientos teóricos. En síntesis, recurrir a la verdadera “acción” en el sentido 

pragmatista. 

     No se puede desconocer que el gobierno ha hecho leves intentos por subsanar el 

problema a través de campañas que permitan motivar a los actuales egresados para 

que ingresen a la carrera docente. En un esfuerzo por atraer a los mejores 

bachilleres a dicha carrera, ha iniciado la oferta de becas y créditos condonables a 

todos aquellos estudiantes destacados durante su vida académica escolar. Y, 

aunque es un buen inicio, los problemas de fondo al interior del magisterio 

continúan su rumbo. En resumen, los puntos críticos del Magisterio Colombiano 

señalados por el estudio “Tras la excelencia docente” (2014), es decir, los 

problemas o brechas detectados,  se resumen a continuación. 

     Con relación a la formación previa al servicio, figuran una formación 

heterogénea con pocos programas de pregrado de buena calidad  y las altas tasas de 

deserción en programas de Educación. Con respecto al perfil del estudiante de 
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programas de pedagogía, yace el hecho de que aquellos estudiantes que ingresan a 

la carrera magisterial, son los de peores resultados en pruebas estandarizadas de 

Estado y que existe un alto porcentaje de docentes jóvenes en provisionalidad. 196 

En términos de evaluación docente, ésta no permite medir de manera precisa el 

desempeño del docente ni mucho menos le sirve a éste como apoyo a su 

formación; además, según el estudio, figura la alta impuntualidad y el continuo 

ausentismo de maestros en las instituciones educativas nacionales. Para comenzar a 

dar soluciones concretas, el estudio compartir, propone mejoras y acompañamiento 

a las facultades de Educación del país. Al respecto, el gobierno nacional ya está 

lanzando una campaña en la que se ofrecen becas a los mejores estudiantes de cada 

colegio que decidan estudiar una licenciatura (programa universitario de Educación 

en cualquier rama del saber: biología, humanidades, arte, etc.) (García et al., 2014). 

     Ahora bien, es preciso aclarar en este punto una de las grandes contradicciones 

del momento –además recalcada por FECODE en múltiples ocasiones-, desde el 

punto de vista de la capacitación profesional del profesorado. Es aquella paradoja 

en la que, primero, el gobierno evalúa la calidad de la educación mediante la 

evaluación del maestro; segundo, a partir de allí genera un análisis y unas 

                                                           
196 La provisionalidad es la condición laboral en la que el docente es contratado de manera 

temporal, pues, este no ha sido nombrado en propiedad y, por lo tanto no goza de los beneficios  

totales de Carrera. Se asume como “brecha”, en la medida en que esta situación genera inequidad al 

interior del magisterio: muchos de estos docentes provisionales son muchas veces maltratados por 

sus superiores y, a pesar de realizar las mismas tareas de sus homólogos no provisionales –

nombrados en propiedad y con mayor estabilidad-, no gozan de iguales garantías prestacionales y 

de estabilidad laboral. 
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conclusiones en las que no solo se condiciona el ascenso en el escalafón docente, 

sino que se atribuye el alto porcentaje de pérdida, a los bajos niveles de calidad 

mostrados por las universidades colombianas. Y tercero, se toman medidas para 

mejorar la baja calidad de la educación a nivel nacional en materia de carreras 

pedagógicas. Pero, ¿en dónde yace la contradicción? Precisamente, en el instante 

en que el gobierno evalúa y demerita de alguna forma, el trabajo en educación 

superior que ese mismo gobierno ha reglamentado bajo sus propios parámetros de 

calidad. 

     De la formación en servicio, se dice que falta acompañamiento a profesores 

novatos, que no se utilizan los resultados de la evaluación docente como 

herramienta de mejora para ellos, que no se sabe mucho de la calidad en educación 

superior197 y que existen vacíos en las respectivas áreas disciplinares, es decir, en la 

materias para la cuales se preparó el docente. Ante esto, la Fundación Compartir ha 

propuesto un sistema que permita a los docentes con mayor experiencia y 

formación académica, acompañar a aquellos que recién ingresan a la carrera. Ello, 

a través de dos opciones: una, en la que los primeros asisten al aula y trabajan en 

conjunto con los segundos; otra, mediante una evaluación que realizan los docentes 

más experimentados a los más novatos (García et al., 2014). 

                                                           
197 Aspecto que se puede  convertir en un excelente problema de investigación. Es urgente generar 

datos y análisis sobre lo que ocurre en el contexto de la educación superior, a nivel de facultades de 

Educación. 
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     Esta última idea, aunque válida, se refuta desde esta disertación, por supuesto, 

proponiendo otra alternativa. Simplemente se dirá que el maestro colombiano no 

necesita una carga más en el aula. No sería pertinente traer más gente a un aula con 

hacinamiento pues, 45, 48 o inclusive 50 estudiantes, más el maestro, más otro 

maestro, que vendría a evaluar lo que el primero hace, es una propuesta 

relativamente rústica y que podría terminar enterrada como muchas otras que han 

fracasado en el camino. Ocurriría lo mismo que en la analogía de la persona que 

cae a las arenas movedizas: si ya se está hundiendo una persona y otra se lanza 

para salvarla, esta última sufrirá las mismas consecuencias; y así, sucesivamente, si 

continua una tercera, una cuarta o una quinta persona, generando éstas un cúmulo 

de intentos fallidos. Ahora bien, continuando con la analogía, sería más útil lanzar 

una cuerda desde fuera (muy cerca al pozo, pero no dentro de él), de manera que la 

persona que se encuentra en serias dificultades, pueda solucionarlas sin necesidad 

de que quién lo ayuda, muera en el intento. Y, es precisamente esta última, la 

solución que se propone a continuación desde la tesis,  teniendo en cuenta que el 

personaje que se hunde en las arenas movedizas es el maestro y quien le lanza la 

cuerda, el gobierno. 

     El maestro colombiano no necesita más cargas, ni diplomados, ni cursos cortos; 

el maestro colombiano, por el contrario, necesita capacitación y educación superior 

de calidad y esto es lo que se propone como alternativa hipotética de solución: que 
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la supuestas visitas para evaluar a los docentes (lo que en realidad es una 

alternativa gubernamental exageradamente pasiva) se conviertan en 

especializaciones, maestrías y doctorados. Por qué no pensar que las facultades de 

educación también pueden ofrecer una educación activa –en el sentido deweyano. 

En vez de tener docentes expertos evaluando a novatos dentro de las aulas, podría 

pensarse en que dichas visitas fueran clases o actividades de campo en tiempo real 

de estudio, en las que el maestro experto hiciera simultáneamente el papel de 

docente universitario de postgrado. 

     Claro está que, enseguida vendría a la mente la pregunta por el presupuesto, 

pues, una serie de eventos inesperados entrarían a formar parte de la situación. 

Como primera media, habría que considerar al docente experto como alguien, no 

solo con mayor experiencia, sino como una persona idónea, quien, por supuesto 

tendrá los títulos de postgrado que le permitan orientar a los novatos. 

Posteriormente, habría que tener en cuenta que esos maestros ya se encuentran o ya 

llegaron previamente a ese punto, para lo cual también habría que hacer mejoras 

salariales no contempladas; y es ahí donde yace la clave. Si el presupuesto, tal 

como lo ha sugerido el estudio Compartir, aboga por premiar con incentivos 

económicos a un maestro que guía a otro, pues, en la misma medida, aquello que se 

invertiría en una simple evaluación o guía del maestro novato, sería en realidad una 

capacitación (pero no a manera de curso corto, ni diplomados que no redundarán 
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significativamente en la vida del futuro buen maestro) con calidad y, sobre todo, 

conducente a un título universitario serio. Así, no solo habrían dos aciertos 

importantes como lo son la mejora profesional o en la calidad de vida del maestro 

con mayor experiencia y el crecimiento del maestro novato con mayores 

posibilidades de iniciar un motivante ascenso, sino que también habría un mejor 

gasto del presupuesto que previamente solo se daría para un proceso evaluativo, el 

cual se ha considerado aquí como una alternativa pasiva; con resultados, tal vez, 

pero a mucho más largo plazo, pues, si bien es cierto que es necesario evaluar, 

también debe quedar claro que, evaluación sin mejora es una alternativa inútil. De 

hecho, afirma John Dewey que “así como es el maestro, así mismo es la escuela 

(…) La diferencia entre una escuela y otra, entre un curso y otro dentro de ésta, es 

reflejo de la personalidad del rector o del profesor” (Dewey, 1924, MW 15, p. 

183)198. En ese sentido, la evaluación debe proveer información relevante que 

permita el mejoramiento continuo del talento humano. 

     Propuestas similares se han visto en Colombia, en otras profesiones diferentes a 

la carrera docente, pero que también requieren de un alto componente práctico,  

cuyo porcentaje debe superar al teórico. Tal es el caso de la medicina, carrera en la 

que se han visto ya propuestas que rompen con el viejo modelo universitario 

tradicional y que se acercan más a los principios del activismo educativo. Desde 

                                                           
198 Original en Inglés: “As is the teacher, so is the school (…) The difference between one school 

and another, between one class in school and another, goes back to the personality of the principal 

or teacher.” 
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esta óptica es ya conocido el método planteado por la Fundación Universitaria 

Sánitas (Unisánitas), a través del cual se educa a los futuros médicos mediante la 

práctica y no como se esperaría de cualquier tipo de educación convencional en la 

que los estudiantes asisten a la aulas, trabajan la teoría y luego sí, después de 

algunos años asisten a los respectivos internados o realizan prácticas mediante la 

modalidad de año rural en diferentes hospitales del país. Unisánitas propone 

entonces: 

 (…) formar profesionales reflexivos y autónomos, a través de un 

sistema de aprendizaje activo y una metodología innovadora 

[mediante un] Aprendizaje basado en problemas (ABP) (…) cuenta 

con el Complejo Multifuncional Avanzado de Prácticas y 

Simulación -CMAPS-, un moderno centro de prácticas simuladas 

donde se realizan procesos de aprendizaje en ambientes de 

imitación, cercanos a la vida real, preparando al estudiante para su 

desempeño clínico (UNISÁNITAS, 2014, párr. 4-6). 

 

     La experiencia de Unisánitas (perteneciente a la entidad prestadora de salud 

Colsánitas) permite creer de nuevo en los métodos activos planteados hace más de 

un siglo en la escuela laboratorio de John Dewey. Aún más, se puede corroborar 

que la Escuela Activa, puede llegar a ser vigente de nuevo, pero no solo a nivel 

escolar (esto es, lo relacionado simplemente con el preescolar, la primaria y la 

secundaria) sino también en el ámbito de la educación superior, cuyos cambios han 

sido también actual materia de debate educativo en Colombia. De aquí que, se 

proponga un modelo educativo similar, pero que redunde en la preparación de los 

futuros maestros. No de maestros que se enfocan en la teoría y que luego deben 
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enfrentar situaciones prácticas que nunca  habían previsto; sino un maestro que se 

educa en la resolución de problemas en tiempo real, y que conoce la profesión y 

sus dificultades desde un comienzo. 

     Por último, está el tema de la remuneración competitiva y el reconocimiento 

social. El estudio muestra que el salario de los docentes colombianos está un 18% 

por debajo de otras profesiones comunes (medicina, derecho, economía…). 

Precisamente, una de las propuestas que Compartir le plantea al gobierno nacional 

es que se haga un incremento real del 18%, para que los salarios de los docentes 

estén al nivel de las mencionadas profesiones. Además, el estudio, a partir de 

análisis econométricos, sugiere que dicho aumento se haga de manera fraccionada 

a los largo de tres años, ya que el presupuesto de la nación no sería suficiente para 

hacerlo de forma automática de un año para otro (García et al., 2014). Aún más, un 

aumento del salario, podría motivar a los mejores estudiantes de cada institución 

educativa para que, además de las becas que se les ofrecen, se motiven por seguir 

la carrera docente. 

     Una vez expuesta la situación del Magisterio Colombiano contemporáneo, se 

propone aquí la alternativa pragmática; esto es, plantear los elementos relevantes 

que integran la esfera  educativa a nivel nacional en tanto que, son susceptibles de 

ser debatidos y, en tanto que, redundan –como consecuencias- en el desarrollo de 
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una sociedad mejor. En otras palabras, se debe “actuar”, tanto en el sentido literal 

de la palabra, como en el sentido pragmatista de ésta.  

     No se debe pensar en el simple ámbito de lo diagnóstico. Es decir, un contexto 

de identificación de las problemáticas, en el que se practica un mero 

verificacionismo de los hechos; un entorno de análisis de datos cuantitativos en el 

que simplemente se escuchan lamentos de tipo cualitativo por parte de las 

diferentes instituciones: “Compartir considera que para que una política pública 

responda a las verdaderas demandas de la sociedad y tenga un impacto positivo en 

la vida de los ciudadanos, es indispensable que esté sustentada en la investigación” 

(García et al. p. 232).  

     Sin duda un propósito sensato, pero se sugiere así mismo realizar un trabajo de 

intervención. De dar solución concreta a las falencias detectadas por los diferentes 

estudios.  Y, en este sentido, se debe entrar de nuevo en el contexto del 

pragmatismo. En efecto, el Estudio Compartir ha arrojado datos econométricos en 

los que inclusive, se muestra cuál debe ser la suma presupuestal propuesta, junto 

con los mecanismos necesarios para llevarla a cabo. Pero, en suma, y como se 

viene sugiriendo, lo que se debe ahora es actuar. Tanto el gobierno, como la 

Fundación Compartir, enfatizan bastante en lo diagnóstico, dejando un poco 

descuidada la fase de “ejecución”. 
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     Por ello también, es urgente la unificación del estatuto de profesionalización 

docente, así como la mejora en las condiciones de bienestar personal y profesional 

del magisterio, de manera que, al dignificar la profesión, deba figurar como 

consecuencia inmediata una mejora en la calidad de la educación colombiana. Lo 

que perpetúa la idea pragmatista de que la verdad, yace en las consecuencias de las 

cosas o los conceptos y que, el significado depende de su utilidad. Las cosas son, 

en la medida en que sirvan; en la medida en que sean buenas y permitan satisfacer 

un fin, para el caso, un fin positivo y “a la vista” enfocado hacia la sociedad 

(utilitarismo deweyano). 

     El papel del maestro colombiano, en suma, y suponiendo un cambio en las 

políticas educativas nacionales, será el de un actor “pragmático”; asunto que se 

plantea contundentemente como propuesta en la tesis. De acuerdo con las 

características del estudiante actual y de acuerdo con sus más sentidas necesidades, 

el maestro no puede limitarse a la enseñanza de materias o áreas del conocimiento, 

como tampoco a la actual concepción de mediador del conocimiento; no puede éste 

ser un simple informador o mediador. Como habría afirmado el pensador 

norteamericano en su credo pedagógico:  

(…) el profesor no está en la escuela para imponer ciertas ideas o 

para formar ciertos hábitos en el niño, sino que está allí como 

miembro de la comunidad para seleccionar las influencias que 

deberán afectar al niño y que le permitirán a éste responder 

apropiadamente a ellas. Creo que la disciplina de la escuela debería 

proceder de la vida de ésta como un todo y no directamente desde 
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el profesor. Creo que la tarea del profesor es simplemente 

determinar, sobre la base de una más extensa experiencia y madura 

sabiduría, cómo la disciplina llegará al niño (Dewey, 1897c, EW 5, 

p. 88).199 

 

     El maestro colombiano, deberá entonces, cambiar su rol de impartidor de 

conocimiento o mediador de procesos de enseñanza-aprendizaje, a propiciador de 

“experiencias”. Si Dewey hubiese nacido hoy, y se hubiera desarrollado personal y 

profesionalmente en Colombia, no hubiera dudado en sugerir un papel, 

probablemente más romántico pero efectivo –y activo- para el maestro: un maestro, 

defensor de los derechos humanos, democráticamente activo y generador de 

experiencias tanto en el aula, como fuera de ella. 

 

4.2 El rol de la escuela y del estudiante colombiano 

     La escuela en Colombia muestra continuos cambios notables y ello producto de 

un esfuerzo mutuo que no se le puede negar ni al gobierno, ni a la sociedad 

colombiana. Existe una educación privada que, cada vez muestra mejores avances 

en materia de calidad académica y una educación pública que al menos a nivel de 

preescolar, básica y media, es hoy totalmente gratuita.  

                                                           
199 Original en Inglés: “(…) the teacher is not in the school to impose certain ideas or to form 

certain habits in the child, but is there as a member of the community to select the influences which 

shall affect the child and to assist him in properly responding to these influences. I believe that the 

discipline of the school should proceed from the life of the school as a whole and not directly from 

the teacher.” 
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     En consonancia con el pensamiento democrático-educativo deweyano, a 

propósito de que la educación debe adaptarse a los problemas de cada institución 

educativa en particular, la normatividad colombiana ha hecho indiscutibles 

avances. La implementación del “gobierno escolar”, a partir de la década de los 

noventa, es la muestra de que existen múltiples posibilidades para hacer de la 

escuela un espacio democrático. De aquí que, se deba considerar la importancia de 

John Dewey no solo como educador, sino como aquel 

(…) abogado de la concepción de democracia como ideal ético, que 

exhortaba a hombres y mujeres a construir comunidades en las 

cuales las oportunidades y recursos necesarios, estuvieran 

disponibles para que cada individuo reconociera sus capacidades y 

potencialidades particulares, mediante la participación en la vida 

cultural, social y política (Westbrook, 1993, p. 499)200. 

 

     Se trata de toda una organización en cabeza del rector, pero, en la que son 

elegidos los representantes de cada uno de los grados escolares y, principalmente, 

la elección de un “personero de los estudiantes”. Éste, es elegido por sus 

compañeros (a pesar de que los maestros, especialmente los del área de Ciencias 

Sociales, organizan todo para las elecciones del personero, solo los estudiantes 

pueden votar en las urnas) durante el primer bimestre del año escolar y ejerce el 

papel de “presidente” o representante máximo de todo el alumnado; él o ella, 

escuchará todas las necesidades de su comunidad académica y abogará por darles 

                                                           
200 Original en Inglés: “(…) advocate of the conception of democracy as an ethical ideal that called 

upon men and women to build communities in which the necessary opportunities and resources 

were available for every individual to realize his or her particular capacities and powers through 

participation in political, social and cultural life.” 



 

  DE LA EXPERIENCIA AL ARTE ESCOLAR                                                                                                     279  

 

 

solución ante las más altas instancias: Rector, Consejo Directivo, Consejo 

Académico, Consejo de Padres de Familia, etc. (MEN, 1994). La institución del 

gobierno escolar en el sistema educativo colombiano ha permitido que muchos –no 

todos- de los problemas vividos al interior de la escuela sean escuchados y, en la 

mayoría de los casos, solucionados. Por ello, es rescatable aquí la afinidad del 

gobierno nacional colombiano con algo del pensamiento de Dewey (1916c, LW 

17), al tener claro que se deben hacer “ciertas cosas en común y compartir 

mediante las actividades y experiencias de cada quién, ya que [todos tenemos] 

fines y propósitos en común” (p. 75)201. 

     No obstante, subyacen grandes debilidades y conflictos que oscurecen la 

cotidianidad de la escuela y, en general, del panorama educativo nacional. Entre 

otros, podrían citarse, de primera mano, los bajos resultados de los estudiantes 

colombianos en pruebas internacionales durante los últimos años, la baja calidad de 

la educación en contraposición a la alta cobertura y la oleada de violencia que 

aqueja los diferentes establecimientos educativos. A ésta se suma la brecha 

existente entre le educación pública y la privada, hecho que puede tener 

fundamento en las bajas condiciones económicas a las que se ven sometidos los 

estudiantes de la primera, con respecto a la segunda.  

                                                           
201 Original en Inglés: “…certain things in common, and sharing in each other’s activities and in 

each other’s experiences because (…) common ends and purposes.” 
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     Otro aspecto de suma importancia y bien conocido por la comunidad educativa 

colombiana, es el hacinamiento en las aulas de la escuela pública: salones con más 

de 45 o 48 estudiantes por profesor, en los que a veces ni siquiera el espacio físico 

del aula permite albergar al número total de estudiantes; infraestructura 

inadecuada, en mal estado, y aulas no especializadas, además de recursos 

didácticos prácticamente inexistentes. Por su parte, la educación privada goza de 

ventajas sobre la pública, en parte gracias al aporte de mayor capital y a los niveles 

socio-económicos de sus estudiantes, pues, en la mayoría de los casos, sus 

acudientes tienen la facilidad de pagar las costosas matrículas. Metafóricamente, 

Dewey (1932d, LW 6) la habría llamado educación de “monasterio” (p. 99); por 

ser para pocos y no para muchos.  

     Hoy en Colombia, emerge el problema de la deserción escolar y el trabajo 

infantil. Habría valido la pena haber mirado la historia de Estados Unidos de hace 

cien años, tal como lo ha planteado Dewey (1913g MW 7 y 1913h, MW 7). Una 

educación norteamericana que luchaba contra ese mismo flagelo tal como lo 

permiten ver los escritos del pensador y educador norteamericano a principios del 

siglo XX. Allí Dewey proponía una solución y era la de reorganizar la educación 

hacia el trabajo, de manera que aquellos estudiantes que desertaban, encontraran en 

la misma escuela la solución a su problema; situación que, como se ha venido 

argumentando a lo largo del presente trabajo, obedecía a las características 
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económicas y políticas de la época. En palabras de Dewey (1914, MW 7): “no es 

nada menos que el problema de la reorganización de la escuela pública, para que 

ésta satisfaga las condiciones cambiantes, fruto de la revolución industrial” (p. 

97).202 

     De otro lado, un tema de moda entre los críticos y académicos de la educación, 

los sindicatos, los políticos y el gobierno de turno, es el de los bajos resultados 

académicos mostrados por el estudiante colombiano tanto en pruebas nacionales 

como internacionales. Las diferencias entre los graduados de la educación pública 

y la privada con respecto a las pruebas SABER 11, a pesar de haberse disminuido 

la brecha, continúan siendo distantes. Éste es un tema que por años se ha atribuido 

a las desventajas socio-económicas presentadas por los estudiantes del sector 

público, frente a aquellos del sector privado, quienes gracias a su estatus 

económico han tenido mayores condiciones, herramientas y oportunidades; 

también acceso al mundo globalizado y, por ende, al del conocimiento. En efecto, 

Dewey conocía hasta cierto punto la importancia de la inversión económica en 

Educación, a la vez que las implicaciones políticas que ello significaba (Cfr., 

Dewey, 1932e, LW 6, pp. 118-122 y 1932f, LW 6, p. 123). 

     Aún más grave, se presenta el hecho de que Colombia ocupe hoy los últimos 

lugares a nivel internacional, más específicamente en los resultados de las pruebas 

                                                           
202 Original en Inglés: “It is nothing less than the problem of the reorganization of the public school 

to meet the changed conditions due to the industrial revolution.” 
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PISA 2012 (por su nombre en Inglés Program for International Student 

Assessment)203 presentados a Colombia en 2013 por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)204. Dicho programa tiene como 

objeto:  

(…) evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la 

educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y 

habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del 

saber. PISA saca a relucir aquellos países que han alcanzado un 

buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo de 

oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas 

ambiciosas para otros países (OCDE, 2014). 

 

     A pesar de haber mejorado los resultados, desde la primera participación 

realizada en 2006, Colombia volvió a desmejorar su nivel para la tercera aparición 

en 2012. Esto deja serias dudas frente la calidad educativa, pero también un parte 

de tranquilidad al pensar bajo qué parámetros se está pensando en la calidad. Si 

Dewey viviera hoy en este contexto, y se le pidiera dialogar sobre el asunto en 

mención, muy seguramente haría la misma pregunta: ¿Bajo qué parámetros?  

     La sociedad contemporánea “del conocimiento” se rige –valga la redundancia-, 

por criterios netamente cognitivos; dicho de otro modo, la calidad educativa se 

mide a través de pruebas escritas, hoy en día, supuestamente por competencias. 

Pero se ha visto ya, que basta una buena preparación, muchas veces a base de 

                                                           
203 En español: Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes. 
204 La pruebas son aplicadas a estudiantes de 15 años de edad sin importar en que curso se 

encuentren, pero cercanos a terminar sus estudios de secundaria. Cada país de los inscritos ha 

solicitado voluntariamente que se le evalúe. 
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simulacros, para que determinados grupos de estudiantes logren los resultados 

esperados en pruebas escritas estandarizadas. Entonces, dónde quedan la 

inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, la experiencia estética, la 

creatividad, la sensibilidad artística, la imaginación, etc. No se pretende entonces, a 

través de esta tesis, hacer frente de lucha contra las pruebas, ni extenderse sin 

límites hacia la búsqueda de las causas más remotas –que muy seguramente las 

hay-, sino de mirar con sentido crítico hasta qué punto pueden estos temas de 

actualidad educativa nacional, dialogar con los postulados de John Dewey. 

     En efecto, a partir de la filosofía educativa que el pensador dejara como legado, 

se ha podido concluir que, al menos en educación, todos los sistemas deben 

adaptarse a las exigencias que demanda un determinado país o región. Una 

educación basada en el progreso y la democracia tendría que contextualizarse 

culturalmente. Nunca son, ni piensan igual dos alumnos, que han crecido en 

ambientes familiares, por ejemplo, geográficos y culturales, diferentes.  

     Por ejemplo, un estudiante de raíces indígenas, que vive el día a día bajo todo 

tipo de peligros y desventajas en Colombia nunca podrá ser evaluado por una 

prueba PISA, a menos que ésta tomara un enfoque más contextual. ¿Cómo 

preguntarle a un estudiante sobre el número de grifos que hay en el baño de su 

casa, cuando –probablemente- ese niño, dentro de ciertas costumbres y cultura, no 

sabe qué es un grifo (o llave)? Ahora bien, ¿qué pensaría un niño europeo, si se le 
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preguntara cuántas totumadas de chicha se podría tomar su taita durante una fiesta 

campesina? Bien tenía razón Dewey al afirmar en su popular “credo pedagógico”, 

que toda educación debe adaptarse a exigencias históricas, económicas, políticas y 

sociales de un país o región. 

     El estudiante de hoy debe pensar crítica y analíticamente. Pero, dónde quedan 

los aspectos estéticos, la fantasía, la capacidad de soñar, etc. Ese mismo niño al que 

se le ha formulado la pregunta anterior, entraría a buscar dentro de su amplio 

acervo cognitivo cultural, qué es una totuma, qué es la chicha, qué es taita y a qué 

se ha referido el texto cuando menciona el término –o concepto- fiesta campesina. 

De aquí que, cabría preguntarse por qué aun así, el niño europeo tendría más 

opción estadística con respecto a uno colombiano de responder una pregunta 

descontextualizada. La respuesta podría ser sencilla y resumida en una palabra: 

oportunidades (preparación continua a base de simulacros, acceso a libros, acceso a 

la información, calidad de vida…).  

     Es común, en países como Estados Unidos, el movimiento económico que se da 

a partir de las diversas pruebas estandarizadas. Llámense TOEFL, GRE, G-MAT, 

MICHIGAN TEST, etc., cada una sirve para un fin diferente, desde conseguir un 

buen empleo, hasta lograr la aceptación de una institución universitaria para 

adelantar estudios de educación superior (ETS, 2014). No siendo poco, alrededor 

de esta cultura de las pruebas estandarizadas, emerge una importante cantidad de 
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libros que con didácticas muy modernas y especializadas, garantizan un buen 

entrenamiento para cada examen. Ello, sin contar con que cada una de dichas 

pruebas se va transformando en su mecánica de aplicación.  

     Por ejemplo, el TOEFL -por su sigla en Inglés Test of English as a Foreign 

Language205- fue cambiando sus secciones internas, a medida que la estadística 

mostraba errores en cada aplicación. Además, con los avances tecnológicos la 

versión de lápiz y papel se transformó en una de computador, de manera que toda 

esta literatura se multiplica en su número de ediciones cada vez más actualizadas, 

aumentando así el amplio acervo de publicaciones, muchas de ellas ya obsoletas. 

     Por otra parte, volviendo un poco al tema de la evaluación externa en Colombia, 

se diría que justo ad portas de una cobertura total y gratuita a nivel de preescolar,  

básica y  media, se vislumbra un sombrío panorama de calidad educativa en 

Colombia. Es claro para el gobierno y para el Ministerio de Educación Nacional, 

que una amplia cobertura y una gratuidad total, no son garantía de una alta calidad 

en educación. Es por ello que durante la década de 2000 se desate una intensa 

obsesión por la “evaluación” como medio para dar inicio a la búsqueda de tan 

anhelada calidad. 

                                                           
205 En español: Test de Inglés como Lengua Extranjera. Esta prueba se aplica generalmente en 

universidades de Estados Unidos y Canadá (o en algunas otras alrededor del mundo, en donde se 

hable el inglés como lengua oficial). (ETS, 2014). 
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     En entrevista, Isabel Segovia, gerente actual de la fundación Compartir, resume 

el papel que ha jugado el tema de la calidad educativa durante los últimos años y 

cómo también, ha sido reconstruido dicho concepto: 

En la primera década del siglo XXI se orienta el concepto de 

calidad, especialmente en Colombia y Chile, hacia los modelos de 

acreditación, certificación y aseguramiento de la calidad de la 

gestión escolar. Se despliega un conjunto de procesos y 

herramientas de apoyo y mejoramiento de las condiciones 

organizacionales para obtener resultados educativos. Así, se 

desarrollaron marcos y estándares de calidad, que encaminan la 

gestión de los Ministerios de Educación, las Secretarías 

municipales e instituciones educativas, y estándares básicos de 

competencias que se constituyen en el parámetro de lo que todo 

niño y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad 

esperado en su paso por el sistema educativo (MEN, 2010a). 

 

     Es posible que, teniendo en cuenta las enseñanzas del filósofo y educador 

norteamericano, los meritorios esfuerzos del gobierno colombiano se hayan 

tornado un tanto técnicos e incisivamente cuantitativos en términos de visión 

activista-pragmática y contemporánea. Los procesos educativos no deben 

circunscribirse a fríos sistemas gerenciales ni de gestión. Es por ello que desde 

estas líneas, se sugiere, que los resultados investigativos de tipo cualitativo, 

acompañen más a menudo a los cuantitativos, al menos a nivel de educación. De 

manera que los datos numéricos, adquieran verdadero sentido y permitan cambios 

sociales de verdadera relevancia para el país. 

     Con respecto a las crisis de violencia intra-escolar y a los conflictos actuales de 

los educandos colombianos, han surgido nuevas leyes como por ejemplo la 1620 
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del 13 de marzo de 2013 (por la cual se crea el sistema nacional de convivencia 

escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar). Dicha ley, 

conocida popularmente como ley “anti-matoneo” (el término matoneo se deriva 

coloquialmente del anglicismo bullying, palabra que se utiliza en EEUU para 

designar un fenómeno de agresividad juvenil en el que varios estudiantes atacan a 

uno solo, bien sea física o psicológicamente), ha buscado restaurar el ámbito de los 

derechos y deberes de los estudiantes colombianos, no solo en aspectos tanto 

físicos como mentales, sino también a nivel de sexualidad. Previamente, la ley 

1098 de noviembre de 2006 (o código de la infancia y la adolescencia) había sido 

expedida con el fin de proteger y garantizar los derechos y deberes de niños y 

jóvenes colombianos, los cuales venían –y vienen- siendo vulnerados de manera 

indiscriminada. 

     Es posible, sin duda, que ahora se tenga mayor control sobre los marcos legales 

en torno a la antes desprotegida juventud y niñez  colombiana. No obstante, la 

reflexión a que llama el presente trabajo, es a entender que aunque la expedición de 

nuevas leyes ofrezca un clima de control, este último genera frustración en cuanto 

a la formulación de soluciones a problemas convivenciales. En otras palabras –es 

decir, en palabras de la nueva educación- hubiese sido mucho mejor haber actuado 

desde una perspectiva de la prevención. Una de las fallas de la escuela, es en 
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efecto, aquella de separar el entrenamiento moral del intelectual, en cuanto que, 

ello desconoce su valor social (Cfr., Dewey, 1897b, LW 5, p. 62). 

     Las leyes son útiles para mitigar la violencia juvenil en tanto que permiten 

castigar y probablemente, amedrentar; sin embargo, antes que castigar, en un 

sentido pragmático, hubiese sido mejor mirar los  programas de intervención 

juvenil que a futuro hubieran evitado fatídicas e irremediables consecuencias. Muy 

posiblemente hubiera sido innecesaria o hubiera pasado desapercibida la necesidad 

de expedir una ley sobre violencia escolar. Y, se aclara que se trata de una mirada 

pragmática, en tanto que se mira un asunto en términos de sus consecuencias 

positivas, es decir de mejoramiento, ya que la pretensión hubiera sido la de evitar 

consecuencias negativas. De manera que estas nacientes leyes concuerdan más con 

un estilo de vida tradicional, en consonancia con la escuela tradicional, modelo 

pedagógico al que con tanta insistencia criticaba John Dewey. 

     El estudiante contemporáneo se enfrenta en Colombia a múltiples riesgos y 

situaciones negativas, entre muchos otros, a la violencia sexual e intrafamiliar, a la 

drogadicción, al alcoholismo, a la prostitución y al pandillismo. Más aún, surgen 

nuevos ideales, modas y subculturas al interior de las juventudes escolares, como 

se ha manifestado ya en el capítulo anterior (se ha tocado tangencialmente el tema 

de las “culturas juveniles” a nivel universal. No obstante, emerge el tema, ahora 
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desde el contexto Colombiano, pues en éste se replica un fenómeno que trasciende 

fronteras):  

Visible, y a la vez extraño, resulta para las comunidades educativas 

actuales, la presencia de las tribus urbanas, debido a la gran 

cantidad de modos de pensar, vestimentas y comportamientos de 

los jóvenes, entre otros factores (…) Pero, más que conocer el 

fenómeno de estas tribus, es menester reflexionar sobre su 

presencia en la vida escolar y sobre los posibles conflictos que éste 

pueda generar al interior de las instituciones educativas 

(Montenegro, 2012, p. 205). 

 

     Se deduce que violencia escolar y tribus urbanas, son fenómenos paralelos, en 

tanto que se dan en similares circunstancias y contextos, pero no son lo mismo: 

como se ha tratado de argumentar en el capítulo III, las  tribus urbanas -de las que 

ya se ha preferido cambiar el término por culturas juveniles-, son subculturas de los 

mismos ambientes sociales de los adolescentes. De aquí que, entre otras cosas, se 

deba considerar un fenómeno que toca las esferas de lo político y lo democrático, 

pues, dichas tribus se convierten en círculos que giran alrededor del poder, de la 

jerarquía, de las ideas y de los intereses de diversos grupos de jóvenes. Aunado a 

ello, el joven colombiano, al menos en estratos bajos está expuesto a situaciones de 

pobreza y violencia intrafamiliar, a veces inimaginables (Montenegro, 2012, pp. 

203-211). En el caso de estratos medios y altos  podrían presentarse similares 

situaciones, con la diferencia de que el factor pobreza desaparece. No obstante, 

para una población en vías de desarrollo, este porcentaje poblacional sería poco 

significativo. 
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     El rol del estudiante colombiano contemporáneo es el de ir canalizando todas 

estas energías, producto de la postmodernidad: nuevos lenguajes tecnológicos, 

ambientes cibernéticos, velocidad en las comunicaciones, nuevos ideales, etc. De 

manera que, con la ayuda de la escuela -y la comunidad educativa-, logre romper 

las cadenas de la pobreza y del subdesarrollo. Tanto escuela, como educandos, 

deben jugar un rol, como diría John Dewey, más “progresista”. De aquí que se 

proponga desde estas líneas, seguir fielmente al educador de Vermont, en el 

sentido de que los estudiantes tienen que ser críticos y deben hacer de la educación 

“su propio asunto (…) su principal preocupación” (Dewey, 1923b, MW 15, p. 

198). 

     Pero dicho papel debe ir encaminado a un fin social común: la paz. El 

estudiante de hoy lleva en su frente el estandarte de ser un sujeto de paz; por su 

parte el rol de la escuela colombiana, será el de formarlo. La generación actual 

enfrenta un fenómeno de conflicto de grandes proporciones en el que se dan cita el 

narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo, las bandas criminales, la pobreza, la 

delincuencia común, etc., y ante ello el verdadero rol del estudiante colombiano es 

el de prepararse para poner fin en el futuro –e inclusive desde ahora- a todos estos 

conflictos. Más ahora que con un proceso de paz (esto es, en referencia a los 

diálogos de paz que se adelantan actualmente en la Habana, Cuba), Colombia 

vuelve a soñar con ser aquel paraíso que siempre debió haber sido. El estudiante de 
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hoy tiene que ser el agente de paz de hoy y del mañana y, el que escriba la historia 

de aquel fin del conflicto. Ahora bien, siendo éste el verdadero rol del estudiante 

colombiano, lo que se propone para la escuela –también en condición de su 

verdadero rol- es precisamente que sea ésta, quien forme al actual estudiante para 

ese futuro. 

     Lo anterior se relaciona de alguna forma con uno de los principales ideales 

planteados por el pensador norteamericano, en relación con los fines de la 

educación. En el sentido de que es la escuela la que debe adaptarse a los intereses y 

necesidades más sentidas del educando y no, por el contrario, el educando quien 

deba adaptarse a ella (Cfr., Dewey, 1897c, EW 5, pp. 86-88). Lo que con más 

frecuencia ocurre dentro del entorno educativo colombiano y que, en parte, se ha 

visto reflejado en pruebas estandarizadas, tanto internas, como externas, las cuales 

solicitan que el estudiante se adapte a éstas. Aunque con matices diferentes, los 

postulados de Rousseau, en Emilio o la Educación, obra escrita en 1762, habrían 

sugerido esta misma situación, ya que toda su exposición, gira en torno a las 

necesidades que el niño reclama ante el mundo de los adultos, en sus diferentes 

etapas, no solo en cuanto a su edad mental, sino también cronológica. 

     Es muy difícil predecir cómo será el país en un futuro, cosa que no se sabe para 

qué se preparará al estudiante a futuro. Esta situación fue analizada por Dewey y, 

ante ello, el pensador norteamericano sugería, que antes que formar al niño para la 
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realización futura de actividades específicas, debería aquel ahondar en desarrollar 

al máximo todas sus capacidades (siendo éste, uno de los tantos fines de la 

educación): 

Para saber lo que una capacidad es en realidad, debemos saber cuál 

es su fin, su uso o su función. Y esto no lo sabremos con seguridad, 

hasta tanto no podamos concebir al individuo como sujeto activo en 

las relaciones sociales. Pero, por otra parte, el único ajuste posible 

que podemos dar al niño bajo condiciones previas, es el que surja 

de ponerle en plena posesión de todas sus capacidades. Con el 

advenimiento de la democracia y de las modernas condiciones 

industriales, es imposible predecir de forma definitiva, lo que será 

la civilización en unos 20 años. De aquí que, sea imposible preparar 

al niño para cualquier serie precisa de condiciones206 (Dewey, 

1897c, EW 5, p.86). 

 

     Con relación a esto habría que plantear dos situaciones. La primera, 

controvertir un poco a Dewey (1897c, EW 5, p. 86), acusándole con cierta 

irreverencia –pero con el respeto que merece-, de no haber sido lo suficientemente 

arriesgado o visionario como para afirmar con decisión que sí es posible preparar a 

un niño “para cualquier serie precisa de condiciones”, pues, este tipo de 

información la podría dar la investigación rigurosa. La segunda, por el contrario, 

darle la razón al educador norteamericano, en el sentido de que, en efecto, no es 

posible dar al educando dicha preparación y que, dentro del contexto colombiano, 

                                                           
206 Original en Inglés: “(…) In order to know what a power really is we must know what its end, 

use, or function is; and this we cannot know save as we conceive of the individual as active in social 

relationships. But, on the other hand, the only possible adjustment which we can give to the child 

under existing conditions is that which arises through putting him in complete possession of all his 

powers. With the advent of democracy and modern industrial conditions, it is impossible to foretell 

definitely just what civilization will be twenty years from now. Hence it is impossible to prepare the 

child for any precise set of conditions.” 
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la educación no se ha preocupado por desarrollar al máximo el potencial de los 

estudiantes. 

     Con respecto a la primera situación, el presente trabajo ha demostrado que, 

muchas características de la contemporaneidad permiten al hombre la realización 

de lo que hace un siglo era completamente insospechado. ¿Era acaso imaginable la 

comunicación entre dos personas a través de la distancia y, aún más, era posible 

concebir la idea de dicha comunicación mediante la imagen televisiva en tiempo 

real? Los avances tecnológicos y científicos, sumados a los muchos cambios 

sociales, políticos y económicos de las naciones, pueden mostrar ciertas 

modificaciones a lo que, pensadores de un siglo atrás habrían afirmado; y, así 

mismo, de forma paradójica, es fácil afirmar que muchas otras se conservan 

intactas a pesar del paso de los años. En otras palabras, así como el paso tiempo, 

en algunos casos, cambia radicalmente los conocimientos del hombre, en otros, 

demuestra haberse detenido. Éste es uno de los aspectos claves por los cuales los 

pensadores clásicos, deban ser estudiados de nuevo en cada época y, de aquí que 

cobre importancia el presente estudio, en tanto que no solo ha habido un 

considerable paso del tiempo sino también de la distancia. 

     Ahora bien, mirando la otra cara de la moneda y dándole la razón a Dewey en 

cuanto a que es preferible preparar al niño al máximo de sus capacidades y no 

simplemente para una serie predeterminada de condiciones, se dirá que es mucho 
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lo que Colombia tiene por hacer. Sin demeritar el trabajo de las instituciones 

educativas que se enfocan hacia la integridad de los estudiantes, es pertinente 

afirmar que la gran mayoría se ha quedado anquilosada en lo que para ellos es 

denominado “áreas básicas”: Matemática, Ciencias Naturales y Lenguaje. En 

resumen, cualquier colegio público o privado de Colombia, que no cuente con una 

infraestructura adecuada o con recursos físicos y humanos suficientes, deberá “al 

menos” preparar al estudiante en las tres áreas mencionadas. Pero, ¿qué pasaría si 

se dijera que esas áreas fueran también -al menos-, la educación artística, el 

deporte y la ética? Bien ha afirmado Dewey (1897c, EW 5, p. 89) que lo 

importante del currículo escolar no se centra en las meras materias –o áreas-, sino 

en el desarrollo social del niño. 

     Sea cual fuere la mejor postura, no se pretende desarrollar el tema en detalle ni 

realizar un extenso debate al respecto. Por ahora, es menester dejar abierta la 

reflexión, ya que hay otros aspectos que aún deben ser discutidos y desarrollados, 

como por ejemplo, la evaluación y su repercusión en la calidad, como se verá a 

continuación. 

 

4.3 Evaluación y calidad 

     Es imposible hablar de calidad sin mirar primero el tema de la evaluación, otro 

aspecto de actualidad en la política educativa colombiana. La evaluación, 
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indiscutiblemente, es un instrumento clave de gestión, en la medida en que no se 

utilice con fines punitivos, sino formativos.  

     La educación tradicional, aún arraigada en la cultura académica colombiana, ha 

traído como legado una evaluación que castiga y que en muy pocos casos, forma. 

Los índices de reprobación y mortalidad académica de estudiantes colombianos, se 

ha atribuido siempre a los bajos resultados en las evaluaciones, lo que muestra que, 

luego de éstas viene el castigo (llámese expulsión, pérdida de año, pérdida de 

incentivo o pérdida de oportunidades futuras). Dicho de otro modo, el uso que se 

da actualmente a la evaluación es el de descalificar al individuo.  Así como en 

antiguas prácticas evaluativas medievales en las que se consideraba al niño un ser 

malévolo que, mediante la educación debía aprender a ser bueno; posición muy 

diferente a la que John Dewey platearía en términos de una evaluación dirigida 

hacia la eficacia de los procesos pedagógicos (Sáenz y Zuluaga, 2004). 

     A nivel escolar, por ejemplo, la evaluación se ha convertido en un aspecto 

individual. Esto, ya que es el docente quien evalúa al alumno y en el mejor de los 

casos, existe la posibilidad de una auto-evaluación por parte de éste. En todo caso, 

tanto la primera, como la segunda, se acercan a un pensamiento individualista que 

se aleja de otro postulado de Dewey; aquel de que la educación se da desde dos 

ópticas diferentes: una individual (los aspectos psicológicos del estudiante) y otra 

colectiva (el aspecto social del niño), teniendo en cuenta que según él, no se 
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debería prescindir de ninguna. Es esta última la que en Colombia se trabaja poco, 

pues, muy pocas veces los maestros utilizan la co-evaluación o la evaluación por 

pares, estilo que adiciona los aspectos sociales del individuo, complementando así 

las viejas prácticas escolares tradicionales. 

     La evaluación como instrumento de mejora se sub-utiliza, en tanto que, se 

desaprovechan las oportunidades de progreso en los estudiantes, cuando en 

realidad los resultados evaluativos deberían servir para diseñar planes de 

mejoramiento y para abrir un abanico de oportunidades a quienes manifiestan 

debilidades durante los procesos de aprendizaje. Sin embargo, los procesos 

evaluativos se han convertido en el pretexto para actuar de forma punitiva. Un 

estudiante con problemas tanto académicos como actitudinales, está condenado a 

ser blanco de acusaciones y a ser descalificado en sus futuros intentos de acceso a 

la educación superior.  

     Lo anterior se considera un problema importante en el sistema educativo 

colombiano; el más claro argumento de ello es la desacertada forma en que se 

abandona abruptamente el lineamiento fijado por el decreto 230 (MEN, 2002) 

siendo reemplazado por el actual decreto 1290 (MEN, 2009), que revive de alguna 

forma las viejas prácticas educativas tradicionales. El decreto 230 del 11 de febrero 

de 2002, por el cual se reglamentaba el proceso evaluativo de estudiantes escolares, 

permitía la promoción automática y en casos extremos, solo permitía una 
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reprobación académica del 5% del estudiantado. En otras palabras, creó un 

conflicto alrededor de las instituciones escolares colombianas, ya que los 

estudiantes aprobaban su año escolar, aun habiendo perdido muchas áreas; en 

últimas, si el mejor alumno de la clase había perdido dos o tres áreas, éste aprobaba 

automáticamente el año, pues en el 5% por ciento estaban los peores.  

     De aquí que, se vivió durante la década de 2000, un clima de bajo rendimiento 

académico, pues, los escolares descuidaban sus estudios a sabiendas de que 

finalmente aprobarían. Posteriormente, a raíz de las múltiples inconformidades, 

especialmente de maestros, emerge el nuevo decreto 1290 de abril 16 de 2009, con 

el cual se sepulta el 230, regresando a la nueva política autoritaria de la 

reprobación y la escala numérica en la calificación, entre otros cambios.   

     Es por ello mismo que se habla de una desacertada forma de abandonar 

abruptamente el anterior decreto (el 230), pues, Dewey habría pensado en un 

inminente error del sistema educativo nacional. Esto es, el cambio de educación 

activa y centrada en el estudiante a una educación tradicional centrada en los 

intereses de adultos y maestros. La crítica que desde la tesis se hace con respecto a 

esta situación, consiste en crear consciencia de que los principios del decreto 230 

(con esa posición permisiva y llamada por la comunidad educativa “mediocre”) 

podrían haber sido más acertados si se hubiese manejado desde una óptica menos 

egoísta. Ha faltado investigación, para encontrar la forma de favorecer la libertad y 
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la motivación en los estudiantes a través de diferentes estrategias, sin necesidad de 

romper crudamente con el anterior sistema de evaluación, mediante la creación de 

una nueva normatividad más represiva y tradicional.  

     Las actuales pruebas estandarizadas, no solo a nivel nacional sino internacional, 

son claro ejemplo del ambiente represivo  y autoritario, típico de una educación 

enfocada ciegamente hacia el progreso económico que tanto ha criticado Martha 

Nussbaum, precisamente por aquello de los fines de lucro que se esconden tras de 

ellas. En este sentido, la filósofa norteamericana afirma que: 

Haría falta una evaluación cualitativa mucho más detallada de las  

interacciones en el aula y los escritos del alumno para saber en qué 

medida ha adquirido la capacidad de la argumentación crítica. En 

tanto los exámenes estandarizados se convierten en la norma para 

evaluar el desempeño de las escuelas, los aspectos socráticos de los 

programas curriculares y de los métodos pedagógicos corren riesgo 

de quedar atrás. En efecto, la cultura del crecimiento económico 

presenta cierta inclinación por los exámenes estandarizados y cierta 

impaciencia con los contenidos y los métodos que no se adaptan a 

ese tipo de evaluación (Nussbaum, 2010, p. 76). 

 

     Por otra parte, la evaluación docente, para el caso del nuevo Magisterio 

Colombiano, mostraría entonces un panorama de similares condiciones. Como se 

había mencionado ya, los nuevos docentes (en referencia a quienes desde el año 

2002 se rigen por un nuevo estatuto de profesionalización docente Decreto Ley 

1278) son sometidos a tres tipos diferentes de evaluación: una, como evaluación 

del período de prueba, la cual se presenta como mínimo, tras haber laborado cuatro 

meses a partir del ingreso a la docencia; luego, una evaluación de desempeño 
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anual, la cual es realizada por los rectores (as) o por los jefes inmediatos en el caso 

de que los evaluados sean coordinadores e inclusive los mismos rectores (as); y 

finalmente, una evaluación de competencias que, mediante una prueba escrita 

estandarizada, permite a los docentes ser ascendidos en el escalafón siempre y 

cuando sea superada con un puntaje superior al 80%. 

     Aunque de primera vista se vislumbre un panorama positivo, en tanto que la 

evaluación permite suponer una mejora en la calidad docente, ésta se convierte en 

una herramienta  punitiva y muy poco motivante para el maestro, de la misma 

forma en que se ha mostrado para el estudiante. En términos del pensamiento de 

Dewey, la evaluación que muestra el actual estatuto docente, se acerca más al 

sistema tradicional, que como se ha advertido ya, habría sido criticado por el 

filósofo de Vermont. 

     La evaluación del período de prueba cercena de entrada la ilusión de progreso 

en cualquier maestro novato. Solo en aquella prueba, de no superar el 60% del 

puntaje, se pierde el empleo y la oportunidad de ingresar oficialmente a la carrera 

docente, es decir que, el nuevo maestro pierde la oportunidad de demostrar que es 

posible mejorar y transformar aquello en lo que se ha errado o en lo que se ha 

tenido una cierta dificultad. Así entonces, la primera falencia de la política 

educativa colombiana es la no concordancia entre lo que se busca o se quiere (una 

mejora de la calidad a partir del proceso evaluativo) y lo que realmente se logra (al 
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igual que en el estudiante, una desmotivación total del maestro y la pérdida del 

puesto de trabajo). 

     Pero, no siendo esto suficiente para quien logra pasar el 60%, viene la 

evaluación del desempeño anual, otra evaluación subjetiva que deberá presentar el 

maestro año a año, con el fin de no perder su puesto de trabajo. Al igual que la del 

período de prueba, esta evaluación es realizada por un superior inmediato o por el 

rector (a) en el caso de maestros y en caso de perderse con puntaje inferior al 60% 

durante dos años consecutivos, es motivo de despido. Lo que llama la atención es 

la no existencia de un programa pedagógico sólido que permita al maestro 

desarrollar un plan de mejoramiento serio y concreto.  

     Casi ocho años después de haber sido nombrados en propiedad los primeros 

maestros de aquel nuevo estatuto, el Ministerio de Educación inicia un plan de 

contingencia que, antes que ayudar a maestros a que mejoren sus prácticas, busca 

mejorar el nivel de resultados de ciertas instituciones rezagadas a nivel académico. 

Se trata de un acompañamiento hecho por docentes sobresalientes a aquellos, tanto 

nuevos como antiguos (es decir del antiguo estatuto), lo cual tampoco se enfoca 

totalmente en el aspecto de ayuda a los nuevos maestros. 

     Por último, figura la evaluación de competencias, con la cual se debería permitir 

el ascenso en el escalafón docente a aquellos maestros que la superen con un 

puntaje no inferior al 80%. No obstante, es la que cierra con broche de oro la 
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oleada de castigos, pues, viene sujeta a la disponibilidad presupuestal. Esto 

significa que mediante, un proceso estadístico -más específicamente de campana 

de Gauss- se escoge un porcentaje aproximado de docentes  (generalmente no pasa 

del 30% de la totalidad), quienes al haber obtenido los mejores puntajes, serán 

ubicados por encima del  80% y obtendrán el tan anhelado aumento. En suma, el 

grueso de docentes siempre estará ubicado en la parte más baja de la pirámide, lo 

que finalmente reafirmará el carácter punitivo de esta evaluación. 

     No hay duda de que aquella fiebre de evaluación como búsqueda obsesiva de la 

calidad educativa y del continuo mejoramiento, es un intento de la política 

educativa colombiana por llegar hacia un verdadero pragmatismo en educación. 

Sin embargo, a partir de la reflexión planteada en este trabajo, se pretende hacer 

comprender que aunque se hagan esfuerzos por llegar a la calidad, su búsqueda 

puede estar tomando también rumbos equivocados; en este sentido –como habría 

sugerido John Dewey-, se necesita el camino de la “experiencia”: el de la acción. 

Esto es, corregir, replantear y dar rumbo a lo que se quiere, con el mayor nivel de 

acierto posible y encontrando el verdadero sentido de evaluar para mejorar. Lo que 

se propone al respecto es volver a las prácticas educativas que se enfoquen hacia la 

libertad, más no hacia el libertinaje, sin necesidad de regresar a las antiguas 

concepciones del castigo y la represión.  
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     Y, a propósito de la evaluación docente, con el actual pliego de peticiones del 

Magisterio Nacional en representación de FECODE, se ha exigido al gobierno un 

nuevo modelo de ascensos en el escalafón docente que no obedezca a una simple 

prueba escrita de selección múltiple, cuya aprobación está sujeta al presupuesto 

económico de la nación. No se trata de generar oposición hacia los procesos 

evaluativos, que sería una cosa muy diferente. Por el contrario, se espera que la 

evaluación docente, antes que depender del presupuesto, obedezca a criterios muy 

diferentes como por ejemplo: 

1. Los títulos académicos: un maestro que se vincula en calidad de estudiante al 

sistema nacional de educación superior, debe tener -al menos- la garantía de 

que los estudios que cursa son de buena calidad. De aquí que, si el maestro  ha 

sido evaluado rigurosamente durante toda una vida académica y que, además es 

evaluado anualmente por su desempeño, para qué tendría que someterse de una 

manera tan forzosa a un tercer proceso de evaluación. La exigencia del pliego 

de peticiones es que al igual que en el antiguo estatuto docente –y siguiendo el 

sentido común, pues en todos los países del mundo en cualquiera de los niveles 

de educación, los títulos son criterio clave del ascenso-, la obtención de un 

título universitario sea factor de ascenso. Bien se trate de especialización 

maestría o doctorado. 
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2. La experiencia laboral o experiencia en el cargo: si se mira la política laboral de 

la mayoría de países del mundo, es muy claro visualizar que un criterio clave es 

la experiencia que un determinado trabajador ha acumulado o va acumulando a 

lo largo de su vida profesional. Basta ver cualquier periódico en su sección de 

clasificados, en la que al menos el 95% de dichos avisos requiere como 

requisito de contratación la experiencia laboral previa –e inclusive actual- de 

los aspirantes a un determinado empleo. El resto, ese 5%, obedece a ofertas de 

empleo en las que se busca gente para tener su primer trabajo (generalmente 

universitarios recién graduados) o a empresas que desean reclutar personas que 

iniciarán carreras administrativas en las empresas. Aún más ya dentro de las 

empresas, centros de servicios, instituciones educativas, etc., los empleados 

también deben demostrar experiencia en determinados oficios y cargos, 

requisito exigido para ascender dentro de éstas. El actual estatuto docente no 

concibe esta opción –el antiguo sí- y esto resulta sorprendente. Por supuesto, 

que dentro de lo que en la tesis se propone, es que el futuro estatuto unificado 

de los maestros por el que actualmente se lucha en las calles, incorpore estas 

opciones dentro de sus artículos. 

3. Producción académica: es otro requisito común en cualquiera de los sistemas de 

escalafón de docentes en muchos países del mundo, inclusive también en el 

antiguo sistema colombiano. Pero, de nuevo otra inconsistencia, en el actual 
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estatuto 1278 no hay cabida para ello. Las publicaciones de libros, la creación 

de materiales didácticos, las publicaciones de ensayos y artículos científicos en 

revistas indexadas, deberían ser una práctica continua para un docente que se 

encuentra en proceso de ascenso y mejora. 

4. Que todos los puntos anteriores se mantengan mientras se consensua un estatuto 

único de la profesión docente. Documento que ya está en discusión por parte de 

una comisión tripartita integrada por un grupo de miembros del ministerio de 

Educación Nacional, un grupo de representantes de los docentes en cabeza de 

FECODE y un grupo de miembros del Congreso. Dicha comisión ha trabajado 

ya durante más de dos años, sin resultados positivos, pero con la garantía dada 

por el gobierno, de que se continuará trabajando hasta lograr el objetivo 

principal. De hecho FECODE tiene ya el borrador de la nueva propuesta de 

estatuto único docente, en la que se fusionan los dos estatutos actuales y en la 

que se propone un nuevo escalafón de cinco grados. Propuesta que, además, se 

plantea para los docentes del sector privado, quienes como se ha dicho ya, se 

encuentran cobijados por el anterior estatuto (Decreto 2277 de 1979). Ésta, 

incluye nuevas normas para directivos docentes, artículos relacionados con los 

derechos sindicales que el gobierno poco a poco ha ido omitiendo, e inclusive, 

se propone también incluir a los etno-educadores (maestros que enseñan a 

comunidades indígenas en territorios indígenas). 
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       Razones suficientes tiene entonces el magisterio, para solicitar de manera 

urgente al Gobierno colombiano, en representación del Ministerio de Educación 

Nacional, un sistema de ascensos digno y acorde con los derechos laborales a que 

tienen acceso los trabajadores de cualquier lugar del mundo. Una evaluación de 

selección múltiple no puede convertirse en el factor decisivo para el ascenso de un 

docente, y eso es lo que de fondo no se apoya desde los planeamientos aquí 

sugeridos. 

 

4.4 Educación artística en Colombia 

     Habiendo visto el contexto educativo general colombiano en la actualidad, se 

hace alusión de manera específica a lo relacionado con los objetos de análisis 

planteados en este trabajo: arte y educación; esta vez desde la óptica del contexto 

colombiano, por supuesto. Para quien pueda estar relacionado con temas de 

Educación Artística en Colombia, no es desconocido entonces, que el camino 

recorrido ha sido corto, así como el acervo de conocimiento en relación a éste.  

     Al respecto, habría que ver primero los documentos que reposan actualmente en 

el Ministerio de Educación Nacional con relación a la normatividad de la 

Educación Artística en Colombia, en términos de escolaridad (preescolar, básica y 

media). En segundo lugar, sería pertinente hacer un recorrido por los documentos 

que han surgido a partir de importantes eventos relacionados con el área tanto a 
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nivel nacional como internacional y que, de alguna manera, han hecho aportes 

relevantes en materia de política cultural y educativa. Y, en tercer lugar, sería 

también relevante hacer un análisis reflexivo sobre calidad, oferta y demanda en 

materia de educación artística a nivel de educación superior en Colombia. 

     De lo relacionado con la normatividad del Ministerio de Educación Nacional se 

conocen dos documentos importantes y de uso común para el magisterio. De uso 

común, en tanto que son de obligatoria consulta a la hora de planear y diseñar 

currículos enfocados hacia una educación artística de calidad en el país. Se trata de 

los “Lineamientos curriculares en Educación Artística” (MEN, 2000) y las 

“Orientaciones pedagógicas para la Educación Artística en básica y media” (MEN, 

2010). 

     El primero de ellos (Los lineamientos curriculares) es un documento que nace 

luego de proferida la Ley 115 de febrero 8 de 1994 o “ley general de educación” en 

la que se da un importante giro en materia de legislación escolar.  Es mediante esta 

ley que se instituyen nuevas normas para la prestación del servicio escolar tales 

como el gobierno escolar, la organización del currículo y los proyectos educativos 

institucionales PEI, entre muchos otros aspectos comunes actualmente a nivel de 

preescolar, básica y media. Allí se organiza el currículo de manera que la 

Educación Artística pasa a ser un área importante de aquel, razón por la cual todos 
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los maestros que dictan las diferentes materias pertenecientes a dicha área, deben 

basarse en los respectivos lineamientos. 

     Este documento, producto de la investigación en diferentes áreas, como la 

filosofía, la historia, la arquitectura, la y las bellas artes en general, presenta una 

propuesta de las competencias que deben manejar los estudiantes de preescolar, 

básica y media, en Educación Artística. A nivel general, sin discriminar edad 

cronológica o mental, lo que deben desarrollar a nivel cognitivo los estudiantes 

colombianos, luego de su paso por un proceso de enseñanza-aprendizaje en 

educación artística es: a) la percepción de relaciones; b) la atención al detalle; c) la 

promoción de la idea de que los problemas pueden tener muchas soluciones y, las 

preguntas, muchas respuestas; d) el desarrollo de la habilidad para cambiar la 

direccionalidad cuando aún se está en proceso; e) el desarrollo de la habilidad para 

tomar decisiones en ausencia de reglas; f) la imaginación como fuente de 

contenido, la habilidad para visualizar situaciones y predecir lo que resultaría de 

acuerdo con una serie de acciones planeadas; g) la habilidad para desenvolverse 

dentro de las limitaciones de un contexto; y h) la habilidad para percibir y enfocar 

el mundo desde un punto de vista ético y estético (MEN, 2008). 

     Siguiendo la línea deweyana quedaría algo pendiente. Se ha dicho ya que lo 

estético es un aspecto de la experiencia y que dicho aspecto, a medida que 

predomina, da consistencia al concepto de experiencia estética (Cfr., Montenegro, 
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2014a, pp. 95-105). Esta última, permite que el individuo (bien sea también el 

artista o quien disfrute y/o aprecie el arte en cualquiera de sus formas) trascienda la 

simple obra de arte transformándose a sí mismo, pues, luego de la experiencia 

viene el sentido o significado, al cual ha hecho referencia Dewey a lo largo de sus 

escritos. En los puntos anteriores del documento oficial curricular (los 

lineamientos), no se hace alusión a esta situación, la cual complementaría lo 

estipulado allí. En suma, Dewey y el presente trabajo pueden aportar pequeños, 

pero importantes elementos al respecto. 

     Por otra parte, yacen  las “Orientaciones pedagógicas para la Educación 

Artística en básica y media”, documento que, publicado en 2010 permite refrescar 

los desactualizados lineamientos. Estas orientaciones, plantean una educación 

artística basada en tres competencias: sensibilidad, apreciación estética y 

comunicación. Éstas se dan mediante unos procesos de recepción (estudiante como 

espectador), creación (estudiante como creador)  y socialización (estudiante como 

expositor) (MEN, 2010b). Al igual que en el documento de lineamientos, y a partir 

de las mencionadas competencias y procesos, estas orientaciones presentan 

también un esquema de enseñanza para todos los grados. De aquí que, con respecto 

a la apreciación artística vista desde la perspectiva de la experiencia, se sugiere 

seguir la propuesta de Dewey (1935, LW 11), en el sentido de que no se trata de 

dirigirse a los meros “hechos [es decir simples datos como] biografías de artistas, 
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historia de las escuelas, técnicas en manejo de materiales” (p. 503)207, sino de vivir 

una verdadera “apreciación [esto es] provocar las emociones [las cuales] están 

ligadas a toda percepción genuina” (p. 503).208 Rol que, por supuesto, debe ejercer 

el maestro, en tanto actor guía de los procesos de aprendizaje. 

     Indudablemente, se trata de una versión más evolucionada que los lineamientos. 

Sin embargo, al igual que en estos, sigue faltando el ingrediente de una verdadera 

experiencia estética en la que el individuo (en este caso el estudiante y el maestro) 

tenga una vivencia artística y que además, le encuentre sentido, de manera que 

supere la mera seudo-experiencia, transformándose a sí mismo (sin duda un aporte 

del pragmatismo deweyano al contexto educativo nacional). Como se verá más 

adelante, al analizar la política artística actual del país, resulta paradójico que 

habiendo tocado el tema de la “experiencia” de manera sistemática en algunos 

documentos prospectivos 2006-2010, no se haga referencia a ella en las 

Orientaciones pedagógicas de 2010 o inclusive en los Lineamientos. 

     Lo complejo de la situación anterior radica en el hecho de que, este tipo de 

documentos (Los lineamientos y las Orientaciones) emitidos por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (MEN), son de obligatoria consulta y 

seguimiento; aunque no necesariamente son camisa de fuerza; es decir, no deben 

                                                           
207 Original en Inglés: “facts (…) biographies of artists, the history of schools, the technique of 

handling materials.” 
208 Original en Inglés: “Appreciation (…) to stir the emotions (…) are involved in all genuine 

perception”. 
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ser seguidos al pie de la letra. Pero, cualquier aporte externo, modificación u 

omisión por parte del maestro durante el diseño de sus planes curriculares, puede 

ser motivo de conflicto. Por ello, cualquier aporte externo y de cierta importancia 

académica (procedente de Dewey, de un proyecto investigativo, de un experto o de 

una tesis, por no ir más allá), será obstruido por múltiples obstáculos relacionados 

con la norma. De aquí que, es importante comenzar a hacer cambios sustanciales a 

cada documento (aportes, complementos…) de manera que al cumplir con ésta, se 

trabaje, no solo con documentos completos, sino también sólidos en su 

fundamentación teórica. 

     En cuanto a documentos producto de investigación colectiva o de importantes 

eventos en Educación Artística tanto a nivel nacional como internacional, figuran 

el “Plan Nacional para las Artes 2006-2010” (Ministerio de Cultura de Colombia, 

2007) y  la “Sesión de clausura de la Segunda Conferencia Mundial sobre la 

Educación Artística. Seúl” (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura, 2010). De carácter más local que nacional, 

figura el “Plan Nacional de Música para la Convivencia” (Ministerio de Cultura de 

Colombia, 2003-2009).  

     No se pretende dar una reseña específica al respecto, pero sí de mirar  en 

general cómo han aportado al contexto nacional en materia de políticas para la 

educación artística. De hecho, nótese que no se busca hacer críticas negativas o 
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juicios de valor en relación con los esfuerzos nacionales en materia educativa, sino 

de “controvertir”, en tanto que, lo mínimo que se puede esperar desde una visión 

investigativa doctoral, es la de poner en tela de juicio no solo aquello que funciona, 

sino también lo que no; dicho de otro modo, el objetivo a continuación es, hasta 

cierto punto, el de refutar. 

     Como aspecto importante de resaltar, desde la perspectiva del gobierno de 

Colombia, figura la inclusión de la categoría experiencia estética en las políticas 

educativas:  

La relación entre el arte y la cultura es múltiple y supeditada a la 

misma dinámica de las culturas y al lugar asignado a la experiencia 

estética, es decir, a los distintos usos de lo estético y poético al 

interior de una cultura. Ya existe el componente estético en 

cualquier cultura y existen prácticas artísticas destinadas a activarlo 

o señalarlo (Política de artes, s.f., p. 86). 

 

     Desde lo concerniente al arte y a la educación, en el marco de la educación 

artística, considera esta última como:  

Una educación para asumir lo estético como experiencia y como 

pensamiento que crea nuevas relaciones con el mundo. La 

experiencia es asumida como acontecimiento que desplaza los 

campos de sentido y del orden sensible que constituyen al sujeto, 

modifica las relaciones de éste consigo mismo y sus formas de 

habitar el mundo (Política de artes, s.f., p. 86).  

 

     En este orden de ideas, se manifiesta también una concepción cercana al 

pensamiento deweyano, ya que plantea una transformación del individuo, pero 

difiere de ella en tanto que, aparta los conceptos de “sentido” y de “lo sensible”. 
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Hasta aquí todo es válido, pues se hace un intento por profundizar en la filosofía 

del arte. 

     Ahora bien, lo controversial es que, una vez fundamentadas las políticas, 

muchas de ellas a la fecha (2014) no se han cumplido como se habría sugerido 

durante 2004, cuando se planeaba un programa que a  largo plazo, es decir, 

iniciando en 2006, culminaría en 2010 con relevantes aportes al campo artístico 

educativo nacional. Por ejemplo, ¿qué sucedió con la inclusión del componente 

artístico en las pruebas Icfes (hoy llamadas Saber 11)? 209  

Es deseable elevar el estatus pedagógico de esta área del currículo, 

reconociendo su carácter de área básica y de complementariedad 

con las demás competencias básicas, razón por la cual se debe 

garantizar personal idóneo y suficiente para ejercer el rol de 

docente.  

Sobre este punto se propone: posicionar la educación artística como 

área obligatoria básica e incluirla en las pruebas Saber e ICFES, 

definir perfiles de los docentes, diseñar estrategias pedagógicas en 

el marco de proyectos interinstitucionales y gestionar recursos 

suficientes tanto para mantener la planta docente como para la 

dotación del plantel (Política de artes, s.f., p. 206). 

 

                                                           
209 El examen del ICFES  (hoy, SABER 11), es una prueba estandarizada de selección múltiple que 

busca evaluar las competencias adquiridas por los estudiantes colombianos al finalizar su proceso 

de educación secundaria, en perspectiva de iniciar su etapa de educación superior, técnica, 

tecnológica o universitaria. Antiguamente, hasta antes de la década de 2000, evaluaba simples 

informaciones, pues su mecánica se centraba exclusivamente en lo memorístico. Luego, se 

implementa un método evaluativo por competencias, lo cual desplaza la concepción memorística, 

dando paso a una evaluación más analítica en cuanto a su contenido. A la fecha 2014, incluye 

nuevos cambios, entre otros, la inclusión de preguntas de respuesta abierta, con el ánimo de 

agudizar los procesos de valoración de los educandos (Icfes mejor saber, 2014). En general, siempre 

se ha enfocado hacia las áreas básicas (lenguaje, ciencias naturales, matemáticas…) o hacia áreas 

complementarias (temas medioambientales, razonamiento abstracto, segunda lengua, etc.) pero no 

incluye el componente artístico. 
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     A 2014, no ha sido incluida el área de Educación Artística en las mencionadas 

pruebas, lo cual  permite concluir que muchos de los esfuerzos realizados, bien sea 

desde el Ministerio de Educación, como desde el Ministerio de Cultura, han pasado 

inadvertidos. No es relevante entonces, el hecho de que la prueba incluya al área, 

pues, como toda prueba estandarizada, podría o no, medir con cierto grado de 

exactitud competencias de tipo artístico (al igual que sucedería con cualquier 

prueba estandarizada en cada campo del saber. Y, de hecho esto sería una 

discusión extensa y aparte). Lo que llama la atención son los posibles desaciertos 

entre lo que se dice y lo que realmente se hace. 

     De manera que, la educación artística en Colombia, requiere de una profunda y 

dedicada revisión, para que se le dé la importancia y el estatus que merece, no solo 

dentro de los currículos educativos, sino también dentro de los campos de saber 

que enriquecen la integralidad del individuo. Ello, requiere también de reformas 

generales a nivel educativo como las referidas en los apartados anteriores, a decir, 

importantes cambios en las políticas laborales y formativas de docentes, 

reflexiones profundas en torno al perfil de la escuela y del estudiante actual que se 

quiere formar, y una reforma seria en relación con el sistema de evaluación no solo 

de docentes, sino también de estudiantes e instituciones de educación. 
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Capítulo V. Conclusiones 

 

Ante las muchas interpretaciones que puedan surgir de un autor, se ha procurado 

delimitar la investigación, de manera que los conceptos analizados tengan un filtro, 

lente o perspectiva. Dicha perspectiva ha sido entonces la experiencia, considerada 

categoría, en tanto que, para el caso de Dewey, se nutre ésta de muchos elementos 

y conceptos como son los aportes del empirismo inglés, algunos del racionalismo, 

la teoría de las especies y la teoría de la relatividad. De la misma forma, se nutre de 

la psicología, del arte, de la educación, de la ética y de muchos otros campos del 

conocimiento que hubieran formado parte del acervo académico y cultural legado 

por el filósofo norteamericano. 

     Sería difícil y hasta absurdo, entonces, el considerar este trabajo como una obra 

terminada y herméticamente cerrada.  Es obvio, que las fronteras del conocimiento 

no pueden ser limitadas de tan estricta manera. Ante todo, lo que se ha pretendido 

es sentar un precedente que abra el abanico de posibilidades en cuanto a la 

interpretación contemporánea de un clásico, como lo es Dewey, en términos de 

Experiencia, Arte y Educación. A continuación, se presentan las principales 

reflexiones finales, producto de la tesis: 
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1) Como primera conclusión se afirmará que para hablar de conceptos 

planteados por John Dewey, es primordial analizar primero lo que para él 

significa  experiencia. En otras palabras, dicha experiencia es plasmada por 

Dewey como una lente a través de la cual se pueden mirar sus postulados 

teóricos. 

Se ha procurado descomponer la “experiencia” en todos los factores que para 

Dewey la conforman. Se ha demostrado que su presencia figura a lo largo de 

toda su obra educativa y en lo referente –por supuesto- a la filosofía del arte.  

Para Dewey, la vida del hombre está compuesta por cadenas sucesivas de 

experiencias; cada una de dichas experiencias generan otras, pues al 

consumarse una, se genera automáticamente la otra. Para que una experiencia  

se consuma o finalice positivamente, debe quedar un sentido y  esto último 

es, lo que para Dewey representa y sintetiza la construcción del conocimiento 

humano.  

Producto de la reflexión, se ha logrado decantar a manera de conclusión, que 

la teoría de Dewey acerca de la experiencia, permite emerger un antiguo 

problema filosófico propuesto por Heráclito: el planteamiento de que todo se 

encuentra en constante movimiento o, lo que es lo mismo, de que todo es un 

“devenir”. Este hallazgo –no el devenir como tal, sino su presencia en la obra 

de Dewey, se ha planteado como un aporte novedoso de esta tesis, en tanto 
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que, se considera una interpretación original de su autor (lo anterior sin 

demeritar los análisis de autores secundarios, quienes, aunque muy 

tímidamente, han hecho alusiones indirectas al tema del devenir, 

específicamente hablando); Dewey, habiendo mostrado un alta influencia 

hegeliana, no menciona explícitamente el “devenir” heraclitiano. Sin 

embargo, se concluye que este planteamiento de la antigua Grecia continúa 

hoy vigente; lo cual se concluye luego de desarrollar insistentemente la idea a 

lo largo del trabajo. Esto es, simplemente, que no se puede concebir una 

quietud total, sino que todo viene en un continuo movimiento –un antes, un 

ahora, un después- y que si se tomara por ejemplo una fotografía del antes, se 

podría ver claramente que puede, o bien tratarse de un después de otro 

suceso, o bien, de un ahora, de otro. 

Ha sido de gran utilidad el plantear la presente investigación desde la 

perspectiva de la experiencia ya que, si se hubiese estudiado al autor (Dewey) 

sin tener un punto de referencia o filtro, se habría caído en el ámbito del 

trabajo agotador e interminable. En otras palabras, no hubiera sido lo mismo 

estudiar los conceptos de arte y educación sin tener el punto de vista o filtro 

de la experiencia. 

2) Un aporte importante del análisis, derivado de la primera conclusión es que si 

-como ya se ha dicho-, todo es un “devenir” (para el caso del concepto de 
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experiencia, ésta no es un simple devenir sino un flujo continuo de ella y de 

sus permanentes significados en el ser humano), entonces los procesos de 

pensamiento y, por tanto, los asuntos educativos y artísticos (en últimas todo 

aquello de lo que el hombre pueda tener conocimiento), no pueden estar 

aislados del concepto de acción210. Por ejemplo, los átomos, el fuego, el agua, 

la tierra, las neuronas, las ideas, los conceptos, etc., están en movimiento. De 

aquí, que se concluya que la experiencia tiene muchos vértices, como son los 

psicológicos, los físicos, los biológicos y los sociales. 

La interpretación aquí planteada es que la teoría legada por el filósofo y 

educador norteamericano, no es obsoleta. Como sí lo podrían ser las escuelas 

experimentales y las prácticas escolares basadas en la “Educación activa” 

realizadas hacia finales del siglo XIX y principios del XX teniendo en cuenta 

que hoy, gracias a los avances tecnológicos  y científicos, entre otros, es 

posible revivir los postulados deweyanos, pero desde perspectivas 

experimentales más modernas.  

Ahora bien, al hablar de un hoy, colmado de ciencia y tecnología, en el cual 

se deben insertar nuevas propuestas, no se pretende sesgar, en el sentido de 

guiar hacia una sociedad mercantilista y en la que la educación se conciba 

como el trampolín para llegar al progreso económico en detrimento de una 

educación verdaderamente integral (Cfr., Dewey, 1915b, LW 8, pp. 117-122). 

                                                           
210 Acepción del griego pragma, origen del término “pragmatismo”. 
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Como se ha visto ya en el análisis y propuesta del caso colombiano, por 

ejemplo, se siguen con fidelidad las ideas –por cierto muy cercanas a Dewey- 

planteadas por Martha Nussbaum, en el sentido de no considerar la educación 

como el pretexto para enriquecer las arcas de los gobiernos, idea que sintetiza 

muy bien la filósofa norteamericana con la expresión “Educación para la 

renta, educación para la democracia” (p. 33). 

3) Se puede hacer una propuesta teórica para el arte y la educación desde el 

pragmatismo deweyano, siempre y cuando se sepa ajustar al contexto actual y 

sin que cambien necesariamente los principios plasmados en la teoría. Ello, 

de manera que dichos principios se puedan abordar con carácter prospectivo 

para el arte y la educación, y en contextos diversos. 

Dicho carácter prospectivo (para el hoy y para el mañana) se ha manifestado, 

primero con la propuesta de dos casos hipotéticos como alternativa de 

investigación educativa en la que se plantean los conceptos de movimiento y 

acción de forma original y acorde con los avances tecnológicos y los 

contextos educativos actuales. 

Del arte, siguiendo el ferviente deseo de John Dewey por socializarlo y 

sacarlo de una vez por todas de los museos, se ha decidido fusionarlo con la 

educación, de manera que, a través de ella empiece a perder esa cualidad o 

faceta elitista que el hombre ha tejido en torno a él. Se concluye por lo tanto 
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que, la relación arte/educación propuesta aquí -el arte escolar como escuela o 

movimiento artístico- es una forma de dar solución a dicha limitante cualidad 

elitista.  

En este punto, vale aclarar un aspecto de gran relevancia, con respecto a la 

propuesta del Arte Escolar, en tanto movimiento artístico. Si bien, Danto 

(1999), considera los movimientos artísticos como largos o cortos segmentos 

dentro de una línea del tiempo de la forma convencional en que lo hace la 

historia del arte tradicional, el Arte Escolar contradice esta perspectiva. Ello, 

desde su carácter “no cronológico”, pues, mientras que otros movimientos 

artísticos se refieren a segmentos en el tiempo y a características que los 

definen limitadamente, el Arte Escolar se ha propuesto aquí como una idea 

que inicia en algún punto de la historia, que aún existe y que puede seguir 

existiendo mientras exista escuela. Ello, permite acercarse más a las ideas 

pragmatistas deweyanas de acción y movimiento, por cuanto permite ver al 

Arte Escolar como un estilo no estático –esto es, no anquilosado en algún 

punto de la historia-, el cual una vez más, corrobora la existencia del ya 

mencionado devenir.  

Un argumento para afirmar que Danto (1999) es tradicionalista, en el sentido 

de considerar los movimientos como segmentos de tiempo, es su tesis de que 

el arte ha muerto, ya que, en algún punto de la postmodernidad se pierden 
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ciertos valores que rigen el arte tradicional. Ahora bien, no se trata de refutar 

si el arte ha muerto o no, o si de algo es o no es arte. El hecho de que el Arte 

Escolar no se encasille dentro de los patrones cronológicos típicos de otros 

movimientos, implica que el arte no ha muerto, o al menos el Escolar, no. 

Desde esta óptica se afirma que la propuesta aquí planteada entra en conflicto 

con Danto y no puede ser vista totalmente desde su perspectiva. 

En suma, la propuesta como tal, no ha sido la de aportar un nuevo método en 

educación, didáctica de las artes o modelo pedagógico. La propuesta en sí, ha 

consistido en plantear una serie de reflexiones teóricas, filosóficas y 

científicas, las cuales, desde una perspectiva dada (postulados teóricos de 

John Dewey en cuanto a experiencia, arte y educación en perspectiva actual), 

deben redundar en una sociedad mejor, desde parámetros, finalmente, 

educativos. 

4) Aunque la investigación de campo continúa siendo una útil y fuerte 

herramienta a nivel de ciencia de la educación, es menester no perder de vista 

el refuerzo y fundamento que brinda también la investigación teórica. Esta 

última, tanto por vía deductiva, como inductiva, provee de fundamentos 

sólidos a la primera, la cual por su parte, proporciona aportes 

verificacionistas, desde la óptica del método experimental. De esta manera se 
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genera un complemento armónico entre las dos perspectivas: investigación 

teórica y de campo. 

El planteamiento investigativo expuesto aquí, se ha enfocado hacia el diseño 

teórico. Ha consistido en un trabajo de corte cualitativo, guiado por una 

metodología hermenéutico-analítica, en la que si bien no hay variables 

cuantitativas o características típicas de la investigación de campo, se deja 

abierta la posibilidad para que se realicen trabajos desde este último enfoque.  

Dicho de otro modo, temáticas como las propuestas anteriormente en los 

casos hipotéticos (1 y 2) de investigación educativa y la alternativa del “Arte 

escolar” como movimiento artístico independiente, entre otros planteamientos 

contemporáneos sugeridos en la tesis, son ejemplos de cómo, desde el trabajo 

científico teórico, se pueden generar un sinnúmero de propuestas 

investigativas de campo en educación. De hecho, se espera que a futuro, 

muchas de las situaciones hipotéticas aquí planteadas como interesantes 

temas investigativos, sean susceptibles de ser llevadas al campo experimental 

de la verificación. 

Aunque en el trabajo hayan sido tomados aspectos artísticos y aunque 

presente un fuerte sustento filosófico, psicológico y epistemológico, debe 

advertirse que se trata, ante todo, de una propuesta doctoral representativa a 

nivel de Educación. En realidad todos estos aspectos –el arte, la experiencia, 
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la filosofía, la psicología, la epistemología y en fin todo el marco teórico-

conceptual de la tesis- se ubican dentro del ámbito del saber de la Educación; 

premisa que no se puede perder en ningún momento de vista. 

5) Igualmente, la generación de conocimiento universal debe ser tan importante 

como aquella enfocada hacia el carácter local, nacional o regional. De hecho, 

cuando se logran aportes al conocimiento universal, se está garantizando que 

estos últimos abarquen a cabalidad ámbitos más limitados como son lo local, 

lo regional y/o lo nacional. 

Algunos planteamientos actuales -por citar un ejemplo, aquel de las culturas 

juveniles o tribus urbanas- suceden de forma universal y se replican en 

diferentes países o regiones adaptándose a la cultura y a las costumbres 

típicas de cada entorno social. Aunque se sugiere hacer estudios parcelados y 

bien delimitados geográficamente, estos deberían cederse a grupos de 

investigación especializada o programas académicos de pregrado y 

especialización. En la esfera doctoral, e inclusive desde las maestrías, debería 

proponerse la teoría para la realización de dichos trabajos. 

No se plantea aquí que el trabajo doctoral y de algunas maestrías, se enfoque 

únicamente a un tipo de investigación, bien sea ésta, teórica o de campo. Lo 

que se propone es que, sea cual fuere, debe ésta, proporcionar reflexiones y 

fundamentos sólidos que sostengan científicamente los trabajos realizados en 
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programas académicos más básicos como los son las carreras técnicas y 

tecnológicas, los pregrados y/o licenciaturas, y máximo hasta los posgrados 

de especialización, tanto a nivel técnico como tecnológico. 

Ahora bien, se ha planteado un espacio de reflexión en cuanto al análisis de la 

actualidad nacional: la contextualización del panorama educativo nacional a 

la luz de los postulados de John Dewey; ello, ha permitido también iniciar un 

espacio de controversia y debate, en materia de falencias del sistema 

educativo colombiano. Teniendo en cuenta el amplio abanico de 

posibilidades que se pueden derivar de la política educativa actual, se ha 

trabajado sobre tres ejes de suma relevancia y urgencia, como son el tema del 

magisterio, el papel de la escuela y del estudiante y, la  educación artística 

como híbrido de la relación arte-educación. 

6) La filosofía educativa de John Dewey, puede ser resumida en las siguientes 

ideas finales: 

a) Toda Educación debe contemplar de forma balanceada, dos aspectos 

fundamentales: el aspecto individual (psicológico) y el aspecto social del 

niño. Tanto el uno como el otro dependen de sí y por ello no se debe 

prescindir de ninguno. 
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b) Todo sistema educativo debe adaptarse a las exigencias históricas, 

económicas, políticas, y sociales, de la región o del país en el que se aplique. 

En otras palabras, la Educación debe ser contextualizada culturalmente. 

c) Toda educación, debe adaptarse a cada institución escolar y, por lo tanto, 

tiene que generar soluciones de forma autónoma, a los problemas y conflictos 

presentados dentro de ésta. Ello, es sinónimo de una educación basada en la 

democracia y la participación. 

d) Para Dewey el proceso educativo y la escuela, tienen que adaptarse a las 

necesidades del educando; y no, como sucedía hace un siglo o en muchos 

casos de la contemporaneidad, en los que paradójicamente es él –el 

estudiante- quien se adapta a ella. 

e) La Educación tendría que evolucionar desde un rol pasivo, a uno mucho más 

activo, en tanto que, ésta debe partir del conocimiento de los ciclos del 

desarrollo del niño, los cuales, en sus primeras etapas, están estrechamente 

relacionados con los impulsos y el movimiento. Dicho de otro modo, la 

educación debe girar en torno a los genuinos intereses del niño. 

f) Una educación progresista hoy, debe generar posibilidades de “reforma 

social”, sea cual fuere el país o región en el que exista un determinado 

sistema educativo. 
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g) Tanto los métodos, como los currículos y las diversas materias, deberían 

contemplar una cultura democrática y autosuficiente, que replique la vida 

política de una sociedad en la escuela. La escuela no puede abandonar la idea 

de convertirse en una réplica de la sociedad, como afirmaría Dewey, de una 

forma “embrionaria”. Ésta, como se ha dicho ya, debe ser un espacio de 

práctica social; en la que, el educando se prepare para la vida adulta en 

comunidad (Montenegro, 2014b, pp. 427-428). 

7) Desde una perspectiva educativa del arte, se propone éste, no solo como un 

área más del currículo escolar sino como un campo fuerte del saber, el cual, 

puede ser una potente herramienta dentro de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Se aclara que el término “currículo escolar”, para efectos de esta 

tesis, está abarcando también la educación superior o cualquier otro ámbito 

de estudios formales en el sentido pleno de la palabra.  

Instituciones como, academias de arte, o de teatro y danza, conservatorios, 

etc., son excluidas, en tanto que, solo cubren una muy pequeña población de 

gente que ha decidido estudiar el arte por cuenta propia. Ahora, lo que se 

propone como aporte, es promover el arte como campo obligatorio y fuerte 

del currículo, de manera que no se limite su estudio a unas pequeñas esferas, 

sino que se extienda a todo el ámbito formal académico. Como habría 

deseado el filósofo y educador norteamericano John Dewey, para que el arte 
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salga de los museos y pierda esa cualidad elitista que siempre lo ha 

caracterizado. 

El arte no debería ser concebido solamente como asignatura del currículo. 

Cuando un educando lee ejercicios de solfeo en una clase de música, cuando 

dibuja la figura humana, cuando representa a un personaje en una obra teatral 

o cuando ejecuta una danza folklórica en un acto cultural escolar, aquel 

estudiante está ejercitando su mente.  

Aunque siempre se ha pensado que una potente herramienta para mejorar 

procesos de aprendizaje es la práctica de la matemática, se han desconocido 

por otra parte las bondades del arte en este sentido. Al respecto, se comparte 

la fuerte crítica que hace Nussbaum, a la manera indiscriminada como 

muchas naciones desarrolladas –inclusive no desarrolladas- y sus sistemas 

educativos en la búsqueda obsesiva por satisfacer esa sed de dinero, poder y 

progreso, caen en una “crisis silenciosa”, pues, éstas empiezan a impedir que 

las futuras generaciones se dediquen al estudio de carreras como las artes y 

las humanidades en tanto que, dichas actividades no son sinónimo de lucro: 

En casi todas las naciones del mundo se están 

erradicando las materias y las carreras relacionadas con 

las artes y las humanidades, tanto a nivel primario y 

secundario como a nivel terciario y universitario. 

Concebidas como ornamentos inútiles por quienes 

definen las políticas estatales en un momento en que las 

naciones deben eliminar todo lo que no tenga ninguna 

utilidad para ser competitivas en el mercado global, estas 
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materias y carreras pierden terreno a gran velocidad, 

tanto en los programas curriculares como en la mente y 

el corazón de padres e hijos (Nussbaum, 2010,  p. 21). 

 

Por otra parte, en cuanto al significado de la palabra creatividad como otro 

aspecto de suma importancia de la educación artística –bien sea, en tanto 

capacidad para resolver un problema o como capacidad para generar 

diferentes cambios o posibilidades a una misma cosa, por ejemplo-, se puede 

afirmar que esta última es un asunto también intelectual. El arte, como 

experiencia y como herramienta educativa, debe dirigirse hacia la formación 

de educandos creativos, independientemente del rumbo académico, 

profesional o laboral, que tomen en sus vidas. No sería su propósito la 

búsqueda por la formación de más músicos, artistas plásticos, poetas, actores, 

dramaturgos, etc., sino por aquella de médicos, profesores, ingenieros, 

panaderos, peluqueros o científicos, más creativos y competentes dentro de 

una sociedad presente y futura.  

Es por ello que se ha marcado énfasis en el contexto nacional colombiano, el 

cual se encuentra en crisis de calidad educativa, tanto a nivel escolar como de 

educación superior. El maestro colombiano debe mejorar sus competencias 

pedagógicas, siempre y cuando el gobierno le facilite una educación superior 

de calidad y unas condiciones laborales dignas. Por esto, se propone 

fortalecer los sindicatos ya que a través de ellos, del derecho a la protesta 
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pacífica y de la lucha, se consiguen grandes logros, los cuales, muy 

seguramente, redundarán en nuevas y mejores políticas educativas. El 

maestro entonces, como se ha sugerido en el capítulo anterior, deberá ser un 

generador de experiencias, más que un simple instructor o –inclusive- 

mediador; en ese sentido, se ha propuesto como un actor más “pragmático”, 

esto es, enfocado hacia la acción. 

8) Discusión de resultados: como tema de este acápite se resumirá de manera 

concreta lo que se ha considerado el aporte creativo y original, de la tesis, 

teniendo en cuenta que, ésta ha girado en torno a esferas de conocimiento 

bastante generales: filosofía, educación, pragmatismo, activismo, arte, etc. No 

obstante, se lista una serie de términos e ideas que se decantan como 

postulados claros, y que, con toda certeza, figurarán como base para la 

continuación de futuros trabajos investigativos. 

Inicialmente se postula el concepto de Arte Escolar, pero, como “movimiento 

artístico independiente”. Planteamiento novedoso, desde la perspectiva de 

proponer dicho movimiento como uno más de los grandes movimientos 

artísticos de la historia. Claro está, por supuesto, que el concepto de arte 

escolar existe actualmente, pues, corresponde éste a toda actividad o 

producción artística que se haga en la escuela; ejemplo argumentado a través 
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de citas como la de Culturande (s.f.), en la que se vislumbra la pedagogía del 

arte en Perú.  

Sin embargo, la nueva acepción para el concepto, es precisamente aquella 

que lo extrae del conjunto de fenómenos o actividades comunes de la escuela, 

para llevarlo hacia a la inmortal historia del arte universal, lugar en el que 

dejará de ser arte escolar, pasando a llamarse “Arte Escolar”. Y, es esta una 

de las principales razones por las que se ha añadido la mayúscula inicial. 

Este aporte trae consigo algunos neologismos como los del carácter no 

cronológico, el multi-temporal dinámico y el multi-disciplinar autónomo. Las 

palabras que conforman estos conceptos pueden ser de uso común, pero, su 

significado en el contexto del Arte Escolar, proporciona nuevas acepciones  

relacionadas, como se ha explicado ya en detalle, con la categoría deweyana 

de experiencia. 

De otro lado, los casos hipotéticos reafirman el carácter novedoso en que se 

asimila la filosofía educativa de John Dewey, en tanto que se buscaba salir de 

lo convencional. Es decir, de aquel panorama académico en el que al referirse 

al filósofo de Vermont, solo se tocan temas como la democracia, la pedagogía 

activa tradicional y los métodos educativos de principios del siglo XX, de 

manera redundante y lejos de los contextos actuales. El mundo cambia y el 

conocimiento se transforma a medida que esto ocurre. Aunque para 
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principios de siglo XX, ya se veían fenómenos juveniles, como por ejemplo 

el pandillismo, aún no evolucionaban culturas juveniles similares a las 

actuales. De igual forma, no significaba lo mismo hablar de educación 

tradicional en la época de Dewey, que hacerlo hoy; se trata del mismo 

concepto pero con matices y diferencias bastante acentuadas en cada 

momento. Por ello, es menester dar nuevos rumbos e interpretaciones a 

teorías y postulados planteados hace más de un siglo y, visión desde la cual 

se ha logrado el objetivo a partir de la tesis. 

Adicional a ello, figuran las lecturas del contexto colombiano, de las que se 

generan reflexiones importantes en materia de educación artística y de 

educación en general, pues, si bien no se pretendía cambiar el pensamiento 

del gobierno nacional a este respecto, sí se buscaba sentar bases que 

permitieran generar el debate. Son muchos los subtemas que pudieran surgir 

de allí, pero como se ha aclarado ya, resultaba imperante la necesidad de 

delimitar el tema de investigación para dar mayor rigor al análisis.  

     Finalmente, se dirá que un país como Colombia necesita alternativas de 

solución a un conflicto que ha perdurado por años. En este sentido, abogar por la 

promoción de la Educación Artística, es aportar a esa noble tarea. El arte y la 

educación, como se ha manifestado al inicio del documento, deben ser pilares y 

medios para el logro de tan anhelado fin: llevar a feliz término un proceso de paz 
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que afronta todo tipo de opositores, pero que a pesar de ello, se mantiene. Que 

mejor, que buscar en la formación de educadores y de educandos, el camino hacia 

aquella gran meta; más aún, cuando en este momento coyuntural del país, el 

gobierno manifiesta su más sincero apoyo a los mencionados actores, en su plan de 

acción y en su agenda de política educativa para los próximos diez años. Es así 

como queda una gran enseñanza de John Dewey, luego de tan riguroso trabajo 

investigativo basado en el pensamiento pragmatista: la de buscar en la experiencia, 

en el arte y en la educación, aquellas consecuencias positivas que redunden en la 

meta de lograr un mundo, un país y una sociedad mejores. Así, retomando la 

pregunta de investigación ¿Qué aportes teóricos, tanto a nivel local como 

universal, se podrían proponer para la educación artística, desde el análisis de la 

categoría de experiencia en John Dewey? La respuesta sería, a nivel universal: 1. 

Nuevas formas de ver la educación y su investigación, como se ha mostrado a 

través de dos casos hipotéticos. 2. Un nuevo estilo artístico que involucre tanto el 

arte como la educación, y que se ha llamado Arte Escolar. 3. Plantear la educación 

artística como método “activo” para analizar formas de pensamiento y 

comportamientos de las juventudes actuales (culturas juveniles); y, por otra parte, a 

nivel local (Colombia): 1. Reconocer el valor del estudiante como centro de la 

educación, pero, sin desconocer la importancia que juega el maestro en dicha tarea. 

2. Reformular –desde el activismo deweyano- la política educativa en términos de 
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calidad, evaluación y, por lo tanto, de educación artística, teniendo en cuenta 

aciertos y desaciertos del gobierno nacional. 
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