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RESUMEN

Este estudio tuvo como objetivo explicar los procesos de socialización e institucionalización del
Arte. Partió esencialmente de la necesidad de proponer una visión del Arte basada en el marco de
su manifestación como hecho individual, como hecho socializado y como hecho
institucionalizado, considerando los aspectos de tipo afectivo y cognitivo que lo identifican, así
como también las distinciones popular/académico y certificado/no certificado. El Enfoque
Epistemológico seleccionado para el desarrollo de la investigación fue el Racionalista Deductivo,
para lo cual se definió un sistema de Hechos que posteriormente se relacionaron con las diversas
teorías de servicio y sustantivas, de cuyos razonamientos y argumentaciones se derivó el diseño
de un Modelo Teórico que permite explicar el Arte por medio de los procesos de socialización e
institucionalización. Con esta investigación se plantea una posición diferente acerca del estudio
del Arte y de una concepción diferente que al respecto podría tenerse en el campo de la
investigación, la docencia y la práctica artística, constituyéndose por consiguiente, en una teoría
del Arte cuyos alcances darían nuevos valores a la producción y a la apreciación de la belleza y
de la estética en general, no sólo en los contextos académicos o certificados, sino en todos los
ámbitos de la vida.

PALABRAS CLAVE: arte, socialización del arte, institucionalización del arte, arte académico,
arte popular, arte certificado, arte no certificado, belleza, experiencia estética, Teoría General del
Arte:
cararaujova@gmail.com
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ABSTRACT

The present study aimed at an explanation of the processes of socialization and
institutionalization of Art. It started from the necessity of proposing a broad view linked to the
context of the evolution of Art along three consecutive stages -as individual fact, as socialized
fact and as institutionalized fact-, considering the affective and cognitive aspects that are
involved and considering also some interesting distinctions like "popular / academic" Art and
"certified / not-certified" Art. The epistemological approach founding the development of this
study was the Rationalist-Deductive one, accoding to which a system of facts was defined, a
network of service and substantive theories was linked to that system of facts and, finally, by
means of argumentation and reasoning, the design of a theoretical model was derived. This model
explains the Art in general, starting from its processes of socialization and institutionalization.
This work raises a different view regarding the study of the Art and a different conception that
could guide the research and teaching activities in this matter, as well as the very practice of Art.
This way, the theoretical model here obtained may be assumed as a general theory of Art
reaching new values for the production and appraisal of beauty and esthetic occurrences in
general, not only in academic or certified contexts but also in all other contexts of the social life.

KEY WORDS: art, socialization of art, institutionalization of art, academic art, popular art,
certified art, not-certified art, beauty, esthetic experience, General Theory of Art.
cararaujova@gmail.com
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INTRODUCCIÓN
Esta Tesis aborda como tema central el estudio del Arte en el contexto de los procesos de
socialización e institucionalización. Profundiza así este tema en correspondencia con la evolución
de las sociedades en las que destaca el surgimiento de los mecanismos de control que van
progresivamente manejando toda la producción humana hasta convertirlos en estrategias de
dominación, según los intereses de las minorías. Esto plantea una visión global del Arte en el
marco de los procesos históricos cuya importancia se mantiene a lo largo de esta investigación.
Se parte así de la convicción de que el Arte es una actividad humana de gran
trascendencia desde el punto de vista individual y en todos los contextos sociales. Su origen tiene
estrecha relación con los procesos del desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social del individuo
en su condición como persona, desde su nacimiento, y también con los procesos históricos del
pasado humano.
Existe una tendencia a ver el Arte como una producción proveniente de personas que se
destacan por poseer un don, destreza o capacidad creativa, a quienes se les considera “genios” o
“superdotados” para hacer obras con ciertos valores de belleza e innovación. Asimismo, es
común calificar con este término a ciertas producciones humanas que históricamente se han ido
definiendo como expresiones artísticas enmarcadas de acuerdo a las técnicas utilizadas en su
ejecución o por los rasgos por medio de los cuales son captadas por el público, tales como las
Artes plásticas o Artes visuales, las Artes corporales, las Artes musicales o auditivas. Por otra
parte, el Arte es un calificativo atribuido a determinadas obras que responden a los cánones en los
que intervienen los juicios de valor generalizados en contextos sociales, dependientes de
imposiciones ideológicas y visiones estéticas, de lo cual se derivan las definiciones de qué es el
Arte y qué no lo es, siendo una de las expresiones humanas más distintivas en el curso de la
historia.
14
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El Arte se interpreta desde diversas ópticas: como obra alcanzada por alguien que tiene
condiciones especiales, como producto, como una expresión que resguarda

rasgos

representativos de quien lo hace y del momento en el cual es elaborado, como un calificativo a
ciertas expresiones asociadas a los aspectos sensitivos y perceptivos del ser humano.
En el marco de estos planteamientos se ha desarrollado esta investigación que se sostiene
en la idea del Arte como una totalidad donde intervienen cuatro elementos indispensables: el
artista, el receptor, la obra y el contexto. Es así como se organiza el contenido de este estudio que
parte de considerar estos cuatro elementos en relación con dos grandes procesos: el de+
producción y el proceso de recepción del Arte, todo lo cual permite asumir esta actividad humana
con una visión mucho más amplia y representativa, en la que se involucran aspectos de carácter
individual y de carácter social. Precisamente en este último punto se centra el interés de esta
investigación, ya que en consideración a la condición originaria individual del Arte, surgió el
interés por conocer cómo éste pasó de ese estado individual a ser un hecho socializado y
posteriormente un hecho institucionalizado.
Esta inquietud, al ser el misterio que nos propusimos aclarar, fijó la necesidad de explicar
este tránsito como una secuencia encadenada de relaciones originadas en el Arte y proveniente
del mundo interno de la persona, en cuya gestación se integran los rasgos de tipo afectivo, así
como los conocimientos que distinguen a cada persona de las demás, pasando luego a una etapa
de socialización en la que lo individual se convirtió en una actividad compartida, pero que a su
vez, se sujetó a las normas sociales impuestas a través de la institucionalización.
Este documento se propuso explicar la manera en que se desarrolla la transición individual
socializado institucionalizado y ofrecer una interpretación más clara acerca de lo que es
el Arte. Esto fue asumido desde un Enfoque Racionalista, lo cual podría ser significativo,
especialmente en consideración a que este tema, en la mayoría de los casos, es abordado desde
perspectivas vivencialistas. La selección de este Enfoque permitió que se hicieran deducciones y
argumentaciones clave en el campo del Arte, así como recurrir al uso de diversas teorías, por una
parte, las llamadas Teorías de Servicio y por otra, las Teorías Sustantivas, encontrando
especialmente en la Psicología, la Sociología y la Filosofía datos necesarios para la configuración
de las bases teóricas de la investigación y llegar al logro del Objetivo General que se concreta en
el diseño de un Modelo que imita ciertos procesos que se desarrollan en torno al Arte.
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Todo esto encontró relevancia y relación con la presentación de los datos, llamados aquí
los Hechos, cuyo contenido evidencia que el Arte tiene diversas formas de manifestarse, que
depende de los contextos, de las ideologías, de los patrones sociales e imposiciones
institucionales, así como de las condiciones internas de quien lo hace o produce, y de quien lo
recibe e interpreta.
De este modo, esta investigación queda agrupada en la siguiente estructura documental:
El Capítulo 1 va dedicado a las Orientaciones Generales del Estudio. Aquí se ubican los
criterios, principios y convicciones bajo los cuales se desarrolló y bajo los cuales éste debería
entenderse y evaluarse. Siguiendo a Padrón (1988), se trata esencialmente de definir el Enfoque
Epistemológico, la ubicación programática y el tipo de investigación según dicha ubicación. Allí
se señala que se seleccionó el Enfoque Epistemológico Racionalista lo que dio pautas para
argumentar, sobre la base de una estructura lógica racional, el tema Arte. Asimismo, se ofrece en
esta parte el contexto programático en el que se localiza la investigación, retomando las
propuestas que al respecto hicieron pensadores como Platón y Aristóteles, haciendo una
secuencia en el tiempo hasta llegar a las más recientes teorías racionalistas. En este mismo orden,
se hace referencia a la fase explicativa de la investigación en la que nos hemos ubicado, en
atención a que existe suficiente información de diagnóstico y a la necesidad de disponer de
explicaciones racionales del Arte.
El Capítulo 2 contiene el segmento empírico, es decir, los datos fácticos organizados en
categorías observacionales que sirvieron para mostrar el comportamiento del Arte en la realidad.
Es así como en este Capítulo se reflejan los Hechos, es decir, los distintos puntos de referencia en
los que el Arte se pone de manifiesto. Se ofrece aquí, la concreción del problema en un contexto
global, cuya

base plantea que el Arte tiene un componente sociológico y un componente

psicológico que interviene poderosamente en su producción y en su recepción. Se exponen,
igualmente, los objetivos, la justificación, alcances y limitaciones de este estudio, así como el
glosario de aquellos términos empíricos que tienen importancia esencial en el mismo.
El Capítulo 3 comprende todo lo relacionado con las Teorías; las mismas se dividen en
dos grandes conjuntos. Primeramente las de Servicio, para hacer referencia a los aportes que
ofrecen datos de apoyo;

y, las Sustantivas, en las que se distinguen aquellas teorías

fundamentales para el alcance de los objetivos planteados. En las primeras se han considerado los
aportes que contribuyen considerablemente con el desarrollo de la investigación, especialmente
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las que proporcionan las herramientas propias del Racionalismo. En cuanto a las Teorías
Sustantivas, se incluyen contenidos tomados de la Sociología, la Psicología y la Filosofía
(Estética).
En el Capítulo 4 se especifica el esquema metodológico seguido en el proceso de la
investigación, es decir, los pasos que se ejecutaron secuencialmente en el cumplimiento de todas
las etapas, desde la selección del tema hasta el diseño del Modelo y los posibles alcances
aplicativos del mismo.
En el Capítulo 5 se encuentra diseñado el Modelo que explica los procesos de
socialización e institucionalización del Arte, así como el análisis de sus componentes y
dimensiones. En este capítulo se ofrecen los términos básicos asociados a los resultados de la
investigación.
En último lugar, se ofrecen las Consideraciones Finales en las que se exponen algunas
ideas concluyentes acerca de la investigación y sus alcances en distintos contextos, especialmente
en lo que corresponde a los planes curriculares, es decir, la enseñanza del Arte, y en cuanto a la
valoración del Arte en los contextos institucionales; en su definición y estudio. Pero sobre todo,
se destaca el impacto de esos resultados en el ámbito sociopolítico.
Lo esencial en esta investigación queda expresado en la disponibilidad de ejecutar
estudios sobre Arte desde una visión racionalista por medio de la cual se encara esta actividad
como una forma de pensar, de ver, de sentir y de representar al mundo. El Arte, originado en los
primeros tiempos de la humanidad socializada, progresivamente transformado y estandarizado,
ha vivido peligrosamente sometido a prejuicios que pautan discriminaciones ideológicas a la par
de las discriminaciones sociales y culturales. Éste, como la ciencia, tiene dos maneras de
manifestarse. Una válida-aceptada socialmente, la académica; otra no válida-rechazada
socialmente. La primera se sujeta a las normas y responde a visiones de poder y control, la otra
permanece sin límites estereotipados. Pero en el fondo de ello, es una misma forma de hacer y de
interpretar el mundo desde visiones ideológicas, sensitivas, estéticas, afectivas y sociales.
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CAPÍTULO 1: ORIENTACIONES GENERALES DEL ESTUDIO

En este Capítulo se presenta la información acerca de los criterios seguidos en el
desarrollo de la investigación, es decir, todo aquello que constituye las “reglas del juego”, todo
aquello en virtud de lo cual quedan legitimadas unas cosas y no otras y que permite comprender
la estructura y la lógica de trabajo desde una visión panorámica amplia. Se trata de cosas como el
Marco o Enfoque Epistemológico, el Contexto Programático, la Lógica Global del Estudio y la
Ubicación Diacrónica en la que se enmarca la temática aquí tratada. En tal sentido, a
continuación se distinguen cada una de las partes que se han considerado esenciales en el
contexto general de la investigación, tal como se ha señalado. Estos propósitos encuentran
sustento en los planteamientos de Padrón (1998), especialmente las concepciones estructurales
del estudio, donde destaca la postura epistemológica asumida y la fase en la que ésta se ubica.
Estos dos aspectos intervienen en su configuración global y de allí se orientan los términos
teóricos, metodológicos, secciones y componentes epistemológicos que aquí son considerados.
Debe destacarse la trascendencia de este Capítulo ya que existen distintas formas de
asumir la investigación científica y es necesario dejar lo más claro posible los lineamientos a los
que se recurre. De hecho,

a lo largo de la historia y en el quehacer científico, y más

particularmente en las Ciencias Sociales, que es lo que nos ocupa, hay diversas modalidades y
variaciones de la investigación. Es por esto que aquí se especifican los rasgos generales desde los
cuales se generó el proceso de estudio, y en esto fue importante precisar criterios asociados al
estilo de pensamiento del investigador, los llamados filtros preteóricos, precognitivos (Padrón,
2007) que intervienen y condicionan los intereses individuales y de los grupos y líneas de
investigación implicados. Señala Padrón (ibidem, s/p) que “las decisiones investigativas son
siempre dependientes de un cierto Enfoque Epistemológico, por tanto, es hacer referencia a las
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diferentes perspectivas, sin exclusiones significativas, de modo que el discurso quede ubicado
dentro de una cierta postura que pueda ser evaluada frente a otras”.
En tal sentido, en este Capítulo se declaran todos estos aspectos a fin de justificar los
distintos componentes asumidos en la estructura de la investigación, dejando por sentado en qué
términos procedimentales, desde qué programas de investigación se aborda la temática y todos
los elementos (teorías, técnicas, normas) que permitieron asumir el problema, siendo el centro de
interés es el Arte.
1. Objeto de estudio de la investigación
Al hablar del Objeto de estudio se hace referencia al eje temático que da origen a toda
investigación, es decir, se está haciendo mención a aquello que se presenta como un misterio,
como una oscuridad, de interés para un contexto académico en correspondencia con cierta
situación de carácter social, cuya importancia implica hacer una revisión detallada al mismo y
ofrecer herramientas que aclaren ese misterio. En el caso que nos ocupa en esta investigación, el
Objeto de estudio está representado en el Arte y en sus procesos de socialización e
institucionalización.
El Arte es un tema que ha ocupado el interés de numerosas investigaciones. Existen
incontables aportes desarrollados por investigadores desde diversas ciencias que se han
encargado de estudiar la historia y los distintos procesos por los que ha transcurrido el Arte a lo
largo del tiempo; sus rasgos distintivos de acuerdo a las características representativas por
épocas, sociedades, ideologías imperantes, condiciones geográficas, entre otros, así como la vida
de los artistas, sus aportes, movimientos artísticos, escuelas, obras maestras y estilos,
especialmente asumidos considerando la incidencia del componente social. Asimismo, se ha
dedicado interés a los aspectos psicológicos del Arte, y se han definido numerosas
interpretaciones del mismo destacando la influencia de los rasgos individuales en la
configuración de la obra.
Debe destacarse que la mayoría de los estudios mencionados son asumidos desde el
enfoque vivencialista, es decir que consideran esencialmente el Arte como fuente de
conocimiento partiendo de la experiencia individual. Desde este enfoque se ha dado prioridad a la
intuición como recurso para abordar este tema, por lo que adquieren especial importancia los
sentimientos y los fenómenos internos del artista, guiados por las percepciones que se tienen en
relación con la obra. Estos estudios se soportan en la realidad subjetiva. Igualmente, se ha
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dedicado una buena parte de dichos estudios a la recopilación de diversos documentos referidos
al Arte, siendo sus elementos mayoritariamente valorados en función del registro de artistas y
obras de acuerdo a ciertos períodos, sucesos o contenidos de trascendencia, sin haberse alcanzado
una investigación a fondo y una interpretación profunda de sus contenidos. Algunos de estos
estudios se proponen dar explicaciones al Arte en afinidad con otros contextos, por ejemplo lo
histórico y lo social.
Esta afirmación se puede constatar en una revisión a la documentación desarrollada a lo
largo de la historia en este tema y en los rastreos hechos por medio de distintas fuentes físicas
(material bibliográfico, hemerográfico, audiovisual) o virtuales (Internet). En su mayoría, estos
estudios son de carácter historiográfico, dedicados al registro de períodos evolutivos del Arte en
correspondencia con los aspectos sociales, como es el caso del texto: Historia Social de la
Literatura y el Arte, de Arnold Hauser (1971); o la Historia de los Estilos Artísticos de Úrsula
Hatje (1988), que se consideran dos de las fuentes esenciales para estudiarlo. Es así como
sustentados en el Objetivo que nos guía, se definió la necesidad de plantear esta investigación en
un contexto mucho más profundo y racional del Arte. La selección de una postura racionalista
implicó el uso de un lenguaje claro y conciso, basado en el argumento, que condujera a
explicaciones lo más precisas posible acerca del tema aquí tratado.
Partiendo de lo expuesto, esta investigación sostiene que el Arte es en sí mismo un
producto de la actividad humana ligado a la conciencia individual y a la esfera introspectivovivencial, pero que a pesar de eso puede ser estudiado intersubjetivamente, en cuanto dato
fáctico, en cuanto hecho, desde una óptica racionalista. Esto plantea la convicción de que el tipo
de objeto no predetermina el tipo de investigación, o sea, el amor, por ejemplo, es un hecho
esencialmente vivencialista, pero nada impide estudiarlo desde una óptica racionalista
(Bioquímica, por ejemplo) y, al revés, el pensamiento lógico es un hecho esencialmente
intersubjetivo, pero nada impide estudiarlo desde una postura subjetivista. No existe vínculo
obligante entre el objeto de estudio y el tipo de Enfoque Epistemológico.
De este modo, aquí se asume el Arte como objeto de estudio desde la intersubjetividad, es
decir, se han considerado distintas relaciones que se generan entre los diversos elementos que
intervienen en la producción y la recepción del Arte; en otras palabras, se refiere a la interacción
que se cumple entre la producción del Arte y el artista; entre el Arte como producto y el receptor;
entre el artista y el receptor; entre los sujetos sociales a partir del Arte; y, todas las relaciones que
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se originan en el ámbito cultural y social. Se plantea así, un estudio de este tema con visión
racionalista y que el mismo dé muestra de su valor implícito en todos los contextos involucrados.
Un punto importante es que el Arte se ha estudiado de manera fragmentada, es decir, los
trabajos hechos al respecto consisten esencialmente de definiciones del término, descripciones de
experiencias, estudios de épocas o autores y taxonomías como se señaló anteriormente. Por esto
se creyó necesario estudiarlo en general, sin necesidad de restringirse a un tipo de Arte, a una
época, etc.
2. Enfoque Epistemológico adoptado
Se parte de la idea de que toda investigación se enmarca en un sistema de convicciones
personales y grupales acerca de qué es investigar y cuáles son los procesos eficientes de
producción y validación del conocimiento. Padrón (1998) identifica estas convicciones como
Enfoques Epistemológicos y las mismas representan o precisan el estilo que caracteriza al
investigador, a la vez que orientan todo el estudio. Los Enfoques Epistemológicos se caracterizan
porque son los generadores de las operaciones metodológicas científicas que ocupan el
conocimiento altamente socializado y sistematizado. Esto se refiere a la manera cómo los
investigadores estructuran u organizan la información y a cómo dicha información es aplicable al
conocimiento científico. Así, al hablar de Enfoques Epistemológicos, los cuales son equivalentes
a los Estilos de Pensamiento, se está hablando de tres modos esenciales de investigar. Éstos son:
Empirismo: (de empeiría=experiencia), que sostiene la tesis de que la única fuente del
conocimiento humano es la experiencia, lo observable y, viene a ser la antitesis del racionalismo.
Se habla así de Enfoque Empirista - Inductivista. El conocimiento fiable, de acuerdo a esto, se
produce y se valida considerando los datos recogidos por vía sensorio-perceptiva y los patrones
de regularidad se captan a través del registro de repeticiones de eventos, por medio del método
inductivo sustentado en el poder de los instrumentos sensoriales y en el valor de los datos de la
experiencia (de allí el término empirista).
El segundo de los Enfoques es el Racionalismo. Éste se basa en la razón como fuente
importante y decisiva para el conocimiento y ha de ser considerada anterior a la experiencia. Su
método es la Deducción haciendo que consista en corroborar, de lo general a lo particular. Se
habla entonces del Enfoque Racionalista – Deductivista. El

conocimiento fiable para este

Enfoque se produce y se valida por medio de las cadenas de pensamiento y de los mecanismos de
razonamiento controlado. En este caso el investigador se orienta al mundo de las ideas.
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Finalmente, el tercero de los Enfoques, el

Vivencialista tiene como fuente de

conocimiento la experiencia vivida. Su método es la interpretación, por lo que se habla del
Enfoque Introspectivo – Vivencialista. Esta postura tiende a los datos de conciencia, al fenómeno
interno. Aquí el investigador es intuitivo, se basa en el mundo de la sensibilidad y hace énfasis en
la noción de sujeto y de realidad subjetiva, por encima de la noción de objeto o de realidad
objetiva. (Padrón, 1998).
Es así como la presente investigación se desarrolla desde la óptica de una epistemología
racionalista crítica (realista), siguiendo aproximadamente las mismas orientaciones en las que
coinciden filósofos como Popper (1971), Bunge (1985) y Chomsky (1975), entre otros. Las bases
de esta epistemología están en el cruce de dos vertientes: la primera de ellas, de orden
gnoseológica, en la que se adopta como convicción que el conocimiento científico se genera
esencialmente recurriendo a la razón y de sus mecanismos de procesamiento y deducción, de
conjetura y crítica, muy por encima tanto de los mecanismos sensoriales como de los mecanismos
experienciales o vivenciales. Por otra parte, en la segunda vertiente, de carácter ontológica, se
adopta la convicción de que la realidad es independiente del sujeto, pero no en virtud de ella
misma, desconectada de quienes la observan, sino en virtud de ciertas convenciones, de ciertas
puestas de acuerdo entre los grupos de observadores (realismo intersubjetivo).
En esta investigación no se consideraron aquellas epistemologías basadas en la
objetividad pura, orientadas a la búsqueda de regularidades o patrones probabilísticos, ni tampoco
en aquellas otras epistemologías fundadas en la subjetividad pura, orientadas a la exploración de
simbolismos socioculturales por vía del análisis hermenéutico de vivencias subjetivas. Pues, sin
desechar el mérito de estas otras epistemologías, el interés se centró, como quedó señalado, en el
uso del Enfoque Epistemológico Racionalista, considerado el más apropiado tanto a los intereses
académicos y características personales del investigador, como a los patrones y convenciones de
trabajo compartidas dentro de los Programas de Investigación a los cuales se acoge esta
propuesta.
Es importante insistir aquí un poco más sobre ciertos detalles del enfoque asumido en el
desarrollo de este estudio, especialmente para aclarar cuáles son sus elementos distintivos y que
los mismos se ajustan al Objetivo que se formuló, de allí su selección. Con el Racionalismo se
admite la ciencia de los objetos no observables (caja negra), es decir, se está refiriendo a estudiar
todo aquello que, siendo del interés de la investigación científica, proviene de la imaginación del
investigador, es pensable, todo lo cual asume que se trabaja sobre la base de SUPOSICIONES a
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las que luego se les busca el error. Asimismo, desde el Racionalismo no se está obligado a probar
nada, sino a IMAGINAR cómo funciona algo que no se puede observar a simple vista. En todo
caso, a lo que si se está obligado es a proveer los medios para detectar los errores en esas
soluciones imaginadas o en esas suposiciones que se tienen acerca de la realidad que se investiga,
pero dichas suposiciones e imaginaciones no pueden quedarse en un simple planteamiento
ambiguo, sino que debe ser argumentado, explicado y sometido a las correspondientes
evaluaciones a fin de definir sus alcances de veracidad.
El Enfoque Epistemológico Racionalista-Deductivista, (o deductivista, teórico, teoricista,
racionalista crítico) utiliza el diseño de sistemas abstractos con un alto grado de universalidad que
imita los procesos de generación y de comportamiento de una cierta realidad. Asimismo, desde
este Enfoque se interpreta el conocimiento como un acto de invención, siendo los sistemas
teóricos el producto por excelencia, y basándose los mismos en grandes conjeturas o suposiciones
arriesgadas acerca del modo en que una cierta realidad se genera y se comporta (Padrón, 1998).
Todo esto responde a los esquemas propuestos en el presente estudio.
En

consideración

a

estos

planteamientos,

al

estudiar

La

Socialización

e

Institucionalización del Arte, se han organizado lógicamente datos primarios en estructuras
empíricas que luego fueron correlacionadas con sistemas teóricos hipotéticos, con capacidad para
explicar aquellas estructuras empíricas sometidas a sus respectivas críticas. Posteriormente se
reajustaron los sistemas hipotéticos, se sometieron a evaluación hasta plantear un modelo teórico
plausible, consistente y no contradictorio acerca de los hechos bajo estudio.
La ubicación de esta investigación en el Enfoque Racionalista queda entendida en la
descripción que hacen de esta postura epistemológica Camacho y Padrón (2000, s/p), cuando
señalan que el Racionalismo se caracteriza porque “parte de cuadros teóricos más que de la
observación de regularidades y frecuencias y que, por encima de las vías inductiva e
introspectiva, prefiere la vía de la deducción y la argumentación rigurosa"; precisamente ese es el
propósito de esta investigación, argumentar ordenadamente acerca de la socialización e
institucionalización del Arte.
El Racionalismo viene a ser un enfoque desde el cual puede verse el Arte como un objeto
de estudio igual a otros objetos estudiados por la ciencia, capaz de intervenir en dos grandes
ámbitos: lo social, que abarca el universo de relaciones que se suscitan partiendo del Arte, y en
lo psicológico, donde operan una cantidad de rasgos internos de las personas. Lo que se busca
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aquí es abordar el Arte críticamente, con lo cual se está asumiendo la concepción de Popper
(1991) de que la investigación racionalista permite una óptica más acertada, incluso más allá de
la experimentación y la observación. Así lo señala este autor al dar una justificación al mismo,
destacando que éste es el único medio que permite ampliar el conocimiento conjetural e
hipotético, la discusión crítica. La posición de Popper (ibidem) en defensa del Racionalismo le
hace recurrir a la observación y/o experimentación como mecanismos de investigación científica
para corroborar teorías. La función que éstos cumplen, señala, es importante, pero su importancia
dependerá de si pueden ser utilizados para criticar teorías.
Popper (Ibíd.) considera que existen sólo dos maneras en que las teorías pueden ser
superiores a otras, aquellas que explican más y las que pueden probarse mejor, es decir, las que
puedan ser discutidas y criticadas basándose en lo que se conozca de ellas, en las posibles
objeciones que resulten de su estudio y también de la aplicación de la observación y la
experimentación creadas para hacerle las correspondientes críticas. Con esta aclaratoria Popper
(íb.) señala el papel que cumplen la observación y la experimentación dentro de los estudios
racionalistas como apoyo a una parte de dichos estudios y no como fundamento metodológico
esencial.
Popper (íb.) destaca que el componente central de la investigación racionalista es el
examen crítico que se hace de las teorías, y ve este dato como el único elemento de racionalidad
posible. Pero esas críticas son en sí mismas conjeturas, se basan en suposiciones y no en
aspectos comprobables. Dice al respecto: “Si me preguntara usted: ` ¿Cómo sabe...?´, mi
respuesta sería: `No sé; sólo propongo una suposición. Si está usted interesado en mi problema,
me complacerá mucho que critique mi suposición, y si expresa usted contrapropuestas, yo, a mi
vez, trataré de criticarlas´. Estoy convencido de que esto constituye la verdadera teoría del
conocimiento” (Popper, 1991: 192), e insiste en que dicha postura es sometida, al ser expresada, a
la crítica del lector. Su tesis central, en este sentido, es considerar que el conocimiento se
desarrolla a través de conjeturas y refutaciones.
Asimismo, remonta los referentes de esta postura epistemológica desde los presocráticos y
señala como antecesores a esas ideas a Jeófanes, Heráclito, Demócrito, Galileo y Einstein. Sobre
Jenófanes ofrece algunos fragmentos de sus escritos, en los que subraya la intención conjetural
del conocimiento. Destaca al respecto el siguiente fragmento:
Los etíopes dicen que sus dioses son de nariz achatada y negros, mientras que los
tracios dicen que los suyos tienen ojos azules y pelo rojo. Pero si el ganado, o los
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caballos, o los leones, tuvieran manos y supieran dibujar y pudieran esculpir, como los
hombres, los caballos dibujarían a sus dioses con forma de caballos, y el ganado, con
forma de ganado, y luego cada cual daría forma a los cuerpos de los dioses a semejanza,
cada clase de ser, de su propia forma. Los dioses no nos revelaron, desde el principio,
todas las cosas; pero con el paso del tiempo, mediante la búsqueda, los hombres
descubren lo que es mejor... Estas cosas son, conjeturamos, como la verdad. Pero en
cuanto a la verdad cierta, ningún hombre la ha conocido, y no la conoceremos; ni la
verdad acerca de los dioses, ni tampoco acerca de todas las cosas de las que hablo. Y
hasta si por casualidad le fuera dado al hombre pronunciar la verdad definitiva, él mismo
no lo sabría: porque todo no es sino una maraña de suposiciones. (Popper, 1995: 30)
Corrobora así Popper (1991) su convencimiento de que la búsqueda de la verdad era
posible sólo mediante la discusión crítica. En líneas generales, los planteamientos de este autor
fueron de gran aporte en el desarrollo de este trabajo, especialmente porque las explicaciones que
él propone sobre el Racionalismo y la investigación basada en dicho enfoque, sobre la
importancia de las teorías y sobre las críticas y búsqueda de la verdad, fueron sustento
fundamental para el alcance de los propósitos trazados.
Es eso justamente lo que nos propusimos en esta investigación. Argumentar críticamente
ese fenómeno llamado Arte. Sobre él no poseemos la verdad, sólo partimos de conjeturas. Estas
conjeturas han encontrado fortaleza en hechos puntuales, numerosos y evidentes, representados
en dos componentes importantes asociados a este tema, tales como son lo psicológico, es decir,
aquello que tiene que ver con el mundo interno de toda persona que produce o que recibe el Arte;
y lo sociológico referido a todas las relaciones que se generan entre los miembros de los grupos
sociales teniendo como elemento central el Arte. Tenemos así que son incontables las
experiencias artísticas desde el contexto de la Psicología; y, en el caso particular de lo social, el
Arte está inserto generando relaciones desde tiempos originarios, desde las primeras
manifestaciones de la vida socializada. De allí que nuestras conjeturas fueron sometidas a
refutaciones y en la medida en que las mismas fueron revisadas, recibieron las correspondientes
críticas.
Es importante destacar que si bien esta investigación considera esencial el estudio del Arte
con relación a la belleza, por lo que se asocia con la estética, la finalidad no es plantear un estudio
estético del Arte, sino una teoría del Arte con base empírica.
3. La ubicación diacrónica
La ubicación diacrónica está referida a la fase o etapa en la que se encuentra toda
investigación de acuerdo a otras investigaciones realizadas en el mismo tema y dependiendo de
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los propósitos que guían al investigador. Esto quiere decir que existe una red mucho más amplia
dedicada a estudiar cada tema cuyos intereses han sido focalizados de acuerdo a contextos
diversos y en relación con una trama de investigaciones. Éstas a su vez tienen influencia y
comprometen la responsabilidad del investigador, especialmente en atención a las distintas
producciones teóricas ejecutadas, a los distintos estudiosos, problemas y momentos históricos
previos. Padrón (1998: 33) señala que “cuando un investigador cualquiera elige un tema de
estudio y se formula una pregunta y unos objetivos de trabajo, en realidad lo que hace es
inscribirse dentro de una red temática y problemática en la que también trabajan y han estado
trabajando otros investigadores, red que suele tener en el tiempo toda una trayectoria de
desarrollo y que, a su vez, mantiene sucesivas y complejas conexiones con otras redes”, lo cual
se circunscribe a los llamados Programas de Investigación que a su vez se componen de Líneas
de Trabajo en la que se agrupan académicos integrados por objetivos comunes.
Debe destacarse la importancia que tiene insertar la investigación en marcos temáticos
afines, lo que Lakatos (1983) llamó Programas de investigación científica. Se trata, sostiene
este autor, de aquella estructura que guía la investigación, en la que se configura una
interconexión de teorías relacionadas entre sí, no de manera individual, sino concibiendo la
investigación como un todo que evoluciona. Gómez (s.f.) indica que en la noción de dichos
Programas no sólo interesa proponer un nuevo objetivo para comparar teorías, sino aquello que se
refiere a la validez del conocimiento actual, donde cobra importancia conocer por qué existe y si
está creciendo o no. En tal sentido, no se ha concebido esta investigación como un hecho aislado
sino contextualizado en una línea específica de investigación perteneciente al Doctorado en
Ciencias Humanas de La Universidad del Zulia, donde lo central es precisamente el quehacer
social desde los “Sistemas Humanos”1.
En lo que corresponde a la ubicación diacrónica de la investigación, se parte de la
distinción que hace Padrón (1998) de las cuatro fases evolutivas de todo programa de
investigación: Descriptiva, Explicativa, Contrastativa y Aplicativa, y las identifica de la siguiente
manera:
Las Investigaciones Descriptivas se basan esencialmente en observaciones de una
determinada situación. Son aquellas por medio de las cuales se recolecta información acerca de
los problemas que interesan a los investigadores, por lo que ocupan la primera fase de la
1 Sistemas Humanos es una Línea de Investigación del Doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia,
concebida como un espacio para el estudio de la red de producciones humanas entrelazadas entre sí.
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estructura diacrónica. Para su desarrollo se parte de una cierta realidad que a su vez es un sector
del mundo en que ocurre una situación anormal, problemática, que se convierte en un misterio
para ciertos grupos de académicos. Su objetivo, consiste en registrar aquellos hechos que
sistemáticamente se producen y desde los cuales se responden ciertas preguntas. Se sustenta en la
observación, la clasificación, la definición, la comparación. Sus técnicas de trabajo dependen del
Enfoque Epistemológico que distinga al investigador, tanto sean mediciones (en cuyo caso se
precisa un Enfoque Empirista-Inductivo), el registros de base cualitativa (cuando el Enfoque es el
Instrospectivo-Vivencial) o la construcción de estructuras empíricas mediante sistemas lógicoformales (basado en el Enfoque Racionalista-Deductivo). La información que recoge esta fase de
la Investigación debe ser tanto confiable y exhaustiva como lo más precisa posible, especialmente
en consideración a que ésta viene a ser el soporte de la investigación, es decir, la primera etapa de
esas cuatro fases.
La segunda fase de la investigación parte de la información suministrada por la anterior y
recibe el nombre de Fase Explicativa. Una vez que se dispone de las descripciones de una
realidad se pasa a la construcción de explicaciones, de por qué las cosas ocurren del modo en que
ocurren y esto se alcanza por medio de la construcción de modelos teóricos. Su interés es ubicar
las relaciones que se producen entre los distintos hechos planteados en la fase anterior, es decir,
se originan en la necesidad por encontrar ciertas relaciones de dependencia entre las clases de
hechos que fueron formulados en descripción. Su objetivo es precisamente proveer modelos
teóricos por medio de los cuales se presenten predicciones. En esta fase se parte del interés por
interpretar el por qué de la ocurrencia de los eventos, lo cual se logra a través de operaciones
estandarizadas tales como las formulaciones y desarrollo de sistemas de hipótesis, las
construcciones de sistemas interpretativos, siguiendo como técnicas la inducción y
construcciones probabilísticas (si se trata del Enfoque Empirista-Inductivo); la introspección y
elaboraciones simbólico-culturales (en el caso del Enfoque Introspectivo-Vivencial); y, la
deducción y construcción de sistemas de razonamiento (para el Enfoque Racionalista-Deductivo).
La tercera fase es llamada Contrastiva, es decir, la validación de la fase anterior o de
todo aquello que comprende las explicaciones o modelos teóricos construidos, para así establecer
respaldos de confiabilidad de los productos elaborados. Estas investigaciones buscan someter a
prueba y a crítica las diversas construcciones teóricas elaboradas en el contexto de la fase 2. Se
busca encontrar en ello posibles errores a fin de reajustarlas o incrementar su verosimilitud. De
acuerdo a esto, su objetivo es proveer contra-pruebas a una teoría, así como también proveer
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argumentos a su favor. La pregunta en esta fase busca afirmar o negar hipótesis y sus operaciones
consisten en llegar a proposiciones particulares considerando hipótesis generales, para
contradecir

o

reafirmar

las

teorías.

Sus

técnicas

serán

las

experimentaciones

o

cuasiexperimentaciones (cuando el Enfoque es Empirista-Inductivo), por consenso y opinión de
personas involucradas (en el Enfoque Introspectivo-Vivencial); y, las pruebas lógico-formales
(cuando el Enfoque es Racionalista-Deductivo).
La cuarta y última fase, la Aplicativa, es la que agrupa el producto de todo el proceso de
investigación. Parte de la convicción o veracidad de las teorías o explicaciones ya que éstas son
esenciales para ser aplicadas. En esta fase los conocimientos teóricos se convierten en tecnologías
que intervienen en un medio determinado y tienen la posibilidad de modificarlo. Su objetivo es
promover las tecnologías derivadas de los conocimientos producidos.

Este tipo de

investigaciones cumple así, como función, confrontar los problemas detectados, explicados,
tratando de intervenir dichas realidades con la tecnología que ha sido diseñada para tal fin. Las
operaciones aquí consisten en la descripción de aquellas situaciones que presenten debilidades y
que requieran de la aplicación de dichas tecnologías, y esto implica la selección del modelo
teórico que más se ajuste, así como el diseño de aquellos componentes para el control de la
situación y que a su vez se derivan del modelo teórico. Se considera igualmente importante en
esta fase, la prueba del prototipo y la determinación de sus opciones de producción e
implementación. El enfoque epistemológico determina la teoría que se asuma en cada caso.
La presente Investigación se ubica en la fase Explicativa, teórica. La razón de esta
ubicación obedece a que se considera que existen suficientes descripciones y registros sobre el
Arte. Son abundantes los documentos en los que se ofrece información diversa llevada a cabo
desde la historiografía, los estudios biográficos y críticos, así como los aportes de ciencias como
la Sociología, la Psicología y la Filosofía. Por otra parte, como se muestra en el Capítulo 2, existe
una numerosa compilación de Hechos que ilustran el comportamiento y las relaciones del ser
humano con respecto al Arte. Todo esto se constituyó en fuente esencial para identificar como
suficiente la primera etapa (descriptiva).
La ubicación de la investigación en esta fase permitió elaborar predicciones y
retrodicciones al abordar el Arte, aplicando para su desarrollo la deducción y la construcción de
sistemas de razonamiento, siguiendo el Enfoque Racionalista-Deductivista. Asimismo, se alcanzó
el diseño de suposiciones teóricas generales iniciales en torno a este tema y más particularmente,
al punto que nos ocupa, los procesos de socialización y a los procesos de institucionalización. De
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aquí se han deducido respuestas al problema formulado desde lo cual se ofrece un Modelo de
carácter lógico, con algunos apoyos formales, que es lo que se planteó y definió como parte de
los propósitos.
Partimos de las reflexiones y teorías de Platón y Aristóteles como las ideas racionalistas
originarias que interpretaban el Arte como mimesis o como imitación de la naturaleza. De allí en
adelante se suceden varios hitos en el desarrollo de este Programa de Investigación, entre quienes
destacan los siguientes: Wilkelman, quien descubre un cierto desarrollo racional en el Arte. Le
sigue Kant, que destaca tres elementos esenciales: 1) El carácter cognitivo del Arte, que permite
exponer ideas de razón que los conceptos no pueden expresar; 2) El puente que permite
establecer entre la sensibilidad y el sentimiento moral; y 3) La función civilizatoria unida al
placer de la comunicación (Moreno, 2005). El más reciente es Gombrich, quien concebía el Arte
como la última manifestación de la racionalidad (Yvars, 2001).
Para mostrar un poco más en detalle este proceso de interpretación del Arte, se pueden
señalar más ampliamente los autores ya mencionados y otros representantes de los Programas de
Investigación producidos al respecto, incluyendo algunas definiciones provenientes de los otros
dos Enfoques, no racionalistas, por considerar que, independientemente de no ser soporte en este
estudio, ofrecen distintas posiciones teóricas sobre este tema.
En principio, es importante la consideración que hace Platón (c. 428-c. 347 a.C.), quien
estudió el parecido de la obra con su modelo. Este pensador consideró que el Arte era imitación.
El artista, desde este análisis, copia todo aquello que percibe y la obra reproduce a la forma
verdadera. El interés de Platón por conocer la verdad lo llevó, al ver el Arte como imitación, a
desestimar lo artístico. Considera que el Arte será valioso en la medida en que se acerque a la
forma verdadera y éste cumple la función de emocionar. Atribuye importancia al Arte en el
contexto educativo y moral de las sociedades. Aristóteles, (384-322 a.C.), por su parte, ve la
armonía como elemento esencial en el Arte, el equilibrio de las partes de un todo como mimesis
y ésta debe ser perfecta, basada en la belleza.
Benvenuto Cellini (1964) Leonardo Da Vinci (1964) y Giorgio Vasari (1957) conciben el
Arte en función del artista como persona que transita por un proceso mediante el cual llega a la
perfección, o bien a un estudio de la técnica empleada (un buen artista es un buen técnico) y la
ejecución de la obra será importante para su valoración.
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Andrè Felibien (1666-1688) encuentra en el Arte un sentido y valor esencialmente
intelectual y con esto manifiesta que la belleza no depende de reglas (técnicas) sino únicamente
de la razón.
Johann Joachim Winckelmann (1994) descubre un cierto desarrollo racional en el Arte.
Considera que en su historia ocurren una serie de estilos que no se dan arbitrariamente sino que
existe una cierta ley que los hace evolucionar. Para él, el Arte no es casual sino que deviene de
ciertos factores que evolucionan y provienen de rasgos intelectuales, racionales.
Kant (1932) atribuye especial atención al placer estético, entendiendo que el mismo deriva
menos de la intensidad y la diversidad de sensaciones que de la manera en apariencia espontánea
ya que ésta manifiesta una profunda unidad, sensible en su reflejo, pero no conceptualizable.
Hegel (1965) hace una aproximación impregnada de historicismo. Plantea explicar a
través del Arte las manifestaciones evolutivas del espíritu de la humanidad.
Hipólito Taine (1960), parte del término estilo como la suma de una serie de notas
características donde se funden las peculiaridades de la escuela, con las peculiaridades de un país
o de una época. Se convierte así en un estilo o en una tendencia social de raíz cultural.
Emile Zola (S. XIX) piensa que si bien la sociedad, la cultura, la religión pueden hablar
del por qué de una obra, estas cuestiones no son determinantes, ya que el espíritu humano, que es
libre, puede muy bien dejarse llevar por su contexto o reaccionar contra él. El Arte, entonces, será
el producto de un tiempo, pero también del hombre.
Schnaase, Kugler, Burckhardt, Semper, Choissy, Springer ubicados en el siglo XIX, ven
el Arte desde el punto de vista histórico. Consideran que el papel del historiador consiste en
buscar y apuntar datos con los que, al igual que en las ciencias naturales, se puedan sacar leyes de
carácter universal, capaces de ser aplicadas a todos los estilos artísticos.
Verón, Tolstoi, Benedetto Croce, y R. G. Collingwood (S. XIX – XX) ven la teoría del
Arte como expresión, teniendo como punto de partida una teoría concerniente a lo que el artista
siente y emprende cuando crea una obra.
Dilthey (S. XIX-XX) el Arte, dice, no puede por sí solo dar respuesta a muchas
interrogantes, así cuando un historiador quiere avanzar, se da cuenta que le hace falta un bagaje
teórico que no existe.
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Arnold Hauser (1982) postula que la obra de Arte se interpreta de acuerdo con las propias
finalidades y aspiraciones, les traslada un sentido cuyo origen está en las formas de vida y
hábitos mentales. Esta posición de Hauser lo ha colocado en el ámbito del estudio del Arte como
un defensor de lo social, es decir, del impacto que tiene el contexto social en la configuración de
la obra, en tanto el mismo impacta, modifica, incide en el creador. Predomina el carácter social
en la obra.
Berenson (1956) piensa que la obra de Arte no debe ser estudiada con datos, sino
estudiada en ella misma, es decir que hay que buscar dentro de ella, tomar la obra artística como
documento en sí misma y distingue como base para el estudio del Arte sus valores intrínsecos.
Friedlander (1969) estudia autores de forma separada, estableciendo entre ellos diferentes
escuelas. El Arte es para él la representación de ciertos valores que identifican a un artista y a la
escuela a la que éste pertenece.
Doerner (1994) al contrario de los positivistas que creían en el continuo progreso del Arte,
considera que éste se repite constantemente a lo largo de su historia, esta repetición viene dada
conforme a unos ciclos (ritmos, según sus palabras) que se repiten periódicamente. Su interés
radica en organizar el Arte de acuerdo a la secuencia histórica, a la manera en que éste se ha
manifestado como una continuidad en relación con otros momentos.
Los representantes de la Escuela de Viena (Riegl, Wölfflin, Dvorak, Wickhof o Schlosser)
(S. XX) se proponen, frente a las descripciones temáticas o los intentos de establecer los
condicionantes y determinantes externos de las obras, el estudio de las obras de Arte, concebidas
como expresiones de un lenguaje basado en la forma, desde los supuestos de la teoría del puro
visibilismo.2
Wittkower, Chastel y Argan (S. XX) sostienen que se trata de proteger la obra de Arte de
toda metodología restrictiva, entendiéndola en una dimensión más amplia pero sin recurrir a un
eclecticismo anodino, insignificante. De esta forma, la obra, considerada siempre desde su
dimensión formal, se inserta en el contexto social liberada de su condición de eslabón de un
proceso, como planteaba el sociologismo.
Pierre Francastel (1990) cree que es absolutamente falso pensar que las obras de Arte
puedan ser creadas independientemente de la colaboración de un artista creador y de un cierto
2 El visibilismo es aplicado a lo que se considera carente de un aparato erudito que posibilite algún tipo de
imbricación entre el Arte y la sociedad. Prevalece lo tradicional, biográfico y anecdótico. (Prooz, 2008)
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círculo de testigos, atribuyendo así un sentido social a la obra, tanto en lo que corresponde al
artista como a quienes lo rodean. Considera que la lectura de las obras de Arte no se hace de una
manera automática y espontánea.
Gombrich (1983) considera que el Arte en realidad no existe, sino que en realidad lo que
hay son artistas. Con esta postura asume la importancia del creador y el aspecto determinante de
la conciencia y la creatividad del artista. En la introducción de su obra The Story of Art, dice que
no tiene nada de malo que nos deleitemos ante un cuadro de un paisaje porque nos recuerda
nuestra casa, o en un retrato, porque nos recuerda un amigo, ya que como hombres que somos,
cuando miramos una obra de Arte estamos sometidos a un conjunto de recuerdos que, para bien o
para mal, influyen sobre nuestros gustos.
Se ve así, en un recorrido por los Programas de Investigación sobre el Arte, que han
prevalecido distintas posiciones e intereses de investigadores y grupos. Todos ellos han intentado
ofrecer explicaciones a este hecho humano y a las causas que lo producen en el contexto del
creador, de quien lo interpreta y de la sociedad.
En cuanto a las Líneas de Investigación existentes en Venezuela, los Programas de
Investigación tienen progresivos niveles de abarque: lo internacional, lo nacional, lo regional, lo
local, lo institucional, por lo que esta investigación está adscrita en la Línea de Sistemas
Humanos que actualmente existe en el Programa Doctoral en Ciencias Humanas de La
Universidad del Zulia. Esta adscripción obedece a la relación que existe entre los objetivos de
esta Línea con respecto a los distintos modos de producción del conocimiento humano,
estudiados desde la óptica de Sistemas generados como productos del pensamiento y de la
práctica. Se consideró importante y oportuno inscribir esta investigación en dicha Línea ya que el
Arte es una de las manifestaciones humanas cuyo origen y desarrollo a lo largo de la historia está
en relación con otras formas de la sociedad, como parte esencial de la cultura.
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CAPÍTULO 2: PLANTEAMIENTOS CENTRALES DE TRABAJO
Este capítulo tiene por finalidad definir cuál es la incógnita esencial que se pretende
despejar en esta investigación, a partir de una sistemática descripción empírica; para esto hay que
ir de lo más amplio hasta lo más específico. En tal sentido, esta investigación, centrada en el Arte,
parte de la convicción de que éste es un concepto ambiguo, difuso de entender y precisar.
Interesa, así, en un primer lugar describir qué es el Arte empíricamente, o sea, cómo se “ve” el
Arte, cómo se observa, cómo se discrimina en la práctica lo que es Arte de lo que no lo es. La
función de esta pregunta está ligada a la necesidad de describir los Hechos que constituyen el
objeto de estudio de la tesis: La Socialización e Institucionalización del Arte. Es decir que para
describir observacionalmente esos procesos, es necesario describir qué es el Arte. Este Capítulo
agrupa así los Hechos, el Problema y los Objetivos de la Investigación.
1. Hechos
1.1. Descripciones generales
Se puede comenzar con una vieja técnica de la Filosofía Analítica 3, conocida como
“Análisis del Lenguaje Ordinario”. Consiste en la suposición de que las personas comunes y
corrientes aciertan conceptualmente cuando llaman a unas cosas de un modo y a otras de otro, de

3 Filosofía analítica es un término genérico para un estilo de filosofía del siglo XX. Puede referirse tanto a una
tradición de hacer filosofía caracterizada por un énfasis en la claridad y la argumentación, comúnmente alcanzadas a
través de la lógica formal y el análisis del lenguaje; o puede, referirse a algunos trabajos como los de Bertrand
Russell y Gottlob Frege, y el positivismo lógico. Esta segunda posición plantea que la filosofía analítica tiene
compromisos filosóficos específicos tales como: a) La visión del positivista que considera que no hay verdades
específicamente filosóficas y que el objeto de la filosofía es la clarificación lógica de los pensamientos. b) La visión
de que la aclaración lógica de los pensamientos sólo puede ser alcanzada a través del análisis de la forma lógica de
proposiciones filosóficas representada usando la gramática formal y el simbolismo de un sistema lógico, y, c) El
rechazo de sistemas filosóficos omniabarcantes en favor de la atención a los detalles, el sentido común y el lenguaje
ordinario. (http://es.wikipedia.org/wiki/Filosofía_analítica)
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lo cual se deduce que, analizando los términos que las personas usan para referirse a las cosas, es
posible llegar a dilucidar la naturaleza de dichas cosas.
Se consideran, entonces, las siguientes expresiones correctas en el lenguaje ordinario:
i) El Guernica es una obra de Arte.
ii) Beethoven fue un gran artista.
iii) En muchos museos se exhiben obras de Arte.
iv) Me gusta el Arte de Mozart.
v) Estudié el Arte del Paleolítico.
vi) Ese gol de Maradona fue toda una obra de Arte.
vii) Amar es un Arte.
viii) Cocinar es todo un Arte.
ix) El Arte de mentir.
x) La Política es un Arte.
Estas 10 expresiones pueden organizarse en dos grupos, cuya diferencia parece clara: el
grupo „A‟ de las expresiones i a v y el grupo „B‟ de las expresiones vi a x. El grupo „A‟ hace
referencia a cosas que institucionalmente, convencionalmente, están pre-catalogadas como Arte.
Cualquiera con una mínima educación, sabrá que el término Arte (o artista) se aplica
perfectamente en esas expresiones, pero no lo sabe intuitivamente, no lo sabe de un modo
“naturalista” (la palabra “naturalista” o “naturalismo” se usan en el mismo sentido de Quine,
1969). Lo sabe por aprendizaje social. Una persona sin ninguna educación formal difícilmente
pronunciaría expresiones como esas, porque generalmente no sabe quiénes fueron Beethoven ni
Mozart, no sabe qué es el Guernica ni el Paleolítico y es muy probable que jamás en su vida haya
visitado un museo, quedando las mismas prácticamente en el uso de quienes han adquirido alguna
información al respecto, básicamente por medio de sistemas educativos o por los medios de
comunicación.
Pero, pasando a las expresiones del grupo „B‟, todo luce diferente. Cualquier persona no
instruida utilizaría esas expresiones. Es posible, sin embargo que estas mismas personas, aun sin
saber nada sobre Arte, frente a una escultura como La Piedad de Miguel Ángel, dijeran algo así
como “¡qué gran artista el que hizo esta estatua!” (De hecho, se sabe que los campesinos italianos
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se extasiaban ante esa obra y pronunciaban reiteradamente una frase parecida a esa). También es
posible que esas mismas personas no instruidas, ante el Lonely Heart o el tema de Romeo y
Julieta de Tchaikowsky dijeran “¡qué arte hay en esa melodía!”. Pero jamás se oiría a ninguna
persona instruida ni tampoco a ningún erudito decir cosas como las siguientes (expresiones que
podríamos organizar en un grupo „C‟, adicional a los dos anteriores).
xi) El Arte que hay en los amaneceres.
xii) Ese paisaje es todo un Arte.
xiii) ¡Qué maravilla de Arte son los excrementos!
xiv) La cara de esa mujer es toda una obra de Arte.
xv) Luisa mató a su madre: ¡qué gran artista es Luisa!
Esto significa que la concepción de Arte desde un punto de vista naturalista (la que tiene
cualquier persona sin instrucción) resulta mucho más ancha que la concepción que se tiene desde
un punto de vista institucionalizado. El choque entre ambas concepciones se ve claramente
cuando un músico académico, por ejemplo, ante una salsa latinoamericana o un merengue, diga
disgustado algo así como “eso no es música”. De hecho, cuando los Beatles iniciaron sus giras, la
casi totalidad de los músicos académicos condenaron agriamente ese tipo de música (igual que el
Jazz, en sus orígenes; igual que el Tango, en sus inicios, etc.) y mayoritariamente negaron el
estatuto de Arte para la música de los Beatles. Hoy en día, en cambio, este grupo figura en el
elenco de los artistas más conocidos, desde el punto de vista de las expresiones del Grupo „A‟. El
Jazz de aquellos negros malolientes ahora es Arte. El tango de aquellos borrachos del Sur ahora
es Arte. El que ahora es “Arte Ingenuo” ahora tiene museos, pero hace décadas la plástica
académica ironizaba con aquello de “Arte para Ingenuos”. ¿Qué pasó, entonces? ¿Antes las obras
de los Beatles, el Jazz, etc., no eran Arte y ahora esas mismas obras sí lo son? ¿Fue que cambió el
concepto de Arte (porque las obras son las mismas)? No. Lo que cambió fue el concepto
institucionalizado del Arte.
Esto obliga, desde un punto de vista investigativo, a desechar por completo un concepto
de Arte que resulte estrictamente institucionalizado, so pena de que, unos años después, ya las
presentes investigaciones sobre el Arte no sirvan para nada porque se atuvieron a un concepto
institucionalizado que luego habrá de variar dentro de un tiempo. La conclusión es que aquí no
sirve sino un concepto naturalizado o naturalista del Arte. Es una obligación, como
investigadores, llegar a un concepto de Arte que sea amplio y que refleje lo que la gente
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ordinaria, las grandes masas, y no sólo los académicos, consideren como Arte. Desde la óptica
del Análisis del Lenguaje Ordinario, no debe quedarse en el lenguaje de los instruidos, sino en el
lenguaje de las masas, el que resulta realmente “Ordinario”. Es por eso por lo que, desde una
perspectiva observacional, debe indagarse más acerca de la naturaleza del Arte.
Pasando al Grupo „C‟ de las expresiones de arriba (xi a xv), existe allí un reflejo de lo que
definitivamente no es Arte, ya que todas esas expresiones resultan inaceptables semánticamente
(sobre aceptabilidad gramatical, ver Chomsky, 1964, el concepto es suyo). Y resultan
inaceptables tanto para académicos e instruidos como para no-académicos y no-instruidos. Este
grupo „C‟ ayuda a saber qué cosas no son Arte para nadie:
a) No hay Arte si no hay un sujeto humano que lo produzca (expresiones xi, xii y xiv).
Esto significa que no hay Arte si no hay elaboración (técnicas, habilidades, talento, creatividad,
recursos no-convencionales).
b) No hay Arte si no hay una sensación o percepción de admirabilidad, de belleza, de
contemplación, de éxtasis (expresiones xiii y xv). Esto significa que no hay Arte si no hay
impacto en la esfera de las aspiraciones, las expectativas, los sentimientos positivos.
c) No hay Arte si no hay un mensaje compartido entre el Artista y el Contemplador o
entre el Productor y el Receptor (las mismas expresiones xi, xii y xiv). El primero tiene algo que
transmitir, algo que decir, algo que comunicar, mientras que el segundo lo decodifica, lo asimila,
lo internaliza.
El aspecto a lleva a la concepción tecnológica y creativista del Arte (énfasis en el
Productor). El aspecto b lleva a la concepción subjetivista y espiritualista (énfasis en el Receptor,
incluyendo al Artista, que también funciona como receptor sensorial). El aspecto c lleva a la
concepción semántica, comunicacional, del Arte. Parece que esas son las condiciones mínimas
para que algo sea Arte.
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Pero quedan otras dificultades.
Por ejemplo, falta definir ciertos contrastes entre los grupos „A‟ y „B‟ de las expresiones
anteriores. ¿Qué significa que el gol de Maradona, la Cocina, la Política, la Mentira…, etc.,
puedan ser un Arte? Puede pensarse en dos posibilidades.
Por una parte, muchas de estas cosas podrían ser analógicas o metafóricas: asociaciones
entre características del Arte y características de una clase particular de hechos. Por ejemplo, el
gol de Maradona podría cumplir con los aspectos a y b, pero hay dudas en el aspecto c: es
discutible que una jugada de fútbol constituya en sí misma un hecho comunicacional en la que se
emite y comparte un contenido semántico, a menos que sea de modo indirecto. Habrá quienes
digan que cumple con los tres aspectos, porque Maradona tenía un cierto mensaje en su mente.
De hecho, a los ingleses no les gustó ese gol: no compartían el mensaje. En todo caso, según esta
primera posibilidad, lo que puede suponerse es que una expresión como “Ese gol de Maradona
fue toda una obra de Arte” constituye una analogía con el Arte, sobre la base de la creatividad, el
nivel de elaboración (condición „a‟, arriba) y la sensación de admirabilidad, belleza e impacto
estético (condición „b‟). Si esta primera posibilidad fuera correcta, entonces la idea de Arte
permite describir metafóricamente otras actividades humanas algunos de cuyos ingredientes
guardan una estrecha analogía.
Una segunda posibilidad es que el Arte no sea un todo cerrado sino un particular sistema
en cierto modo volátil cuyos elementos pueden penetrar o infiltrarse en cualquier actividad
humana. Según esto, el Arte no se opone a ninguna actividad humana en general, o sea, no
porque una actividad se catalogue como “cocinar”, “mentir”, “amar”, por ejemplo, no por eso
queda automática y lógicamente excluido que pueda tener Arte. Si fuera así, entonces el Arte no
es en sí mismo una categoría de acciones humanas al lado de, por ejemplo, la guerra, la
comunicación, la cocina, el amor, etc., sino más bien un ingrediente que puede permear
cualquiera de las acciones humanas. Podría entonces, en principio, haber Arte en todo acto
humano. Se atribuye a Einstein haber dicho que lo que más apreciaba de la fórmula E = m.c2 era
su belleza. Y los matemáticos suelen hablar de la “elegancia matemática” para referirse a una
cierta condición no definida, pero intuible, en los cálculos. Por otra parte, aun en el sector
industrial, se exige que los productos tengan una presentación agradable a la vista: no podría
decirse que los automóviles son obras de Arte en sí mismos, pero sí que pueden estar dotados de
rasgos artísticos. El Arte puede o no formar parte de cualquier cosa que el ser humano haga y ya
no sería un tipo particular de acción humana separada de las demás. En la práctica, no toda
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pintura es Arte, ni lo es toda composición musical ni toda escultura, etc., a pesar de que hablamos
de pintura, de música y de escultura como formas artísticas.
Desde este punto de vista no serían sólo esas las “formas artísticas” (los llamados “siete
artes”), sino que cualquier actividad humana sería virtual o potencialmente una forma artística, en
el sentido de que cualquiera de ellas podría ser permeada o impregnada simultáneamente por
aquellas tres condiciones artísticas. Se abandonaría así la idea de que existen siete artes (el cine
amplió la lista como “séptimo arte”: ¿por qué? Porque se decidió que en esa actividad humana
podían intervenir las tres condiciones del Arte) y se pasaría a la idea de que las llamadas “Artes”
son virtualmente infinitas.
Como conclusión a esta idea, lo único que explica las diferencias entre los grupos „A‟ y
„B‟ de expresiones, arriba señaladas, es que unas veces se usa la palabra Arte (o sus formas
gramaticales asociadas) para describir metafóricamente una cierta actividad humana y otras veces
se trata de que el Arte es un sistema capaz de permear cualquier actividad humana.
De esto se deriva que el Arte está dotado de amplias fronteras difusas, que es más ancho
de lo que suele considerarse académicamente y que es mucho más dinámico y abierto de lo que
suele pensarse. Hay una analogía entre Arte y Sexo. Este parece estar dotado de la misma
amplitud y ambigüedad que el primero. Para Freud, por ejemplo, podía haber sexo en una amplia
gama. Para muchos, el sexo no es una actividad en sí misma, sino un rasgo que puede estar
presente en cualquier cosa que se haga. Del mismo modo, el Arte es más un rasgo atribuible a
una actividad o producto, antes que, en sí mismo, una actividad o producto. Así como para el
sexo se acuñó el término global Erotismo, también para el Arte deberíamos volver al concepto
más envolvente de Estética.
Por supuesto, se habla de un concepto naturalista del Arte, un concepto que resulta válido
para cualquier persona sin ningún grado de instrucción. No se está hablando de una noción
académica, institucionalizada o canónica. Si fuera una noción de este tipo, entonces el Arte
estaría absolutamente vedado para las personas no instruidas y sería, por tanto, una noción
excluyente, así como hasta ahora lo ha sido la Ciencia.
Es preciso volver ahora a aquellas tres condiciones a, b y c y preguntarse dónde comienza
y dónde termina el Arte como rasgo virtualmente atribuible a cualquier acción humana.
Hay algo esencial para la comprensión del Arte: es esa capacidad humana para captar lo
„bello‟, esa capacidad de percepción estética. Ante las cosas que aparecen frente a sus sentidos, el
38

Araujo-Valero C [Autor], Padrón-Guillén J [Tutor]
39
ser humano puede reaccionar de diversas maneras, lo cual se refleja en frases como las
siguientes:
X es útil
X es verdadero
X es bueno
X es bello
De todas esas expresiones, es la última la que refleja esa capacidad de percepción estética.
Puede describirse como un impacto de placer en la esfera afectivo-emocional asociado a una
sensación de admiración. Es típicamente lo que se siente ante un paisaje, por ejemplo, y, en
general, ante todo aquello que parezca bello. Dado que la belleza es un continuo, se da en grados,
no todas las experiencias estéticas tienen el mismo valor. Habrá cosas que parecen más o menos
bellas que otras. Por otra parte, no en todas las personas la capacidad de percepción estética opera
del mismo modo. Debido a que impacta la esfera afectivo-emocional, es eminentemente
subjetiva. Lo que para unos es bello para otro puede no serlo o, incluso, puede resultar feo, e
incluso las respuestas ante la captación de las cosas puede variar, algunas cosas pueden parecer
bellas la primera vez y esa impresión puede variar y hasta desaparecer aquella sensación inicial
de belleza.
De esas cosas ante las cuales puede activarse la capacidad de percepción estética, se
excluyen las cosas de la naturaleza y se aíslan aquellas en que hay un Autor del objeto que activa
nuestra percepción estética. Pero éste no es un Autor casual ni pasivo. Es un elaborador y, por
tanto, está implícito un talento, una virtuosidad, una habilidad, un esfuerzo. Pero, por encima de
todo, está implícita una elaboración creativa, en el sentido de que se trata de algo fuera de lo
común, algo opuesto a lo rutinario, a lo ya visto. Se trata de una elaboración nueva, excepcional,
única.
Finalmente, hay también un contenido originalmente ubicado en la conciencia del Autor,
que luego, a través del proceso de elaboración creativa, pasa a ser exteriorizado y plasmado en el
objeto artístico, en el producto de esa elaboración, en la llamada “obra de Arte”, la cual queda
potencialmente expuesta ante los demás, los llamados Receptores (espectadores, destinatarios,
contempladores, consumidores, etc.). La obra puede o no ser artística dependiendo de la
capacidad de percepción estética ante quienes aparece, ya que, según se dijo, esa percepción es
subjetivamente variable. Cuando se habla de “obra de Arte” se está haciendo referencia a dos
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posibles clases de objetos: una clase de objetos cerrados, totalmente destinados a plasmar el
contenido del autor (como es el caso de una pintura, una pieza musical, un film, un poema, etc.),
y otra clase de objetos abiertos, actos humanos u objetos destinados en sí mismos a algo no
propiamente artístico, pero impregnados parcialmente de rasgos artísticos, tal como se explicó
antes.
Estas tres condiciones parecen esenciales para discriminar el Arte. Sin embargo, hay toda
una serie de distinciones que resultan necesarias para completar esta descripción, es decir, para
responder a la pregunta de qué es el Arte desde una posición empírica, observacional y también
para describir los hechos referidos a los procesos de socialización en institucionalización.
Se comienza con algunas distinciones que parecen importantes para entender el problema.
Luego se pasa a algunos datos históricos y algunas conceptuaciones acerca del Arte para terminar
finalmente en la pregunta que refleja el problema de investigación.
1.2. Distinciones elementales
Producción y recepción
Por un lado, el Arte puede entenderse como producción y como recepción. En primer
lugar se tiene que el Arte como producción está referido a la condición materializada que
distingue a esta actividad al ser el resultado palpable de un proceso seguido por un creador. En
este creador están la idea, la técnica, la imaginación; en él se activan la motivación, el interés y
las capacidades mentales, físicas y técnicas necesarias para la elaboración de la obra.
En segundo lugar se encuentra el espectador, el contemplador o asimilador. Aquella
persona que recibe la obra materializada y que tiene la capacidad de interactuar con ella para
alcanzar ciertos efectos de deleite, rechazo o indiferencia. Esta relación del público con la obra es
también de evaluación o desmontaje de sus elementos y contenidos, es decir, se trata de una
relación natural de encuentro que se produce al percibir la obra. Esto puede explicarse de la
siguiente manera.
El mundo material, perceptible está conformado por innumerables formas de distintas
clases, tanto sean tangibles (aquellas que son materiales de por sí) e intangibles (las que se
encuentran en el mundo interno representado por sentimientos, recuerdos y pensamientos, donde
tiene especial importancia todo aquello que se relacione con los afectos, las creencias, normas,
actitudes, moral, valores, historia y cultura en general, pero que no son captados por los sentidos
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sino que se manifiestan por medio de sentimientos e ideas). Todas estas formas las ha producido
el hombre a lo largo de la historia y conforman la cultura.
Estas manifestaciones y representaciones culturales pueden concretarse básicamente, de
acuerdo al interés que nos ocupa, en los productos de carácter tecnológico o técnico, los de rango
científico y los propiamente artísticos. Los dos primeros, los de orden técnico y científico, se
derivan de ciertos problemas o inquietudes acaecidas en contextos sociales y de las necesidades
evidenciadas en dichos contextos, por lo que sus propósitos son esencialmente dar respuestas a
dichas necesidades. Son productos de carácter social, pensados y diseñados en función del
consumo y el bienestar colectivo partiendo de tres procesos básicos, diferenciados y bien
definidos por las sociedades de consumo como son: producción, distribución y consumo hacia el
bien común. Estos productos responden a los avances, intereses y necesidades de los grupos
sociales, y ocupan una parte importante de la creación industrial y tecnológica.
El tercero de estos productos, el de orden artístico, mantiene una manera particular de
construcción cultural. Su producción tiene un origen basado en la expresión de las ideas y los
pensamientos de su artífice, por lo que es más de carácter individual, al menos en sus inicios, y al
mismo tiempo, posee la cualidad de generar emociones tanto en quien lo hace como en quien lo
recibe. Expresó Uiso Alemany4 que el artista es el primero que debe sorprenderse con su obra
porque así es como conseguirá alcanzar placer. Ante esto es importante considerar que en el
propio proceso creativo, el autor vive unas sensaciones de placer asociadas a sus sentimientos, y
unos conceptos asociados a sus pensamientos y conocimientos, así como unas acciones físicas
asociadas a la técnica que aplica en la elaboración de la obra. Estos tres elementos básicos:
sentimientos, pensamientos y técnicas serán los recursos que utilice para materializar la obra.
El artista se diferencia del resto de los creadores de objetos en que su obra proviene de
una idea que lo ha llevado a combinar técnicas e imaginación para hacer algo capaz de actuar en
los sentidos y en los sentimientos de las personas. Cada artista impregna en su obra de manera
personal todos esos elementos y ellos influyen en la determinación del estilo que muchas veces se
convierte en un “sello” personal, fácil de identificar en el contexto de las obras de su tipo. Este
sello se va definiendo a medida que el artista va alcanzando los rasgos personales y éstos a su vez
se van haciendo comunes en su obra. Leonardo Da Vinci encontró que al difuminar los contornos
de las figuras lograba un efecto especial, lo hacía por medio de una técnica que envolvía todo en
4 Artista plástico español, nacido en Valencia en 1941.
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una especie de niebla imprecisa. A esto se le conoce como esfumato, de manera que sus obras
pueden ser identificadas a través de este detalle visual.
El Arte es la materialización de las ideas que el artista ha querido transmitir. Esto puede
verse al comparar algunas obras con otros productos no artísticos que puedan tener significación
similar. Una plazoleta cualquiera de intersección entre varias avenidas de tránsito constante en
una ciudad puede estar diseñada con la precisión de las necesidades para las horas tope, de
acuerdo a ciertos sistemas de seguridad peatonal y de circulación de carros de distinto tipo y
tamaño, a lo que se agregan la iluminación, semáforos, el rayado con los colores correspondientes
y algunas jardineras y bancas en su interior. Todo este conjunto urbano tiene básicamente un
sentido funcional y ciertos elementos diseñados para ser agradables a la vista. A diferencia de
esta plazoleta puede encontrarse una similar, que cumple las funciones anteriores pero en cuyo
centro se encuentra una gran esfera de Jesús Soto, ordenada de tal manera que todos los
transeúntes tengan la visibilidad de las diversas caras a medida que circula a su alrededor, y con
el paso de la luz del día se modifiquen los colores y las sombras de las varillas colgantes se
dispersen en distintas direcciones sobre el área en la que caminan las personas, y el viento, al
moverlas, produzca distintos sonidos. Además, las personas pueden penetrar en la obra haciendo
que las varillas y sus cuerpos se toquen. Este segundo ejemplo corresponde a la obra de Arte.
Ambas construcciones son productos de la creación humana, pero la primera de ellas tiene
mayormente –aunque no exclusivamente- un sentido utilitario, mientras que en la segunda su
creador incorporó elementos propiamente estéticos, para que tuvieran efecto sobre los sentidos de
los usuarios, es decir, su intencionalidad ha sido más de impacto artístico, aunque el objetivo sea
práctico. En la elaboración de ambas se partió de una idea, de un diseño y de ciertas técnicas.
Pero en la segunda intervino esencialmente la función creativa, el interés de conmover, agradar,
impactar al observador. La primera es una obra civil, práctica, la segunda busca además
impresionar estéticamente, aunque ambas pueden lograrlo de acuerdo a los criterios de los
transeúntes.
Existen, igualmente, producciones culturales cuya funcionalidad no ha tenido un interés
estético y no generan una valoración como ocurre con el Arte. Esto puede relacionarse con
distintas frases como: “eso es un arte” “x es un arte” y “todo un artista” “x es todo un artista”,
utilizadas para distinguir a la persona o personas que logran hacer “algo” de manera especial.
Esas expresiones vienen de los juicios de valor que establecen los receptores ante los detalles que
aprecian en ciertos objetos de su agrado y las comparan con sus ideas de lo artístico. Uno de los
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usos más frecuentes de estas expresiones se refiere a la cocina. “El Arte de cocinar” y “la cocina
es un Arte” constituyen sin duda, un tema que ha ocupado el interés desde los tiempos de Luís
XIV, conocido como el rey Sol, en cuyo reinado nació la grand cuisine classique francaise. En
este caso, la cocina simboliza una experiencia importante asociada al placer captado por medio
del sentido del gusto, sin embargo, hay un proceso que comienza por la percepción visual que se
desarrolla a partir de la captación de un plato. Esta presentación viene a ser la concreción del
proceso de producción culinario donde interviene la organización de los ingredientes, su debida
secuencia en la preparación y la posterior presentación. Todo esto generalmente proviene de una
receta y el último de esos pasos, el de la presentación, es lo que primero afecta al espectador y
que es recibida visualmente. Esta percepción visual se conecta a la vez con las diversas
experiencias vividas por el receptor en las que ha podido percibir los sabores, por lo que asocia
aquello que ve con ciertos detalles conocidos (productos utilizados, sabores que le son familiares)
y es así como se activa el sentido del gusto. Dependiendo de como se capte la imagen, puede
igualmente activarse el sentido del olfato, tanto si la captación se hace directamente o si es por
medio de una reproducción.
La imagen, al ser apreciada, se produce el primer impacto visual con sensaciones de
agrado y placer que puede asociarse con el Arte. Posteriormente esa imagen se descompone,
principalmente por aquellos “especialistas” que logran determinar los productos –ingredientesutilizados, así como el proceso seguido en su preparación. Todo esto indica que a partir de
aquella “composición” originaria concretada en una receta de un plato X se pueden generar
emociones estéticas derivadas de las sensaciones de agrado que experimente quien lo hace o
quien lo percibe y además, de esa receta se podrían hacer todas las reproducciones posibles.
Algunas composiciones artísticas cumplen este mismo proceso, por ejemplo una pieza
musical, una fotografía o una pieza de teatro. En todas ellas puede haber una partitura, un
negativo o un guión, respectivamente. En éstas, como en la referencia anterior de la cocina, ha
ocurrido la inspiración, un impulso interno asociado a la expresión de sentimientos expresados en
la composición original y de la cual se pueden hacer numerosas reproducciones.
Si se llevan estos planteamientos a otros casos, podría ejemplificarse el sentido del Arte
con respecto a otras producciones culturales. Se han catalogado como formas del Arte algunos
eventos que tienden a ser únicos e irrepetibles, tales como una jugada en un deporte cualquiera
que al ser impecables se describen como artísticas. Si se piensa en la jugada que siguió Maradona
y el consecuente gol en el partido de Argentina- Inglaterra en el año 1986, considerado uno de los
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goles más acabados de la historia del fútbol, puede ser entendido como un evento único. La
intencionalidad del jugador era clara, se trataba de cumplir su rol como jugador y precisar el
triunfo de su equipo. La oportunidad se presentó habiendo logrado evadir a todos los jugadores
que se encontró en el recorrido y hacer con un lanzamiento magistral el esperado gol. La
respuesta que Maradona dio a sus impulsos fue muy rápida, y logró su objetivo. Esa jugada no
puede ser repetida en la misma precisión ni por él ni por otro jugador, no exactamente igual. El
público se impactó y se emocionó, aún lo hace cuando observa esta jugada por medio de algún
video, pero su intención no fue impactar al público, y las emociones recibidas por el público no
fueron precisamente estéticas sino emotivas y de triunfo. Se vivió por lo tanto en este proceso y
en lo que el mismo alcanzó a producir en los observadores, una emoción de gran intensidad, de
admiración.
Se tiene entonces que toda persona puede conmoverse ante una determinada situación,
objeto o proceso de manera tal que viva esas emociones reconociendo en ello ciertos rasgos
distintivos con respecto a otras experiencias del mismo tipo y que conforman los llamados
productos culturales. Esto a su vez indica que los productos culturales están conformados por
todas las producciones humanas que son compartidas por un colectivo y que dentro de ellos se
ubica el Arte, tal y como se muestra en el Gráfico 1.

Productos culturales

ARTE

Gráfico 1.- Ubicación de las obras de Arte como producto cultural.

Debe destacarse igualmente que existe una diferencia sustancial entre estas dos clases de
productos culturales. Por una parte se ubica el producto cultural cuyo significado reside en poseer
valores sociales propios de algún grupo en particular, su contenido fortalece y representa su
identidad, es decir, ilustra las ideas, formas de vida, los conceptos de gusto y la estética propia de
un determinado conglomerado humano y del momento histórico. Por otra parte, el producto
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artístico contiene valores propiamente estéticos y ciertas cualidades artísticas que le permiten
trascender a un momento histórico. La Gran Muralla China, construida para proteger el imperio
de ese país desde el siglo III a. C. de los ataques de los nómadas xiongnu de Mongolia y
Manchuria, tenía como propósito que los invasores trajeran caballerías. Su objetivo era bélico,
concebida para el beneficio específico de un colectivo. Se ubica como producto social de ese
momento, pero el carácter estético que atribuyeron sus diseñadores ha hecho que ella, al ser un
producto cultural-artístico, haya trascendido de su momento y sea considerada actualmente como
una de las siete maravillas del mundo moderno, ante la cual muchas personas se asombran y se
admiran.
Si se menciona un ejemplo netamente cultural puede señalarse la famosa UNIVAC,
(NIVersAl Computer), la primera computadora comercial que aparece en 1951 y a partir de la
cual se fue progresando hasta llegar a los avances de la tecnología digital actual. Este producto
cultural cumplió una función práctica, social, netamente útil a ciertos intereses sociales, a los
propios avances de la ciencia y la tecnología, pero en ella no intervinieron los aspectos de tipo
estético propiamente dicho, aún cuando se hayan seguido ciertos elementos de diseño.
En el segundo de los planteamientos iniciales se señala que el Arte es recepción. Toda
obra de Arte es susceptible de ser recibida por el público ya que como producto tiene la
capacidad, toda vez que se materializa, de entrar en contacto con un receptor. Esta recepción
puede ser de aceptación o de rechazo y esto dependerá de ciertos factores personales de quien la
recibe.
Existen distintos aspectos que intervienen en este proceso de recepción, uno de ellos es el
que esta recepción puede ser planificada o casual. Al hablar de la recepción planificada se asume
que el receptor vive dicho proceso por la disposición personal para hacerlo, es decir, se prepara
para recibir el producto artístico. Esta primera forma de percepción tiene que ver con aquellos
públicos que contienen ciertas condiciones culturales asociadas con el consumo del Arte. Estas
condiciones se han dispuesto socialmente a lo largo de la historia en correspondencia con
mecanismos de consumo del Arte que a su vez identifican el Arte en función de sus posibilidades
para ser consumido como un elemento de distracción, así como un potente rasgo propio de los
espacios académicos. En este caso, existe un patrón social de consumo del Arte que prepara al
público para su apreciación y éste recibe las distintas manifestaciones artísticas con una
predisposición a hacerlo, para lo cual se disponen voluntariamente.
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Estos públicos registran un cierto conocimiento o curiosidad por el Arte y sus
motivaciones varían, dependiendo en cada caso del interés personal o de la formación académica
que posean. Los museos, las galerías y teatros son espacios diseñados específicamente para que
ocurran estos eventos y la difusión de las obras en estos lugares se dispone para que se sigan
algunos objetivos propios de las exhibiciones, teniendo especial importancia los contextos
espaciales y los elementos de apoyo que refuerzan la recepción.
En los museos, por ejemplo, se despliegan planes de captación del Arte por medio de
proyectos curatoriales que permiten organizar las muestras con textos, material didáctico,
presencia de guías de sala, videos y todo un esquema museográfico con el uso de colores,
iluminación, mobiliario y demás implementos. Todo ello persigue que la recepción de la obra por
parte de los públicos sea lo más precisa posible, de acuerdo a los conceptos que se persigan y en
los que se proyectan los valores de una obra, un estilo, una época, un artista o un eje temático. En
estos casos, la recepción está fuertemente influenciada por los intereses institucionales y son
fundamentalmente educativos. Estos propósitos se siguen en otros contextos tales como un
concierto, donde el espacio, la acústica y el ambiente programado esperan impactar de una
manera determinada en el receptor. No será igual el contexto de una presentación del Mago de
Oz, con su rock y la vestimenta negra, acompañamiento de humo y guitarra, a una presentación
de la Orquesta Juvenil Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por

Gustavo Dudamel. La

recepción de la obra en este caso es igualmente de impresión sobre los sentidos que se activan de
acuerdo a la especialidad artística y en esto tienen influencia los aspectos sensitivos, los intereses
y los conocimientos acerca del Arte. Puede suponerse que un comerciante de la empresa musical
asiste a un concierto en búsqueda de nuevos talentos. Los efectos visuales que aprecie en
conjunción con la música pueden tener un impacto sobre él, pero su propósito comercial, su
interés económico puede llegar a superar las propias emociones. No se trataría en todo caso de los
“gustos” por lo que escucha, sino de lo que considere que puede ser útil a sus intereses
económicos.
En cuanto a la recepción casual, ésta ocurre cuando el receptor entra en contacto con el
Arte de manera inesperada, cuando no se ha dispuesto o capacitado, o cuando no se lo espera en
un momento determinado. Puede suceder en este caso que la obra esté ubicada en un lugar en el
cual el receptor coincida coincidencialmente y que al percibirla ésta impacte a través de sus
sentidos, en sus emociones y pensamientos. Este tipo de recepción del Arte ocurre por intermedio
de distintos recursos, por ejemplo, los medios de comunicación y las fuentes impresas o sitios
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públicos. Particularmente tienen incidencia y mayor despliegue lo que se capta a través de los
medios de comunicación masiva, ya que éstos hacen uso constante de objetos artísticos
precisamente con la finalidad de impactar a los receptores, lo cual favorece este tipo de
apreciación. Dentro de las diversas formas del Arte, destaca el uso recurrente de la música, lo que
ha alcanzado mayor difusión especialmente a través de las empresas reproducción musical que
facilitan su distribución y consumo a los distintos receptores.
En este orden de ideas, destacan diversos tipos de recursos artísticos y la manera como
éstos llegan al público. Los espectáculos públicos, por ejemplo, cumplen la función de llegar a
todo un colectivo y la recepción de este tipo de manifestación artística depende del estilo de la
actividad donde el espectador interactúa con los actores, como es el caso del teatro de calle, aquí
la recepción se convierte en una vivencia real, o como ocurre con algunas de las obras de las artes
que tienen la función de hacer participar al receptor, tales como los penetrables de Jesús Soto, las
cuales buscan que el espectador "penetre" en la obra a través de los materiales que la componen,
donde las piezas que cuelgan se mueven con el espectador dentro de ella, produciendo una
vibración sonora. Por medio de estas obras el artista ha logrado una vinculación entre la pintura y
la música; aunque tienen un sentido pictórico por el color, tienen también un carácter escultórico.
La recepción del Arte puede generar impresiones diversas en el público casual. De hecho,
todo receptor cumple por naturaleza la función de receptor involuntario, ya que está destinado a
coincidir con las distintas manifestaciones artísticas en innumerables lugares. En una sala de
espera de un consultorio médico, un visitante puede encontrarse con un conjunto de obras
pictóricas armónicamente organizadas en las paredes, cuyos colores de fondo destaquen ciertos
temas que le sugieran sentimientos y pensamientos diversos al observador. Todas ellas pueden
estar identificadas con los datos correspondientes al artista, el título, la técnica y la fecha de
elaboración, por lo que la comprensión de la obra pudiera estar además apoyada con datos
precisos. Igualmente, esta sala puede tener de manera permanente un fondo musical donde
predominen Vivaldi, Chopin, Beethoven, Mozart, y que reproduzcan distintas obras magistrales
de estos compositores. Asimismo, sobre la mesa pueden reposar un grupo de libros de poesía de
escritores de distintas partes, entre ellos, Neruda, Benedetti y Machado. El visitante se
encontraría así con un ambiente inesperado de formas artísticas que pueden tener un impacto
sobre él.
Este último ejemplo permite hacer referencia a otro aspecto. Las sensaciones que pueda
tener un receptor con respecto a una obra original o con la presentación de una pieza en vivo,
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puede variar significativamente. No sería el mismo efecto leer directamente del libro encontrado
en la mesa de la sala de espera que detenerse frente a un sitio donde esté reunido un grupo de
personas y en él se encuentre un poeta leyendo sus textos, dando a su lectura todos los rasgos
vocales que impriman los sentimientos que él ha querido manifestar.
En cualquiera de los casos, el receptor es el sujeto que entra en contacto con el Arte, tanto
esté o no provisto de conceptos, conocimientos, intereses o gustos. Vive en ese encuentro un
proceso en el que sus sentidos se activan alcanzando emociones, responde a los diversos efectos
que esto tiene y que se relacionan con sus vivencias, sus experiencias, sus sentimientos, estados
de ánimo, sus conocimientos, afinidades, sus conceptos de belleza y el gusto personal. Todos
estos aspectos lo colocan frene a la obra con distintos intereses, tanto si es un observador
desinteresado que es “capturado” por los elementos sensibles y por ciertos rasgos que le han
despertado interés; o si es un receptor que tiene intereses –estéticos, intelectuales-comerciales- en
la obra. Las sensaciones son las respuestas primarias que el receptor genera, de agrado o
desagrado, y que en la medida en que ese proceso se hace racional o profundiza en la evaluación
de los diversos componentes de la pieza artística, lo llevarán a elaborar juicios acerca de ella.
Estos juicios de valor tienen incidencia en las relaciones posteriores que se establecen
entre el receptor y la obra y que como se ha expuesto, se refiere a las emociones que despierta en
él, al estado de ánimo, sus conocimientos sobre el Arte, el contexto en el que se encuentre; si la
recepción es intencional o involuntaria y de acuerdo a los propios valores estéticos y
conceptuales que conserve la obra. Esto consiste en un proceso de desmontaje, interpretación,
valoración, juicio de la obra de acuerdo a la aceptación o rechazo que se tenga de ella.
Generalmente el Arte se hace más comprensible para aquellos receptores que están familiarizados
con ciertos elementos. Los cantos gregorianos, compuestos durante la edad media por el Papa
San Gregorio el Grande, quien se decía había sido inspirado por el Espíritu Santo, han quedado
prácticamente reducidos al contexto de los espacios sacros o a los amantes de la música clásica,
pero esta expresión musical se hace muy distante para otros receptores, por ejemplo, para los
grupos indígenas que disfrutan mucho más de acompañamientos de instrumentos populares,
originarios de su cultura y asociados a rituales y creencias. Sin embargo, esto no excluye las
emociones que pueda despertar tanto el canto gregoriano a un habitante de las zonas indígenas,
como que la música indígena pueda conmover a un amante de la música clásica.
Estas distinciones tienen que ver con los patrones de belleza y los conceptos de Arte que
maneje el receptor. En la historia del Arte existen importantes ejemplos de que la valoración del
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Arte ha estado pautada por los patrones impuestos socialmente, y de ellos se deriva una
influencia sobre el receptor en el proceso de valoración. Van Gogh sólo vendió un cuadro de las
870 obras que pintó, ya que su pintura no era valorada en su momento, sin embargo, el “Retrato
del Doctor Gachet” (1890), fue vendido, cien años después de su elaboración, por 82.5 millones
de dólares.
Como se señaló anteriormente, la recepción de la obra depende primeramente de las
emociones que ésta logra despertar en el receptor y el primer contacto del receptor con la obra es
muy importante. Ésta puede modificarse de acuerdo a las reacciones posteriores del mismo. Un
primer encuentro con la ópera, para un desconocido de este Arte, puede causar desconcierto en
tanto no logre entender de qué se trate, pero a medida que la obra avanza y se ponen de
manifiesto las escenas, las voces y los acompañamientos musicales, el receptor puede reconstruir
sus impresiones transformándolas en deleite y en emociones de tristeza o alegría según en tema
que se esté desarrollando.
Muchas de las obras de Arte a lo largo de la historia han tenido una funcionalidad
específica en el público. El Arte colonial traído a América, producido en su mayoría por artistas
españoles, tenía como finalidad impactar en la conciencia religiosa de los indígenas y
convertirlos al cristianismo. Ellas eran utilizadas como complemento de los procesos de
evangelización y las pinturas, específicamente, narraban muchas veces con crudeza escenas de la
vida de Jesús en las que se mostraba el drama de su muerte. Estas imágenes al ser observadas por
el público, producían estados de emoción que convencían de aquello que se apreciaba. Eso fue
similar con la música sacra que se instrumentaba en las iglesias, que aumentaba la fe de los
creyentes con el acompañamiento del órgano y el ambiente organizado en su interior.
Se entiende que el Arte funciona como un lenguaje y que su desarrollo implica un
proceso. La obra, como producto, transmite un mensaje y éste es interpretado por un receptor. El
artista será el emisor y la materialización de la obra es el recurso por medio del cual envía el
mensaje. Ese proceso de recepción supone que la obra transmite todo un caudal de información
acerca del estado interno mental del artista y al componerse de elementos que afectan los sentidos
tiene una carga emotiva sobre el receptor, quien establece juicios de valoración sobre lo que
percibe.
Es necesario precisar que existe un conjunto de aspectos que tienen relación tanto con la
producción como con la recepción. Esto se entiende de la siguiente manera.
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En primer lugar está el lado de la producción. En el contexto del Arte esto se asocia a la
creatividad, es decir a las capacidades que tiene el artista de elaborar cada vez, en cada proceso,
de un nuevo producto, en el que se evidencia la innovación, la imaginación, una idea innovadora
que da como resultado un objeto artístico nuevo. La principal cualidad para que una obra sea
creativa es su originalidad. El artista es potencialmente creativo y el acto artístico consiste en
agrupar todos los elementos obtenidos de sus vivencias, experiencias, sentimientos y
pensamientos para hacer un nuevo registro. Aunque utilice una misma técnica o un mismo estilo,
cada una de sus producciones será diferente. Existen obras de un mismo artista que son muy
parecidas, pero cada una de ellas será original, creativa. Piet Mondrian (1872-1944), artista
geométrico utilizó en su obra planos geométricos, frecuentemente rectangulares y los colores
primarios, desde lo cual repudia las características sensoriales de la textura y la superficie y
elimina las curvas. De esta forma elaboró muchas obras que contienen un gran parecido entre sí,
pero no sólo su propuesta y su estilo fueron creativos y únicos, sino que cada obra por separado
está caracterizada por esa misma creatividad.
Toda obra de Arte es valorada por la presencia de la creatividad del artista y ésta desde
una perspectiva teórica de la Psicología, tiene que ver con cuatro aspectos básicos, que pueden
ser examinados a la luz de una Teoría Lógico-Semiótica (Peirce, 1974):
- El aspecto pragmático (o sociocontextual): se refiere al momento histórico en el que se
ubica la producción de la obra. La creatividad es construida sobre la base de los intereses de los
grupos sociales en un determinado momento histórico. Uno de los aspectos de mayor
consideración en este sentido es el hecho que el artista está sujeto a los patrones de belleza que le
son impuestos, a los conceptos bajo los cuales su obra será aceptada y recibida. Se puede ser más
o menos creativo en la medida en que el artista logre captar los intereses y las expectativas de su
grupo social en su respectivo momento histórico, es decir que mientras el artista no cuente con la
libertad para crear, esta creatividad estará sujeta a las exigencias que le impone la sociedad.
Aristóteles, por ejemplo, no habría jamás pintado “El fusilamiento del 3 de mayo” ni mucho
menos Bush, si hubiera sido artista. De hecho esta obra fue pintada entre 1813 y 1814 por Goya,
en la que plasmó la lucha del pueblo español contra la dominación francesa en el marco del
levantamiento del dos de mayo al inicio de la Guerra de Independencia Española. Este tema era
familiar para el pintor, responde a un encargo y en ella, el pintor dejó plasmada su creatividad
partiendo de un hecho histórico, de los intereses que le eran solicitados y que se oponían a los
temas tradicionales de esa época, básicamente impuestos por el cristianismo y el antiguo régimen.
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- El aspecto semántico (o de significados): se refiere a la idea, a los contenidos mentales
que el artista pretende transmitir. La creatividad es construida sobre la base de la originalidad de
la idea, que a su vez resume ciertos sectores de la realidad. Esto ha determinado que muchos
artistas hayan sido desplazados y su obra no sea valorada en el momento de su elaboración. El
artista capta de la realidad algunos elementos que reconstruye en una imagen innovadora. En el
ejemplo de “El fusilamiento del 3 de mayo”, Goya toma un evento que había ocurrido y que era
familiar para él, es un tema implícito en sus principios como español y a una posición política
con la que él se identificaba. El artista quiso transmitir el dolor, la muerte, el horror de la guerra.
- El aspecto sintáctico (o de lenguaje): se refiere a la composición, al juego de signos y a
la estructura de encadenamiento de los símbolos que constituyen un sistema comunicacional. La
creatividad es construida sobre la base de la originalidad del juego constructivo de elementos
expresivos. Es cuando el artista selecciona todos aquellos elementos que considera importantes
dentro de la organización de una obra, por medio de los cuales comunicará lo que desea hacer
perceptible a otros. Goya selecciona el momento preciso del fusilamiento, lo ubica en la noche,
ya que el suceso ocurrió en las primeras horas de la madrugada. Coloca dos grupos de hombres,
unos de espalda uniformados, quienes fusilan al otro grupo de campesinos, desarmados, algunos
ya han sido ajusticiados y otros esperan su momento final. En el centro de la composición hay un
hombre arrodillado y aparentemente ensangrentado, con los brazos abiertos. Se observan
igualmente bayonetas, los uniformes y las armas, símbolos de la guerra.
- El aspecto físico (o mediático): se refiere a la técnica artística, a los modos físicos de
transmitir perceptualmente, biológicamente, las estructuras sintácticas anteriores. Es aquí donde
el artista aplica una técnica que maneja, al dominio de ciertos materiales. La obra señala
anteriormente, elaborada por Goya, es un óleo en la que el artista trabaja con juego de luces y
sombras para darle mayor dramatismo a la composición. Recurre al paisaje y el tema está
centrado en el tratamiento de los sentimientos y de los cuerpos humanos.
Como queda expresado, esos cuatro aspectos de la creatividad se ven reflejados en el Arte
como producción, e igualmente estos se hacen presentes en el Arte como recepción. En este
sentido se refiere a las percepciones que tiene el receptor como ente que capta los aspectos
creativos de la obra y que en sí, desde su condición de receptor, intervienen en la interpretación
de la misma.
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- En lo que corresponde al aspecto pragmático (o sociocontextual) del receptor, en tanto
posee ciertos rasgos de creatividad propios, éstos se activan al entrar en contacto con la obra. Éste
como un ser social, como parte de un colectivo, comparte con este colectivo, creencias y valores
que le han fijado niveles de evaluación hacia lo creativo. Esto responde a las ideas y convicciones
acerca de la creatividad. Su manera de relacionarse con el Arte dependerá de esos criterios que se
hayan insertado en su conciencia y en su manera de responder a los estímulos artísticos, tanto
sean de aceptación, como de rechazo. Para el receptor es mucho más comprensible lo que le es
familiar, aquello con lo que se identifica, que le habla de sus referentes sociales e históricos. Los
murales de Diego Rivera relataron la esperanza y las ideas de la Revolución Mexicana, ante los
cuales el pueblo no sólo se deleitaba por sus valores estéticos, sino porque relataban hechos
históricos de fácil interpretación. Estas obras diseñadas para el consumo de públicos numerosos,
al ser observados por los grupos indígenas y campesinos especialmente, encontraron la belleza
reflejada en los personajes con vestuarios y ambientes habituales a sí mismos. Además, les
asombraba la magnitud de las pinturas colocadas en espacios públicos para ser apreciados por
todos, con lo cual los receptores se veían reflejados en un contexto histórico y social del México
de principios del siglo XX.
-En cuanto al aspecto semántico, el receptor, del mismo modo que el artista conserva
ciertas ideas, sensaciones y contenidos mentales que le permiten entender el significado de la
obra desde un punto de vista de la creatividad. El receptor del Arte egipcio entendía con precisión
el significado de las figuras que narraban las historias de los faraones y el funcionamiento de su
sociedad. Hoy día, esas ilustraciones resultan interesantes y son motivos de estudio para muchos
investigadores o amantes del Arte, pero la comprensión de los mismos es distinta a la que
pudieron experimentar aquellos habitantes. Igualmente, sería incomprensible para esos receptores
entender el significado de “Blanco sobre Blanco” en los mismos términos que lo hizo el receptor
de 1918, cuando Malévich lo pintó. En todo caso, el receptor asocia la información registrada
como experiencia y en los propios conceptos acerca de lo que significa ser creativo con la
interpretación y aceptación o valoración del Arte. Estos ejemplos fueron evaluados y valorados
de acuerdo a lo que cada receptor consideraba que era creativo. Para un inexperto en los patrones
de la estética puede que la pintura de Malévich llegara a parecerle absurda, inexplicable, mientras
que para aquellos receptores que mantenían una relación de aceptación con las nuevas ideas del
Arte en aquellos tiempos, la obra venía a renovar los patrones estéticos y creativos hacia nuevas
maneras de hacer Arte.
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- El aspecto sintáctico corresponde, en el caso del receptor, a un elemento importante
referido a la decodificación de la obra, a la descomposición de aquellos símbolos que utiliza el
artista y que son determinantes en su comprensión por parte del receptor. Es cuando en ese
proceso de compenetración con la obra el receptor descompone todos los elementos que la
conforman para hacerla entendible a sí mismo. El lector que logre identificarse con Cien Años de
Soledad encontrará las diferentes recreaciones que hace García Márquez de una historia llena de
fantasía, y no sólo descubrirá la maravillosa creatividad de este escritor, sino que estimulará la
suya.
- El aspecto físico viene a ser el elemento que permite al receptor contacto con la
creación. Todos aquellos rasgos que percibe a través de sus sentidos y que de acuerdo a sus
capacidades sensitivas, a sus ideas, sentimientos y experiencias podrá asimilar y evaluar como
creativas. Este es uno de los aspectos que le ayuda, como rasgo perceptible propiamente dicho, a
distinguir las capacidades creativas que están presentes en la obra al mismo tiempo que utiliza las
suyas y éstas últimas le sirven de patrones para elaborar su juicio de valor.
El Arte como proceso y como producto
Por otro lado, el Arte puede entenderse como proceso y como producto. En el primer
caso, el Arte como proceso, se trata del trayecto desde el "impulso" artístico y desde la búsqueda
de la idea creadora, pasando la acción, la elaboración de la obra, hasta que la misma esté
terminada, la cual constituiría el Arte como producto.
Cuando se habla del proceso artístico, se está refiriendo al recorrido que sigue la obra en
el interior del artista y en el paso a su materialización hasta que es culminada. Toda obra tiene
como punto de origen una idea y ésta es el primer pensamiento que se fija el artista de aquello
que le interesa hacer. Esa primera idea viene de ciertos impulsos combinados entre las influencias
que recibe del medio ambiente y de su mundo interno. Intervienen todas aquellas experiencias
que éste ha acumulado a lo largo de su vida, la relación con otras personas, sus conocimientos
adquiridos, los sentimientos, las ideas y pensamientos, y las motivaciones por parte del contexto
donde se ubique.
Asimismo, el artista forma parte de un colectivo que influye poderosamente en él, con
quien comparte normas, valores, creencias, sentimientos, ideales y conflictos. Esa relación social
que conforma los rasgos culturales se desarrolla en un escenario físico que también tiene
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influencia sobre el artista. El paisaje, el clima, el ambiente en general cumplen una importante
función en la delimitación de los estados internos del ser humano y en la estructura de sus
relaciones personales. De tal manera que cuando el artista elabora una obra, todo ese conjunto de
elementos actúan sobre él. Ese universo de registros los va acumulando a lo largo de la vida y de
ellos se configuran sus convicciones acerca del bien y el mal, la vida y la muerte, las nociones de
gusto y belleza. Todo esto determina la concepción de cada una de sus obras y al mismo tiempo
define su conciencia. A ello se unen sus experiencias y sentimientos, lo que ha vivido en el curso
de las relaciones con el exterior y en su propia definición biológica e ideológica y emotiva.
Es importante en este contexto hacer referencia al papel que juega el momento histórico
que le corresponda vivir al artista y la influencia que esto tiene en la producción del Arte. Los
acontecimientos que se estén desarrollando pueden ser determinantes en la conformación de la
obra y se aprecia a lo largo del pasado cuando en cada época el Arte se ha clasificado de acuerdo
a los sistemas sociales, políticos, ideológicos, económicos e intelectuales, en general. Los datos
que recibe el artista serán factores que condicionen la selección del tema y los elementos
simbólicos y expresivos, y en otro sentido, este contexto repercute en las evaluaciones y
valoraciones de la obra por parte de los receptores. La famosa creación literaria de José
Hernández,

El Gaucho Martín Fierro, refleja la realidad de los indígenas de Argentina y

Uruguay. La crítica literaria señala que la inspiración del autor fue que su familia llegó a poseer
una estancia donde él pasó gran parte de su niñez y juventud y allí conoció un gaucho rebelde que
tenía ese nombre y apellido. Esta obra es así considerada una protesta contra el presidente
argentino de entonces, Domingo Faustino Sarmiento, y al mismo tiempo la descripción de una
situación social y política que incidió en el escritor y lo sensibilizó hasta dejarlo expresado en
este poema narrativo. La historia vivida por el autor en su infancia marcó fuertes recuerdos que
lo llevaron a la idea de manejar ese tema en su obra literaria. Las vivencias, los detalles, la
personalidad de aquel hombre habrían de quedarse en su conciencia para que posteriormente se
materializaran en el libro.
En todo caso, el artista conserva en su interior un mundo que es inabarcable. Este mundo
imperceptible a los demás está a su vez influenciado por el mundo físico, cultural, natural y
afectivo, así como los hallazgos y conocimientos formados a lo largo de la vida y que definen en
cada quien una personalidad individual y única. Cada artista tiene una manera diferente de
percibir la realidad y de comunicarla, en cuyos procesos es importante su conciencia, es decir,
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todo aquello que acumula con ciertos valores de importancia, tanto los recuerde o permanezcan
en el subconsciente y se manifiesten de otras maneras, por ejemplo, a través del sueño.
De este contexto el artista extrae aquello que le interesa, le conviene o desea representar.
Esta apreciación sugiere las distintas motivaciones que pueden conducir al artista a hacer una
determinada obra y estas contribuyen en la selección de los datos que cada uno va a imprimir a su
producción. El interés del cubano Alberto Korda era cubrir, como foto reportero de la
Revolución, la despedida del duelo de las víctimas del sabotaje al barco francés La Coubre. En
ese momento logra capturar una imagen del Che que llegaría a ser una de las fotografías más
famosas del mundo.

Su propósito era documentar un momento y alcanzó una obra cuyas

dimensiones históricas ni él mismo esperó obtener. A diferencia de esta fotografía, Lennart
Nilsson dispuso de toda la tecnología fotográfica para 1965, y capturó con el título “el drama de
la vida antes del nacimiento”, a un feto en el útero. Es igualmente una de las fotografías más
importantes del mundo, pero el propósito fue otro. Se ve así que el proceso creativo de la obra de
Arte se asocia con distintos intereses. Un artista puede plantearse diferentes motivaciones cuando
va a desarrollar su obra. Para un músico, componer una pieza musical infantil evocaría sus
vivencias de niño o sus relaciones con sus hermanos o con sus hijos. Podría en este caso, tomar
las ideas partiendo de un sentimiento expresivo asociado a las vivencias más íntimas personales
en las que evocará recuerdos, y si estos son alegres, esas letras o melodías reflejaran esa alegría,
del mismo modo que lo haría si prevaleciera la tristeza. Igualmente, pueden sostenerse e
inspirarse en situaciones sociales como ocurre con la música de protesta en las que se ponen de
manifiesto ciertas realidades sociales. Este tipo de composiciones musicales buscan hablar a
favor de un colectivo.
Todo artista en su proceso creativo tiene una relación muy estrecha con las distintas
condiciones sociales, ambientales y personales. En todo caso, este proceso parte de un estímulo
que recibe y que puede ser tanto espontáneo como inducido. Los estímulos espontáneos son
aquellos que ocurren en el creador como parte de su mundo interno asociado a sus sentimientos y
relación con el hecho artístico. Aquí se integran sus necesidades de expresarse, el hábito de hacer
Arte, de donde se desprende que en cualquier momento el artista puede decidirse a hacer una
obra, o puede ocurrir lo contrario, si se trata de un estímulo inducido, donde intervienen los
contratos sociales. En los primeros generalmente ese proceso es libre, mientras que en el segundo
se ponen de manifiesto otros intereses. No es lo mismo para un pintor elaborar una obra sin
presiones o compromisos

que hacerla de acuerdo a lo que le es impuesto. Esto es muy
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importante en el proceso creativo ya que son determinantes los objetivos que guían en el proceso
creativo, en los propósitos que deba alcanzar medio de ella.
Una vez definida la idea el artista pone en práctica ciertas técnicas con las cuales se
familiariza y que son de su agrado y dominio. A través de esa técnica da tránsito de esa primera
etapa a la conformación de la obra. Este momento de la creación artística es variable pues
algunos artistas son muy rápidos para trabajar mientras que otros tardan mucho tiempo. Antonio
José Fernández (El hombre del Anillo) podía pintar un cuadro en media hora o tardarse más de
una semana. En el primer caso, su obra no tenía tema establecido, él mismo explicaba que la idea
se le iba ocurriendo en el mismo momento en que se colocaba frente al lienzo blanco; en el
segundo caso, si era un encargo de tema religioso tardaba mucho más pues no era de su agrado
trabajar temas por encargo y menos si se trataba de temas religiosos. Beethoven tardaba un año
en componer una sinfonía, mientas que Wagner tardaba un mes y Mozart una semana. En cada
caso depende de algunos aspectos tales como la temática seleccionada, la dimensión de la obra
que se proponga hacer, las presiones por parte del contexto, y el propio alcance de la idea que se
ha fijado o el propio hábito del artista, su estilo y el método que lleva a cabo para desarrollarla.
Alcanzada la conformación de la obra, ésta se convierte en un producto y se pasa así a la
segunda categoría de esta distinción. El Arte como producto.
El mundo entero está relacionado con el Arte. Cada período histórico del pasado se
identifica por alguna de las manifestaciones artísticas. Todo grupo humano ha logrado en el curso
de su historia crear formas artísticas y muchas de ellas han sido difundidas masivamente en el
mundo a través de los sistemas comunicacionales cada vez más avanzados, especialmente a partir
del siglo XX, gracias al avance de la tecnología y esto puede verse reflejado en distintas
manifestaciones culturales. La música, por ejemplo, debe su difusión a los programas de
reproducción en copias numerosas distribuidas en todo el mundo, en las que se incluyen los
distintos géneros que permiten tener a disposición cualquier composición musical y consumirla
en cualquier lugar, incluso los programas de Internet favorecen la recuperación de colecciones
completas de música de todos los tiempos a través del uso de los aportes suministrados por la
tecnología que beneficia a los usuarios en el disfrute y conocimiento de este Arte. Esto ocurre
igualmente con las Artes plásticas, la literatura, recientemente el cine y la fotografía, y en menor
medida, el teatro y la danza. Podemos decir entonces que el Arte como todos los demás logros de
la acción humana se hacen del conocimiento y uso colectivo.
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Al decir que el Arte es un producto se le está asignado una cualidad propia del marketing,
es decir que una vez alcanzada la obra por parte del artista, se convierte en un objeto cuyas
composiciones son ofrecidas a un público para su disfrute. Pero a diferencia de todos los demás
productos, el Arte viene a satisfacer necesidades, deseos y demandas muy particulares, asociadas
con ciertos ideales económicos o por el placer estético, todo ello determinado por el tipo de
público que los recibe.
Esta afirmación plantea la distinción entre los receptores que se relacionan con el Arte
como consumidores interesados comercialmente, o económicamente y aquellos cuya relación se
basa en aspectos estéticos, sensibles. En el primer grupo se pueden ubicar todos aquellos
receptores dedicados al comercio del Arte, tanto gusten de él como si sólo lo hacen por un interés
de ganancias o por prestigio. En el segundo grupo se ubican todos los receptores que no tienen
interés o no disponen de las condiciones necesarias para adquirir obras, pero disfrutan de ella
desde el punto de vista del gusto y la admiración.

Dentro de este segundo grupo existe

igualmente una colectividad que cumple una importante función en el mercado del Arte ya que si
bien no compra, demuestra cierto interés y esto sirve para incrementar el prestigio que representa
la adquisición de obras y aumentar las ventas. Incluso de forma indirecta este negocio es de
provecho apetecible para los pocos que pueden permitirse el lujo de adquirirlas. Estos son
mayoritariamente los “grandes coleccionistas” algunos de los cuales comenzaron alcanzando
ganancia en el negocio, hasta llegar a ser considerados expertos en el tema, o quienes por gusto e
interés se fueron motivando hasta hacerse coleccionistas, de lo cual se pueden discriminar tres
grupos, dispuestos así de acuerdo a los fondos que manejan, a los valores de las obras que
poseen, y, las finalidades de su negocio en pequeños, medianos y grandes.
El coleccionismo tiene mucha importancia dentro del mercado del Arte y del papel de
receptor y la valoración de la obra. Esto va a depender del espacio en el cual se lleve a cabo la
actividad propiamente dicha. En los museos las colecciones no cumplen una función netamente
comercial, éstas son valoradas como patrimonios que permiten la definición de algunos aspectos
que ellas representen. El coleccionismo tiene una trayectoria en correspondencia con los cambios
sociales, cuyo antecedente se ubica en la prehistoria, cuando los objetos se guardaban en un lugar
exclusivo porque cumplían una necesidad especial y que posteriormente, durante las culturas
teocráticas se les diera un sentido de admiración y ostentación como expresión del poder, hasta
que en el mundo romano se alcanzara una importancia tal que originó el nacimiento de los
museos, así como también la inversión de capital y el mercado del Arte, convirtiéndose en un
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elemento de prestigio social. Posteriormente en el Cristianismo el Arte, especialmente el de tema
religioso, se asocia la liturgia y se admira por su riqueza y función, para darle paso a la burguesía
del Gótico cuando

objetos se aprecian más por sus características que por su función; el

humanismo valora las antigüedades y en los siglos XVII y XVIII al aumentar la burguesía,
aumenta el valor al Arte, éste se hace instrumento de la nobleza y la aristocracia. La academia
mantiene el monopolio de la educación artística y la producción artística es normalizada,
aumentan las grandes colecciones hacia los siglos siguientes y para el siglo XX aparece el
comprador, las subastas y todo un negocio del Arte.
Esto indica el valor que se le ha asignado a la obra de Arte en asociación con las
estructuras de poder existentes y como su importancia en el mercado ha estado fuertemente
relacionada con las ideas de prestigio que adquiere el artista en los contextos institucionales, es
decir, su valoración (lo que en el Modelo Teórico será llamado certificación).
Debe destacarse igualmente que toda obra de Arte estará sujeta a ciertos esquemas
relacionados con el artista y con el usuario, donde destacan aquellos beneficios que éste viene a
cumplir. Por una parte, el Arte tiene en el campo de las sociedades una finalidad.
Independientemente de sus valores para el contexto en el que ella se ubica como producto, es
decir, tiene un “uso”. La obra se caracteriza por estar compuesta desde el punto de vista estético
por ciertos rasgos de belleza y armonía que pueden ser del interés del consumidor. Asimismo, son
proclives a generar o entrar en los patrones de estatus social por lo que su adquisición tiende a
estar en relación con los grupos de poder o con los sistemas económicos.
Todo esto dependerá de importantes factores tales como:
-Los atributos perceptibles, es decir todos aquellos componentes propiamente artísticos
cuya organización, en el contexto de cada obra, sean aceptados por el receptor. Para una pintura
esto equivale a la organización de los colores en el espacio, el juego de luces y sombras, el
manejo de la perspectiva, los planos, texturas, formas, figura y fondo. En este caso influyen en su
valoración el estilo, el diseño y la calidad del trabajo.
-Los atributos culturales, aquellos que se refieren a la época en que la obra fue realizada o
a los datos del artista. Tanto la antigüedad del producto como el renombre de su autor le darán
mayor valor. Éstos tienen mucha importancia en el proceso de valoración comercial ya que de
ello depende que se atribuya mayor cuantía.
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-Los atributos intelectuales, referidos a los temas que se manejan en la obra, a los
conceptos emitidos.
Conviene destacar que cuando se habla del Arte como producto se está refiriendo a un
objeto que llega a un colectivo, ya sea que ese tránsito se de por medio de todo un mecanismo del
marketing especialmente para ser comercializado, o que el mismo sea para uso exclusivo de la
percepción y disfrute. En cualquier caso, la relación que se establece entre ese “producto” y el
receptor será de consumo, y esto ocurre independientemente de si la respuesta es una reacción de
placer o si conduce a una negociación. En ese proceso de comercialización intervienen la calidad
artística de la obra, el reconocimiento del artista y los aportes dados por la crítica especializada,
así como las exhibiciones que se haya hecho de ella y el prestigio o valía en torno a los
diferentes artistas.
En el campo del Arte como producto tienen gran competencia las subastas, los concursos
y las empresas destinadas a este fin. Un ejemplo lo representa el caso particular de las galerías
que muchas veces se dedican a la reventa de obras conocidas; las llamadas de garaje, que se
dedican al alquiler de sus espacios con un fin netamente económico, y las de menor importancia
cuya función es servir de locales para la venta de obras de menor cuantía. Todas ellas centran su
trabajo en la valoración de la obra más desde un punto de vista comercial que artístico
propiamente dicho. En sí, se trata de la evaluación de distintos aspectos estéticos que colocan la
obra ante el criterio de expertos quienes catalogan la importancia comercial que éstas tienen en el
mercado y tienen mucha repercusión en el proceso de valoración comercial, cuyos juicios
suscitan motivación en el consumidor, así como también provocan patrones de compra en los
usuarios. Esto se ve apoyado por los medios de comunicación al impulsar aquellos productos
artísticos que más les conviene promover estimulando el comercio en los distintos ámbitos
culturales.
Arte como hecho puro y como hecho institucionalizado
En una tercera distinción está el Arte como hecho puro, en cuanto hecho exclusivamente
psicológico, y el Arte como hecho institucionalizado, regulado, canonizado, sometido a
formalidades sociales. Perkinson (2005), hablando sobre el origen de la pintura francesa, llama al
primero "curious" (curioso, ingenuo) y al segundo lo llama "canonical" (canónico). Esta
distinción se refiere a un proceso de contextualización.
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Al referirse al Arte como hecho puro, psicológico, se está hablando de la expresión
espontánea por la que atraviesa el artista cuando crea una obra. En este caso, el desarrollo de la
acción creativa consiste en la producción sin intereses, en el acto mismo de representación de las
distintas formas que nacen libremente de la conciencia, de los sentimientos y de la técnica del
artista. Todo artista experimenta esta relación con el Arte y en esa relación pone en práctica los
distintos elementos que intervienen en su producción tales como su mundo interno, sus ideas, sus
sentimientos, pensamientos y la influencia que recibe del medio ambiente, pero lo hace sin
ninguna intencionalidad, es más un proceso de recreación y goce en ese curso de la actividad
creativa. La intencionalidad será de tal forma, un estado de placer, de comunicación, de expresión
y generación de formas sin que prevalezca el deseo de complacer a nadie o de cumplir con
patrones establecidos, en considerar los juicios o evaluaciones que puedan hacerse sobre su obra
concretada.
En este sentido es posible imaginar a Picasso, por ejemplo, pintando para sí mismo,
alejado totalmente de la intención de mostrar su obra, igual que muchos poetas, como Machado
cuando escribieron para sí mismos y luego botaron lo que escribieron. Estos artistas no tuvieron
en estos casos una intención de hacer su obra para alguien, consiste en un impulso para
establecer contacto con los diversos materiales y dejar que sus ideas se materialicen en la obra de
manera espontánea. Las obras que se producen en este contexto carecen de sentido utilitario
colectivista o de los criterios de evaluación; vienen a ser piezas provenientes de la pureza y
libertad innata, espontánea e íntima y pueden ser consideradas las piezas desinteresadas y
desvinculadas de todo interés secundario al propio placer y al hecho creativo.
Las reacciones que llevan al artista a elaborar una obra de Arte puro tiene su origen en
estímulos muy personales de carácter psicológico, asociado a un momento determinado en
correspondencia con ciertos estados de ánimo en los que se produce una especie de catarsis, de
liberación de sentimientos e ideas, por lo que puede verse como un ejercicio independiente a
cualquier otro beneficio secundario, es decir que tiene momentáneamente repercusión individualinterna en el creador. Aunque posteriormente esa obra genere otros intereses, se está haciendo
referencia al proceso de producción en sí mismo y a la relación entre el creador y el proceso de
hacer Arte.
En el otro extremo se encuentra el Arte como hecho "canónico", socialmente regulado, es
decir aquel que se desarrolla de acuerdo a los intereses o imposiciones sociales. En este caso
puede imaginarse a Salvador Valero pintando algo no para sí mismo, no bajo un impulso
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psicológico puro, sino pensando en algún compromiso con una exposición o actividad cultural
propia de la pintura. En este tipo de procesos intervienen diversas situaciones tales como las
necesidades personales. En el caso de Salvador, puede que éste lo haga porque necesita algún
dinero, tal vez porque tiene tiempo que no trabaja, por algún encargo solicitado, por invitación a
participar en un salón de Arte o por cualquier otra motivación. En todo caso, desde estos
indicadores, él ubica su producción dentro de un contexto institucionalizado (un museo, por
ejemplo, o un comprador).
Al hacer referencia al Arte institucionalizado se está hablando de aquel que sigue ciertos
patrones y conceptos de imposición y de aceptación por parte de un grupo social y que el mismo
tiene, se refiere a la formación académica del artista y a la distribución y evaluación de la obra, es
decir, a todos aquellos aspectos que se consideran en función de los espacios donde el Arte se
hace formal, canónico, ajustado a ciertas normas.
De acuerdo a estas dos visiones todo artista, independientemente de su grado académico
de formación, de su fama, de su posición social o de los contextos en los que se ubique, puede
ubicarse ante el Arte asumiéndolo como hecho puro o como hecho institucionalizado.
Siguiendo los ejemplos señalados, Picasso, que es el primero de ellos, es un artista
conocido universalmente. Sus estudios se desarrollaron en la Escuela de San Fernando en
Madrid, España y de niño fue estimulado para que continuara su vida en el mundo del Arte ya
que su padre celebraba sus virtudes artísticas. Expuso desde muy joven y tuvo la oportunidad de
viajar y conocer a muchos de los grandes artistas de la época y de toda la historia del Arte a
través de la observación directa de obras en museos y galerías. La creación de este artista fue
muy bien cotizada y logró aceptación en el mundo europeo; participó en numerosas exposiciones
y grandes coleccionistas disfrutaron de adquirirlas, lo que significó (y aún significa) un símbolo
de prestigio social, elevar el estatus. Picasso, siendo un artista académico, quien después de su
relación con el surrealismo logra definir un estilo que lo identifica como uno de los artistas más
importantes de todos los tiempos, aún estando ligado a todos los medios comerciales del Arte,
debió vivir experiencias creativas únicas en las que intervenían sus sentimientos más puros
ligados a la creación y tuvo la oportunidad de experimentar el Arte como hecho puro, siendo un
artista académico.
Igualmente, Salvador Valero, artista venezolano, quien se limitó a unas reducidas
experiencias en el aprendizaje del Arte desde el punto de vista de lo académico al ser ayudante de
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pintura en la decoración de una iglesia de su pueblo natal, y alejado de todo el mundo académico
de su país, logra desarrollar su interés sin orientación alguna, convirtiéndose en uno de los
pioneros del Arte autodidacta y alcanzando una técnica y un estilo personal. Su relación con el
mundo comercial del Arte fue restringido así como con el Arte de su época, sin embargo,
participó en exposiciones y estuvo en contacto con algunos artistas tanto académicos como
autodidactas. Este artista compartió igualmente su creación con el Arte regulado y con el Arte
como hecho puro. Debe destacarse en este punto que lo autodidacta en el sentido del presente
estudio se considera en relación con lo popular, especialmente al pensar este término desde el
punto de vista de lo aprendido espontáneamente y libremente, es decir que se interpreta aquí el
Arte autodidacta como Arte popular por estar directamente relacionado con el pueblo, con lo
tradicional.
Puede ocurrir que tanto un proceso artístico "popular" como un proceso artístico
"académico" (que es la cuarta distinción, la que sigue), cada uno por su lado pueda unas veces ser
Arte "puro", exclusivamente "psicológico", y otras veces Arte "canónico", institucionalizado.
Arte Popular-Arte Académico
La cuarta distinción está en las diferencias entre Arte "popular" y Arte "académico". La
primera de estas distinciones se refiere al Arte que nace del pueblo, de las masas marginadas, de
quienes no tienen "escuela", mientras que el segundo nace de quienes pudieron estudiar, de
quienes tienen "escuela".
A la categoría de “popular” pertenecen las manifestaciones artísticas producidas en los
contextos no académicos y se relacionan con aquellos productos cuyos antecedentes son
expresiones originarias de los grupos humanos. En la categoría “académico” están aquellas obras
que son resultado de la propia evolución que tuviera esa expresión primaria del Arte, o popular.
Esta distinción tiene una base evolutiva: el Arte "popular" es anterior al nacimiento de la
"escuela" y, en general, anterior a todos los procesos de institucionalización, sobre todo a la
institucionalización de la Educación. Hubo alguna época muy remota en que, por ejemplo, los
hombres salían de cacería y las mujeres se quedaban haciendo labores del hogar, atendiendo a las
crías. Es posible imaginar que las estrategias, instrumentales y técnicas de cacería eran
considerados conocimiento socializado y sistematizado (= Ciencia) y que los padres se
esmeraban en transmitir ese conocimiento, progresivamente mejorado, de generación en
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generación. Las madres y los padres se encargaban, cada uno en el seno familiar, de transmitir
ese conocimiento, es decir, cumplían el rol de educadores, hasta que un día comenzaron a delegar
ese rol en algunas pocas personas especializadas en transmitir ese conocimiento.
Desde ese momento comenzó la institucionalización de la educación y comenzó la
escuela, y también todo lo que ya los seres humanos hacían y sabían y que además era
considerado valioso, digno de ser preservado a través de generaciones, capaz de prolongar en el
tiempo la vida de la sociedad, capaz de cohesionar y de sustentar identidades sociales. Desde ese
momento todo eso comenzó a formar parte de la escuela y de la educación institucionalizada, o
sea, nació por primera vez lo que hoy se llama "currículo" y "diseño curricular". Así, la ciencia
original se convirtió en ciencia institucionalizada, y el Ate original se convirtió en Arte
académico. Fue básicamente (aunque no exclusivamente) un proceso evolutivo.
Este proceso evolutivo tuvo otro desenlace adicional: con la institucionalización nació
también el poder institucionalizado. El poder y las luchas de poder siempre habían existido, la
gente siempre quiso controlar a los demás. Y hubo una época en que había un poder "popular",
original, espontáneo, ligado más a la naturaleza animal que a otra cosa, isomórfico al Arte
espontáneo o a la religión espontánea o al lenguaje espontáneo. Pero luego ese mismo poder fue
objeto de los procesos de institucionalización y en la evolución de la especie humana comenzó en
algún momento el poder como institución, asociado al concepto de "Estado". Y es aquí, con el
nacimiento del Estado (poder institucionalizado), donde también nacen los procesos de
discriminación y exclusión. Nacen las estructuras "piramidales" de configuración social (Padrón,
2004). Estas estructuras piramidales implican procesos de discriminación y exclusión, según los
cuales unos pocos detentan todos los beneficios, las ventajas, los controles y las riquezas,
mientras las grandes masas quedan en la base de la pirámide.
Dentro de una visión evolucionista del Arte, se distinguen entre unos procesos de
institucionalización que fueron seguidos históricamente por unos procesos de marginación. Estos
últimos están asociados a los primeros en cuanto a institucionalización del poder y del control.
Según esto, esta cuarta distinción se convertiría, a su vez, en otras dos subdistinciones. La
primera atiende al proceso de institucionalización, para diferenciar entre Arte "espontáneo",
"original" y Arte "institucionalizado", "instaurado" socialmente. La segunda atiende al proceso de
marginación o exclusión, para distinguir entre Arte "popular" y Arte "académico".
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Hasta aquí se han planteado un conjunto de Hechos que identifican las relaciones que se
originan entre el Arte y el ser humano, tanto desde lo individual, interno, subjetivo, hasta lo
colectivo, socializado, compartido, es decir, se ha mostrado en las ideas expuestas anteriormente
que el Arte se deriva y a la vez provoca una compleja trama de relaciones entre los distintos
sujetos sociales: creador y receptor.
Esto sostiene que al concebir el Arte como producción y como recepción, como proceso y
como producto, en estos procesos intervienen esencialmente el componente psicológico y el
componente sociológico. El primero de ellos indica que el Arte es ante todo un proceso interno,
que se cumple en el mundo individual y subjetivo de las personas, el segundo plantea que el Arte
genera distintos tipos de relaciones entre las personas en los contextos sociales. Estos dos
aspectos pueden disgregarse de la siguiente manera:
1.3. Componentes del Arte
Componente Psicológico del Arte
El Arte es ante todo un proceso individual, interno en el que intervienen tres rasgos: lo
afectivo, lo cognitivo y lo técnico. Este proceso se cumple en el productor y en el receptor
siguiendo una secuencia de situaciones que comienzan con el estímulo al creador y terminan con
el desmontaje de la obra por parte del receptor.
Estas ideas proponen la existencia de dos conjuntos de elementos; primeramente se tiene
que existen dos sujetos involucrados en el proceso artístico; el productor de la obra y el receptor;
en segundo lugar se tiene que este proceso está constituido por la activación de dos factores
internos de ambos sujetos: el factor afectivo y el factor cognitivo.
En lo que corresponde al productor, este sujeto como parte de una sociedad particular,
está impregnado de ciertos valores, hábitos, ideologías, creencias y distintos aspectos culturales
comunes a su correspondiente contexto social. Asimismo, a lo largo de la vida se ha formado
intelectualmente, cognitivamente, tanto desde los sectores académicos, institucionalizados (si es
el caso de un artista académico), como de todos aquellos aprendizajes adquiridos en el transcurso
cotidiano, en el descubrimiento del mundo y en el contacto con la naturaleza, con el colectivo
humano, sus afectos, sentimientos, temores, recuerdos, sensaciones y el mundo personal que lo
distingue del resto de las personas. Todos estos aspectos participan en el artista cuando ejecuta
una obra.
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Ese proceso de producción del Arte se desarrolla por medio de algunas fases secuenciales
que se describen de la siguiente manera:
En primer lugar ocurre el estímulo en el artista para que en éste despierte el interés, es
decir, surge el deseo o motivación en “hacer Arte”. Ese estímulo se genera por medio del mundo
externo, material que envía ciertos mensajes al artista y que éste recibe a través de los sentidos.
Esta percepción activa el mundo interno afectivo del creador, todos aquellos contenidos
personales entre los que se pueden mencionar los recuerdos, sentimientos y afectos, de los cuales
captura algunos rasgos que sean importantes en un momento determinado y que se relacionen con
el estímulo recibido. Esto permite que la concepción de la obra desde un primer momento
dependa de esas sensaciones, para luego, estimular el aspecto cognitivo.
El proceso de estimulación y de percepción consiste en relacionar lo que se recibe con
todos los aprendizajes obtenidos y las ideas que se tienen. Esto, desde una perspectiva racional,
es todo aquello que favorece y estimula al artista para seleccionar del universo de datos que
posee, cierta y determinada información precisa para la conformación de cada obra.
Es precisamente en ese tránsito donde se da paso a la selección de la técnica que se
ejecutará para su proceso de producción, así como el uso de los materiales que utiliza y la
activación de las diferentes asociaciones que pueda hacer con respecto a los antecedentes y
referentes temáticos que posea. Se entiende que lo afectivo da paso a lo cognitivo y una vez
concluida la obra, ésta pasa a ser un objeto más del mundo, se coloca a la disposición de ser
apreciada por todos los sujetos sociales, es decir, por los receptores.
El proceso de recepción del Arte sucede de manera similar al proceso de producción. La
primera parte de ese proceso consiste en el encuentro entre la obra y el receptor, en cuyo caso, se
convierte en un estímulo que es captado por medio de los sentidos auditivo, visual o táctil.
Cuando esto ocurre, primeramente se activan en el receptor aquellos aspectos del factor emotivo,
sus sentimientos, recuerdos, angustias, alegrías, todo lo que le despierte la obra en un momento
determinado. Ese primer paso transcurre a una segunda parte donde es estimulado el aspecto
cognitivo, es decir, se activan los conocimientos, pensamientos y aprendizajes obtenidos a lo
largo de la vida, para integrar esos conocimientos a los sentimientos iniciales y generar una
respuesta valorativa de la obra que ha percibido.
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De este modo se desarrolla el comportamiento del Arte en los procesos de producción y
recepción originados en los estados anímicos, emotivos, de los contenidos cognitivos y de las
capacidades técnicas.
Esto puede concretarse así:
1.- existen dos niveles estructurales en los procesos relacionados con el Arte:
El nivel del productor, que abarca todos los aspectos que tienen que ver con el creador o
artista.
El nivel del receptor, que se ocupa de las personas que reciben e interpretan el Arte.
2.- existen tres componentes estructurales en dichos procesos:
El componente cognitivo informacional referido a la manifestación de la creatividad a
partir de la interpretación que hace de un mensaje, es decir el tema que se ha manejado, la forma
como se ha organizado con ciertos símbolos; son los mecanismos informacionales que utiliza el
artista para expresarse y que activa el receptor para interpretarla.
El componente emocional se refiere a las sensaciones estéticas, al placer de hacer y recibir
el Arte, a los sentimientos y deseos que se suscitan en cada proceso.
Finalmente, el tercer componente, es decir, el componente técnico, se refiere a las
técnicas, el diseño, las herramientas de las que se vale el artista para crear y que aún siendo
importantes y esenciales, no son consideradas ampliamente en esta investigación, por cuanto el
interés está centrado en el estudio de los aspectos humanos de orden psicológico y sociológico.
Estas ideas se ven reflejadas en el siguiente Gráfico:
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Gráfico 2: Estructura empírica arbórea de los Hechos bajo estudio.

Componente Sociológico del Arte
El Arte es un proceso social que genera relaciones entre las personas. Los sujetos sociales
al entrar en contacto con el Arte participan de una interacción social en la que intervienen los
gustos personales y los criterios sociales impuestos históricamente, las preferencias por ciertos
aspectos del mundo, los conocimientos acerca del Arte en sus diversas manifestaciones, estilos y
biografías, así como los intereses que motiven esas relaciones. Esto afirma una función
comunicadora al Arte creando vínculos entre unas personas y otras. Existen básicamente tres
vínculos de comunicación a partir del Arte: entre el autor y el receptor del Arte; entre los
miembros de un mismo grupo de receptores del Arte; y, entre unos grupos receptores del Arte y
otro/s grupo/s.
La relación social que se establece entre el autor y el receptor del Arte consiste en un nexo
que se da al cumplirse la interpretación que hace el receptor de aquellos mensajes que el artista ha
querido transmitir a través de su obra. Cuando el receptor capta, percibe, interpreta y desmonta la
obra de Arte, está recibiendo el mensaje que el creador le trasmite por medio de los distintos
recursos artísticos y ante lo cual se desarrolla una cierta emoción y se genera una respuesta. Este
vínculo artista-receptor se cumple permanentemente ya que es, de por sí, la relación esencial en el
proceso social del Arte. Esta relación es independiente a que dicha respuesta provoque una
sensación de aceptación o si es, al contrario, de rechazo por parte del receptor. Una persona que
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acuda a una pieza teatral y el tema del que se ocupe dicha puesta en escena sea contraria a sus
contenidos estéticos e ideológicos, sentirá rechazo por el espectáculo y emitirá juicios negativos,
sin embargo, se produjo el proceso de comunicación: el receptor captó un mensaje, lo interpretó y
emitió una respuesta.
Asimismo ocurre cuando el vínculo se establece entre los distintos miembros de un
mismo grupo de receptores del Arte. Esto está referido a las relaciones que se producen entre
actores sociales que compartan una realidad determinada, con respecto a una experiencia artística
en particular y su importancia radica en que el Arte, al hacerse un hecho social, se convierte en
un componente de interacción entre diversos actores sociales. En este caso se produce un
intercambio entre unos y otros con respecto al Arte, donde viene a influir el contexto cultural que
les es común. Es mucho más comprensible y aceptable aquello que suele ser común de acuerdo a
determinados rasgos, tanto si son comprensibles, como si no lo son.
En el tercer caso, los vínculos entre distintos grupos de receptores del Arte a partir de las
relaciones que se generan con respecto a alguna experiencia artística. Puede pensarse en la
opinión que se presente dentro de un grupo sobre la obra de un artista con quien comparta su
propuesta y se valore su estilo, y los miembros de otro grupo que sean contrarios al mismo, en
cuya relación se desarrollen juicios y críticas. Cada

uno de estos grupos emitirá visiones

particulares en torno a éste y al mismo tiempo se vincularán unas visiones con otras. Puede
citarse como un ejemplo representativo de esto, la anécdota histórica del artista Marcel
Duchamp5 y su famoso Urinario. Esta pieza (que además forma parte de los primeros readymade) fue enviada bajo un pseudónimo por este artista en una exposición organizada por la
Sociedad de Artistas Independientes, en la que además él era uno de los miembros del comité de
selección y luego fue rechazada, por ser contraria a los prejuicios de los organizadores,
posteriormente se exhibió en otro espacio y se convirtió en una de las referencias más
importantes del Dadaísmo y una de las obras más representativas de este artista. El primer grupo
(el de la Sociedad de Artistas Independientes) lo rechazó, pero pasó luego a ser un atractivo, al
ser valorada por otro colectivo.

5 Marcel Duchamp (Blainville-sur-Crevon, 28 de julio de 1887 - Neuilly-sur-Seine, 2 de octubre de 1968). Artista
y ajedrecista francés, cuya obra ejerció una fuerte influencia en la evolución del arte de vanguardia del siglo XX.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp)
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Debe destacarse que estas vinculaciones entre los receptores del Arte pueden ser de varios
órdenes: de orden estético, de orden ideológico y de orden comercial. Los vínculos de orden
estético se refieren a las ideas, a las concepciones que tiene cada grupo acerca de lo que es bello.
Igualmente, tienen importancia e incidencia las convicciones ideológicas, es decir, las creencias,
las normas y prejuicios. Lo que corresponde al orden comercial, se trata de una visión económica,
productiva de la obra.
Estos vínculos entre las personas son en sí interacciones o intercambios que se propagan
entre los involucrados en una experiencia estética, todo ello dependiendo de la influencia o el
interés que las genere. Si estas son de base estética (Arte como tal), si son de base ideológica
(poder de unos sobre otros), las de base económica (obtención de beneficios monetarios), o de
base educativa (representadas en la enseñanza del Arte). Igualmente, en los vínculos generados a
partir del Arte se encuentra una categoría axiológica, es decir de promoción de valores. Esto
supone que el Arte puede lograr que las personas establezcan preferencias particulares entre las
opciones que se les presentan, así como estimular sensibilidades, generar actitudes o
disposiciones de acción, puede lograr cambiar los deseos y expectativas de las personas, tanto en
sentido individual como en colectivo. Por otra parte, es posible sostener que los procesos sociales
modifican el comportamiento de los procesos artísticos. Esta modificación se cumple
especialmente por ciertos mecanismos impuestos tales como la estandarización y la
institucionalización.
En cuanto a la estandarización se trata de los parámetros que regulan a los procesos
artísticos de donde se desprenden juicios que regulan todo aquello que no entre en dicha
estandarización. Se pueden mencionar como tipos de estandarización los siguientes: de base
técnica (materiales, formatos, convenciones de producción), de base estética (criterios sobre si la
obra es meritoria), de base comercial (cánones del valor mercantil), de base ideológica (poder del
sistema político dominante). En cuanto a la institucionalización, los procesos artísticos resultan
canonizados o consagrados u oficializados en términos de instituciones (organizaciones reguladas
por normas, visiones, misiones, jerarquías, roles, funciones, infraestructuras, etc.). De ese modo,
los procesos artísticos dejan de ser individuales para pasar a ser colectivos y regulados. Hay
varios tipos de institucionalización: estatal, donde el Estado convierte los procesos artísticos en
procesos institucionales, (ejemplo: los Museos oficiales); privada, en la que por iniciativa propia,
independientemente del Estado se crean organizaciones (ejemplos: Fundación Polar o la Bigott);
espontánea, caracterizada porque las funciones son compartidas por parte de los productores y los
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consumidores de Arte (asociaciones libres de artistas, escuelas de Arte); forzada, entendida como
las colectivizaciones del proceso artístico en que todo responde a presiones del entorno (político,
comercial, evaluativo, temático, como el Club de Londres, etc.). Un ejemplo importante lo
constituye el Arte popular, para lo que existen Museos especializados que luchan contra las
presiones del entorno.
Existe igualmente una última representación de las relaciones entre los procesos artísticos,
son aquellas en las que éstos de relacionan con otro tipo dentro del conjunto de la gran sociedad,
tal como con Ciencia, con la lengua, con la religión, con la salud, con la educación, con la
cultura, con la publicidad, con la academia.
Todas estas relaciones pueden verse en el siguiente Gráfico:

Gráfico 3. Estructura de los Hechos en categorías.

Vemos así que el Arte se conecta con una multiplicidad de actores, situaciones y ámbitos
que en conjunto configuran una estructura organizada, dinámica, donde se ven acoplados los
distintos entes involucrados: productor-receptor/res, y como entre ellos se suscitan, se
desarrollan, se mantienen o se transforman las relaciones. En esto tienen una incidencia
fundamental los aspectos de orden psicológico y de orden sociológico. Se tiene, de este modo, la
representación de los aspectos de psicológicos y sociológicos, los cuales se agrupan en Gráfico 4.
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Gráfico 4: Ilustración de las relaciones psicológicas y sociológicas a partir del Arte.

2. El Problema
2.1. Contexto global
Hasta aquí se cuenta con una agrupación de datos reunidos básicamente en dos ideas que
se orientan hacia el problema. Una primera indica que el Arte es en sí mismo un proceso
psicológico eminentemente individual (se basa en contenidos de conciencia individuales, Mundo
2 de Popper, 1985). Este proceso es complejo en el sentido que se desarrolla internamente y en él
se activan el componente emotivo y el componente cognitivo del creador y del receptor del Arte.
Esta condición psicológica del Arte se manifiesta particularmente en forma de un lenguaje
especial que comunica contenidos intelectuales o intelectualizados, pero que a su vez expresa,
transmite y despierta contenidos emocionales, viscerales que no pueden ser expresados de otra
forma.
Estas manifestaciones sensitivas y cognitivas de la humanidad están asociadas al
desarrollo intelectual y físico de las personas en las primeras formas de socialización, así como a
las estructuras grupales que significaron convivencia, afectos, desarrollo de habilidades;
ambientes en los que despertó o evolucionó esa necesidad de comunicarse por medio de ciertos
recursos tales como la música, la plástica, la danza, la narrativa, etc., que bien pudieron estar
71

Araujo-Valero C [Autor], Padrón-Guillén J [Tutor]
72
relacionadas con manifestaciones religiosas, con estados del ocio, con lo mítico-mágico, pero que
en lo individual, fueron un impulso asociado a la sensación de lo bello. Estas manifestaciones, sin
embargo, no se mantuvieron como una expresión oculta, silenciosa e individualizada, llegó un
momento en que todo esto pasó a ser un proceso socializado, es decir, que se incorporó a la
estructura social, siendo progresivamente del dominio de los grupos de poder que fueron
adquiriendo control sobre las mayorías, especialmente al ser parte de los procesos de
institucionalización.
En este sentido, preocupa saber ¿Cómo se produjo esa transición? ¿Cuáles mecanismos
intervinieron en esa transición, tal que ellos expliquen también las diferencias entre la distinción
tres (Arte como hecho puro y como hecho institucionalizado), y la distinción cuatro (Arte
popular/Arte académico)?
Esta pregunta esencial se soporta en los Hechos observables señalados anteriormente, en
los que se presenta al Arte como propiedad social, colectiva e institucionalizada (Mundo 3 de
Popper, 1985), pero apunta como incógnitas a aquellos factores x, y…, z que resultan
responsables de ese estatuto o carácter „socializado‟ del Arte.
Esta pregunta de investigación puede ilustrarse en el siguiente ejemplo: el hombre
primitivo dibujaba animalitos y escenas de cacería y los demás veían esos dibujitos y se reían o se
admiraban o reaccionaban de cualquier modo. Luego llegó un momento en que el Guernica costó
millones de dólares y quien no conoce al Guernica está mal informado. Un artista plástico
popular como Salvador Valero tuvo una época en que pintaba como los hombres primitivos, para
él mismo, para sus personas más cercanas. Y llegó un momento en que algunos intelectuales
influyentes lo catapultaron hacia los museos y lo proyectaron socialmente. No llegaría a ser Arte
académico, pero sí llegó a ser Arte institucionalizado. ¿Qué ocurre para que una obra adquiera el
valor tal que incluso sea, como el Guernica, una obra invaluable e incorporada al patrimonio
colectivo de una sociedad? Con seguridad hay muchos pintores, músicos, escultores y literatos
que todavía producen Arte como los hombres primitivos: para ellos mismos y para sus
relacionados. ¿Qué deben hacer ellos para pasar a un museo? ¿Cuáles son los mecanismos
apropiados, teóricamente hablando?
El problema expresa la inquietud por conocer los procesos que hacen o que intervienen en
la transición del Arte como acto individual a un acto colectivo, los que a su vez hacen las
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diferencias que existen entre el Arte como hecho puro y el Arte como hecho institucionalizado,
de manera que pueda aclararse la polémica diferenciación entre Arte popular - Arte académico.
2.2. Formulación del Problema
El problema queda entonces formulado en la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los
factores que intervienen en los procesos de socialización e institucionalización del Arte que
generan las distinciones Arte como hecho individual/colectivo; puro/institucionalizado;
popular/académico?
3. Objetivos
3.1 Objetivo general
Explicar teóricamente los procesos de socialización e institucionalización del Arte,
aquellos que lo transforman de un hecho psicológico subjetivo en un hecho sociológico colectivo
espontáneo y, sucesivamente, en un hecho sociológico regulado y oficializado.
El producto alcanzado, de acuerdo a este objetivo general, se concreta en un Modelo
teórico (en el sentido del racionalismo crítico, ver más adelante) que imita los procesos de
socialización e institucionalización del Arte, de modo que en este modelo quedan suficientemente
esclarecidos los factores y condiciones que intervienen en esos procesos.
Este Modelo teórico al cual apunta el Objetivo General se puede visualizar en el Gráfico
5, donde E1 representa el estado inicial en que el Arte tiene un carácter psicológico individual, E2
representa el estado intermedio en que el Arte tiene un carácter colectivo y socializado, E3 en que
el Arte tiene un carácter regulado u oficializado y las flechas representan los procesos de
transición entre E1, E2 y E3. Mientras E1, E2 y E3 son datos observables conocidos, los procesos
„p1‟ y „p2‟ son la incógnita, el dato desconocido que fue despejado, explicado, con el Modelo
teórico indicado en el Objetivo General. Esto se muestra en el siguiente Gráfico:

Gráfico 5: Visualización de los elementos del objetivo planteado
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3.2 Objetivos específicos
a) Analizar los orígenes históricos del Arte, su evolución y sus manifestaciones actuales
en diferentes contextos.
b) A la luz de diferentes teorías, examinar los procesos globales de socialización e
institucionalización aplicados a los hechos culturales en general.
c) Derivar de los resultados del objetivo anterior („b‟) un conjunto de elementos teóricos
que puedan ser aplicados a los resultados del primer objetivo específico („a‟).
4. Justificación, alcances y limitaciones
Esta investigación se ocupa del estudio del Arte como proceso esencial de la creación
humana. La visión desde la cual se asume constituye uno de los principales rasgos de importancia
ya que existen muy pocas construcciones teóricas sobre el Arte asumidas desde el enfoque
racionalistas y viene a ser un aporte a las fuentes teóricas que al respecto deberían manejarse en
la investigación de este tema.

Asimismo, es necesario enfatizar que aún reconociendo la

importancia de los distintos estudios desarrollados sobre el Arte, en su mayoría están centrados
en los aspectos biográficos (referidos a los artistas y más particularmente a ciertos artistas
calificados por la crítica como “Maestros” o “Genios”), por visiones de carácter históricos (en
los que se organiza la evolución del Arte desde los primeros tiempos de la humanidad y su
tránsito por cada período o etapa histórica, asociado a cambios de patrones y juicios de valor
estético, a escuelas y movimientos), y estilísticos (referidos más puntualmente a grupos o
individualidades que mantienen determinados rasgos que los agrupa bajo un mismo nombre o
corriente), mientras que aquí se atiende una preocupación mucho más profunda y amplia, aquella
que explica qué es el Arte en el marco del ser humano, cómo se produce, qué genera, cómo puede
interpretarse su elaboración como parte de la individualidad y la interiorización del ser humano, y
en el marco de los contextos sociales desde los más sencillos y primarios en el origen del pasado
humano, hasta los más avanzados, recientes. Se atiende aquí, para una comprensión mucho más
amplia del tema, todo lo que comprende el Arte desde los distintos niveles y componentes
estructurales en relación con esta importante actividad humana, reflejando esencialmente aquello
que explica los niveles de Producción y de Recepción, así como los componentes informativo-
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cognitivo y afectivo, aspectos que dan sustento a la visión integral y al argumento de la
investigación.
Dada la pertinencia que esta investigación tiene en la concepción del Arte como un
proceso interno, pero que a su vez se hace social y que dentro de esta segunda clase, se hace
institucional, se encontró en las postulaciones ofrecidas por Popper (1985) el sustento teórico
primario por medio del cual explica ese tránsito, comparando o identificando los tres Mundos de
Popper con los tres ámbitos de dicha transición. De acuerdo a estas apreciaciones, se plantea una
interpretación del Arte en relación con los procesos creativos y cognitivos individuales pero a su
vez en estrecha conexión con los procesos de transformación social. Asimismo, en virtud del
interés expresado de reflexionar, argumentar y diagramar las ideas que explican esa transición,
esta investigación se sostiene de manera particular con diversas teorías lógicas, especialmente
descrita en el Capítulo 5, en el cual se muestra el Modelo cuyo contenido alcanza el objetivo
propuesto y se constituye en una alternativa claramente aplicable a los estudios del Arte desde
diversos contextos.
Una vez alcanzados los intereses de revisar en detalle algunas de las manifestaciones del
Arte en distintos ámbitos, se encontró que existe una clara y constante referencia a utilizar el
calificativo Arte para distintas acciones u objetos cuya percepción impacta al receptor, por lo que
en esta investigación se da especial importancia al Análisis del Lenguaje Ordinario, todo lo cual
permite entender que el Arte adquiere diversos significados que aquí son analizados en detalle y
que se ven reflejados en el Modelo planteado y se concretan en las Consideraciones finales.
Por otra parte, desde esta óptica, se interpreta el Arte como una expresión humana de alta
significación en diversas áreas: documenta la historia; representa la identidad y la cultura de las
sociedades; registra patrones estéticos de carácter individual y colectivo; tiene repercusión en lo
personal y en lo social. Es una forma de comunicación que ha estado presente a lo largo de la
historia de la humanidad y en el mismo desarrollo de la persona desde su nacimiento y a lo largo
de la vida, tanto sea en la creación, como en el deleite o la interpretación.
Estos aspectos subrayan los valores que contiene esta actividad estrechamente asociada
con rasgos psicológicos del artista y de quien lo aprecia. Ha sido estudiado desde diversos
enfoques e intereses, sin embargo, se ubican debilidades en sus concepciones básicas de acuerdo
a ciertos aspectos que en el campo de la investigación social se cree que pudiera generar un
aprovechamiento como lenguaje universal, afianzando definiciones acerca de los procesos de
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socialización e institucionalización, y puntualizando los aspectos que permiten su transformación
de un hecho psicológico subjetivo a un hecho sociológico colectivo y que de allí pueda definirse
el controversial dilema entre las diferencias que existen entre Arte popular y Arte académico,
Arte espontáneo y Arte estandarizado.
Debe insistirse que esta investigación no se detiene en detalles históricos o biográficos
como se señaló anteriormente, lo cual puede significar una limitación, aunque se hace mención a
algunos datos como ejemplos en los Hechos. Sin embargo, esto no se cree necesario en el sentido
de considerar que se ha propuesto una visión universal del Arte, aquella que se hace posible en
todo momento histórico, en cualquier artista y contexto social o en una realidad determinada.
Finalmente, al optar por una Epistemología Racionalista, se han descartado todas aquellas
teorías formuladas desde otras epistemologías, afirmando que sin desconocer la importancia que
éstas tienen, no se creen significativas para la presente investigación, especialmente porque lo
que se propuso obtener fue una visión del Arte racionalista, cuyo producto permite visualizar una
manera de valorar la actividad artística como acción interna, cognitiva, afectiva, individual,
social, existente en todos los escenarios geográficos y en todos los tiempos.
5. Términos empíricos básicos
Arte: Es todo producto de una actividad humana que se caracteriza por los siguientes rasgos:
irrepetible (implica creatividad); está asociada a un autor; genera sensación y/o actitudes, y/o
emociones; y responde a condiciones socio contextuales. Incluye la plástica (pintura,
arquitectura, escultura, grabado, fotografía), artes corporales (danza, teatro), artes auditivas
(música), artes literarias (poesía, narrativa).
Cognitivo: se relaciona con los conocimientos, aquello que se origina o está en función del
pensamiento y de lo que se conoce acerca de algo.
Colectivo: que pertenece a un conjunto de actores. Es todo aquello que se comparte por iniciativa
o por naturaleza.
Componentes: son los elementos esenciales que configuran o integran una estructura.
Contexto: ámbito en el que se desarrolla una situación determinada, tanto sea de carácter físico
tangible e intangible.
Estandarización: aplicación de ciertos parámetros que unifiquen una manera de hacer algo.
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Educación: es el proceso mediante el cual se adquiere conocimiento tanto sea informal (la
familia, el hogar, la convivencia social) o formal, institucionalizado por medio de la pedagogía.
Emotivo: relativo a los afectos, que causa o despierta sensaciones propias de los sentimientos.
Examinar: proceso mediante el cual se investiga con atención un hecho o una situación, para
conocer distintos aspectos de interés.
Individual: referido a un solo ser. Todo aquello que se cumple en el mundo de una persona, tanto
esto sea físico, mental o de los sentimientos.
Institucionalización: es la adscripción de un producto o proceso a una institución. Puede
entenderse como la formalización de ese proceso, mediante el cual se normaliza u oficializa el
desarrollo de una actividad.
Instrucción: es un proceso formalizado dedicado a la transmisión de conocimientos que pueden
estar referidos a conocimientos generales como leer o escribir, o algo especializado, como los
oficios.
Psicológico: relativo al estudio de los aspectos internos de la persona.
Proceso: secuencia de pasos para lograr un fin.
Producto: proceso por medio del cual se sigue el desarrollo de una actividad de acuerdo a ciertos
pasos o etapas que conducen a la ejecución de dicha actividad.
Psicológico individual: corresponde al universo de ideas y sensaciones que forman parte del
mundo íntimo de una persona y que se manifiestan de acuerdo a la genética y a la influencia del
entorno.
Racionalismo deductivo: está referido a la razón. En la investigación consiste en un proceso
mediante en cual el conocimiento se interpreta recurriendo a abstracciones y modelaciones lógico
formales que conciben las teorías como construcciones universales.
Recepción: procedimiento por medio del cual se recibe un mensaje y se procesa su contenido.
Socialización: es una propiedad según la cual cualquier proceso o un producto pasan de ser
individual a ser compartido por un colectivo.
Sociológico colectivo: son todos los rasgos comunes que caracterizan a un grupo humano y que
los distinguen de otros grupos sociales.
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CAPÍTULO 3. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN

Este Capítulo está dedicado a la fundamentación teórica en la cual se apoya la
investigación, es decir, a todas aquellas teorías consideradas fundamentales en el alcance del
objetivo planteado. Se parte en principio por concebir la teoría desde una postura racionalista,
aquella que describe esta acción científica como “un modelo universalmente explicativo, o sea,
una construcción semiótica (cognitiva y simbólica) que representa una relación de
interdependencia entre dos o más clases universales de hechos y que tiene el poder de retrodecir y
predecir cualquiera de los hechos particulares abarcados dentro de esa clase universal” (Chacín,
M. y Padrón, J., 1994) y que se compone de tres operaciones básicas señaladas por Abbagnano
(1987: 1129): en un primer lugar la teoría implica la construcción de un <esquema de unificación
sistemática>, dotado de alto <grado de comprensividad>, lo cual se traduce en su universalidad;
asimismo, implica la definición de un <conjunto de medios de representación conceptual y
simbólica> que permitan transitar entre los hechos singulares y el esquema explicativo, e implica
la construcción de un <conjunto de reglas de inferencia que proporcionen la previsión de los
datos>.
Dado que el objetivo que guía esta investigación es conocer los procesos de Socialización
e Institucionalización del Arte, este Capítulo asume el componente teórico en función de los
Hechos descritos en el Capítulo I, que a su vez solicitan una revisión de aquellas fuentes desde
las cuales se alcance una explicación racionalista a los mismos y justificar, por medio de los
planteamientos que se generen, una comprensión clara y estructurada del Arte.
Se dispuso de dos grupos de Teorías, especialmente en consideración a estarse
proponiendo una explicación teórica de la socialización e institucionalización del Arte, así como
también analizar sus orígenes, evolución y manifestaciones actuales, y que todo esto se vea
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reflejado en un modelo teórico que imite estos procesos. Teniendo, por una parte las Teorías de
Servicio, es decir aquellas que dan soporte al tratamiento general de la investigación o que como
su nombre lo indica, sirven de apoyo. Se han ubicado aquí las teorías desde las cuales se asume
una definición del Arte, para lo cual se recurre a Las Operaciones Conceptuadoras y las Teorías
de la Lógica Proposicional. Asimismo, se demanda del uso de las Teorías Lógicas, con lo cual se
fortalece la base lógica, aquella que permite describir la estructura formada por los Conjuntos,
relaciones y funciones. Se recurre igualmente a las Teorías sobre La Máquina de Estados Finitos
o Autómatas Finitos, a la Teoría de Modelos y las Teorías Epistemológicas.
En segundo lugar se presentan las Teorías Sustantivas, aquellas que parten de los
descubrimientos teóricos hechos por distintas investigaciones previas y cuyo contenido ofrece
información que permite interpretar los distintos aspectos del Arte, los procesos de socialización,
institucionalización y conceptos asociados en el desarrollo de la investigación, tales como la
Teoría de los Tres Mundos de Popper, la Teoría de la belleza o teoría estética, la Teoría
Psicológica del Arte y Teoría Filosófica del Arte.
En tal sentido, este Capítulo se ha estructurado en dos partes, correspondientes a las
Teorías de Servicio y a las Teorías Sustantivas, cada una de las cuales se subdivide de acuerdo a
temas específicos que permiten un acercamiento a aquellas áreas puntuales en la comprensión de
los hechos y del problema.
1. Teorías de Servicio
Las Teorías de Servicio dentro de una investigación son aquellas que ofrecen respaldo
operativo y se convierten en insumos importantes para la interpretación y la explicación del tema
en estudio. Estas Teorías muestran ciertas convicciones acerca de la forma como se comporta la
realidad que interesa conocer. Señala Padrón (2003) que las Teorías de Servicio son las que no
guardan una relación directa con los hechos bajo estudio, sino que están referidas a las
condiciones metodológicas de trabajo, señalando como ejemplo la Teoría de Probabilidades o la
Teoría de Conjuntos, de Relaciones y Funciones, las cuales permiten el manejo organizado de
propiedades y conceptos, independientemente del contenido empírico y teórico de éstos.
Las Teorías de Servicio ubicadas en el desarrollo de la presente investigación han sido
seleccionadas en función de los lineamientos generales planteados. Las mismas ofrecen
explicaciones acerca de las operaciones ejecutadas, de los principios epistemológicos que las
respaldan y cuyos aportes permiten definir los criterios necesarios para la construcción final de
79

Araujo-Valero C [Autor], Padrón-Guillén J [Tutor]
80
un modelo que deje lo más claro posible la problemática del Arte en el contexto de los procesos
de socialización e institucionalización. Es así como las éstas pueden agruparse de la siguiente
manera:
1.1 Teorías Lógicas
En una primera parte se recurre a la Lógica Proposicional y a las Operaciones
Conceptuadoras, desde cuyos contenidos se ha alcanzado un aporte esencial en el desarrollo de la
investigación, tanto para la construcción de nuevas proposiciones referidas al Arte, como para la
definición del Arte.
Debe entenderse así que la Lógica Proposicional parte de la convicción de que “una
proposición es cualquier enunciado lógico al que se le pueda asignar un valor de verdad (1) o
falsedad (0)” (Farrán, s/f). A partir de esto es posible efectuar distintas operaciones lógicas que
permiten construir nuevas proposiciones. Los valores que poseen estas proposiciones se deben
conocer en tanto sean de verdad o falsedad y para hacerlo se utilizan las tablas de verdad. La
Tabla de verdad de la negación es la siguiente:
p

p'

1

0

0 1
Tabla N. 1: Verdad de la negación.
Las principales operaciones de verdad de las proposiciones son: Conjunción (aquella que
expresa que la proposición es verdadera cuando p y q son verdaderas, y falsa en cualquier otro
caso. Esto se escribe: p  q, y se lee "p y q"); Disyunción (sostiene que la proposición es
verdadera cuando al menos una de las dos p o q es verdadera, y falsa en caso contrario. Se
escribe p  q, y se lee "p o q"); Disyunción exclusiva (enuncia que la proposición es verdadera
cuando una y sólo una de las dos p o q es verdadera, y falsa en cualquier otro caso. Se escribe p 
q, y se lee "p o q pero no ambas"); Condicional (aquella proposición que es falsa únicamente
cuando la condición suficiente p es verdadera y la condición necesaria q es falsa. Se escribe p 
q, y se lee "si p entonces q"); Bicondicional (la proposición es verdadera cuando p y q tienen el
mismo valor de verdad, y falsa en caso contrario. Se escribe p  q, y se lee "si y sólo si p
entonces q").
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Estos planteamientos son de gran importancia en vista de que el propósito es establecer
posturas acerca de qué es el Arte y cómo ha sido su tránsito en el curso de la historia, más
específicamente en el proceso de socialización e institucionalización. Estas bases teóricas lógicas
ofrecen insumos a la revisión de los argumentos planteados acerca del Arte en la definición de los
Hechos y en la construcción del Modelo. Asimismo,

se cree indispensable someter a

consideración lo escrito sobre el Arte y formular proposiciones que estén fundadas en la razón y
la necesidad de hacer uso de símbolos para representar las diversas operaciones lógicas. Por tales
motivos en el desarrollo de esta investigación, se hace uso del contenido de la Lógica
proposicional y dentro de sus contenidos, se recurre frecuentemente a los símbolos. Entre estos
símbolos están:


Símbolos de veracidad:

para verdadero y

para falso. Alternativamente

se pueden usar V para verdadero y F para falso.


Símbolos de variables: p, q, ... , z



Símbolos de conectivas:



Símbolos de puntuación: paréntesis (), corchetes [] y llaves {} para evitar

,

,

,

,

ambigüedades.
Por otra parte, como se mencionó anteriormente, se ubican las Operaciones
Conceptuadoras desde cuyas explicaciones se ofrecen los lineamientos para la construcción de
definiciones. Los aportes que encuentra esta investigación en dicha teoría está orientada hacia el
alcance de una definición del Arte que sea abarcante a los objetivos que se han planteado y,
especialmente, que responda a los requerimientos necesarios en la construcción del Modelo final,
por lo que éste se constituye en un elemento teórico imprescindible para la comprensión del tema
del que aquí se ocupa.
En tal sentido, se expresa que la definición es “una operación hacedora de conceptos”
(Martínez, 1981: 75), en otras palabras, definir desde una forma lógica un objeto –de
conocimiento- equivale a describir los rasgos más importantes que lo distinguen y para hacerlo es
necesario establecer los límites o fronteras que lo separan de todos los demás objetos, es decir,
tomar aquello que se ocupa sólo de él.
Para organizar esta información con mayor precisión, se llama “definiendum” al objeto o
cosa que se define y “definiens” a lo que se dice de ese objeto. Asimismo, se considera
importante que lo que se diga acerca del objeto en una definición, cumpla con algunas reglas tales
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como no extenderse hacia cosas distintas, que la definición no sea muy amplia o genérica, ni muy
restringida y ser definido en lenguaje claro, evitando las declaraciones negativas.
Al elaborar una definición del Arte es preciso delimitar algunos criterios que orienten
hacia lo que éste es. En consideración a esto y a las operaciones señaladas por Martínez (1981,
Ob.cit.), se insiste en que la definición es la organización lógica de las notas esenciales del Arte,
donde se ponen de manifiesto sus características y datos más importantes que lo distinguen y que
lo delimitan del universo de objetos elaborados por el hombre a lo largo de la historia.
El “definiendum” es el Arte, y su “definiens”, aquello que se dice de él. A su vez éste se
diversifica de acuerdo a los distintos intereses imperantes en cada época y a los teóricos que se
han ocupado de estudiarlo. Se encuentra así que históricamente destacan el estudio del Arte:
como Mimesis, expresaron Platón y Aristóteles; es perfección de la técnica, señaló Leonardo Da
Vinci (1941); es un acto intelectual, producto de la razón, para Andrè Felibien (1666/1668); es
producto de la ley que lo hace evolucionar, consideró Winckelmann (1959); es parte de la
sociedad; dice Arnold Hauser (1971), no hay Arte sino artistas para Gombrich (1974); El Arte es
resultado de un contexto, sostiene Taine (1960). Explicaciones estas que ejemplifican algunas de
las posturas asumidas por personajes relacionados con la teoría artística y donde se aprecia la
ambigüedad y la falta de precisión al concepto.
Martínez (1981, ibidem.) señala que existen distintos tipos de definiciones: etimológica,
por género o diferencia específica, real y genética. Cada una de ellas ofrece elementos que
permiten concretar con mayor claridad el concepto que se ofrece. Partiendo de estos
señalamientos, de acuerdo a la definición etimológica, el Arte es una palabra que deriva del latín
ars y se relaciona con la techen o tekné (técnica) griego. De acuerdo a la definición por género y
diferencia específica, es decir aquella que encuentra en la diferencia específica que lo distingue,
se dice que el Arte es una expresión estética individual que se hace colectiva. La definición
genética, entendida como la que caracteriza al objeto por su ley evolutiva, describe al Arte desde
dos ámbitos genéticos: uno referido a sus orígenes en el proceso individual como parte de la
evolución natural de cada persona, y otro como manifestación histórica evidenciada desde los
primeros tiempos de la humanidad. En el primer caso puede expresarse que el Arte es un proceso
creativo espontáneo que forma parte del desarrollo de cada persona. Y en el segundo caso, el Arte
es una expresión que formó parte de las primeras sociedades y evolucionó hasta los tiempos
actuales. Finalmente, una definición real, aquella que se construye sobre la base de juicios
científicos que se puede ir modificando al compás del progreso de la misma ciencia, deja plantear
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que el Arte es la representación del pensamiento y los sentimientos individuales captados por la
sensibilidad de alguien que es estimulado y quien le atribuye calificativos de acuerdo a sus
juicios, patrones y gustos.
El propósito de ofrecer esta definición lo más precisa posible responde, como quedó
señalado anteriormente, a la necesidad de establecer los límites teóricos que permitan interpretar
el Arte desde una perspectiva lógica, para lo cual se recurre a un lenguaje cognoscitivo (Ferrater,
s/f.), es decir, en modo indicativo. Al hacer referencia a una perspectiva lógica se pone de
manifiesto que el objetivo es describir ciertos modos posibles de ordenación de las realidades,
efectivas o meramente posibles en las que se ha desarrollado el Arte. Esta realidad a su vez se
refiere a los diferentes comportamientos, a las percepciones o a lo inferido mediante dichas
percepciones alcanzadas en el proceso de creación, interpretación y valoración del Arte. La
ordenación de realidades en el campo del Arte coincide con la evidente ambigüedad, con
respecto al término y a su aplicación.
Partiendo de estas ideas, existen básicamente tres elementos para abordar el Arte: 1.como objeto perceptible, 2.- el artista que lo elabora, y 3.- el receptor que lo recibe. Junto a estos
tres componentes existe una plataforma social que controla y manipula las acciones de cada uno
de los componentes y dentro de esa plataforma, las instituciones son quienes se encargan de
llevar ese control social.
En tal sentido, podría establecerse una definición del Arte de acuerdo determinados
aspectos: lo que la sociedad determina a través de las instituciones; lo que el creador señala que
es motivado por su instinto creativo y sus capacidades físicas e intelectuales y emotivas; lo que es
para un receptor motivado por las emociones que ha despertado en él la obra. Sin embargo, el
Arte debe ser entendido de tal manera que comprenda todas esas derivaciones de la definición.

1.2. El Modelo de las Máquinas de Estados Finitos (o Autómatas finitos)
Al estudiar el Arte en el contexto de los procesos humanos individuales y sociales, es
necesaria una comprensión del mismo como parte de una evolución junto a otros elementos y
productos que conforman la acción humana. Esto coloca al hecho artístico en el mismo lugar de
todas aquellas obras originadas por el hombre a lo largo de la vida social, con su correspondiente
antecedente en las formas espontáneas desarrolladas en los primeros tiempos de la historia y que
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progresivamente se han ido modificando, transformando, desapareciendo o se han continuado
inalterables.
Puede entenderse entonces que el Arte ha sido una acción que se pone de manifiesto en un
estado inicial natural, rudimentario y que en el paso del tiempo este estado ha transitado a otro u
otros que lo han hecho cambiar de acuerdo a determinados estímulos o cambios sociales. Esto
permite deducir que el Arte es un sistema, tomando como contexto el Modelo de La máquina de
Estados Finitos.
La Máquina de Estados Finitos es entendida como un Modelo de comportamiento de un
sistema que permite interpretar, explicar y representar los cambios que ocurren en cualquiera de
las acciones humanas, tanto sean continuas como que lleguen a un punto final o que se
transformen en su recorrido. Si este Modelo se aplica al tránsito que ha seguido el Arte a lo largo
de la historia puede explicarse que hubo un punto de partida, un Estado inicial de configuración
del Arte y que de acuerdo a lo que señala Arriojas-Landa (2007), puede representarse siguiendo
el uso de los elementos desde los cuales se diagrama esta transición y cambios, tales como
estados, transiciones y las condiciones de transición.
Para ilustrar el proceso de socialización e institucionalización del Arte gráficamente de
acuerdo a la Máquina de los Estados Finitos, es necesario primero conocer el comportamiento del
sistema y posteriormente diseñar los posibles estados. Se puede apreciar que el Arte como
manifestación humana se ha modificado de acuerdo a ciertos elementos determinados por las
sociedades y dentro de sus contextos, por los mecanismos de control que ellas impusieron en su
proceso evolutivo, especialmente por la institucionalización. De esas formas originarias –estado
inicial 1- se dio paso a otros estados subsiguientes hasta alcanzar el estado actual.
Siguiendo el Modelo de las Máquinas de Estados Finitos que describe Arriojas-Landa,
(ob.cit.), este primer estado es aquel que no provino de ningún otro estado, es decir, que aquí se
ubican las primeras manifestaciones artísticas ocurridas espontáneamente, originariamente,
naturalmente, identificadas como las primeras formas musicales, pictóricas, arquitectónicas,
escultóricas, teatrales, dancísticas,

representadas por sonidos, formas, movimientos

rudimentarios logrados con instrumentos ideados en la relación con la naturaleza. Aquello que se
hizo instintivamente, como descubrimiento de las capacidades individuales y el reconocimiento
del medio. Este primer estado, señala este autor, se indica con una flecha que no proviene de

84

Araujo-Valero C [Autor], Padrón-Guillén J [Tutor]
85
ningún otro estado y que al ocurrir la transición, ésta se identifica por el uso de una flecha desde
ese estado inicial hacia otro estado.
Ese segundo estado está representado por aquello a lo que Fogel, North y Schmoller (s/f),
describieron como las primeras sociedades de la revolución neolítica, caracterizadas por la
productividad del trabajo, mejora de la alimentación y la salud, la vida sedentaria la formación de
los primeros núcleos urbanos y la especialización en actividades como la artesanía. Un tercer
estado está constituido por la intervención de la sociedad en la calificación del Arte, por la
imposición de valores y este a su vez se transforma en un siguiente estado que es cuando
interviene la institucionalización.
1. 3 Teoría de Conjuntos, Relaciones y Funciones
La Teoría de Conjuntos está referida a los contenidos teóricos que se han elaborado
partiendo de la organización de los componentes, significados, funcionalidad o aplicación de los
aspectos que interesan en el marco de un tema particular. Esta teoría fue diseñada por Frege
Georg Cantor (1845-1918), generalmente se identifica con aplicaciones matemáticas o
lingüísticas y tiene los conjuntos como definición básica.
Señalan Allwood y otros (1981: 13) que un conjunto es “una agrupación o colección de
cosas o entidades de cualquier tipo”, es decir, una reunión de elementos que tienen interés para
un cierto estudio, aunque tengan o no relación entre ellos, de hecho, pueden ser concretos y más
o menos tangibles, abstractos, y hasta inexistentes (Peregrin, 1970).
La Teoría de Conjuntos establece que es importante su identificación y se utilizan letras
mayúsculas para distinguir los conjuntos y minúsculas para los elementos que los componen.
Asimismo, se ofrecen símbolos que permiten diferenciar algunas funciones tales como  para
expresar: “es un elemento de” o “es un miembro de”; así como el uso de llaves { } para escribir
expresiones. Para separar los elementos dentro de las llaves se usan comas y pueden usarse
puntos suspensivos para sustituir elementos.
Existen algunos datos importantes en el manejo de la Teoría de Conjuntos que vienen a
ser herramientas para aplicar en el proceso de la investigación. Tales son:
Puede haber conjuntos de un solo elemento, en cuyo caso reciben el nombre de “conjunto
unidad”; o el conjunto vacío, cuando no tiene elementos, y se señala con el símbolo ; el
conjunto universal, identificado con el número uno (1) y éste puede entenderse como el conjunto
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de aquellos objetos que forman parte del universo del discurso que se use en un momento
determinado (Allwood y otros, 1981).
En este orden de ideas, la Teoría de Conjuntos hace referencia a las relaciones entre
conjuntos para explicar las correspondencias entre ellos (se representan por medio de gráficos los conjuntos se suelen representar gráficamente mediante "diagramas de Venn", con una línea
que encierra sus elementos-. Así, todas las operaciones entre conjuntos se pueden representar
gráficamente con el fin de obtener una idea más intuitiva). Estas relaciones pueden ser de
inclusión e inclusión propia. Las relaciones de inclusión son aquellas que se establecen entre un
conjunto y un subconjunto de éste, donde todos los elementos del subconjunto están incluidos en
el conjunto, pero donde el conjunto posee al menos un elemento que lo diferencia del
subconjunto. Otro aspecto importante de la Teoría de Conjuntos lo ocupan las operaciones con
conjuntos, es decir, las definiciones de conjuntos de acuerdo a otros conjuntos. Existen las
siguientes operaciones: de intersección cuando algunos de los elementos son comunes entre dos
conjuntos, existiendo elementos distintos en ambos; de unión, es decir aquellos elementos que
forman parte de al menos uno de los conjuntos; de diferencia, para referirse a aquellos elementos
que son miembros de un conjunto y no de otro. Todas estas operaciones pueden darse tanto entre
dos conjuntos como en más de dos.
En lo que corresponde a las Relaciones y Funciones que se manejan en la Teoría de
Conjuntos, se tiene que la Relación está referida al vínculo que existe entre los Conjuntos. Las
Funciones por su parte se refieren a la articulación entre los elementos de los Conjuntos,
representadas por flechas siempre convergentes. Las Funciones pueden ser “inyectivas” cuando
se proyectan los elementos de un Conjunto hacia otro a través de la flecha. Estas funciones
pueden ser representadas por medio de columnas y en estos casos los elementos que aparecen
reflejados a la izquierda vienen a ser argumentos de la función y el correspondiente elemento de
la columna de la derecha es el valor de la función para ese argumento. (Allwood y otros, 1981,
ob.cit.).
De acuerdo a estos planteamientos, el Arte está formado por una agrupación de entidades,
algunas de las cuales se relacionan entre sí y otras no. Estas entidades pueden organizarse de la
siguiente manera:
Para la sociedad, el Arte es aquello que está regulado, canonizado, que se sustenta en
patrones impuestos a través de las instituciones, para lo cual se aplican criterios de lo bello, lo
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académico, lo artístico. Existen ciertos rasgos heredados históricamente, catalogados como
modelos a seguir, sin importar la aceptación o no por los públicos. Desde estos criterios se
“enseña” el Arte, se comercia el Arte, se difunde y oficializa el Arte, se valora a los grupos y se
imponen criterios de adquisición, modelos de validez económico-comercial y se impulsa como
órgano de poder social.
Para el artista, el Arte es aquello que él produce como forma esencial de su vida,
motivado por ciertos estímulos externos e internos donde pone en práctica sus habilidades,
creatividad y los recursos tales como técnicas y estilo que lo caracterizan, esto significa que el
Arte es para quien lo hace un recurso de expresión de los pensamientos y los sentimientos y se
vale de técnicas, materiales y de un estilo personal para manifestarse y exteriorizar sus ideas. Es
un proceso que tiene como punto de partida los estados de la conciencia que son activados a
través de ciertos estímulos y que generan un impulso por medio del cual son seleccionados
algunos rasgos intelectuales y sensitivos y los mismos se convierten en composiciones
organizadas, cuya unidad busca armonía y belleza.
Para el público, el Arte es aquello que lo impacta. Desinteresadamente, individualmente,
estéticamente. Aquello que lo conmueve, independientemente del conocimiento que tenga acerca
de la obra, del artista, de la época. Es una sensación placentera que se traduce en goce por lo se
que aprecia. El Arte es para el receptor un proceso de apreciación de los rasgos perceptibles,
sensibles, apreciables a través de los sentidos que son estimulados y agradados ante los sonidos,
formas, movimientos.
Existen tres conjuntos básicos de interpretación del Arte, cada uno de los cuales tiene
intereses distintos.
Si a esta organización de ideas se aplica el principio de extensionalidad que expresan
Allwood y otros (1981: 13, Ibidem), según el cual “dos conjuntos son diferentes entre sí
exactamente al menos una cosa que es elemento de uno y no del otro”. Es evidente la
independencia entre los distintos conjuntos y cómo los conceptos del Arte se han manejado de
acuerdo a esa independencia. Se interpreta así que existe una sociedad, dentro de la cual se ubica
el público que aprecia el Arte y el artista que lo elabora. Pero ese público es tan representativo
como lo es la misma sociedad pues no existen límites para aislar a un espectador del placer de
disfrutar el Arte.
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Por otra parte, al estudiar el Arte en el contexto de los procesos de socialización e
institucionalización, que es lo que ocupa a la presente investigación, se encuentra que
precisamente esos procesos dispusieron de una dicotomía, aquella que consiste en separar la
extensión en dos clases que se excluyen mutuamente, es decir, que se toma el criterio clasificador
como atributo positivo y, por la negación de éste, la especie o polo negativo y que se interpreta en
el campo del Arte como Arte Académico y Arte Popular. El primero referido a todo el Arte
oficializado, aceptado, regulado, enseñado y mercantilizado, y el segundo al Arte desarrollado al
margen de los patrones academicistas, especialmente en los contextos populares (de ahí su
nombre), de las masas marginadas y excluidas. Esta segunda clasificación “popular” se asocia
igualmente con la clasificación genética en tanto se relaciona con los orígenes del Arte en la
historia, con aquellas manifestaciones primarias en las que imperaban la libertad creativa, los
rasgos salvajes, íntimamente relacionados con la naturaleza y el descubrimiento del Arte.
Si bien esta clasificación dicotómica como parte de las operaciones lógicas distinguen al
Arte de acuerdo al criterio de los valores establecidos por las sociedades a lo largo de la historia,
en su propósito por controlar e imponer patrones a los grupos, ha sido igualmente exhaustiva y
rigurosa, pues ha evitado en lo posible la permeabilidad de una de las clasificaciones en la otra.
Esto ha hecho que al definir el Arte sea frecuente encontrarse con el sustantivo para cada una de
las distinciones académico y popular.
1. 4 Teoría de Modelos
La Teoría de Modelos ha sido trabajada por diversos estudiosos y básicamente se aplica a
la construcción de teorías dentro del Enfoque Racionalista. Originalmente se entiende como el
estudio de la representación de conceptos matemáticos en función de la teoría de conjuntos o el
estudio de modelos que subyacen en sistemas matemáticos. En términos concretos, para los
intereses de la presente investigación se parte de la definición ofrecida por Serrano y otros
(1988), quienes sostienen que un Modelo cumple la función de representar la manera en que se
organiza una cosa y que para alcanzar este objetivo es importante que se disponga de sus
componentes y aquellas relaciones que existen entre dichos componentes. Para complementar
esta definición y para una mayor comprensión de este tema, es importante enfatizar que los
Modelos se sustentan en realidades y especialmente, como señala Ferrater (1994: s/p), en
realidades físicas. Apunta este autor que “Modelo equivale a `realidad´ como tal”, en tal sentido,
se trata de una representación de esa realidad, una representación teórica de ella, que la explica a
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través de sus diversos elementos y de acuerdo a las características que éstos deben poseer”.
Asimismo, Padrón (1992, s/p) sostiene que el Modelo “es una reducción o una simplificación del
mundo… Lo que se extrae de la realidad en el proceso de modelización es precisamente la vida
de la realidad social… la principal función de los modelos es simplificar el mundo para hacerlo
comprensible”.
Serrano (1998), plantea como características del Modelo las siguientes:
-Referencias a un criterio de uso, es decir, aquellos componentes y relaciones que sean
necesarios en la descripción de la cosa que se representa y en los aspectos que se relacionen con
ella y que sean estrictamente pertinentes en el Modelo que se ofrece. Esto se expresa así ya que
puede haber otros componentes o relaciones que no sean de la competencia del Modelo que se
hace de una cosa en un momento determinado.
-Indicación de su grado de terminación. Con esto se señala que son incluidos todos los
elementos que hacen referencia a los datos necesarios de identificar para que el Modelo sea
completo y pertinente.
-Indicación de su grado de cerramiento, con lo cual se establece que existen Modelos
abiertos (aquellos que están concebidos en base a la cosa a las que se pueden incorporar
elementos porque están en constante transformación) y cerrados (aquellos que permiten
explicaciones exactas sobre la cosa).
Estas características establecen que los Modelos son estructuras organizadas y su diseño
responde a criterios estrictos acerca del tema que representan, donde intervienen formalmente
aquellas estructuras particulares que se rijan en función de ese funcionamiento formal (Padrón,
1992).
Al hablar de Modelo se plantean los distintos componentes que intervienen en su diseño
(modelaje, modelación, teoría de grafos) y para su diseño se siguen los siguientes pasos: Una
primera parte, descriptiva, se basa en estructuras empíricas; en una segunda parte se intenta una
representación explicativa de dicha estructura que puede ser comparada con Modelos formales
existentes (como es el caso del Modelo de Autómatas Finitos) y se establecen las relaciones entre
componentes y subcomponentes para formalizarlo. Posteriormente se analiza –deductivamenteel Modelo construido. Todos estos pasos están en correspondencia con el marco teórico
referencial, finalizando con la dimensión pragmática del Modelo (Padrón, ob.cit.).
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Entender estos señalamientos constituye parte esencial en la presente investigación, pues
el objetivo que la guía es precisamente la construcción de un Modelo Teórico que imite los
procesos de socialización e institucionalización del Arte. En tal sentido, aquello que se señaló
como la cosa queda aquí representado por dichos procesos.
Tal y como se especificó, en la construcción del Modelo se siguen algunos pasos. En
primer lugar, se explican los Hechos, que han sido identificados en esta investigación como
aquellas Distinciones referidas al modo como se comporta el Arte en los distintos contextos, tanto
en lo que se corresponde con la creación como con la producción; como producto y como
proceso; como hecho espontáneo y como hecho institucionalizado; y, desde las concepciones de
lo popular y lo académico.
Es importante señalar que la Teoría de Modelos plantea que por medio de un Modelo es
posible a su vez entender otro sistema. En este caso se refiere al sistema llamado Arte, cuyos
límites teóricos están pensados racionalmente desde los procesos ocurridos sistemáticamente en
los orígenes de la sociedad, en correspondencia con los mecanismos de poder y los posteriores
modos de dominio a través de las instituciones y sus consecuentes procesos de marginación y
exclusión.
El Modelo se concibe partiendo de las realidades estudiadas, es decir que el Modelo
represente esa realidad, la explica y lo hace siguiendo las relaciones que se establecen entre todos
los componentes que conforman dicha realidad. En el caso del Arte, éste tiene relación con
distintos componentes. Por una parte, aquello que se refiere a lo individual, a lo interno, a lo
psicológico, (Mundo 2 de Popper, 1971), donde se ubican los estados de la conciencia, los
referentes del mundo que tiene el ser humano dentro de sí, concretados en rasgos intelectuales y
afectivos. Aquí es necesario ubicar –lo individual- tanto en lo que tiene que ver con el creador,
como con el receptor –del Arte-. Y, por otra parte, se ubica el conjunto de cosas culturales que se
suceden intersubjetivamente, que producen las relaciones entre sujetos y por medio de lo cual se
alcanzan las expresiones culturales en general. (Mundo 3 de Popper).
Serrano (1988) señala la existencia de varios tipos de Modelo. Los icónico-analógico,
aquellos en los que los componentes de la cosa se representan en el Modelo por medio de datos
que se les parecen. Otro tipo es el icónico-no-analógico, aquellos que igual que los anteriores se
componen por datos que se le parecen pero que las relaciones entre los componentes no se
conservan en el Modelo. Y, el Modelo conceptual-analógico, donde los datos que utiliza no se
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parecen a los componentes de la cosa, pero, “el modelo expresa de manera análoga las relaciones
que existen entre aquellos componentes” (Serrano, ob.cit.: 623)
1.5. Teorías Epistemológicas
Las teorías epistemológicas están referidas a los distintos enfoques desde los cuales se
concibe el conocimiento. Expresa Moulines (1988) que la epistemología consiste esencialmente
en un análisis lógico de las estructuras conceptuales de la ciencia y que su objeto de estudio son
las entidades intelectuales abstractas de las que disponen los científicos para sus investigaciones.
Es así como la epistemología, entendida como teoría de la ciencia y de la investigación, se orienta
en el proceso de la investigación, por medio de los Enfoques Epistemológicos, es decir “los
sistemas de convicciones acerca de qué es el conocimiento y de sus vías de producción y
validación, sistemas que tienen un carácter preteórico, ahistórico y universal” (Padrón, 1998). El
objetivo de estas teorías, en el marco de esta investigación, consiste en revisar y explicar aquellas
posturas teóricas que ofrecen concepciones epistemológicas con relación al Arte. En tal sentido,
se ubican dos teorías epistemológicas básicas como referentes de apoyo en la presente
investigación: el enfoque naturalizado y evolucionista y el enfoque del análisis del lenguaje
ordinario.
El Enfoque "Naturalizado" y "Evolucionista"
El Enfoque Naturalizado se caracteriza por estudiar los hechos en sus dimensiones más
primitivas y originarias, sacándolos de sus nichos culturales y desechando todo prejuicio o estatus
que les haya sido asignado por los sistemas civilizados, y por las transformaciones de la cultura y
las creencias en sus recorridos históricos. Quine, Campbell, Millikan son algunos de los
principales defensores de este enfoque. Especialmente Quine (1969) es quien da comienzo a una
epistemología “naturalizada”, para referirse a un estudio del conocimiento tal como éste se
manifiesta en sus estados más genuinos y primitivos y no como es presentado o asimilado por la
Filosofía y por la cultura. Barandiaran (2003: 2) resume los propósitos seguidos por Quine con
base en lo siguiente:
Una afirmación sobre el mundo no siempre tiene un fundamento separable propio
de consecuencias empíricas. Por tanto no se puede esperar una reducción por traducción
de enunciados a enunciados en forma lógico-matemática-observacional. Esta
imposibilidad disipa la ventaja que una reconstrucción racional tiene sobre la psicología.
Para llegar a la misma construcción final mejor la psicología que un constructo artificial.
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Lo que se plantea, en este caso, es que la epistemología estudie el conocimiento en cuanto
producto “natural” del sujeto humano.
Hernández (s/f.), señala algunas tesis con respecto a la naturalización de la epistemología.
Una de ellas sostiene el supuesto ontológico a partir del cual se interpreta una permanente
relación entre los humanos y el resto de los seres vivos. Esto significa, por una parte, como señala
la autora, que “no existen entidades sobrenaturales, de naturaleza espiritual e inmaterial y que,
por tanto, los humanos no somos entidades de ese tipo”(s/p), y por otra parte, expone que la
capacidad que tiene el hombre para razonar no es una característica que lo haga diferente al resto
de los seres vivos. Es decir, que la condición humana es sólo materia organizada dentro de todo
lo material, que todo es de naturaleza física. Asimismo, se sostiene que la evolución ha
intervenido en la complejidad del hombre pero eso no ha levantado ninguna frontera entre lo
humano y lo no humano.
En segundo lugar se encuentra la tesis de la continuidad metodológica, concebida como el
uso del método científico para el estudio de lo humano, en cuyo caso la epistemología se
convierte en una ciencia dependiendo del área en la que se esté desarrollando, aquello que Quine
llamo teoría del reemplazo (Hernández, s/f). En este caso se utiliza una epistemología de tercera
persona (defendida por Davidson de acuerdo a lo que señala Hernández (s/f). Esta tesis es
contraria a lo que se plantean las creencias sobre el mundo y niega a la epistemología como
disciplina a priori. Una tercera tesis se basa en la epistemología tradicional, aquella que da
prioridad a lo normativo, que no trata de dar explicaciones ni descripciones, sino de justificar las
creencias.
Lo que plantea Quine (1969) es cómo el sujeto epistémico produce enunciados acerca del
mundo a partir del input sensorial, y lo describe como un proceso descriptivo de causas, que
resulta ajeno a la existencia de un proceso que parte de las evidencias y puede justificarse de
acuerdo a las causas. Asimismo, en el marco de la Epistemología Naturalista se encuentra la
Epistemología Evolucionista, planteada por Popper y luego por Campbell, la cual parte de la
condición del hombre como producto de la evolución biológica y social. Esa evolución aumenta
de acuerdo a otras actividades epistemológicas tales como el conocimiento científico. Con base
en esto, el hombre es una agrupación evolutiva y sistemática de aprendizajes, del desarrollo de
habilidades, de configuraciones biológicas, patrones perceptivos y de la interacción social.
(Barandiaran, 2003.)
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Padrón (2007: 15), al hacer referencia a la Epistemología Evolucionista señala lo
siguiente:
La tesis general de la epistemología evolucionista es que la evolución biológica
condiciona cualquier comportamiento cultural, social y cognitivo, de donde se sigue que los
procesos cognitivos, incluyendo los que explican el conocimiento científico, tal como la misma
epistemología, dependen de la evolución biológica. De allí en adelante, hay varias versiones de
esta epistemología evolutiva, cuyas diferencias están en los límites que se conciben entre lo
cognitivo y lo no cognitivo, en qué aspectos cognitivos pueden estudiarse mediante esta
epistemología y en qué aspectos de la teoría evolutiva pueden aplicarse al estudio de los hechos...
Sus proponentes para esa fecha (hasta 1990, más o menos: Popper, Lorenz, Campbell, etc.) son
ahora considerados dentro del grupo de los epistemólogos “evolucionistas tradicionales” o
“epistemología evolutiva tradicional”, basados en la tesis general de la adaptación: “la ciencia,
o el progreso de la ciencia, pueden ser considerados como medios usados por las especies
humanas para adaptarse el medio”.

Las ideas de Campell sobre la Epistemología Evolucionista quedan señaladas por
Barandiaran (ob.cit.) quien apunta que su desarrollo se alcanza a través de un proceso de
variación ciega y retención selectiva que contiene tres elementos: los mecanismos para introducir
la variación, los procesos selectivos

y los mecanismos para preservar y/o propagar las

variaciones seleccionadas. Este autor precisa que Campbell va mas allá de la evolución biológica
para ocuparse del dominio cognitivo “desde la visión (barrido vicariante de la interacción física),
a la ciencia (en la que el experimento es el mecanismo de selección), pasando por el aprendizaje
(en el que la imitación es una búsqueda ciega de patrones de comportamiento seleccionada por el
maestro o la comparación con conductas observadas) y el lenguaje deviene mecanismo de
retención de la exploración social”. (Barandiaran, 2003: 7)
A partir de estos planteamientos, se entiende que desde la Epistemología Naturalizada el
conocimiento tiene relación con los aspectos históricos, así como las construcciones mentales por
medio de lo biológico y lo cognitivo. El conocimiento parte de las interacciones con el entorno
que pasan al sistema neuronal que se producen de forma natural. Toda construcción teórica
encuentra en el evolucionismo un mecanismo para comprender los diversos aspectos que han
intervenido en la conformación de cierta realidad que se estudie.
En el campo del Arte, resulta necesario asumir la epistemología naturalizada y
evolucionista, especialmente porque tanto desde el punto de vista del creador como del receptor,
la experiencia artística tiene que ver con las relaciones con el entorno. Asimismo, el Arte desde el
punto de vista de su origen, tiene un sentido evolucionista, asociado a los procesos de
socialización e institucionalización (también evolucionistas).
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Por otra parte debe admitirse que la expresión artística se concibe como un acto
naturalizado, espontáneo, que se produce originariamente como un impulso interno que forma
parte inseparable de las condiciones humanas y sobre las cuales tiene influencia el medio y los
diversos componentes socioculturales y psicológicos.
El Enfoque del Análisis del Lenguaje Ordinario
Para hacer referencia al Lenguaje Ordinario es esencial aclarar que éste se incluye en la
llamada "Filosofía Analítica", que es más general. Esta puede entenderse como una manera de
filosofar basados en el análisis como método que concibe la filosofía como investigación, no
especulativa sino analítica, como una investigación rigurosa, que se basa en el análisis del
lenguaje (Valdez, 1991).
La Filosofía Analítica se sostiene precisamente en el uso del lenguaje ordinario o
formalizado como un lenguaje no ambiguo, tal y como es común en el campo de la vida
cotidiana. Su preocupación va más allá de las ciencias, y no es su problema hacer una teoría del
conocimiento; lo que espera es servir al hombre a esclarecer su pensamiento. Por lo tanto, es
esencial el lenguaje ya que es precisamente éste el que permite que se aborde la realidad y se
construya el conocimiento. Con esto se destaca el papel de la filosofía de abordar la lógica del
pensamiento por medio del estudio del lenguaje. Para los analíticos, lo esencial es desarrollar
habilidades argumentativas. Consideran que la Filosofía es esencialmente distinta de la literatura
o la historia. Piensan que la Filosofía aporta sus propios ladrillos al conocimiento y lo hace por
medio de estudio de los hechos tal como aparecen en el lenguaje.
Si bien es cierto, como puntualiza Valdez (1991), que el pensamiento humano no sólo se
expresa en el lenguaje, sino en todos los productos de la cultura, el lenguaje al ser una forma de
manifestación del pensamiento y de las concepciones acerca del mundo circundante, es un
elemento esencial en el estudio de cualquiera de los temas de interés para la ciencia.
Es así como la Filosofía Analítica concibe el análisis de dos formas. En una primera
forma, partiendo del empirismo, en cuyo caso se dedica y se enfoca más al aspecto lingüístico; y
en una segunda forma se manifiesta por medio del formalismo, es decir, desde el análisis lógico
del lenguaje científico, y desde el antiformalismo, cuando se refiere al lenguaje común, no
formal.
Los diversos defensores del Lenguaje Ordinario se distinguen, entre otros aspectos, en que
tienen la convicción de que el análisis del lenguaje es la tarea de la Filosofía, que a su vez es una
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investigación rigurosa, dilucidatoria alejada de la valoración especulativa e ideológica.
Asimismo, adoptan el racionalismo filosófico como perspectiva teórica, atribuyen valoración
positiva de las ciencias y sus procedimientos. (Valdez, ob.cit.)
La importancia que tiene el lenguaje ordinario en el campo del estudio del arte está en
correspondencia con distintos aspectos de interés, tanto para aquello que tiene que ver con la
necesidad de formular concretamente ideas acerca del Arte, como con la responsabilidad de
asumir teóricamente la posición de estudiar el Arte como un evento que es, empíricamente
hablando, accesible a todas las personas, al menos para la apreciación. La producción artística y
la percepción artística con dos de las experiencias centrales en la interpretación del Arte, tanto
desde el punto de vista individual (psicológico, personal) como desde el punto de vista social (en
correspondencia con las formas originarias del Arte y su progresivo avance en las sociedades).
Estos planteamientos responden a la idea central de que el conocimiento artístico, como
experiencia y como tema de investigación, se formula recurriendo a la rigurosidad del
conocimiento científico, pero sostenido en las relaciones del ser humano con el entorno en el
campo del Arte, y esto es posible hacerlo por medio del lenguaje ordinario que plantea la
Filosofía Analítica.
De este modo, la aplicación del Análisis del Lenguaje Ordinario al Arte, consiste en
considerar el sentido que tienen los conceptos artísticos en la gente común, en cuyos casos, las
personas utilizan una manera espontánea, sencilla e informal para manifestar sus impresiones
acerca de las percepciones e impresiones que les causan ciertas experiencias, tanto éstas sean de
carácter netamente artísticas (al ser producidas por obras consideradas artísticas), como a todo
aquello que puede llegar a impactar estéticamente y a producir sensaciones de placer y de gozo
ante la consideración de la belleza. No se trata sólo de ver el lenguaje que en relación con el Arte
se construye en los contextos de la Filosofía, la crítica o la Academia, sino en la vida cotidiana,
en el mundo de las interacciones sociales.
2- Teorías Sustantivas
Las Teorías Sustantivas, como su nombre lo indica, están referidas al contenido esencial
de la investigación, al significado del Problema y de los Hechos. Padrón (2003: s/p) define las
Teorías Sustantivas como “aquéllas que guardan una relación directa con el contenido empírico y
teórico de los datos de la investigación”. Con base en esto, las teorías que se exponen a
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continuación, enmarcadas en el contexto del Arte, guardan relación con los Hechos expuestos en
el Capítulo 2, y se vinculan con el Arte como tema de estudio.
Las Teorías Sustantivas parten de la convicción de que el Arte es un asunto individual y el
objetivo de la investigación es conocer bajo qué procesos éste se convirtió en un hecho
socializado, es decir, cómo paso a ser de los grupos (o sea, social) y, después de allí, como pasó
a ser un tipo de acción sometido a reglas, cómo se institucionaliza. Uno de los aportes más
relevantes ante estas interrogantes está en la Teoría de los Tres Mundos de Popper (1971), en
tanto se considera la más próxima en un nivel teórico, bien profundo. Esto permite replantear el
problema en otros términos, es decir, en esta investigación interesa conocer tres vertientes
importantes con respecto al Arte: su condición individual originaria, cómo pasó de allí a ser un
elemento social y, posteriormente, como se convirtió en un elemento institucionalizado. Esto
coincide con lo expuesto por Popper. Asimismo, se ofrecen, sucesivamente, una teoría de la
belleza, una teoría psicológica del Arte y una teoría sociológica del Arte, que, en conjunto,
abarcan los intereses en el desarrollo de la investigación.
2.1. Teoría de los Tres Mundos de Popper
Kart Popper (1902-1994) se preocupó por la diferencia entre los objetos de este mundo y
pensó que hay un mundo de las cosas que se ven, las cosas materiales, que hay un mundo de las
cosas que se piensan, se sienten, y un mundo de las cosas compartidas. Estas ideas constituyen la
Teoría de los tres Mundos. Expresó al respecto:
Como >Mundo 1< me refiero a lo que puede llamarse el mundo de la física: de las
rocas, los árboles y los campos físicos de fuerzas. También incluyo aquí los mundos de la
química y la biología. Con el >Mundo 2< me refiero al mundo psicológico. Lo estudian
los estudiosos de la mente humana, pero también los de la mente animal. Es el mundo de
los sentimientos de temor y esperanza, de las disposiciones a actuar y de todo tipo de
experiencias subjetivas, incluidas las subconscientes e inconscientes... Con el >Mundo 3<
me refiero al mundo de los productos de la mente humana. El contenido de un libro, o de
una teoría, es algo abstracto. Todos los cuerpos físicos concretos, tales como las rocas,
los árboles y los cuerpos animales y humanos, pertenecen al >Mundo 1<; y todos los
estados psicológicos, sean conscientes o subconscientes, pertenecen al >Mundo 2<. Pero
las cosas abstractas, como los problemas y argumentos, incluidos los erróneos,
pertenecen al >Mundo 3<. (Popper, 1982: 136/137).
Esta Teoría le permitió a Popper estructurar el universo en esos tres componentes
esenciales. El Mundo 1, compuesto por todas las cosas que se perciben a través de los sentidos,
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existentes en el mundo por ser producto de la naturaleza o por obra de la producción humana.
Este mundo es animado, se compone de formas, de objetos que por sí mismos no tienen ninguna
significación sino que dependen de una asignación simbólica, utilitaria o afectiva por parte de las
personas. En este mundo se ubican los elementos de la naturaleza, tales como árboles, ríos,
piedras, aves; y los productos de la creación humana como son las edificaciones, los productos de
la tecnología, el vestuario; todo aquello que según Martínez (s.f.) representa “el paradigma de la
realidad”, es decir, lo que es verdadero, perceptible.

El Mundo 2, está integrado por los

componentes individuales, el de las mentes, de la conciencia, donde se ubican todos aquellos
sentimientos, pensamientos y conocimientos que distinguen a cada persona por separado. Y, el
Mundo 3, está compuesto por las distintas configuraciones culturales tales como la lengua, la
religión, el arte. Estos mundos son llamados también realidades, las realidades corporales, las
realidades mentales, y las realidades culturales, sean corporales (obras artísticas o técnicas, o los
libros) o sean incorporales (problemas, argumentos o teorías objetivas). (Martínez, ob. Cit.).
Popper (1971) atribuyó una especial importancia al Mundo 3. El Mundo 1, manifestó, es
el mundo de la física, los campos físicos de fuerza, la química y la biología; el Mundo 2, se
refiere al mundo psicológico, lo que es tema de los estudios de la mente, donde se ubican los
sentimientos, las disposiciones a actuar y las experiencias subjetivas. Pero al Mundo 3 pertenecen
las cosas abstractas, compartidas, producidas por el hombre, pero transformadas en patrimonio
colectivo. A esta abstracción del Mundo 3 la identifican, según Popper (1967), los sistemas
teóricos, los problemas, los argumentos críticos. Asimismo, plantea que este Mundo 3 sobrevive
a la destrucción de los otros dos Mundos, pues en él reposa toda la información que describe sus
componentes constitutivos. Esta afirmación permite encontrar en el Mundo 3 el significado de las
cosas materiales atribuidas por el mundo de la conciencia, pero que han dejado de ser eso que
fueron para pasar a formar parte de un universo que es identificado como una totalidad.
Este Mundo 3 viene a ser la reunión de los otros dos, es decir, es la forma cómo el Mundo
1 y el Mundo 2 interactúan creando relaciones entre unas personas y otras. Es la mente del ser
humano (Mundo 2) la que entra en contacto con las cosas materiales (Mundo 1) y construye,
elabora representaciones mentales de ellas, les atribuye significados, las ubica en contextos
particulares y da para ellas explicaciones al por qué son de un cierto modo. Todo eso lo construye
por medio de estructuras representacionales mentales, donde también intervienen las emociones,
los sentimientos, las actitudes y las tendencias, entre otros aspectos.
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Otro punto importante que plantea Popper (1967) es su afirmación de que el Mundo 3 es
un producto natural del animal humano, es autónomo –aunque los otros Mundos influyan sobre
él y viceversa-, y en esa interacción de los Mundos se produce el conocimiento. Ese Mundo 3 es
todo aquello que abarca las distintas manifestaciones culturales, todo lo que permite las
relaciones de identidad entre unas personas y otras en el marco de un contexto común.
Dentro de todo el conjunto de manifestaciones que conforman la cultura, aquello que
integra el Mundo 3, lo que interesa en esta investigación, es el Arte. El Arte se identifica como
uno de los elementos del Mundo 3 en el sentido que es una representación cultural, pero puede
verse también en el Mundo 1 ocupado por todas las obras materializadas y que al provenir de la
mente del artista, como creador, o al incidir en la conciencia del receptor, lo coloca en el Mundo
2. Esa cualidad cultural del Arte, el hecho de ser parte del Mundo 3, supone que éste produce
interacciones entre las personas, es decir, que el Arte provoca o genera unas ciertas relaciones
entre las personas que hace que se vinculen entre sí. Pero para ser parte de ese Mundo 3, debió
estar primero en el Mundo 1 y haber sido valorado, creado, interpretado, vivido, por el individuo,
debió ser parte del Mundo 2. El problema es cómo el Arte pasa de ser un elemento del Mundo 2
al Mundo 3, cuáles son los procesos que implican desde esta Teoría de Popper que esto ocurra,
cómo el Arte cuando forma parte del Mundo 2 y cómo se desliza para pasar al Mundo 3. Cómo se
hace para que todo el Mundo 2 pase a ser algo compartido. Justamente esta incógnita es lo que
hace de la Teoría de Popper una referencia sustantiva en el marco de la investigación.
Existe un segundo punto de interés en este mismo orden de ideas y que interesa
puntualizar, con relación específicamente a lo que son las teorías sustantivas, igualmente en la
comprensión del Arte. Se trata de los referentes: objetividad, subjetividad e intersubjetividad.
Este es precisamente el interés en recurrir a la Teoría de los Tres Mundos de Popper en el
contexto del estudio del Arte, desde un punto de vista racionalista en el que se explique el modo
en que el Arte pasa de ser un hecho individual a ser social. Interesa la manera en que se ve el
Arte como parte de esos tres Mundos y se relacione esto con el objetivo de la investigación. La
idea básica es que el Arte, en ese Mundo 3, pertenece a una clase de cosas más general, es decir,
el Arte ha sido además sometido a los patrones de institucionalización, a normas. Cada uno de los
Mundos de Popper se asocia con cada uno de estos referentes. El Mundo 1, el de las cosas
materiales, se identifica con la objetividad, el Mundo 2, de la conciencia, con la subjetividad, y el
Mundo 3 con la intersubjetividad.
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De este modo, los Tres Mundos de los que habla Popper para referirse al universo de las
realidades del mundo, aplicables a cualquiera de las acciones humanas individuales,
materializadas y socializadas pueden contextualizarse en el Arte. Sin embargo, surgen algunas
distinciones entre el Arte con respecto a otras de las actividades humanas, especialmente lo
referido a los aspectos internos individuales, aquellos que ubicados en el Mundo 2, que por sí
mismos

implican

un

misterio,

especialmente

porque

son

acciones

impulsadas

desinteresadamente, provenientes de sensaciones e impulsos personales que se hacen perceptibles
en la obra finalizada (Mundo 1), pero que pasan a ser del “uso” de la sociedad, siendo, como se
señaló, parte del Mundo 3.
Justamente una de las cualidades o particularidades del Arte es que se puede asociar
puntualmente con el Mundo 3. En los contextos sociales de interacción el Arte es recibido e
interpretado, valorado, aunque también condicionado. El Mundo 3 impone los criterios que va a
seguir el Artista para definir su obra y al mismo tiempo, la obra física (Mundo 1) se legitima
cuando es recibida por el colectivo. La interacción, entendida como “acción que se ejerce
recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones” (www.dwfinicion.org, s/f),
esa reciprocidad se da, en el caso del Arte, entre los sujetos sociales y el Arte, es decir, es la
relación que se establece entre las personas y el Arte, entre las personas entre sí a partir del Arte y
entre las personas, el Arte y el artista que ha creado la obra. En esta relación intervienen los
componentes internos de las personas, sus nociones de belleza, sus emociones y sensaciones, sus
conocimientos, y los componentes sociales, colectivos, históricos, lo mental, lo material y lo
social, es decir,

interactúan los Tres Mundos. Existe una correspondencia entre el

funcionamiento de cada uno de los Mundos propuestos por Popper y la manera como se comporta
el Arte desde la producción hasta la socialización que se hace de él, tal como se muestra en el
siguiente Gráfico.
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Gráfico1: Teoría de los Tres Mundos de Popper aplicados al Arte.

Como puede observarse, hay una traslación de las funciones de Los Tres Mundos a la
realidad llamada Arte. El equivalente al Mundo de las cosas materiales está compuesto por las
obras materializadas; el Mundo de la conciencia, por la mente del artista, su creatividad, su
mundo interno (también por el mundo del receptor del Arte); y el Mundo 3, es aquel donde
interactúan unas personas con otras y con el Arte, con los modos de vida, los hábitos, costumbres,
lenguajes y demás formas sociales de comunicación.
Puede verse de este modo que la Teoría de los Tres Mundos de Popper ofrece un modelo
de interpretación del comportamiento del Arte en tres ámbitos esenciales de la realidad. Es
conveniente insistir en un aspecto considerado anteriormente, referido al hecho de que el estudio
del Arte ha estado básicamente parcializado hacia el conocimiento de alguno de estos Mundos,
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pero no se muestra una visión de conjunto que permita comprender no sólo la importancia de
cada uno de los Mundos del Arte, sino de las relaciones que se establecen entre sí y más
importante aún, la manera en que el Arte, como una acción humana indispensable del
conocimiento, de la comunicación del mundo interno del artista, se convierte en un elemento de
convivencia, de interacción, capaz de producir intercambios entre unas personas y otras.
Estas particularidades que distinguen la Teoría de los Tres Mundos de Popper son al
mismo tiempo necesarias por la posibilidad de indagar acerca de las características especiales que
tiene el Arte al ser un registro del mundo interno del artista y de generar reacciones en el mundo
interno social. Esa intersubjetividad del Arte lo coloca como componente fundamental del Mundo
3 que tanto defendió Popper y al que atribuyó especial importancia. La historia de la humanidad
está marcada por la presencia innegable del Arte en un contexto social, compartido, como parte
de los discursos colectivos que identifican ideologías, espacios geográficos, sentimientos, y que
registran hechos y momentos propios de un tiempo y un espacio, todo lo cual se organiza en
obras materializadas provenientes de creaciones individuales que han pasado a ser parte de la
vida social de un colectivo, rasgos éstos que describen las ideas centrales de la mencionada
Teoría de Popper, razón por la cual ésta es una de las teorías sustantivas más importantes de esta
investigación.
2.2. Filosofía de la belleza
La Filosofía es una ciencia que se encarga de estudiar, utilizando el método crítico y
generalmente sistemático, distintos aspectos relacionados con el ser humano; entre ellos, la
existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. En lo que
corresponde específicamente al estudio de la belleza, esta ciencia se ocupa de dos áreas
esenciales, por una parte se encuentra la Estética y por otra, la Filosofía del Arte. La primera,
referida a la Estética es mucho más amplia, más abarcante, incluye el conocimiento de todas
aquellas experiencias asociadas a la belleza que adquiere el ser humano ante lo que considera
bello, ante los procesos de generación y captación de la belleza, sea o no una creación humana
(paisajes, rostros, poemas, etc.), mientras que la segunda se refiere, como su nombre lo indica,
específicamente a las experiencias provenientes de las obras de Arte. Es, de este modo, más
limitada y trata más exclusivamente la captación de la belleza artística. Al hablar de Filosofía del
Arte se está haciendo referencia a las producciones creativas del ser humano (consideradas como
Bellas). Es oportuno aclarar que para desarrollo de esta investigación el concepto de Arte ha sido
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tratado ampliamente, entendiéndolo en asociación con los procesos de socialización e
institucionalización, estudiado en relación con la Psicología y la Sociología y valorando tanto los
aspectos productivos, como los receptivos de dichos procesos. (Este punto encuentra mayor
alcance en los siguientes aspectos de este Capítulo, así como en el Capítulo 5).
En tal sentido, la Estética se interpreta como “la parte de la Filosofía que tiene por objeto
el estudio de la esencia y la percepción de la belleza”, de hecho la palabra se relaciona con la
sensación, la percepción y la sensibilidad. (Wikipedia, 2009) y por extensión se asocia a dos
aspectos particulares como son las experiencias estéticas y los juicios estéticos. Esto significa que
la Estética se refiere al universo de emociones producidas por la belleza de todo origen: natural
(un paisaje, una flor), o artístico (una pintura, una pieza musical). De hecho, las distintas
definiciones de Estética aluden a ella como la parte de la Filosofía cuyo objetivo es la percepción
de la belleza. En tal sentido, se asume la Estética como el estudio subjetivo que permite
interpretar la forma como se relaciona el sujeto con la captación de la belleza, es decir, las
relaciones que se desarrollan entre el mundo interno de la persona y todas las emociones, las
sensaciones, el goce y el placer que éste vive teniendo como vínculo la percepción de lo bello.
Todas las cosas que se pueden denominar como hechos, sujetos u objetos perceptibles y
que forman parte del mundo se pueden, a su vez, designar y clasificar desde la experiencia
estética, de por sí este es uno de los principales aspectos que distinguen a la captación de la
Belleza, el que proceda de la relación que se establece entre un sujeto que capta y la cosa captada,
pero que esa relación se basa en el placer, en la captación de los rasgos bellos de esa cosa.
Destacan en esta afirmación los conceptos: experiencia y estética, necesarios de precisar.
La experiencia se entiende como el contacto que se establece ente el individuo con el universo de
cosas perceptibles que conforman el medio que lo rodea, que puede ser captado a través de los
sentidos y se conecta con los estados de la conciencia, es decir, con el mundo interno de cada
persona. Se trata entonces de las distintas conexiones que se desarrollan en la interacción del
sujeto con el entorno y con los aprendizajes, los recuerdos, los sentimientos y las distintas
impresiones que se formen en él de acuerdo a lo que capta y a sus condiciones personales.
La experiencia se conceptualiza como el “modo de conocimiento que procede de la
intuición sensible o de la intuición psicológica” (Soto, s/f), puede así interpretarse como lo que
queda en la conciencia de las personas al estar en contacto con el mundo circundante, lo que
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probablemente tenga incidencia en las actitudes, los sentimientos y los pensamientos de las
personas en la vida futura.
En cuanto a la Estética, ésta es un área de estudio filosófico que aborda los problemas
acerca de la belleza y las experiencias de captación de lo bello. Cuando se habla de Estética, por
extensión, se habla de lo bello. La palabra bello del latín “bellus” se identifica como un adjetivo
que califica a las cosas que tienen belleza, o que son buenas/excelentes (RAE, s/f). Por extensión,
la belleza recibe sus definiciones de acuerdo al elemento con el cual se relacione, como se señala
a continuación:
Propiedad de las cosas que hace amarlas, infundiendo en nosotros deleite
espiritual. Esta propiedad existe en la naturaleza y en las obras literarias y artísticas…,
la que se produce de modo cabal y conforme a los principios estéticos, por imitación de la
naturaleza o por intuición del espíritu…principalmente entre los estéticos platónicos,
prototipo, modelo o ejemplar de belleza, que sirve de norma al artista en sus creaciones”
(RAE, ob. Cit.).
De este modo, se dice que tener una “experiencia estética” consiste en una vivencia
personal en la que se percibe la belleza de los diversos contenidos que se encuentran en el
universo de cosas que componen el mundo circundante, en cuyo proceso intervienen como
elementos fundamentales las capacidades, las sensaciones, las impresiones y contenidos
individuales, personales.
El estudio de la Estética hace necesario referir a sus distintos contenidos. Suites (Avizora,
s.f.) planteó los contenidos estéticos asociados específicamente a lo estético-artístico- y éstos
pueden ser aplicados a la estética en general. Expone en primer lugar los llamados valores
formales para referirse tanto a los aspectos propios de las cosas como a la sensibilidad de las
personas, esto quiere decir que existen ciertos componentes representativos en las cosas que las
distinguen de las demás, del mismo modo que existen ciertas condiciones auténticas e irrepetibles
en cada sujeto que lo hace, igualmente, diferente de los demás. Estos valores formales son, de
este modo, los rasgos propios de los objetos y sus propiedades físicas, sus características
constitutivas; y las cualidades de los sujetos, las condiciones personales para vivir la experiencia
de apreciación que supera el contenido o mensaje en sí y que se refiere más a la sensibilidad
humana individual.
Estos valores, señala dicho autor, se complementan con los valores de asociación, por
medio de los cuales el sujeto recibe y valora la belleza de acuerdo a las relaciones que establece
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con otras vivencias, otros objetos y otros sujetos. En esto tienen gran importancia los recuerdos y
las vivencias que el sujeto tenga con respecto a todo lo que percibe y a las posibilidades de
establecer conexiones entre unas cosas y otras, donde interviene de manera esencial la memoria,
entendida como “la capacidad para almacenar, retener y recordar información” (Wikipedia, s/f) lo
cual favorece a las personas tener presentes las imágenes del pasado.
Finalmente se encuentran los valores utilitarios, a los cuales se refiere como los distintos
rasgos de provecho que tenga aquello que se percibe y de las relaciones que al respecto tenga el
sujeto. Esta es una condición extraestética, es decir que puede prevalecer el sentido de servicio
ante las condiciones de belleza o de agrado. Esto se refiere más particularmente al contenido o
aspecto ideático de las cosas y que tienen un fuerte significado para el sujeto que percibe ya que
la percepción puede estar mediada por los componentes constitutivos o las necesidades y
expectativas, los pensamientos, las opiniones e ideas ajenos a los valores estéticos, tendientes
más a condiciones de juicios o valores sociales.
Sobre el tema Estética se ha desarrollado un amplio estudio en el que destacan autores y
contenidos teóricos de gran relevancia. Uno de ellos, pionero y de gran importancia es Kant,
quien acuñó el término y quien reconoció el papel de la experiencia en el campo de la apreciación
de la belleza. Asimismo, son importantes los contenidos que aportó Baumgarten (1750), más
desde el aspecto cognitivo y que si bien no es el fundador de la Estética como ciencia, “el
término por él introducido en el campo filosófico respondía a las necesidades de la investigación
en esta esfera del saber, y alcanzó amplia difusión” (Wikipedia, 2009). Con visiones distintas,
ambos autores contribuyeron significativamente con la Estética, como lo resalta Aviles (s.f.) en la
siguiente cita:
La obra que, de modo más claro, marca el nacimiento de la moderna estética no
es la de Baumgarten, sino la Crítica del Juicio (1790) de Kant. Pues aquél se mantiene
todavía en el plano de lo cognitivo, considerando el arte como conocimiento en un plano
inferior, el sensorial, mientras que en Kant se produce un giro capaz de imprimir un
movimiento diferente en la reflexión posterior, del Romanticismo a nuestros días. De
hecho, la Crítica del Juicio desplaza la fundamentación del juicio de gusto hacia el
acuerdo de la “forma de la finalidad” de un objeto “en el juego de las facultades de
conocimiento del sujeto”; de modo que, al reposar el juicio estético sobre un a priori, la
fundamentación recae en la estructura subjetiva universal. Repárese, empero, en que este
acuerdo es de carácter formal y por tanto la finalidad que supone el juicio estético –frente
al teleológico- es sin concepto, sin interés, una “finalidad sin fin”: así lo bello queda
totalmente desprovisto del carácter objetivo que se le había reconocido en la tradición
clásica.
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Kant, específicamente, ve que la belleza no consiste en representar una cosa bella, sino en la
bella representación de una cosa, es decir en aquellas cosas que conforman el objeto. Sin
embargo, esas cosas serán bellas en la medida en que el receptor sea sensibilizado y pueda
despertar en él una emoción particular, interpretando de este modo, lo bello como algo
desinteresado y placentero, asociado a sensaciones agradables, internas y personales.
La belleza es un concepto difícil de precisar. Se entiende que es una cualidad de los
elementos tangibles e intangibles del universo y dicho calificativo depende de la reacción que
despierten esos elementos en los sentidos de las personas. Generalmente al hablar de belleza, se
establece una relación de semejanza o familiaridad con el Arte, tal y como ocurre cuando se habla
de Estética. Sin embargo, lo que aquí interesa es interpretar la belleza en un contexto universal,
no referido particularmente al campo artístico, aunque el contenido conduzca hacia unos
comentarios finales referidos a este tema.
Son importantes desde este punto de vista, las emociones que genera el objeto en el momento
de la percepción y las mismas se basan en la idea de belleza que se tenga, en las capacidades
perceptivas y en las condiciones que se vivan en un momento determinado. Toda esta secuencia
de captación de la belleza tiene así, una estrecha relación con el proceso perceptivo,
especialmente en consideración a que es por medio de este proceso que se desarrolla la captación
de la belleza. Esto queda más explícito en las palabras de Helmholtz, quien describe la
percepción de la siguiente manera:
El proceso de la percepción… es de carácter inferencial y constructivo, generando una
representación interna de lo que sucede en el exterior al modo de hipótesis. Para ello se
usa la información que llega a los receptores y se va analizando paulatinamente, así como
información que viene de la memoria tanto empírica como genética y que ayuda a la
interpretación y a la formación de la representación. (Wikipedia, s/f)

Esto señala que el individuo tiene la capacidad de condensar las experiencias que ha
vivido e integrarlas o relacionarlas con las señales sensoriales presentes, y cuando esta relación
tiene como núcleo la belleza, se está hablando de “experiencia estética”.
La “experiencia estética” se corresponde con la percepción de la belleza, depende de ella.
Labrada (2007: 72) considera que “la belleza es, entonces, método en sentido etimológico, es
decir, camino hacia algo; es lo que permite que algo sea visto, y lo que en lo visto se hace
visible”. En este sentido se afirma que la belleza tiene un carácter `medial´, incide en los efectos
que genera un estímulo sensorial en alguna persona, no sólo de la vista que es a lo que refiere esta
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autora, sino en la percepción de todos los demás aspectos que son captados por cualquiera de los
sentidos. Este rasgo nace de la relación sujeto-objeto y esa experiencia es sensorial, interna,
desinteresada y emocional, todo lo cual elimina la objetivación cognitiva, siendo primeramente
sensorial, razón por la cual se habla de juicio de gusto. “Se trata de un gozo intelectual, del
sentimiento de unas condiciones de inteligibilidad máximas, ya que la desaparición de cualquier
referencia permite una libertad total en el acuerdo o armonía de las facultades cognoscitivas
jugando libremente entre sí” (Labrada, ob. Cit.: 73).
Al hacer referencia a la condición desinteresada de la “experiencia estética” se está
refiriendo al hecho de que en ella no hay propósito alguno, es decir prevalece la naturalidad que
vive la persona ante lo bello, se trata de una vinculación especialmente contemplativa, una
satisfacción placentera subjetiva que puede vivir toda persona como parte de la activación de
sensaciones producidas por lo bello. El objeto llega a sus sentidos y es su poder sensorial lo que
origina la respuesta y a partir de lo cual se emite el juicio. El sujeto se “inspira” y “contempla” la
belleza de lo que percibe. Esa posición contemplativa de la “experiencia estética” se aleja de las
otras dos atribuciones que puede dar el sujeto al objeto: lo agradable, lo bueno, lo verdadero, así
como con la vivencia de lo sublime, lo cual tiene una identificación cercana a la belleza.
Primeramente, lo agradable, entendido como la sensación placentera que experimenta la
persona ante una situación determinada; lo bueno se identifica con un valor moral atribuida
básicamente a una acción deseable; la verdad se interpreta como un acto por medio del cual se
pone de manifiesto una situación tal cual es, sin ocultar nada; y lo sublime corresponde a un
sentimiento en el que se vive intensamente una situación determinada. Todo ello esta, como se
dijo, asociado a la belleza en tanto, ésta representa o supone la activación de una sensación
agradable en el sujeto que la capta; al ser agradable, responde a lo deseable de esa persona, por lo
que se equipara con lo bueno; y es de esperarse que aquello que se capte sea lo más accesible
posible, es decir, que se manifieste como algo verdadero y que esta vivencia sea, plena, intensa,
sublime.
De acuerdo a esto, la “experiencia estética” estaría desprovista de todo el bagaje cognitivo
de las personas, predominando lo sensitivo y esto a su vez apunta a la naturaleza individual. Toda
persona posee una manera personal de sentir y una capacidad individual de ese “juicio estético”,
aquello que Kant describió con relación a los juicios a priori, de manera que el gusto no va a
depender de condiciones extra personales, sino que está asociado a la sensación o a los
sentimientos que genera en dichos sujetos y que pueden ser agradables, placenteros, lo cual a su
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vez no se refiere a una conformidad entre un sentimiento y un objeto que lo suscita, sino entre el
sentimiento y el sujeto que lo siente. Precisamente, ese sentimiento frente al objeto consiste en
una experiencia de placer disociada de todos aquellos contextos materiales, externos al sujeto que
la vive.
En el encuentro entre la persona y el objeto se pone de manifiesto el gusto de la persona.
De esto depende la respuesta que emite el sujeto de si aquello que percibe es bello, lo que
significa que la condición de belleza del objeto estará dada por la impresión que tenga el sujeto
de ella.
Existen distintos tipos de “experiencias estéticas”, dependiendo de la situación en la que
ésta se presente. Por ejemplo, las emociones que producen las distintas experiencias que se
cumplen en el contacto cotidiano con la realidad, de lo cual se desprenden variados impactos
derivados de la sensación de agrado ante una u otra cosa. En este proceso de captación de lo bello
existen cosas que poseen cualidades de belleza natural, es decir aquellas que se refieren a los
objetos que son bellos de por sí como algunas cosas de la naturaleza: una flor, un atardecer; sin
embargo, la atribución de belleza para estas cosas de la naturaleza dependerá de la apreciación
que se haga de ello por parte de los sujetos. La emoción que viva un sujeto en un momento
determinado ante esos objetos será lo que genere el calificativo de belleza. El objeto puede estar
allí de forma permanente, sin embargo, su belleza no se reconocerá hasta tanto el sujeto no lo
aprecie, lo viva y lo manifieste, es decir, el objeto será bello y el gusto es la facultad humana para
juzgar aquel objeto. La belleza en este caso es un adjetivo que califica a algo que es real y que
resulta admirable, placentero de acuerdo a los criterios de quien lo percibe, será entonces la
agrupación de ciertos rasgos que responden a las expectativas y convicciones de las personas,
quienes concretan sus impresiones por medio de los juicios que hacen al respecto. Pero, ¿La
experiencia será igual para todos los individuos ante una misma cosa?, ¿Ese objeto será bello
para todos? ¿La experiencia estética será subjetiva o será objetiva? Para responder a estas
preguntas es esencial detenerse en la interpretación de la belleza.
Es necesario precisar que la belleza ha estado socialmente condicionada por ciertos
cánones cuya incidencia especial estipula los juicios sobre lo bello. Esto obedece especialmente a
los mecanismos que inciden por medio del bien y el mal en la configuración de los ideales de
belleza que han generado juicios universales en un contexto histórico y geográfico. Incluso se
habla del canon de belleza para referirse a determinadas cualidades que hacen bonita, atractiva o
deseable a una persona u objeto de acuerdo a los patrones sociales imperantes en un tiempo
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histórico, y en este mismo sentido, se pautó una relación entre la estética con la perfección o
condición insuperable representada en el “Número Áureo”.
Esto significa que históricamente la concepción de la belleza ha variado. Para los griegos
se basaba en la perfección y la armonía, simbolizada en las distintas visiones de la vida (entre
ellas el Arte reflejaba la belleza reproducida en esculturas del cuerpo humano), ideales de belleza
que se concebían dependientes de la mitología; en la Edad Media, bello era lo que provenía de
Dios, una visión que se ha transformado en la sociedad moderna, hasta llegar hoy día a mantener
una mezcla de prototipos de belleza en los que coinciden diversas visiones sociales, conceptuales,
ideológicas, religiosas, políticas y económicas. Es, entonces, un concepto ligado estrechamente a
las concepciones ideológicas, sociales, por lo que puede decirse que posee carácter histórico, y
que ese carácter impregna la conciencia y los gustos del sujeto que capta, y de allí se deriva el
sentido de apreciación, percepción, valoración y aceptación de la belleza. El Diccionario
Soviético de Filosofía (1965:43), para definir lo bello, señala que “en las condiciones actuales, lo
verdaderamente bello se da únicamente en los caminos de la lucha por la transformación
revolucionaria de la sociedad. Únicamente el comunismo crea condiciones sociales y económicas
favorables para que todos los trabajadores participen en una obra de creación según las leyes de
lo bello”, por medio de lo cual se evidencia la importancia que tienen las convicciones
ideológicas en el marco de las imposiciones sociales para la captación y valoración de la belleza.
Debe destacarse que la interpretación de la belleza que aquí interesa, es más específico en
lo individual, es decir lo subjetivo, espontáneo, natural, aquello que viene del interior de las
personas en el proceso de percepción, donde predomina lo interno, lo individual por encima,
especialmente, de lo social. Para esta investigación la belleza se concibe como el rasgo que puede
ser percibida en todos las cosas del mundo, de la naturaleza y del universo.
La particularidad que posee la belleza de ser percibida por el ser humano y que la misma
sea esencialmente subjetiva, implica que todas las cosas susceptibles de ser percibidas por alguno
de los sentidos de una persona, puedan ser catalogadas como bellas y en ese proceso de
percepción se vive una reacción emocional. La característica individual de esta reacción obedece
esencialmente a que cada persona tiene un contenido emocional y sensitivo único, alcanzado no
sólo por su constitución física, sino por el desarrollo de sus componentes internos naturales
adquiridos a lo largo de la vida. “Este personal ´sentimiento´ o emoción no se puede medir y su
intensidad depende de la sensibilidad de quién ve, de quién oye, de quién huele, del que toca; en
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suma de aquél que con los órganos de los sentidos percibe la belleza en una obra de la
naturaleza, incluida por supuesto, la naturaleza humana” (González, s/f.)
Esta capacidad de percepción de las cosas ocurre como un paso inicial e incluso
momentáneo en el proceso de captación de la belleza, cuyas características constituyen una
experiencia placentera para quien vive esa “emoción”. Por medio de ella se revelan en el sujeto
que percibe, las sensaciones y satisfacciones irrepetibles e individuales, en las que se imponen los
valores, los gustos y las expectativas de carácter personal, ante cualquier otro interés. Este
sentimiento o “experiencia estética” puede variar, permanecer, intensificarse o desaparecer ya
que esas sensaciones primarias, iniciales, se modifican en el proceso mismo de percepción. Un
objeto puede parecer bello inicialmente y dejar de “atraer” estéticamente, o puede ocurrir el caso
contrario, algo que no llame la atención al principio, puede convertirse en algo atractivo
estéticamente, en una situación posterior.
Ante estos planteamientos y en consideración a lo que se entiende por Estética y desde la
convicción de que toda persona puede vivir la “experiencia estética” en la que intervienen
patrones, sensaciones y concepciones acerca del gusto y el placer estético, surge la inquietud por
descifrar ¿Qué es lo bello?, es decir, ¿Qué es lo que hace que algo sea bello o qué ocurre para que
una persona capte lo bello?, lo cual supone dos aspectos disímiles: ¿Lo bello es una condición de
los objetos o es una respuesta que produce la percepción de ellos?
González (s/f.) señala dos elementos constitutivos de la belleza: “1. Un elemento objetivo:
los atributos físicos que como tales, confieren una forma a la materia, y por ende puede ser
medida con exactitud. 2, Un elemento subjetivo: que origina el sentimiento de placer o deleite en
el sujeto que observa esa creación”. El segundo de estos elementos, el subjetivo, es el que está
asociado a la emoción estética. Esta afirmación es apoyada por Hume (1748) cuando señala que
la belleza no es una cualidad de los objetos, sino que pertenece al sentimiento. Esto apunta hacia
una interpretación de la belleza donde el objeto y sus cualidades son consideradas bellas en la
medida en que impresionan, conmueven al sujeto que lo percibe. Kant destacó con respecto a lo
bello que “para discernir si algo es bello o no, referimos la representación, no por el
entendimiento al objeto con vistas al conocimiento, sino por la imaginación (tal vez unida al
entendimiento) al sujeto y al sentimiento de agrado o desagrado experimentado por éste”
(Wikipedia, s/f), con lo cual se manifiesta la particularidad sensitiva que tiene la “experiencia
estética” y la característica eminentemente individual de dicha experiencia.
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En una revisión histórica a los distintos puntos de vista que tiene la concepción de lo
bello, existen variadas interpretaciones de filósofos, tales como: Platón, quien habla de la unidad,
el objeto es lo que es; Aristóteles, para quien la belleza está en correspondencia con el orden;
Diderot, veía dos maneras de ser en lo bello, lo bello real, y lo bello percibido. Para Hegel, la
belleza es la idea de lo bello; Kant considera que lo importante es el sentimiento del sujeto y no
un concepto del objeto; Rashevsky atribuye relevancia a la sensación estética; Jakobson afirma
una estética como forma de expresión; la percepción del mundo es lo esencial para Moles; Bense
habla de la comunicación realidad física-realidad estética; mientras que Arnheim concibe la
belleza en relación con el Arte y con todos los aspectos de la vida cultural; Umberto Eco, en esos
mismos términos, plantea la semiótica general en el contexto del Arte; e igualmente Volli señala
una visión de la Belleza desde una aproximación entre la ciencia y el Arte a través de la
cibernética y la matemática; Foster reflexiona sobre la belleza por medio de los conceptos del
Arte; Allan Poe interpreta la belleza en correspondencia entre el receptor y el Arte, aquello que
produce la reacción emocional (Wikipedia, ob.cit.) Estas referencias muestran la vertiente
interpretativa de la belleza básicamente desde una visión del Arte, sin embargo, como se señaló,
aquí es entendida como la emoción que vive una persona ante un estímulo externo, llamada
“emoción estética”.
Uno de los puntos en los que se enfatiza en el estudio de lo bello y de la Estética, está en
la condición subjetiva u objetiva de dichos temas, interesa por tanto precisar estas distinciones.
Lo subjetivo está referido a todas aquellas cosas que provienen del mundo interno, existe
solamente en un individuo, es decir, se manifiesta de manera personal. Lo que es subjetivo nunca
existe del mismo modo entre una persona y otra, existe en la individualidad, es una experiencia
única y personal, cada uno lo vive de un modo distinto. Un árbol es verde y la cualidad de verde
se puede medir por sus vibraciones de luz, esto hace que quien aprecie un árbol capte sus rasgos
reales, pero la belleza no puede medirse; es subjetiva, quien capte la belleza de un árbol, tendrá
una percepción distinta a quien esté buscando básicamente las propiedades naturales o científicas
de ese árbol.
Existen algunos parámetros sociales que unifican o tratan de unificar las ideas acerca de la
belleza, lo cual atribuye un patrón objetivo a las cosas y persigue que un universo condicionado
tenga las mismas sensaciones e impresiones sobre ciertos objetos. Aun ocurriendo de ese modo,
las vivencias acerca de esos objetos es individual, es decir, pueden tenerse, como de hecho se
tienen, ideas acerca de lo bello ante un objeto socialmente considerado bello (la Mona Lisa de
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Leonardo Da Vinci, un bebé de ojos azules, el rostro de la virgen María, la navidad, el reflejo de
la luna en un lago) sin embargo, existen distintos aspectos (estados de ánimo, predisposición, el
contexto) que intervienen en la percepción individual y en la definición de la experiencia ante
cualquiera de esas referencias.
Lo objetivo por su parte se refiere a lo externo, a lo que puede generalizarse para un
universo, esto significa que en la sensación de belleza o experiencia estética no hay objetividad.
El verde de las plantas es objetivo, es verde porque las condiciones naturales le imprimen ese
color, es así para todo el mundo y es independiente a las sensaciones o el mundo interno de las
personas.
Hasta ahora se han expuesto aquí algunas ideas básicas. En primer lugar se tiene que la
“experiencia estética”, así como la idea de lo bello corresponde a experiencias eminentemente
individuales que se producen en el interior de las personas. Esto le atribuye una cualidad
subjetiva a lo bello y de esto se define que si bien todos los objetos que componen el mundo son
perceptibles, las emociones y las vivencias ante ellos, son subjetivas.
Pero hay otro punto en esto que interesa detallar. Se refiere a lo intersubjetivo, punto que
se relaciona con el referente teórico esencial de esta investigación: los Tres Mundos de Popper,
explicados anteriormente. Como se señaló, existe una premisa que parte del problema de lo
subjetivo en la belleza, (bello para quien, para todos o para algunos) esto supone que la sensación
de belleza es interna, no se repite, lo que es bello para una persona puede no serlo para otras. En
el caso contrario, la percepción de lo bello se aleja de la objetividad, pero en el mundo de las
relaciones humanas, esas “experiencias estéticas” producen ciertas conexiones entre unas
personas y otras quienes interactúan entre sí estimuladas por las distintas emociones vividas. Esas
relaciones son intersubjetivas, es decir, se trata del intercambio que se suscita entre las distintas
personas partiendo de las emociones vividas y de las impresiones acerca de lo bello.
Esa experiencia es intersubjetiva y proviene además de ciertas condiciones previas,
algunas totalmente individuales, relacionadas con algún hecho pasado y con el contexto en el cual
se ubiquen las personas involucradas. Es decir que debe haber experiencias personales anteriores,
condiciones individuales, y condiciones intersubjetivas compuestas por los patrones de belleza
aprendidos, de lo cual se hace una abstracción y se desarrolla una tendencia a decir que algo es
bello socialmente. La intersubjetividad, en el contexto de la belleza, se produce básicamente de
dos maneras: por las relaciones espontáneas que se suscitan entre unas personas y otras al tener
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como fundamento las “experiencias estéticas”; y, por medio de los condicionamientos sociales
que son impuestos para asignar ideas acerca de la belleza, lo cual genera relaciones entre las
personas, mediadas por dichas ideas.
Finalmente, es necesario destacar que, existiendo una relación estrecha entre la estética y
la belleza con el Arte, al hablar de Arte se está haciendo referencia precisamente a todas aquellas
experiencias estéticas y a todas las concepciones de belleza generadas a partir de la obra de Arte.
Las características de goce, placer, belleza, subjetividad atribuidas a percepción de la
belleza son igualmente atribuibles al Arte. De hecho, la apreciación del Arte es una percepción
estética, sin embargo, la estética como experiencia que despierta sensaciones placenteras no es
atribuible sólo a las obras de Arte o demás objetos hechos por los seres humanos, sino a todo
aquello que existe en el contexto del mundo. Lo artístico tiene una atribución natural de belleza,
aunque esa atribución también sea dependiente del sujeto que la interpreta. La belleza es una
respuesta sensitiva espontánea, subjetiva, que se origina de un proceso interno del sujeto, en el
cual intervienen los sentidos como captadores de los rasgos constitutivos del objeto (tangible e
intangible) y que se convierten en una sensación placentera, de agrado y disfrute. Estos
sentimientos dependen de ciertas condiciones personales tales como el gusto y el estado de
ánimo. Esto puede verse reflejado en el siguiente Gráfico.

Gráfico 2: Manifestación de la belleza.
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2.3. Teoría Psicológica del Arte
El Arte es ante todo una manifestación humana. Toda obra de Arte se origina y es
interpretada a través de procesos internos, individuales de tipo afectivo y de tipo cognitivo que se
cumplen en el interior del ser humano. Esta afirmación conduce a dos puntos de interés; el
primero de ellos plantea que el Arte tiene un artista que lo crea, lo concibe, lo materializa, y tiene
un receptor que lo percibe, lo interpreta. El segundo punto comprende la convicción de que el
Arte, al producirse internamente, es un hecho eminentemente psicológico que incluye los afectos
y los conocimientos que experimenta y conserva toda persona y que constituyen su mundo
interno.
El mundo interno de cada persona está comprendido por todos aquellos componentes que
integran la estructura de sus pensamientos, experiencias, las sensaciones, las emociones e ideas.
Estos componentes se van adquiriendo a lo largo de la vida y tienen una importancia sustancial
en el estudio del Arte, sobre todo al entender que es por medio de ellos que se manifiesta lo que
Vygotski (1970) llamó la reacción estética, aquella que se genera en el artista cuando construye
una obra y la que se despierta en el receptor, cuando la capta.
En necesario destacar en este sentido que al abordar el estudio del Arte desde la
Psicología, se está considerando una visión internalista, es decir la idea que el Arte se concibe y
se interpreta desde el interior de la persona, de los aspectos eminentemente individuales que
posee todo ser humano, especialmente los afectos y los conocimientos, que si bien provienen de
las relaciones con el mundo, se configuran en estados internos e individuales. De acuerdo a esto,
se piensa la reacción estética como un estado de emoción que se presentan en la persona cuando
está ante el Arte donde intervienen distintos rasgos y concepciones del mundo, entre ellos, el
sistema de creencias, los criterios morales, el sentido del gusto, el concepto de belleza, la
agudización de los sentidos, la memoria, los pensamientos y conocimientos.
Existe una primera idea contextualizada en el campo del Arte: es un proceso
predominantemente interno, basado en la configuración que posee cada ser humano distinto al
universo de personas que lo circundan. De acuerdo a esto, la creación y la recepción del Arte son
experiencias individuales, constituidas por rasgos propios de cada persona y la reacción estética
será igualmente, una experiencia individual e interna.
En el caso del creador, llamado artista por ser el responsable de concebir y materializar la
obra de Arte, la reacción estética se manifiesta a través de las emociones que despierta en su
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mundo interno un estímulo cualquiera, proveniente del exterior. Este estímulo activa las
emociones, asociando a su vez lo que se percibe con los recuerdos de situaciones, personas,
objetos o lugares; se despiertan sensaciones relacionadas con el placer y el goce personal y ciertas
reacciones que dependen de las nociones de belleza y moral, así como de aquellos sentimientos
que predominen en cada momento en el que se desarrolle el estímulo.
Una vez que se produce la activación de las emociones correspondientes al componente
afectivo del artista, esto provocará determinado estado de ánimo que influye en la concepción de
la obra de Arte. Es así como cada composición artística está determinada por la reacción afectiva
que provoque un estímulo y de esto se deriva la actitud con la cual responderá el artista en la
configuración de la obra.
Es primordial señalar en este punto que en este proceso tiene especial importancia la
actitud, es decir, una determinación a actuar. Padrón (2000) describe la acción como aquella
estructura en la que se interconectan los componentes según diferentes niveles y bajo condiciones
particulares. A esta estructura condiciona este autor cuatro situaciones: Inicial Final Deseada,
Intermedias y Final Obtenida, lo que indica que, en toda acción y en el caso particular de la
producción del Arte, además de la estimulación de los afectos para responder a un estímulo, la
producción artística supone la participación del componente cognitivo.
En este sentido, la obra de Arte proviene de una disposición a actuar por parte del artista y
que sería, en el marco de la Teoría de la Acción (Padrón, ob.cit.), una cierta red de
circunstancias constituidas por los sentimientos afectados, las emociones producidas, los estados
de ánimo provocados, de lo cual nace la actitud a producir la obra y la forma cómo la produce. A
su vez esto se interconecta con todos los datos, las informaciones, los conocimientos que posee
ese artista. Estos dos componentes conforman esa red de circunstancias personales, individuales,
internas: lo afectivo y lo cognitivo, entonces, puede decirse que la producción del Arte está
formada por actitudes emotivas y actitudes cognitivas, no separadas, sino progresivas.
Inicialmente se produce la estimulación del componente afectivo y éste provoca la activación del
componente cognitivo.
En el contexto de la actitud “emotiva”, esa disposición está formada por una concepción
estética, lo que evidencia que la producción del Arte tiene su origen en una actitud básicamente a
actuar estéticamente, lo cual produce una tendencia a producir obras de Arte, es decir que el
artista constantemente o al menos, regularmente hace Arte, vive esa actitud hacia la producción
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artística movido por sus emociones, por sus afectos, por lo que se llama en la Teoría de la
Acción (Padrón, 2000) el querer hacer Arte. Esta actitud es lo que distingue al creador del Arte
del resto de los seres humanos, ya que sólo los artistas manifiestan esa actitud y además la
sostienen durante un tiempo prolongado.
Esta disposición a actuar estéticamente se relaciona con las nociones personales de belleza
y de placer, con las concepciones internas de goce, de agrado y de aceptación. En sí, la estética se
concibe desde este punto de vista como una satisfacción sensorial ante un evento o estímulo
cualquiera, que a su vez es variable al considerar que la concepción de belleza puede estar
influenciada por los estados de ánimo y viceversa. Es decir que las reacciones estéticas, al ser
acciones, son impredecibles, temporales e influenciables; las acciones forman parte de un sistema
en el cual se organizan acciones sucesivas. (Padrón, ob.cit.), lo que permite comprender que el
Arte, al ser producto de una acción interna del creador, en la que intervienen primeramente sus
afectos (estados de ánimo-sentimientos), no se repite; cada obra será única en su forma y en su
contenido.
Lo que ocupa básicamente el interés de la actitud emotiva, interpretada como la
disposición estética, es el sentido de la belleza, el disfrute que experimenta un artista en el
proceso de creación, desde el momento del estímulo hasta la culminación de la obra. Ese proceso
está, desde esta óptica, constituido por una necesidad, o un impulso o una búsqueda de
construcción de belleza que deviene de la relación que se establece entre un determinado estado
de ánimo y la disposición originada en el artista por hacer la obra de Arte.
El aspecto cognitivo, tan importante como el componente afectivo, es entendido como el
conjunto informacional que posee el productor, los conocimientos que se han acumulado a lo
largo de la vida acerca de todas las situaciones con las que cada persona se ha vinculado y de los
cuales se desprenden nociones sobre estas experiencias y datos almacenados en la mente, lo cual
interviene poderosamente en el proceso de producción del Arte. La creación artística desde la
visión de una “actitud cognitiva” está representada por los diversos conocimientos que posee el
artista y se sostiene esencialmente en las nociones de la creatividad.
Existen en este contexto dos elementos esenciales que conforman el proceso cognitivo de
producción del Arte: aquello que el productor desea transmitir (el mensaje) y la estrategia que
utiliza para decirlo (el código o- lenguaje –auditivo, corporal, visual). Ambos elementos se
relacionan con los distintos referentes que existen en el mundo circundante y que intervienen
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afectando emotivamente y despertado en él un estímulo cualquiera. En todo caso, el segundo
elemento (código) permite que el primero (mensaje) se manifieste, se haga perceptible. En este
sentido, se entiende que una vez cumplido el proceso de estimulación, afectación de las
emociones y conectado con otros aspectos individuales personales, internos tales como la
memoria, los sentimientos y una vez afectados los estados de ánimo, se provocan una disposición
a actuar estéticamente, se activa el componente cognitivo. Esa relación que se establece entre
ambos elementos es la creatividad, es decir la manera innovadora, interna, que reúne utilizando
códigos, un lenguaje que transmite la idea, el mensaje que el artista tiene en su mente y que
integra a ello sus sentimientos y sus sensaciones.
En este sentido, la producción cognitiva del Arte se concibe como un proceso de
construcción creativo estético que viniendo del interior del artista, de sus convicciones, intereses,
conocimientos, ideas, pensamientos y se exterioriza por medio de un lenguaje artístico. El artista
al transitar por el proceso de creación del Arte, parte de un mensaje que se propone transmitir y lo
hace utilizando ciertos códigos o cierto lenguaje que le es propio y que en sí, este proceso se
sustenta en una visión personal creativa, conformado por las ideas y los conocimientos. De esta
forma, la estética se concibe como una concepción generativa de Arte en el contexto individual
del artista, idea desde la cual organiza, estructura todos los elementos –conceptos- y los transmite
siguiendo códigos provenientes de sus conocimientos.
El Arte, desde estas apreciaciones parte de una estimulación que recibe el artista. Éste
percibe el estímulo y el mismo afecta su estado de ánimo, al tiempo que lo relaciona con sus
conocimientos para ver concretado todo en una obra.
Este proceso de producción del Arte es equivalente en los mismos términos al proceso de
interpretación, entendiendo la interpretación en este contexto, como el transcurso que sigue una
persona ante una obra al desmontarla por medio de la percepción, la apreciación y el análisis.
Esto implica la injerencia de los aspectos afectivos y cognitivos en sus correspondientes dominios
en el ámbito humano. La obra de Arte, señala Pastrana (s/f.), “es una estructura dinámica que
necesita de la interpretación, de la interacción activa con el observador. La obra de arte es
intencional”(s/p), y es precisamente esa relación con el receptor lo que posibilita que se cumpla
la efectiva función que ha buscado el creador.
Toda persona tiene la capacidad de percibir la obra de Arte, de despertar sus emociones,
relacionar los estímulos con sus vivencias, sus recuerdos, afectos y sus conocimientos y esa
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relación tiene su punto de partida en la activación de los sentidos, es decir con la percepción del
Arte que tiene el receptor y en esto es básica esa primera relación que provoca el contacto con la
obra. Távira (s.f.:135) destaca esta relación al considerar que “la sensación se enlaza con la
percepción cuando se integran e interpretan los estímulos a nivel cortical, así nacen los conceptos
y los preceptos bases del conocimiento”, es decir que el receptor primeramente siente el Arte
emotivamente, afectivamente, sensorialmente y luego enlaza esto a los conocimientos que posee.
Lo sensorial establece esa relación inicial entre el receptor y la obra de Arte captado por los
sentidos y conectado con las emociones para derivar en un estado de ánimo particular.
Esto último atribuye gran importancia a la percepción y a los sentidos, aquello que
Quesada (1998) llama el mejor acceso cognoscitivo al mundo externo que tiene la mente, y
plantea que es a través de la percepción que se da "conexión adecuada entre el objeto interno y el
objeto externo” (p.136), el objeto interno está señalado aquí como los aspectos afectivos y
cognitivos, y el objeto externo será lo que se encuentra fuera del sujeto, es decir el Arte. Este
“objeto externo” llamado Arte es lo que percibe el receptor por medio de los sentidos.
Arnheim (s/f.) destaca que por medio de los sentidos se puede entender la realidad externa
y que éstos fungen como “puentes del pensamiento visual”, al mismo tiempo que considera que
las percepciones contribuyen con el enriquecimiento del conocimiento. El receptor del Arte al
percibir, activa sus sentimientos y conocimientos, no sólo los que ya posee sino nuevos datos que
irá al mismo tiempo acumulando para futuras experiencias estéticas, especialmente al considerar
que el proceso perceptivo pasa por la observación –o captación del estímulo-, el aprendizaje de
aquello nuevo enlazado a los `viejos´ conocimientos, a la práctica involucrada en una nueva
vivencia, al pensamiento conceptual y perceptual que permiten a la persona tener una referencia
racional de cualquier situación a la que se enfrente. (Távira, s/f.)
Existe así una primera transición en el proceso de interpretación del Arte que está dado
por la activación del componente afectivo en el que, como ocurre con el productor del Arte, se
pone de manifiesto el ideal de belleza. De esto dependerá esencialmente la primera reacción que
tenga el receptor de aceptación o rechazo de aquello que recibe artísticamente. Es decir que
inicialmente se configura la valoración emotiva, cuya dependencia de los estados producirá una
cierta actitud hacia el Arte.
Esa relación con la obra de Arte tiene un sustento afectivo-emocional. El estímulo afecta
al sujeto receptor, esto produce un cierto estado de ánimo que determinará la valoración:
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aceptación o rechazo por el Arte, y la respuesta de esto es la actitud, la interpretación de aquello
que recibió como estímulo.
Asimismo, el receptor contiene un conjunto de informaciones, de conocimientos, datos,
acerca de diversos tópicos de carácter ideológico, histórico, social o personal y los mismos se
activan e intervienen en ese proceso de recepción e interpretación del Arte. El estado de
“encuentro” entre el receptor y el Arte implica el desciframiento de los códigos que ha utilizado
el creador. En el proceso de comprensión del Arte el receptor transita por las definiciones y
convicciones personales, especialmente con las ideas acerca de lo que es creatividad. El trayecto
de interpretación de la obra de acuerdo a estos planteamientos suponen que existe una conexión
indispensable entre el sujeto interpretante, sus conocimientos y el Arte, ya que de ese cúmulo de
informaciones que posee, irá desmontando el mensaje que la caracteriza.
Estas apreciaciones sugieren dos puntos de interés. La persona involucrada en los
procesos del Arte (creación e interpretación) posee unas ideas, unas sensaciones, unas emociones
acerca de la Belleza y posee unas convicciones acerca de la creatividad. Esas ideas, esas
convicciones son personales, producidas por todas las experiencias acumuladas a lo largo de la
vida. En el caso del productor del Arte, éste vive estados de emoción ante una situación
cualquiera que le sugiere rasgos de sus conocimientos, ambos componentes se integran para
configurar la obra. En el caso del receptor, del intérprete, ocurre un proceso similar. La obra
despierta emociones en el receptor y de acuerdo a los estados de ánimo, se producirán
impresiones relacionadas con el componente cognitivo que éste posee.
Se precisa que existen dos niveles en el proceso del Arte, el primero tiene que ver con la
producción y el segundo tiene que ver con la interpretación. En ambos casos participan dos
componentes: el cognitivo-informacional y el afectivo emocional. Estos componentes funcionan
de manera similar en ambos niveles.
La producción de la obra de Arte será la respuesta que da el artista a una predisposición
emotiva impulsada por los sentimientos y a la voluntad proveniente de esos estados de ánimo en
los que tienen competencia igualmente todos los datos que el artista posee acerca de múltiples
tópicos de carácter personal, social, ideológico y técnico metodológico, dependiente de la técnica
artística a la que pertenezca.
Ese primer procedimiento está determinado por rasgos de carácter interno, individual,
donde tiene especial importancia la percepción ya que es por medio de ella que se establecen las
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relaciones entre el mundo externo y el mundo interno del artista. Una vez concluida la obra de
Arte, ésta pasa al mundo perceptivo del receptor y al ser captada se produce el proceso de
impacto a los sentidos, de intervención de ciertos estados de ánimo para luego estimular el
componente cognitivo y finalmente producir una respuesta de valoración del Arte.
Todas estas ideas pueden verse reflejadas en el siguiente Gráfico:

Gráfico 3. Representación de los aspectos psicológicos en la producción y la recepción del Arte

2.4. Teoría Sociológica del Arte
La Sociología es una ciencia que se ocupa básicamente de estudiar la sociedad humana.
Teniendo este objetivo se explora, interpreta y explica de manera objetiva y racional una
determinada realidad que sea del interés de quien aborde la investigación. El Diccionario de
Sociología (s/f)) define esta ciencia de la siguiente manera:
La Sociología se ocupa del estudio de casi todos los fenómenos sociales a excepción de
aquellos cuya naturaleza determina la especialidad desde la cual son abordados, como es el
caso de los fenómenos de carácter económico, atendidos por los economistas, o los de contenido
político que ocupan el interés de los politólogos, o los de tipo cultural que son objeto de estudio
del antropólogo social, o aquellos caracterizados por su ocurrencia temporal, que resultan
objeto de investigación de los historiadores, así como los de características micro-sociales de los
cuales se ocupan los psicólogos sociales; o en los que media la comunicación, que son materia
de los semiólogos y los comunicadores sociales.
Cuando este estudio se dedica al Arte, se está hablando de Sociología del Arte.
Precisamente, la Sociología del Arte es una rama de la Sociología dedicada al estudio del Arte en
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el contexto social. Rojas (2005) considera que la obra de Arte en el curso del tiempo se ha hecho
un objeto de la Sociología, especialmente dejando de ser privilegio exclusivo de la Filosofía y
considera que esto permite estudiar en el Arte aspectos tales como las condiciones sociales en los
que se produce la obra, cómo interviene el Arte en el contexto social, la importancia de lo social
y de la cultura en el estudio de la Sociología del Arte.
De esta forma la Sociología del Arte es interpretada como la disciplina que se ocupa de
estudiar los distintos elementos que intervienen en las relaciones que se despliegan entre el Arte y
la Sociedad y tiende a relacionarse con la Historia del Arte de la cual se diferencia básicamente
en que, como su nombre lo indica, ésta última se dedica más específicamente a la recopilación de
datos de artistas, épocas, obras, y la Sociología del Arte busca estudiar el Arte de una manera más
integral y como un componente de la sociedad.
Uno de los principales aportes que se hacen a la Sociología del Arte está dado por Hauser
(1971) quien elaboró una teoría del Arte en la que analiza los fenómenos artísticos en estrecha
relación con su contexto histórico y social y los fenómenos socioeconómicos. Su teoría lo
presenta como un historiador que se basa en el estudio de las sociedades y sus modos de
producción donde se desarrolla la vida del artista. (Wikipedia, s/f). Asimismo, destacan otros
teóricos tales como Haskell (1963), Frederick Antal (1947) y Hadjinicolaou (1973). Este último
explica el Arte desde la interpretación de la ideología como un fenómeno de la lucha de clases,
mientras que Pierre Francastel (1970) se preocupa más por el lenguaje artístico y su vinculación
con los cambios sociales y económicos. (Ortiz, 1976).
Skybreak (2001) considera que el Arte es fundamental ya que el mismo proceso artístico
es clave para interpretar el mundo y esta es una de las funciones de la Sociología del Arte,
reconocer el Arte como un elemento importante en el campo de la vida social desde los primeros
tiempos. Resulta interesante en este sentido constatar que en el proceso evolutivo del ser humano,
al tiempo en que se presentan rasgos propios de la socialización, el Arte aparece no solo como un
elemento que registra la evolución del cerebro, de la capacidad de raciocinio del ser humano, sino
como un importante componente capaz de integrar a los miembros de una sociedad, de comunicar
sociedades entre sí y de establecer nexos entre épocas, ideologías y formas de comunicación.
Esto asigna al Arte un valor como lenguaje, producto de los avances alcanzados por los grupos
humanos en su proceso de socialización. Briceño Guerrero (1970: 19) señala que el lenguaje fue
la conquista social que “amplió los límites de la condición biológica del hombre desarrollando las
posibilidades en ella latentes y desplazó el eje de la evolución hacia la dimensión de la cultura”, y
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de allí que sea ese uno de los principales rasgos que posee el Arte como lenguaje en el contexto
social y cultural, ser un recurso para comunicar y relacionar a los sujetos sociales en torno a
símbolos y a representaciones culturales que integran y reflejan maneras de ser y de vivir.
En una discusión sobre el tema del Arte y la sociedad, uno de los participantes señaló: “la
Sociología inventa teorías que presuponen que existe la posibilidad de ponerse en la mente de los
demás", mientras que su interlocutor sostuvo que "No se puede hablar de Arte si no se habla de
sociedad" (Bertotto, 2006, s/p). Esta polémica permite referir la importancia que tiene esa
relación Arte-Sociedad y que el Arte sólo existe en la medida en que es recibido socialmente y a
su vez, es la sociedad quien impulsa la existencia del Arte.
Los planteamientos hechos hasta aquí sostienen que sociedad y cultura son dos
componentes esenciales para que exista el Arte. Al hacer referencia a la sociedad son oportunas
todas aquellas explicaciones ofrecidas por investigadores en el campo de las diversas disciplinas
tales como la Sociología y la Antropología y la Etnografía que se encargan de estudiar este tema.
Se trata entonces de atender los distintos conceptos y categorías de análisis que se ocupan del
mundo social, motivo por el cual, una teoría de la sociedad analiza desde un punto de vista
teórico-normativo la sociedad a fin de ofrecer recursos metodológicos para comprender lo que
ocurre en ese contexto. (Wikipedia, s/f).
La sociedad se entiende como una agrupación de personas que comparten distintos
elementos, sentimientos, comportamientos, objetos en un entorno común. Se dice que también
implica el compartir lazos ideológicos, económicos y políticos. (http://definición.de/sociedad/.
s/f). Estos lazos cumplen una función importante en los procesos sociales en los que cada
sociedad se desarrolla pues son ellos los que generan las relaciones entre sus miembros y los
mismos existen desde los orígenes del pasado humano.
Bravo (s/f) propone tres orígenes de la sociedad. La primera indica que ésta parte de un
estado natural, es decir, una creación voluntaria de los hombres, siendo los máximos
representantes de esta explicación Hobbes y Rousseau; la segunda teoría desmiente a la primera
exponiendo que la sociedad es parte de la evolución; la tercera explicación sostiene que la
sociedad es un acto voluntario que nace de la naturaleza social del ser humano. De acuerdo a
esto, existe un interés por conocer de qué manera se crearon los grupos sociales. Sin embargo,
interesa destacar que la sociedad es una construcción que se asocia con la búsqueda de bienestar
y la creación de las condiciones básicas de supervivencia, de convivencia, del desarrollo de la
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conciencia y del conocimiento alcanzado hacia el Neolítico, lo cual impulsó la conformación de
las condiciones apropiadas para vivir en colectivo, interactuar y compartir todos los aspectos que
componen la cultura actual.
De este modo, en el contexto de la evolución humana y de los consecuentes procesos de
socialización que se fueron progresivamente generando, el sujeto social fue diseñando las
distintas actividades alcanzadas producto del avance producido por el desarrollo físico, el
conocimiento y control del medio. Por medio de esto se fueron adaptando los recursos que
proporcionaba la naturaleza a las necesidades e intereses de los colectivos y surgen los diversos
rasgos culturales tales como las religiones, las formas de comunicación, las formas de producción
agrícola, los sistemas de organización social y los elementos de representación y expresión de
ideas y pensamientos, dentro de lo cual destaca el Arte.
El Arte cumple así una importante función en la sociedad y
influencia en los procesos sociales y, a su vez,

viceversa; éste tiene

los procesos sociales influyen en él. La

interacción entre ambos componentes genera relaciones entre los distintos actores, lo que recibe
el nombre de relaciones sociales.
Las relaciones sociales son las distintas interacciones que se generan entre las personas en
el marco de la sociedad a partir de ciertos elementos o rasgos compartidos y tienen la
particularidad de sostenerse en pautas de comportamiento o normas sociales. Estas relaciones se
originan cuando en dicha interacción se produce el intercambio de opiniones, de sensaciones, de
experiencias entre dos o más personas y tienden a intervenir en los cambios de conducta entre los
participantes. Es esencial la intervención social en la configuración de la conducta en tanto ésta
dependerá en gran medida de lo que recibe del medio y de la fuerza de lo social. Al respecto se
señala la importancia del medio en la conducta social al considerar lo siguiente:
La conducta social depende de la influencia de otros individuos y la interacción social
es una de las claves de este proceso. Si la conducta social es una respuesta al estímulo social
producido por otros, incluidos los símbolos que ellos transmiten, la interacción social puede
ser concebida como una secuencia de relaciones estímulo-respuesta”, por lo que dependerá de
la intervención que tenga la sociedad y sus normas. (Wikipedia, 2009)
Las relaciones sociales se asocian estrechamente con los procesos sociales, es decir con
las distintas trasformaciones ocurridas en el marco de un grupo social. Se consideran procesos
sociales al transcurso por medio del cual el sujeto social se adapta y aprende espontáneamente del
medio social al cual pertenece, adquiriendo conocimientos, hábitos y costumbres que le son
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transmitidos tanto formalmente (por medio de la educación oficial) como por medio de la
convivencia habitual en su entorno. Estos procesos se modifican y se producen por intermedio de
distintos factores que conforman la sociedad, tales como las ideologías, los cambios políticos, la
economía, y a su vez, estos procesos modifican a los factores.
El estudio de la sociedad en relación con el Arte comprende todos aquellos aspectos que
permiten entender la forma cómo se producen las relaciones entre el Arte y la sociedad y al
mismo tiempo, comprender la incidencia y comportamiento de los procesos sociales en el
contexto artístico. Hauser (1971) considera que estas relaciones están dadas básicamente en la
participación entre el público y los consumidores, estudiados todos ellos desde una visión
histórica en la que intervienen: clases sociales y estilos, público y productores, y, los productores
y los consumidores. Este autor organiza su teoría sobre la Sociología del Arte considerando que
en esto intervienen tres factores: lo psicológico, por medio del poder de las ideologías; de lo
formal, a través de la importancia de los rasgos estilísticos de la obra, y primordialmente lo
social, a lo que atribuye especial importancia. Otros investigadores, entre ellos Bourdieu (1997),
han dado continuidad a la teoría de Hauser de que el Arte es ante todo un producto social.
Partiendo de esta convicción puede afirmarse que lo social determina el Arte, lo condiciona y lo
evalúa.
Esta visión propone que el Arte está sujeto a las distintas condiciones sociales de donde se
derivan las normas y los códigos de aceptación por parte de todas las instancias sociales
involucradas. Este criterio apunta a la idea de que el Arte en el contexto social está sujeto a las
imposiciones que hacen de él los grupos de poder y decisión y de donde se originan los patrones
artísticos. Es así como la sociedad en su devenir y en la medida en que diseña mecanismos de
control para todos los eventos sociales y para el manejo de las distintas obras producidas por el
ser humano, incorporó a esos procesos el Arte y le aplicó los mismos mecanismos que a las
demás formas de producción social. Al ocurrir esto, el Arte como todas las demás formas sociales
de producción entra en los procesos de control. Es así como se incorpora a la institucionalización
a través de la enseñanza del Arte, de la difusión del Arte a través de instituciones especialmente
creadas para ello, tales como museos, galerías, auditorios y teatros.
Expresa Ortiz (1976) que contemplar un cuadro de Botticelli, por ejemplo, sin pensar al
instante que detrás de esos velos transparentes y esos árboles erguidos se oculta todo un
complicado sistema socio-económico, un mundo de acumulación de capital por una burguesía
naciente en privilegiadas ciudades-italianas, en donde el mecenazgo y el artista aparecen como
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dos aspectos- del mismo fenómeno: la aparición de la individualidad como consecuencia del
tránsito del modo de producción feudal al que le sigue (en ese caso el burgués y en otros -dado el
relativismo de la historia reciente- el socialista u otro todavía no pensado).
Tal y como se muestra en el ejemplo citado, la sociedad influye en la actividad artística.
Rocher (1985) al hablar de socialización se refiere al proceso por el que una persona aprende y
hace suyos los elementos socioculturales que lo rodean, todo aquello que el sujeto social
interioriza y esto es un aporte a su personalidad. El ser humano capta la información que recibe
del entorno y actúa en función de ella. En el caso de Arte tanto el creador como el receptor están
persuadidos y dominados por los patrones de aceptación y valoración de la obra. Desde este
punto de vista, los procesos sociales a lo largo de la historia han determinado la forma en que es
concebido e interpretado el Arte.
Por otra parte, debe señalarse que así como el medio incide en el Arte, se produce un
efecto inverso, es decir, el Arte tiene igualmente influencia en el ámbito social. Esta relación está
dada por todas aquellas situaciones que genera el Arte en el ámbito social en el que es producido
y percibido, de manera que el mismo impacta a los sujetos involucrados en ambos procesos y
genera interacciones e intercambio de impresiones, opiniones, experiencias y sentimientos entre
ellos.
En el proceso de recepción del Arte, por parte de los miembros de un grupo social, se
desarrollan relaciones distintas relaciones. Esto interviene en la comunicación de las personas
creando sentimientos y pensamientos con respecto a la obra recibida. Estas relaciones pueden
estar definidas por rasgos de tipo afectivo-emotivo o de tipo actitudinal. Las primeras se refieren
a las los estímulos que conducen a la sociedad a interactuar con el Arte o que se desarrollan en el
mismo momento en que se produce la interacción, y las segundas se refieren a las respuestas que
da la sociedad ante tal interacción, todo ello en el marco de la cultura a la que pertenezca cada
grupo social y a los rasgos particulares que los identifique.
En este sentido es importante tener claro que la cultura abarca todo aquello que es
producto de la actividad social de los grupos humanos desarrollado en la interacción colectiva y
que distingue a unos de otros. En sí, la cultura es un tema amplio de estudio, y de gran interés e
importancia en el contexto de la Sociología. Se sostiene aquí, de acuerdo a la teoría de Mosterín
(1994: 18), que “la natura como la cultura son información recibida de los demás, pero la cultura
se opone a la natura como lo adquirido o aprendido de los otros se opone a lo genéticamente
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heredada”, es decir que se considera cultura lo que la persona aprende, practica y cree desde los
primeros años de vida. Entran en esto todos los contenidos que conforman el entorno social que
la persona adquiere y asimila y dentro de ello se ubica el Arte.
Partiendo de esta definición se tiene que todo ser social es miembro de una cultura.
Comparte con ese colectivo distintos elementos que los identifica como parte de un mismo grupo.
Estos elementos son múltiples, desde un ritual religioso hasta una pieza musical. Todos ellos han
sido creados a lo largo de la historia y la misma sociedad los ha asumido como representaciones
propias de un contexto geográfico. Estos grupos sociales interactúan a su vez con otros grupos
por medio de distintos recursos, los medios de comunicación son el mecanismo más poderoso
para hacer que exista conocimiento de las distintas culturas. Asimismo, es necesario mencionar
que dentro de cada cultura se desarrollan grupos que comparten conceptos específicos, lo que
crea figuras de grupos culturales dentro de culturas más grandes.
Es igualmente importante considerar que en la sociedad en la que se desarrolla cada
cultura existen estructuras organizadas de poder (establecidas culturalmente) lo que diseña un
sistema de control de grupos por parte de una minoría que ostenta ese poder y que dispone de
aquello que debe ser impuesto y aceptado socialmente. Una de las formas más evidentes de
ejemplarizar esto se encuentra en la llamada cultura popular- cultura académica.
Esto plantea una importante función a las ideologías en el contexto de la cultura. Vásquez
(s/f) expone sobre este tema lo siguiente:
La ideología se compone de sistemas de significaciones, representaciones y
valores que se contienen en imágenes o conceptos que pertenecen más al terreno de la
inconsciencia que de la conciencia y su manera de imponerse al pensamiento de los
hombres es por medio de estructuras y no por medio de la conciencia; siendo objetos
culturales que son percibidos, aceptados y sufridos de una manera inconsciente… la
ideología se estructura por medio de objetos culturales que contienen las características
de los comportamientos brindados por la cultura, que junto con los intereses de los
grupos generan una serie de comportamientos, posturas, conceptos y formas de
relacionarse que se consideran como las "correctas" para toda la sociedad… los grupos
que logren detentar un poder y subordinar a los otros llegarán a controlar parcialmente
la sociedad en la que se desarrollan. Este control implica también una imposición de la
ideología y modo de ver de la cultura del grupo dominante. (s/p)
En cada sociedad predomina la visión de poder que tenga el grupo dominante y existen
distintos mecanismos para alcanzar ese objetivo, tales como las leyes y la institucionalización.
Con esos mecanismos se dirigen a los grupos ciertas normas que regulan toda la vida social.
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Aquello que se desvíe de las normas, será rechazado, criticado y castigado por los grupos de
poder. Esta distinción plantea que en toda sociedad pueda existir un desarrollo cultural
dependiente de los patrones impuestos y una cultura desarrollada al margen, de acuerdo a
visiones distintas. Esta segunda clasificación es la llamada cultura popular, que viene del pueblo,
que se separa de los cánones sociales predominantes.
Uno de los rasgos más distintivos en el contexto de la cultura es el Arte, especialmente al
considerar, como se señaló anteriormente, que no existe sociedad sin expresión artística y ésta es
una de las formas sociales más conocidas y difundidas de todo grupo. El Arte se concibe desde el
punto de vista de la cultura, como la interpretación que hace el ser humano del mundo que lo
rodea. Asimismo, es el contexto social el que impone los patrones al creador. De este modo
puede verse que el Arte, como parte de la cultura, resulta tanto un mecanismo por medio del cual
la sociedad impone sus patrones y al mismo tiempo, es un importante recurso por medio del cual
el hombre expresa sus opiniones acerca de la sociedad. Esto destaca la importancia que tiene la
cultura en los contextos sociales y más particularmente, el papel que juega en Arte al respecto.
El Arte desde una visión sociológica es estudiado en atención a la importancia que éste ha
tenido en los diversos contextos sociales, especialmente en atención a que ha sido un elemento
constante en las diversas sociedades y que existe una estrecha relación entre éste y la sociedad.
Ambos se influyen y se conectan, de hecho, entre el Arte y la sociedad existe una interrelación
que se pone en evidencia esencialmente por medio de las relaciones que se originan entre el Arte
y el sujeto social, es decir, entre aquello que se llama Arte y las personas que integran un
determinado entorno social.
El Arte proviene de un individuo, de una persona a quien se le llama artista o creador, éste
pertenece a un colectivo social y la obra pasa de ese primer estado individual (de producción) en
el que es creada, a un estado socializado donde es recibida y evaluada-valorada. El Arte viene a
ser de acuerdo a esta afirmación, un reflejo de los contextos sociales en los que es producido y en
los que es recibido.
Esta relación Arte – sociedad tiene su origen en la relación que existe entre el sujeto y el
medio circundante, tanto natural como cultural. Este medio interviene poderosamente en la
definición de la personalidad y en la configuración individual de los sentimientos, conocimientos,
ideologías y formas de interpretar el mundo. De forma especial, el Artista o creador de Arte tiene
una influencia determinante del mundo social en el proceso de creación. Todas aquellas
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referencias que adquiere el artista en su convivencia con otras personas, los aprendizajes
adquiridos, las experiencias vividas, los sentimientos y afectos operados y que han sido parte de
su desarrollo y conformación de su mundo individual, interno, propio, intervienen en dicho
proceso. Esta misma influencia es operada en el caso del receptor. Una vez que la obra ha sido
finalizada por parte de su creador, los receptores que entran en contacto con ella y se generan
distintas relaciones sociales de gran importancia en la valoración del Arte.
Esto quiere decir que los procesos de producción y recepción del Arte ocurren teniendo
como contexto la sociedad y los mismos generan un conjunto de relaciones entre los distintos
actores sociales involucrados. Esta distinción exige referir que a lo largo de la historia, al tiempo
que el ser humano hace Arte, se cumple una relación entre la producción del Arte y los
mecanismos desarrollados para recibirlo, interpretarlo, valorarlo y condicionarlo de acuerdo a las
distintas formas sociales de organización que se han dado en el curso de la vida social. Esto
significa que el Arte incide de algún modo en las dinámicas sociales y viceversa, por lo cual, lo
que interesa en este punto es destacar que no se trata de ver el Arte como hecho individual, sino
como una respuesta colectiva, tanto desde la representación que se hace en la obra de los
momentos sociales, como en la interpretación que hacen de la obra los distintos colectivos, cuyas
visiones están determinadas por los procesos históricos, ideológicos y económicos, entre otros. Se
plantea así que el Arte es un proceso humano individual que se expande hacia los contextos
sociales y en esto influyen los patrones sociales imperantes, los criterios institucionalizados que
dominen, los calificativos y los procesos de evaluación por parte del público.
Se sostiene la convicción de que la sociedad se caracteriza porque en ella se comparten
distintos elementos: sentimientos, comportamientos y objetos en un entorno común, es decir, el
componente cultural de la sociedad. Todos estos elementos representan la cultura y se
constituyen en nexos que relacionan e integran a las personas en torno a ciertos aspectos que
pueden ser de distinto carácter: ideológico, económico, estético, político que son mecanismos de
control desarrollados a lo largo de la historia, y que cumplen la función de agrupar a los sujetos
sociales en torno

a ciertos principios, incluyentes (aquellos que aceptan las normas) y

excluyentes (los que practican otras normas). Estos mecanismos son básicamente dirigidos por
medio de los procesos de institucionalización y estandarización, a través de los cuales, se agrupan
las personas y se modifican en tanto la sociedad se distingue porque en su seno se cumplen los
llamados procesos sociales, es decir, las distintas trasformaciones ocurridas a lo largo de la
historia. Esto puede verse reflejado en el siguiente Gráfico:
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E X C L U ID O S ( n o p r a ctica n
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so cia le s)

S O C IE D A D
( in stitu cio n a liza ció n )

Gráfico 4: Actuación de la sociedad ante el cumplimiento de las normas sociales.

Asimismo, se tiene la idea de que el Arte es un proceso individual interno que viene del
artista, pero este artista está influenciado por el contexto social donde se desenvuelve, de donde
recibe normas y valoraciones. Este artista es parte de un grupo social, de su cultura y está
influenciado por los distintos rasgos sociales y culturales que lo identifican como ser social. De
allí que ese entorno le imponga elementos que intervienen en el proceso creador, tales como
técnicas, ideologías, estilos y criterios estéticos. Asimismo ocurre que cuando la obra es
entregada por el artista, una vez concluida, ésta se incorpora al mundo de las cosas materiales de
la sociedad y pasa a ser un objeto de apreciación social, disponible para ser recibido, interpretado,
valorado, consumido por los distintos actores sociales, en cuyo proceso de recepción social se
producen impactos y respuestas entre los distintos sujetos que la reciben. Estos procesos pueden
observarse en el Gráfico 5.
SOCIEDAD

ARTISTA

Gráfico 5. Relación entre el artista y la sociedad.
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Las ideas expresadas anteriormente permiten plantear que el Arte se integra al conjunto de
obras desarrolladas en el contexto de las sociedades, recibe la imposición de normas por parte de
los grupos sociales de poder que regulan los productos sociales, al mismo tiempo que influyen
tanto en el creador- productor del Arte (estipulando los rasgos que debe seguir el artista para que
la obra sea aceptada) como en el receptor social, es decir, en el público que la recibe, en quienes
señala los criterios de valoración comercial y estética.
De acuerdo a lo expresado, en el contexto de la Sociedad y del Arte se producen dos
relaciones esenciales: aquella que origina la influencia que tiene la Sociedad en el Arte y las
relaciones que se generan en la influencia del Arte en la Sociedad.
En una primera parte se tiene que la Sociedad impacta al Arte, lo influye, interviene sobre
él, tanto en los creadores en su proceso de producción de la obra, señalando temas, imponiendo
conceptos, estilos, valoraciones estéticas, ideologías y mecanismos de control comercial, como en
la recepción del Arte ya que se crea la conciencia acerca de aquello que es valioso, que se puede
considerar artístico o que responde a las necesidades sociales imperantes en un momento
determinado, tal y como se ilustra en el Gráfico 6.

CREADORES

S O C IE D A D

R E C E P TO R E S

IM P O S IC IO N E S
te m a s , e s tilo s ,
id e o lo g ía s , v a lo r
c o m e rc ia l

ARTE

Gráfico 6: Influencia de la sociedad en el Arte.

Por otra parte se tiene que el Arte impacta a la sociedad. Esto quiere decir que el Arte al
ser un recurso de comunicación, de impacto sensorial, de activación de los sentidos, genera
relaciones entre las personas. Estas relaciones pueden ser de intercambio sensitivo, verbal,
económico, ideológico, estético, emotivo y generalmente producen alguna modificación en las
conductas o en las respuestas de las personas involucradas, visualizada esta relación en el Gráfico
7.
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IN T E R C A M B IO D E
A F E C T O S , S E N S A C IO N E S ,
ID E A S .

Gráfico 7. Impacto del Arte en la sociedad.

Una tercera relación está dada por todos aquellos nexos que se establecen entre el Arte y
otras acciones de los integrantes de una sociedad particular. Esto puede entenderse como todo lo
que ocurre entre el Arte y las demás actividades sociales, tales como la medicina, la política, la
economía. Es en sí, el uso que se hace del Arte en estas áreas o el uso que hace de ellas el Arte.
De acuerdo a lo primero, se tiene que los distintos ámbitos sociales recurren voluntaria o
involuntariamente al Arte, tanto sea para el prestigio, para desarrollar procesos económicos
comerciales, para imponer o difundir alguna idea o mensaje. Por otra parte, el Arte se vale de
todos estos recursos para difundirse, manifestar ideologías (a favor o en contra), para
comercializar o para mostrarse a los públicos.
Estos planteamientos señalan que existen dos componentes esenciales en esta estructura:
El Arte y la Sociedad. Ambos se relacionan, se influyen e intervienen en los procesos de cambio
del otro. El sujeto social es el elemento que encarna las relaciones entre ambos, pues es éste
quien evidencia esa influencia, quien hace el Arte, quien recibe el Arte, quien diseña la sociedad
y quien la conforma.
Podemos destacar ciertos rasgos que evidencian el comportamiento de estos elementos.
En primer lugar, tenemos que es importante el nivel de valoración que hace la sociedad del Arte,
y el nivel de impacto que tiene el Arte en la sociedad, es entonces, un elemento que permite la
comunicación entre las personas, que genera interacción, intercambio de ideas y sentimientos y
que a su vez, refleja el tiempo y el contexto donde se desarrolla. Esta es una relación similar a
que se produce entre el ser vivo y su entorno: el ser vivo necesita subsistir modificando el entorno
a su favor y, cuando esto no es posible, cambiándose a sí mismo en función de los requerimientos
del entorno.
Planteado así, en este nivel tan general, cualquiera podría pensar en los aspectos más
elementales que tienen lugar en organismos como la célula, por ejemplo, o los animales
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inferiores: temperatura, alimentación, etc. Pero tratándose del ser humano, la adaptación al medio
incluye aspectos más complejos, como es el caso de la Cultura. En otras palabras, la adaptación
del ser humano a su entorno implica necesariamente adaptación cultural. Si delimitamos el Arte
dentro de la Cultura, sucede que la capacidad de captar y producir belleza, que en un principio es
esencialmente subjetiva, se va convirtiendo en intercambio e interacción entre individuos y, por
tanto, llega a hacerse parte del entorno (considerando además que para un individuo su entorno
está constituido también por el conjunto de los demás individuos). Se produce así una doble
incidencia: el entorno fija demandas de belleza, reglas de producción, técnicas y criterios de
valoración, todo lo cual impacta al artista, en cuanto productor de belleza. Pero, por otra parte,
tomando en cuenta que frecuentemente el individuo modifica el entorno a su favor, este productor
de belleza impacta al entorno creando o reorientando necesidades, imponiendo nuevos patrones
y, en suma, reconfigurando el entorno cultural.
Es así, sobre la base de esta adaptación individuo-entorno, como se interpreta el impacto
del Arte sobre la sociedad y de ésta sobre el primero, entendiendo que funciona del mismo modo
en que en los procesos de adaptación y regulación. Es necesario sin embargo considerar el Arte
como subconjunto de la sociedad, o sea, el tipo de función que cumple el Arte dentro del
conglomerado social y por relación con otros componentes, tanto de la cultura como de otros
estratos.
Al analizar esto, es posible postular, al lado de los teóricos marxistas y neomarxistas
(como la Escuela de Frankfurt, entre otros) una relación de dominación que controla la dinámica
social. Es así como las relaciones de adaptación individuo-entorno (o Arte-Sociedad) se ven
comprometidas por esa relación de dominación, la misma que también regula la cultura como
instrumento de control a favor de determinados esquemas de conveniencia. Entonces el Arte, al
final de cuentas, se convierte, junto a los demás componentes de la cultura, en un instrumento
utilizable en provecho de las relaciones de dominación en función de un determinado esquema.
De acuerdo a estos planteamientos se tiene que existen tres tipos de relaciones entre
ambos elementos y que las mismas se pueden identificar así; ArteSociedad, SociedadArte y
Arte  Sociedad. Si se despliegan los detalles de cada una de estas relaciones se tiene lo
siguiente:
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i) Una relación de adaptación „A‟, artista-sociedad, que funciona bidireccionalmente,
según si es el artista el que modifica la sociedad a su propia conveniencia o, al revés, si el artista
se modifica a sí mismo en atención a los requerimientos de la sociedad.
ii) Una relación de dominación „D‟ que se impone sobre la relación anterior „A‟ y la
condiciona. Los intereses de esta relación „D‟ configuran el modo en que se dinamizan los
intercambios entre el Arte y la Sociedad.
iii) Pero, al mismo tiempo, esta relación „D‟ debe tener algún signo, alguna orientación.
Según muchos autores, las sociedades se orientan, desde un cierto punto de vista, según dos
signos posibles: capitalismo y socialismo (en otras terminologías, se habla de “economía de libre
mercado” y de “economía centralizada” o, también, en el sentido de la filosofía política, de
“individualismo” y “colectivismo”. Podemos asumir este signo como un tercer elemento teórico
que condiciona la relación „D‟. Según varíe este tercer elemento, tendremos una determinada
configuración de la relación de Dominación „D‟ y, sucesivamente, en consecuencia, una
determinada configuración de la relación „A‟.

Esto puede visualizarse en el Gráfico 8.

Gráfico 8: Modelo de las relaciones Arte-Sociedad

La Sociología del Arte está, de este modo, centrada en la relación con todo lo que
acontece entre el Arte y la sociedad, teniendo claro que es esencial en el estudio del Arte la
referencia que tienen los contextos sociales en tanto las influencias provenientes del medio son
esenciales en la configuración y en la apreciación y valoración del Arte, en los distintos aspectos
en los que el mismo se espere conocer, y en el caso particular que ocupa la presente
investigación, como lo son los procesos de socialización e institucionalización del Arte. En este
sentido, para el alcance los objetivos que aquí se plantearon resultó indispensable la atención a
los diversos aspectos provenientes de las teorías sociológicas del Arte, en especial lo que explica
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que el Arte se relaciona con el medio en el cual es producido por la incidencia que tiene en el
mundo individual del creador y por las diversas relaciones que al respecto se desarrollan, así
como también la importancia que tiene la sociedad en la valoración que se de a la obra una vez
finalizada. En todo esto tienen prioridad el que las sociedades se organicen de tal modo que los
controles y el poder de unos sobre otros genere diversos mecanismos en los que se incluyen todas
las producciones humanas, entre ellas el Arte y entre cuyos mecanismos destaca la
institucionalización, punto que ocupa parte central en esta investigación.
Hemos visto hasta aquí, todo lo relacionado con las teorías utilizadas como soportes
esenciales para el desarrollo de la investigación, sobre todo en consideración a la importancia que
éstas tienen cuando se asume el Enfoque Racionalista. Los distintos contenidos teóricos que se
han reseñado, dan fe de la trascendencia del tema que ocupa el interés de este estudio, la
conexión con una red de investigadores amplia e histórica y la relación que el Arte tiene para el
conocimiento y para el entorno social, en general.
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CAPÍTULO 4.- ESQUEMA METODOLÓGICO

Toda investigación sigue una guía o estructura desde la cual el investigador orienta su
estudio. Esta estructura se presenta en forma organizada de acuerdo a los objetivos que se
persiguen y es lo que se conoce como Esquema Metodológico. Bunge (1980: 28) señala que el
método es “un procedimiento regular, explícito y repetible para lograr algo, sea material, sea
conceptual”. Este método viene a ser una transición que se cumple desde el problema hasta una
solución a ese problema, pasando por una serie de pasos por medio de los cuales se logra
solventarlo.
Esta estructura es el plan que sigue el investigador cuyo transcurso comienza en un punto
de partida (problema) hasta un punto de llegada (solución). Entre estos dos puntos se extiende un
puente donde se ubican las operaciones que se llevan a cabo así como los recursos por medio de
los cuales se cumple cada una de esas operaciones. Este trayecto puede verse representado en el
siguiente Gráfico:

Gráfico Nº 1. Recorrido de las operaciones del esquema metodológico

Como puede observarse, existe una estrategia general que contiene las ideas, los
propósitos, los intereses del investigador. Estos propósitos están asociados siempre a un colectivo
académico y a un contexto social donde tienen especial importancia los Programas de
Investigación (Lakatos, 1983) y las intenciones que definan a dichas investigaciones, sobre todo
esperando que las mismas sean transindividuales y altamente socializadas (Padrón, 2001), es
decir, que concuerden con problemas de pertinencia social y que sus posibles soluciones sean
para beneficio de colectivos y no de individuos particulares.
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Toda esta estrategia general traza los lineamientos y los mecanismos técnicos, operativos,
procedimentales, que son utilizados para alcanzar los objetivos que se hayan propuesto.
Precisamente es en ese llamado “puente” donde se diseñan las fases o etapas correspondientes
que se siguen en el proceso de investigación, así como los recursos que serán utilizados para el
alcance del recorrido total. Ese recorrido ascendente, se considera en función del problema, como
se señaló, y cada operación se relaciona con las demás, de manera que se concibe como un todo
organizado y coherente.
Al hablar del Esquema Metodológico y al estar haciendo referencia al Método, se concibe
éste como el diseño organizado de los pasos de la investigación, sus operaciones y recursos. Es
importante destacar aquí que dicho Método está determinado por el Enfoque Epistemológico
seleccionado por el investigador. En esta investigación se consideró el esquema señalado por
Núñez, (2002: 29) en el cual se plantea lo siguiente:
Primero, en analizar el problema y los objetivos de estudio; segundo, en formular
unas hipótesis generales, de carácter teórico, de las que se pueda derivar, por la vía de
razonamientos y argumentos, una solución al problema; tercero, en analizar las teorías
que estén implícitas en esas hipótesis o que estén asociadas a las mismas; cuarto, en
analizar un corpus de datos empírico-descriptivos lógicamente representativos de la clase
de hechos planteada; quinto, en construir un modelo que constituya una respuesta al
problema, partiendo de los resultados de todos los pasos anteriores; sexto, en validar el
modelo según criterios lógicos; y, finalmente, en derivar posibilidades de aplicación
práctica que no sólo permitan contrastar empíricamente el modelo, sino que también
acerquen los resultados teóricos al terreno de la investigación tecnológica o de
intervención .
Queda señalado en esta cita que uno de los puntos iniciales y de mayor importancia lo
constituye el planteamiento del problema, aquello que se ha definido como la primera parte del
proceso de investigación, el cual se contextualiza en un ámbito social que reclama que el mismo
sea estudiado más ampliamente; debe abarcar necesidades y a demandas que evidencien la
necesidad de ser abordadas por el conocimiento científico-tecnológico (Padrón, 2001). Esto
significa que todo investigador posee un conjunto de intereses individuales provenientes de su
formación académica, de su estilo de pensamiento, de la relación que tenga con un entorno
determinado de carácter social y profesional. Es precisamente en esa relación con el entorno,
junto a otros datos, donde se precisa el problema; su localización estará en función del contexto
académico y cultural en que se desenvuelve el investigador (y toda la red de investigadores
asociados al tema). El problema surge así de una realidad que es familiar para el investigador y a
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su vez, para un grupo de investigadores que le anteceden y que lo rodean. Un problema, señala
Padrón (1996: 2), “surge cada vez que sus mecanismos receptores le presentan cuadros, hechos o
fenómenos circundantes acerca de los cuales el organismo carece de una adecuada representación
informacional”, todo aquello que el investigador conoce por interacción con los distintos modos
en que se comporta la sociedad y el área particular de su competencia, pero ese conocimiento que
el investigador tiene de la realidad es limitado y hay ciertos aspectos particulares que se
convierten en una incógnita que éste se propone resolver.
Al asumir una investigación determinada, el investigador se coloca con todos los rasgos
individuales que posee y que se han ido conformando a lo largo de su vida, mezclándose los
aspectos personales, espontáneos, innatos, sus experiencias y el conjunto de componentes
afectivos y sensitivos, y los aspectos cognitivos, académicos asociados a su vez a todo un
conjunto institucional y temático con el cual se conecta y se relaciona históricamente una cadena
de investigadores.
En esta investigación se partió de ciertos intereses académicos en torno al Arte. Este
interés surgió de una problemática esencial en el contexto circundante, evidente en distinta
información de tipo observacional y ratificada en fuentes documentales y que se sostiene sobre la
base de algunos aspectos puntuales. El primero de ellos se refiere a la indecisión o ambigüedad
acerca de qué es ese fenómeno llamado Arte. Esto a su vez sugiere otro vértice del problema: la
imprecisión de la clasificación entre lo popular y lo académico surgido de una distinción social,
histórica y determinante en relación con los procesos por medio de los cuales se ha calificado el
producto artístico en el marco de las sociedades y de los intereses y formas de control social.
Veamos en detalle.
El Arte ha sido un tema estudiado ampliamente, sin embargo, la mayoría de las
referencias consultadas ofrecieron información que se sostiene en estudios a casos o eventos o
etapas en las que obras, personas, grupos o movimientos tuvieron alguna importancia en un
contexto social. Es decir, el estudio del Arte ha estado contextualizado en ciertos parámetros de
valoración y reconocimiento social. Muchas de las llamadas “obras de Arte” han sido catalogadas
de tal manera por los mecanismos académicos de evaluación y estudio, por ejemplo, el Arte
rupestre, considerado uno de los principales ejemplos de los orígenes del Arte en la historia de la
humanidad, tiene explicaciones puntuales dadas por estudios diversos en los que desde la mirada
de la academia se estudian sus rasgos y las correspondientes asociaciones con el pensamiento, los
hábitos y los sentimientos de las personas que las crearon.
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El punto esencial aquí es el criterio desde el cual se formularon las definiciones del Arte,
ya que éstas estuvieron, por razones de los procesos de transformación social, en función de los
intereses de cada época. Esto hizo que existiera a lo largo del tiempo una clasificación PopularAcadémico (para todas las obras humanas), es decir que el Arte se definió históricamente
partiendo de la obra académica, su interpretación nace de la obra misma, del producto, de lo cual
se derivó que al estudiarlo, era importante la obra (como objeto), su creador (artista) y el
contexto del artista; la evolución o cambios con respecto a otras obras, otros artistas y otros
contextos. El estudio del Arte se restringe así, esencialmente (aunque no exclusivamente pues
existen algunas referencias a obras no académicas, en particular después de la segunda mitad del
S. XX), al Arte Académico, lo cual planteó la necesidad de definir el Arte tomando en
consideración a clasificación histórica entre lo popular y lo académico, una definición que viera
el Arte como algo indistinto a esa diferenciación o a parcializaciones.
Con base en estos aspectos centrales surgieron otros rasgos importantes. La idea de que
las distinciones señaladas se originaban en atribuciones sociales hechas al Arte, por lo cual se
supuso la ubicación del Arte en el ámbito de lo social, es decir, la precisión acerca de cómo se
produjo esa distinción popular-académico, entendiendo que la misma ocurrió progresivamente e
históricamente. Se hizo necesario conocer el modo en el que esto ocurrió, es decir, investigar bajo
qué procesos se dio la socialización del Arte. Hay un punto importante al respecto. El Arte, como
todas las demás actividades humanas se integró a la estructura social. Esta estructura a su vez le
atribuyó valores y normas, pero interesó conocer la forma en que esto se produjo, es decir, cómo
se socializa el Arte.
La socialización es en sí misma un proceso por medio del cual se diseñan y aplican
diversos mecanismos de control de los miembros de una sociedad. Uno de esos mecanismos es la
institucionalización, cuyas funciones están centradas básicamente a formalizar el conocimiento y
las diversas obras humanas, entre ellas, el Arte. Es decir que el Arte pasó progresivamente de su
estado originario de individualización en el que fue creado a un estado socializado y
posteriormente fue sometido a normas y leyes por medio de la institucionalización. Esta
afirmación destacó como rasgo en el marco del problema y de las dudas importantes de aclarar,
especialmente por considerar que el Arte constituye una actividad humana que fue incorporada
con una misma valorización, paralelo a los distintos contextos básicos de supervivencia del ser
humano en el pasado. Esto quiere decir que los procesos de socialización y posteriormente los
procesos de institucionalización regulan las diversas acciones humanas tales como el comercio, la
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educación, la ciencia. Sin embargo, resultó necesario explicar cómo ocurrió ese fenómeno y cuál
fue la importancia del Arte en el marco de ciertas necesidades básicas, de manera que se
convirtiera junto a ellos en una actividad de las áreas que debían ser regularizadas, estandarizadas
y sometida a normas por medio de la institucionalización. Particularmente resultó un misterio
ineludible conocer cómo ocurrió ese proceso de socialización e institucionalización del mismo.
Dada la relación y dependencia que hay entre estas dos estructuras, los procesos de
socialización y los procesos de institucionalización, éstos no pueden verse como eventos
separados sino como consecuentes y al tener ambos incidencia en el Arte, fueron considerados de
interés central en este estudio.
A partir de esto se definió el Problema. La idea era entonces explicar teóricamente los
procesos de socialización e institucionalización del Arte. Esto a su vez planteó otras cuestiones
de importancia, como se describe a continuación.
Quedó señalado el interés por despejar los elementos que intervienen en los procesos de
socialización e institucionalización del Arte, es decir, una visión de éste desde un contexto social
e histórico del cual, a su vez, se deduce la manera cómo ha sido concebido y estudiado. Pero hay
ciertos rasgos particulares del Arte desde el punto de vista de la producción: su componente
subjetivo y su componente objetivo. El primero asume la intervención del mundo interno, el
mundo individual de todo sujeto relacionado con el Arte, y la manera en que eso que es
individual-interno, que se produce de manera natural, espontánea, pasa a ser algo colectivo y que
además es sometido a las normas y patrones sociales de ese colectivo. Estos aspectos se
incorporaron al problema en tanto se presentaron como una incógnita que era necesario abordar y
que, siendo de vital importancia, reunieron la esencia del Objetivo de la investigación.
Partimos, entonces, del problema llamado Arte y, más precisamente, de la manera
en que el Arte se manifiesta como un componente intrínseco de la sociedad y como un
mecanismo de expresión, psicológico individual. Se planteó entonces concebir este problema
atendiendo la Teoría de los 3 Mundos de Popper (1967), por medio de la cual se pregunta cómo
pasa el Arte del Mundo 2 (el mundo de la conciencia, el mundo individual, donde se ubica la
producción y la recepción del Arte como fenómeno eminentemente individual) al Mundo 3
(Mundo de las cosas compartidas, culturales, sociales). Más ampliamente interesó conocer cómo
el Arte al estar en el Mundo 3 se convierte en un agente regulado, es decir, cómo el Arte siendo
una expresión individual se hizo social y a su vez cómo se institucionalizó.
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Esta interrogante buscó ofrecer una respuesta, una solución que se soportó en la necesidad
de configurar una visión del Arte diferente a las tradicionales interpretaciones, vivencialistas en
su mayoría. Una explicación que viera el Arte con argumentos claros, es decir, racionalistas, por
lo que fue ideal, en este sentido, un diseño teórico concretado en un Modelo desde el cual se
explicara esa transición del Mundo 2 al Mundo 3.
El propósito fundamental de concebir el Problema Arte desde esta óptica exigió
puntualizar algunos conceptos esenciales. El primero de ellos, el más elemental fue el mismo
término Arte, es decir, qué se entiende por Arte. Esta inquietud tuvo como respaldo el hecho de
encontrar que, generalmente, las definiciones se orientan hacia lo etimológico, lo cual limita la
concreción a la representación de obras o a una habilidad para hacer algo distintivo. Es decir, se
dice que es Arte aquello que contiene ciertos rasgos especiales con respecto al resto de las obras
humanas, aquello que implica a su vez belleza e innovación. Entran en esa distinción aquellos
objetos “estéticos”, producidos por algún “artista”, concebidos dentro de una “escuela de Arte” o
de un “estilo artístico” o “movimiento” y se enumeran obras de Arte bajo patrones impuestos
socialmente derivados de ciertas nociones de lo que es valioso para una sociedad o para un grupo
de ella.
Asimismo, se encontró que generalmente se habla de Arte como un calificativo referido
especialmente a la clasificación “Artes plásticas”, pero a su vez, y contradictoriamente, existe la
aplicación del término a distintos eventos, situaciones, objetos cuya perfección o cualidades son
sobresalientes. Es un Arte hacer una cosa de manera única o atractiva.
Otro concepto importante fue lo Bello. Lo bello se identifica como una cualidad, como un
sentimiento y como un rasgo fundamental del Arte. Se pensó, de qué dependía esa relación y
cómo se relacionaba ese concepto Bello con la idea del Arte. De qué dependían ambos conceptos.
Fue importante en este sentido relacionar las nociones de Belleza con los patrones sociales y los
criterios que al respecto se imponen, especialmente en el marco de los mecanismos de control y
unificación por medio de los cuales se generaliza la valoración del Arte dependiendo de los
criterios de Belleza validados socialmente.
Aparecen así dos vertientes del Problema llamado Arte: la vertiente sociológica (la que
incluye los valores compartidos, las nociones de aquello que es Arte), asociada a su vez con los
mecanismos que históricamente se han ido diseñando para imponer esas nociones del Arte,
especialmente los que permiten los controles de acuerdos, normas y criterios, a través de la
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institucionalización. La segunda

vertiente que encontramos en el problema es de orden

psicológico. Esta supone que además de los valores socialmente impuestos y de los criterios
grupales, existen impresiones internas individuales en torno al Arte que surgen espontáneamente.
Estas ideas se visualizaron como parte del problema inicial e intervinieron poderosamente
en el desarrollo de la investigación y permitieron definir el hecho de que existe una significativa
diferenciación social entre un Arte regulado, académico, aceptado y un Arte marginado, relegado,
no académico, llamado popular. El primero se vale de instrucciones, regulación, cánones y
sistemas de enseñanza, patrones y reconocimiento social; el segundo surge espontáneamente, sin
criterios esteticistas o académicos. Pero, en el fondo de los dos, en su base, se formula la duda.
¿Son Arte ambas manifestaciones? ¿Qué hace que alguno de ellos sea Bello? ¿Qué diferencias
existen entre los dos?
Estas interrogantes suponen la representación de los dos conceptos mencionados: Arte y
Bello cuyas distinciones vienen dadas por los rasgos sociales que se fueron generando
históricamente. Se pensó así que ambos conceptos entraron en los procesos de regulación de los
criterios de aceptación, era Arte aquello que fuera “enseñado” socialmente (institucionalizado), y
lo que viniera de allí era Bello. Lo demás era Popular y que había un origen: la base de todo era
el Arte como hecho individual.
Todos estos aspectos fueron las consideraciones iniciales generales de la investigación.
De lo cual se derivó que si bien la selección del Enfoque Epistemológico se asocia con el Estilo
de Pensamiento del investigador, incide igualmente el interés general del tema. Coincidieron
ambos criterios para acordar que el Enfoque desde el cual se podría asumir con mayores alcances
el estudio era el Racionalista, haciendo uso del mecanismo de la Deducción como recurso
indispensable. Todos los planteamientos señalados en los párrafos anteriores se basan en
conjeturas hechas sobre la base de la realidad llamada ARTE, y a partir de lo cual se ejecutaron
los distintos pasos cumplidos en cadenas de pensamientos, de razonamientos. Estos
planteamientos permitieron la representación de las operaciones mostradas en el Gráfico 1,
aplicadas al problema que nos ocupa, como se muestra a continuación (Gráfico 2):
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¿Cuáles son los factores que
intervienen en los Procesos de
Socialización e Institucionalización
del Arte que generan las distinciones
Arte como hecho individual/colectivo;
puro/institucionalizado;
popular/académico?

Explicar, por medio de
un Modelo Teórico los
factores que condicionan
y representan los
Procesos de Socialización
e Institucionalización

Gráfico 2. Esquema operacional de la investigación.

Vemos así que el problema queda expresado en la pregunta de la investigación que ocupa el

punto de arranque de las acciones y el mismo manifiesta el interés por conocer cuál es el misterio
que se esperaba aclarar, es decir, los factores que intervienen en la transición del Arte como
hecho individual (Mundo 2), al Arte como hecho socializado (Mundo 3) y de allí al Arte como
hecho institucionalizado. Asimismo, se visualizó como punto final la posibilidad de ofrecer una
explicación teórica a esa incógnita por medio de un Modelo.
Este propósito se basó primeramente en la condición propia de Enfoque Racionalista, el
cual se soporta en abstracciones, sistemas lógico-matemáticos, deducción controlada (Padrón,
2007), por lo que las fases seguidas para el trayecto de esta investigación consistieron en
desarrollar mecanismos sustentados en la razón como recurso para alcanzar el conocimiento.
Estas fases fueron ordenadas en tres operaciones esenciales en tres grandes pasos. Como se ha
llamado en el Gráfico 2, corresponde la Primera Fase al Tratamiento de los datos empíricos; la
Segunda Fase a la Construcción teórica, y la Tercera Fase a la Validación. Veamos esto por
partes.
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1. Tratamiento de datos empíricos
Esta primera fase se ocupa de la descripción de los datos que integran los referentes de la
investigación. Partiendo del Enfoque Racionalista, y en virtud de ser un estudio ubicado en la
fases diacrónica explicativa (Padrón, 1998), se trata de “imaginar” o hacer grandes suposiciones
sobre el tema que se está estudiando. Asimismo, se trata de recrear e ilustrar con ejemplos
puntuales la constancia de dicho tema con distintas situaciones ocurridas en el contexto de la
realidad social en relación con el mismo y con referencias documentales e información
suministrada por expertos. A esto se unen las conjeturas que surgen de acuerdo a la identificación
que existe entre la información recolectada y los distintos datos que se manejen y así configurar
un marco empírico lo más representativo posible.
Los Datos Empíricos quedaron así representados en dos contextos. Una primera estructura
está constituida por los aportes documentales en el área del Arte, y en una segunda estructura por
la información aportada por expertos en dicha área.
En cuanto al estudio documental, consistió en hacer una revisión a distintas fuentes
asociadas al tema, especialmente en textos cuyo contenido presentó información acerca de la
historia del Arte, definiciones, crítica y estudios en el campo de la estética. De esta revisión se
desprendieron reseñas que reiteran el Arte como una secuencia de hechos sociales, cambiantes,
influyentes, determinados por razones ideológicas, por poderes económicos y por criterios
academicistas.
Asimismo, fue posible ubicar en este material suficientes demostraciones de la
persistencia del Arte en el pasado, desde los orígenes de la sociedad como muestras de las
primeras manifestaciones racionales del ser humano y como un componente distintivo de grupos
y contextos geográficos, atribuido generalmente a la cultura, de la que es considerada parte
sustantiva. El Arte, ha sido así, un valioso recurso para la investigación del pasado, desde él se ha
podido estudiar y difundir el modo social de vida en la historia, el pensamiento humano y la
cultura en general.
La conversación con expertos, estudiosos, críticos, artistas, fundamentó las distintas
visiones al Arte, especialmente al ubicar la coincidencia entre los distintos sujetos quienes, en su
mayoría, hacen referencia a la obra de Arte para referirse a aquellos objetos que poseen ciertas
cualidades, o en consideración a los datos relevantes del artista, la escuela a la que pertenece, a su
estilo o al estilo de algún grupo.
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Destaca igualmente la noción de que el artista posee un mundo propio, aunque esta
afirmación generalmente se atribuye al hacer referencia a casos puntuales para señalar artistas
considerados genios o aquellos que han destacado en la historia del Arte. Es también importante
la consideración hecha a la influencia que tiene lo social en la imposición de modelos y en la
valoración del Arte, del artista y en verlo como un componente que interviene en los sentimientos
y afecta los sentidos de las personas que lo reciben. Este último punto es estudiado sobre todo por
investigadores del área educativa, en los estudios de la evolución y el desarrollo cognitivo.
De manera particular fue importante el aporte suministrado por los artistas, de quienes se
obtuvieron los datos referidos a los aspectos internos de las personas desde la vivencia del propio
creador. La forma cómo se comporta el creador en el proceso de producción. Estas impresiones
fueron asociadas a los rasgos de individualidad, a la diferencia evidente entre unos y otros, su
manera particular de descifrar el proceso de producción en cuyas intervenciones se evidencia que
existe una manera personal de sentir el mundo, de interpretarlo.
Estos datos fueron igualmente complementados con las conversaciones con públicos, de
quienes se obtuvieron datos acerca de las sensaciones experimentadas en el proceso de recepción
del Arte. En todos ellos medió la condición ideológica de cada persona, las convicciones
institucionales, academicistas, la sensibilidad y los criterios individuales de belleza y valor
estético.
Una de las fuentes de consulta más relevante son las obras en sí mismas, es decir, la
realidad material del Arte, aquello que se manifiesta en sonidos, formas y movimientos, las
descripciones hechas por expertos, críticos, artistas y públicos, así como la observación directa y
prolongada por medio de lo cual se concluyeron ideas acerca de la cualidad única de cada obra
con respecto a las demás. Igualmente intervino el juicio y valoración que han atribuido las
instituciones como los museos, las escuelas especializadas de Arte, los eventos organizados para
discutir este tema.
Estos referentes originaron que la investigación sostuviera los datos empíricos en
consideración a tres componentes asociados al tema (Arte). El primero de estos componentes es
el que interpreta el Arte como hecho psicológico individual, (componente implícito en el
Objetivo general de la investigación), es decir, el que comprende los aspectos internos de la
persona que se activan en el proceso creativo y receptivo del Arte. Esto es lo que corresponde al
componente psicológico, donde se incluyen todos aquellos rasgos del individuo como son los
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sentimientos, las sensaciones, los recuerdos, los afectos y pensamientos, los conocimientos. Todo
esto se identifica como el componente psicológico.
El segundo de estos componentes ve el Arte como hecho sociológico colectivo, y se
refiere a la transición que vive el Arte de ese componente psicológico individual al contexto
social. Intervienen aquí dos propiedades importantes, lo que tiene que ver con la intervención del
Arte en la sociedad y la influencia de esta misma sociedad en él. Finalmente, se ubica el tercer
componente, referido al Arte como hecho sociológico institucionalizado, cuyo origen se deriva
del mismo proceso social en que una vez creados los distintos mecanismos de control social, y en
la medida en que esa sociedad se hace más compleja, se modelan las distinciones sociales y
surgen los grupos de control.
Esos grupos a su vez diseñan los distintos modos por medio de los cuales las mayorías
controladas son regidas. Surgen así las normas, las leyes, las instituciones y en este mismo marco
de ideas, destaca el control que ejerce lo social sobre el universo de los aspectos sociales, siendo
uno de ellos, el Arte. Esto indica que éste, como todas las demás obras humanas, pasa a ser
regido por normas y a ser controlado e institucionalizado por diversos mecanismos oficiales
socialmente aceptados.
La primera fase de la estructura operativa de la investigación reunió todos los datos
necesarios para ubicarse en la realidad en la que se contextualiza el Arte. Puede verse así una
distribución empírica descrita en el Capítulo 2, donde se muestran casos que sirven de ejemplo
para conocer dicha realidad, la manera como ellos se presentan evidencian los puntos señalados
como esenciales en la descripción del Problema, de lo cual se deriva a su vez, el conjunto de
teorías explicadas en la segunda Fase, como se muestra a continuación, en el punto 2.
Es importante señalar que para el tratamiento de los datos empíricos fueron esenciales las
nociones de Conjuntos y de Relaciones y Funciones, lo que permitió interpretar los diversos datos
a partir de su importancia y del comportamiento de los mismos en la realidad estudiada, para de
allí, diagramar en tablas toda esta información, clave en el desarrollo de este estudio.
2. Operaciones de construcción teórica
La segunda Fase, que comprende todas aquellas operaciones seguidas en la construcción
teórica se ocupa de dar cuenta el modo en que se manejó la selección de las distintas teorías de
entrada y la vinculación entre éstas y los datos empíricos, permitieron el diseño del Modelo de los
procesos de SOCIALIZACIÓN e INSTITUCIONALIZACIÓN del Arte. A su vez, esta Fase
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tiene etapas, las cuales se clasifican de acuerdo a los pasos que se siguen desde la obtención de
los datos observacionales y la construcción del Corpus, descrito en la Fase anterior (Primera
Fase).
La primera etapa de esta Fase corresponde así, al análisis de los datos empíricos en
relación con las Bases Teóricas hasta formular un sistema de hipótesis teóricas (no estadísticas,
no empíricas –Enfoque Racionalista-) que constituyen el punto de partida para las derivaciones.
Una segunda operación contiene la formulación de derivaciones encadenadas desde los niveles
más teóricos y generales que va alcanzando niveles progresivamente más específicos y cercanos
a los hechos que se detallan en el Capítulo 2.
Posterior a esta cadena deductiva en su nivel más específico, constituido por enunciados
empíricos referidos a hechos observables, la tercera operación muestra el valor de verdad de esos
enunciados al compararlos con los hechos a los que se refieren. El resultado de esta operación es
una decisión acerca de la adecuación del sistema de hipótesis de partida y, por tanto, de toda la
cadena deductiva. Finalmente, la cuarta operación es la formulación del modelo en términos
verbales y/o lógico-formales y/o gráfico-diagramáticos. Este modelo es una síntesis y un arreglo
de todo el sistema deductivo en términos de componentes y relaciones entre componentes.
Una vez obtenido el corpus de los datos observacionales con respecto al Arte, agrupados
en lo que corresponde a los Hechos de la investigación donde se evidencian las distintas maneras
como se manifiesta el Arte en el componente individual y su paso a lo social e institucional, se
diseñó un bosquejo de las teorías que eran importantes y necesarias. Esto a su vez se fue
configurando hasta definir dos cuerpos de teorías: las primeras se agrupan bajo el nombre Teorías
de Servicio, en las que se incluyen todos aquellos contenidos que, como su nombre lo indica,
sirven de apoyo a la investigación; y, las llamadas Teorías Sustantivas, que son el soporte
esencial en el desarrollo del estudio, en tanto sus argumentos dan las bases para una
interpretación clara y pertinente del tema.
El primer grupo de teorías, las de Servicio, reúne varias áreas que se consideraron
esenciales especialmente en atención a que la investigación Racionalista, como es nuestro caso,
propone la construcción de un Modelo, para lo cual fue necesario manejar distinta información
acerca de los contenidos y aspectos planteados por las Teorías Lógicas, la Máquina de Estados
Finitos y las Teorías Epistemológicas. Todas ellas aportaron suministros en la interpretación de
los Hechos y en general, del funcionamiento del Arte en el contexto individual y en lo social, así

145

Araujo-Valero C [Autor], Padrón-Guillén J [Tutor]
146
como en la representación de las teorías que explican dicho funcionamiento y las distintas
relaciones que se desprenden de esto.
En cuanto a las Teorías Sustantivas, éstas se consideraron en función de los componentes
más amplios de la investigación. Se decidió que la configuración de las mismas debía ser afín con
las concepciones del Arte en el marco de los procesos de socialización, institucionalización, así
como los distintos conceptos asociados, especialmente los planteamientos hechos por Popper en
la Teoría de los Tres Mundos. Son importantes también en ese sentido las referencias teóricas de
la belleza, la Psicología y la Filosofía del Arte.
En atención a que “una idea puede considerarse científica sólo si es objetivamente
contrastable con datos empíricos” (Bunge, 1990: 31), al relacionar las teorías con el componente
empírico (ya explicada), se encontró la coincidencia entre los distintos aspectos considerados en
ambos contextos. De allí que se desarrolló la operación destinada para configurar un cuadro de
categorías conceptuales, donde se incluyó la búsqueda y selección de hechos pasados y actuales
asociados con el Arte, para lo cual se describieron con bastante detalle algunas referencias en los
que se evidencia la relación arte-artista, artista- artista, artista-sociedad, arte-sociedad, asociados
a los Hechos descritos en el Capítulo 2. Esto implicó hacer distintas deducciones y razonamientos
en los que se interrelacionaban teorías y datos de manera que fueron acreditándose,
respaldándose unas a otras. El resultado de esta operación es un sistema de conceptos
observacionales y de relaciones entre dichos conceptos.
Una vez aclaradas, procesadas y argumentadas estas operaciones, se planteó el Modelo.
Fue interesante en este sentido la manera en que el mismo surgió como una coherente
representación de todos los conceptos manejados y de la relación con los Hechos, presentándose
así como la concreción de las ideas organizadas, razonadas en cadenas deductivas que fueron
configurando los distintos pasos y componentes en cumplimiento del Objetivo que guía a la
investigación. Todo esto se especifica en la siguiente Fase, la tercera.
3. Operaciones de validación
La validación corresponde a la Fase final del Marco Metodológico, por medio de la cual,
como señala su nombre, se somete a evaluación el Modelo diseñado. Esta Fase se cumplió una
vez concluidos los dos conjuntos de referentes: los datos empíricos y las teorías. La validación
del Modelo consistió en un procedimiento Lógico-formal, por medio del cual se aplicó un
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procedimiento de razonamiento encadenado en el que se evidenció la coincidencia entre Hechos
y teorías y se procedió al diseño del Modelo.
En esta fase se ofrecen datos para la credibilidad del Modelo o que sustenten su validez,
en la medida en que éste resulte efectivo. La intención en todo caso no ha sido mostrar las
posibles bondades del Modelo, sino además, y sobretodo, destacar aquellos aspectos sobre los
cuales podría enfocarse su crítica, las orientaciones para su falsación y la búsqueda de sus
posibles deficiencias, siguiendo aquel postulado de Popper (1971) de que el conocimiento
científico progresa más por la búsqueda de errores que por la búsqueda de verdades.
Para el alcance de esta Fase se han diseñado tres operaciones centrales:
La primera de estas operaciones es la validación lógico-formal. En la tradición del
empirismo realista (como en el Neopositivismo) esta contrastación equivale a experimentación
controlada, de laboratorio, sobre parámetros probabilísticas. Pero en la tradición racionalista
realista, esta contrastación empírica no tiene por qué realizarse en un laboratorio real, sino que
puede bastar imaginar las condiciones de la contrastación y chequearlas mentalmente. Es lo que
Einstein llamó “experimento mental”, acerca de lo cual existen numerosas reseñas en los textos
de historia de la ciencia. La idea es suponer mentalmente cómo se comportaría la contrastación
de un enunciado empírico en condiciones de experimentación y luego deducir los resultados del
experimento mental.
Consistió en someter a prueba el Modelo bajo los criterios clásicos de consistencia
interna (no contradicción entre sus elementos constituyentes) y externa (no contradicción con
respecto a otras datos previamente validados y admitidos), de completitud (grado de abarque o
potencia con respecto al universo empírico asociado) y de independencia (no redundancia y no
ambigüedad).
Es así como se pudo constatar que los contenidos teóricos consultados y las
interpretaciones que desde ellas se hacía al Arte, permitían respaldar los datos empíricos
agrupados, en los que se ilustraba el comportamiento del ser humano ante el Arte y las diversas
relaciones que se desarrollan en los procesos de producción y de recepción. En todo caso, el
interés aquí consistía en mostrar, evidenciar

que efectivamente existe una manifestación

importante del Arte en los contextos social y psicológico, especialmente en consideración a que
es una manifestación presente en el desarrollo de las sociedades desde sus orígenes y en los
procesos de desarrollo humano desde la infancia (en los proceso de producción) y a lo largo de la
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vida (esencialmente en los procesos de recepción y en mentor medida en la producción). Los
datos en su totalidad sirvieron de ejemplo para representar los contenidos de las teorías señaladas.
De este modo puede verse que este Capítulo muestra la forma cómo se desarrolló la
investigación paso a paso. Resulta interesante en este sentido valorar las virtudes del Enfoque
Epistemológico seleccionado en esta investigación, desde el cual puede verse el tema Arte sin
recurrir a las tradicionales visiones vivencialistas. Las fases aquí señaladas muestran
secuencialmente el modo en que cada paso de desarrolló y cómo cada etapa dio paso a la
siguiente ofreciendo las herramientas necesarias para alcanzar lo objetivos planteados y llegar
finalmente al logo del propósito que nos guió.
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Las Fases Operativas ejecutadas en el desarrollo de la Investigación y las afirmaciones
señaladas en el párrafo anterior, se ven representadas en el Gráfico 3.

Gráfico 3. Representación de las fases operacionales metodológicas.

149

Araujo-Valero C [Autor], Padrón-Guillén J [Tutor]
150

CAPÍTULO 5. UNA EXPLICACIÓN TEÓRICA DE LOS PROCESOS DE
SOCIALIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ARTE

El problema que nos ocupó en el desarrollo de este estudio, partió de la incógnita acerca
de cómo el Arte comienza siendo un proceso individualizado y luego pasa a ser socializado y
posteriormente institucionalizado. Sin embargo, al pensar en este misterio y trabajar en función
de esto como el problema sobre el cual se necesitaba desarrollar la investigación, surgió un punto
más elemental, más profundo, y fue la ambigüedad en las definiciones del término ARTE.
Hay que volver a destacar aquí, de modo muy enfático, tal y como se mencionó en le
Capítulo 1 a propósito del Enfoque Epistemológico adoptado, que los resultados de este estudio
no se inscriben específicamente dentro de la Estética, disciplina filosófica que tiene por objeto la
Belleza. Esta investigación no pretende ser de naturaleza filosófica, sino “teórica de base
empírica”, al mejor estilo popperiano, es decir, pretende esclarecer determinados procesos que
afectan al Arte y que se basan en el concepto de Belleza, pero con una mirada teórica
correlacionada con datos empíricos, factuales, observacionales (como los expuestos antes a
propósito de los “hechos”) y no con una mirada filosófica especulativa, desligada de
observaciones empíricas. De hecho, unas de las bases de trabajo están, como se mencionó antes,
en un punto de vista naturalista y evolucionista, asumiendo el análisis del lenguaje ordinario
como técnica importante.
Esa ambigüedad mencionada en el primer párrafo consiste esencialmente en que el Arte
ha sido visto más como parte de un proceso histórico en el que se insertan estilos, artistas, obras
maestras e instituciones, con una importante incidencia de la distinción Académico –Popular
atribuido a los distintos contextos estudiados, es decir, que éste ha sido visto desde la óptica de lo
que es “validado” por la academia o se circunscribe en los términos académicos. La mayoría de
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los estudios y las visiones del Arte se basan en conjeturas a los acontecimientos o
manifestaciones ocurridos en el ámbito artístico, ya sean de manera independiente, cuando se
estudian casos (de artistas o de obras) por separado, o cuando se ven de manera global en un
contexto amplio social, ideológico, histórico o estético.
Vemos así que en el campo de los estudios del Arte destacan los aportes desarrollados por
medio de autores e investigadores que han buscado correspondencia entre el Arte y diversas
ciencias. La Psicología, la Filosofía, la Sociología, la Historia son algunas de las ciencias que
abordan el Arte desde sus áreas de conocimiento. Los resultados de estas investigaciones ofrecen
teorías que parten de este tema y se extienden hacia sus propios campos de estudio, de lo cual se
deduce que sus investigaciones abordan el “Arte” como la producción humana capaz de generar
sensaciones en los receptores y en asociación con los hechos del tiempo en el cual éste se
produce, donde tienen incidencia las imposiciones sociales, las normas y los criterios
relacionados con los valores, la ética, la idea de belleza y las creencias e ideologías de cada
circunstancia socio histórica.
Estos criterios han derivado el interés por aquello que es válido para el contexto, es decir,
desde el punto de vista de la ciencia, ha tenido importancia lo académico, lo que se produce desde
los parámetros oficiales y todo lo que queda fuera de ello es marginado y queda excluido de las
investigaciones, salvo algunas excepciones en las que se ha dedicado el objetivo precisamente a
tratar de encontrar los valores representativos en las manifestaciones artísticas desarrolladas al
margen, de manera comparativa. El Arte ha sido visto como una expresión sesgada de acuerdo a
los patrones sociales. De esto se desprende la distinción señalada anteriormente: lo popular
(marginado, excluido) y lo académico (oficial, estandarizado).
Todo esto presenta un cuadro del Arte en el que se ve la realidad de esta acción humana
en los procesos humanos, entendiendo, que éste existe en todos los campos de la vida, que se ha
manifestado desde los tiempos más remotos y que los estudios al respecto han sido básicamente
sobre los movimientos, los artistas, las obras, los estilos o las épocas, relacionados estrictamente
con lo académico. Lo popular aparece así por una parte y lo académico aparece por otra, como
dos áreas enfrentadas entre sí y parcializadas. Desde esta visión, el Arte es algo limitado,
restringido, regulado.
Dada esta situación, se pensó en ver el Arte desde una óptica más universal y más
integradora, donde se concibieran todos los tópicos que se asocian a él, es decir, que pudiera
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tenerse a la mano una estructura en la que se vieran reflejados los distintos aspectos que
intervienen en la generalidad del Arte sin fragmentaciones o subjetividades arbitrarias, sesgadas,
para lo cual se revisaron los aspectos más elementales en los que éste se sostiene. Para el alcance
de este propósito se estableció desde el comienzo la necesidad de configurar una estructura de
investigación sin ambigüedades o sentimentalismos. Esto se sostuvo especialmente en atención a
que el Arte está identificado como una creencia o una tradición del pensamiento asociado a los
sentimientos, se estudia y se relaciona con aquellas posturas de la investigación vivencialista, en
la que se examinan y expresan, esencialmente, las emociones que éste transmite, sus grados de
belleza o sus componentes estéticos.
Esto quiere decir que al verse el Arte como algo vivencial, se piensa que debe estudiarse
desde un enfoque vivencial. Ante esto, partimos de la convicción de que la naturaleza de los
objetos de estudio no condiciona el enfoque ni los modos de abordarlo. Una cosa es la naturaleza
del objeto de estudio y otra cosa es el estilo mental del investigador o el modo en que este lo
aborda. Fue una premisa en esta investigación concebir el Arte desde otro punto de vista, para lo
cual se tuvo como sustento el Modelo de Variabilidad de la investigación, diseñado por Padrón
(1992), donde se asume que todo investigador se ubica en un Enfoque Epistemológico, que éste
sirve de orientación al estudio y que el mismo depende del Estilo de Pensamiento que caracterice
al investigador. De acuerdo a esto y en virtud del interés por explicar la transición del Arte desde
el contexto individual al social y de allí al institucionalizado y ofrecer argumentos claros al
respecto, esta investigación es asumida desde el Enfoque Racionalista-Deductivista.
Padrón (1998) distingue que este Enfoque ve la investigación como una manera para
llegar a conocer y explicar el tema objeto de estudio por medio de asociación, deducción o
encadenamiento de teorías. Es decir, es un modo de concebir el conocimiento científico
utilizando sistemas abstractos, éstos a su vez parten de la invención basada en conjeturas o
suposiciones y explican el comportamiento del mundo o una cierta realidad de él. Estas
explicaciones son sometidas a validación por medio de la razón.
Este Enfoque, orientado a las abstracciones y derivaciones, parte de las bases teóricas, por
lo que fue esencial, para su desarrollo, recurrir a distintos aspectos ofrecidos por estudiosos en el
campo de la Historiografía, la Filosofía, la Psicología y la Sociología en afinidad con el Arte,
todo lo cual permitió interpretar el Arte como un campo fundamental en el universo de las
producciones humanas.
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De este modo, al querer explicar la transición del Arte desde lo individual hasta lo
institucional, por medio del Enfoque Racionalista, se planteó el diseño de un Modelo que imitara
dichos procesos y que represente la manera en que el Arte recorrió esos tres Estados (Estado 1:
individualizado; Estado 2: Socializado; Estado 3: Institucionalizado). Esta intención mostró
varios aspectos que son importantes de considerar para una mejor comprensión de lo que nos
ocupa en este Capítulo y es, precisamente, la presentación de ese Modelo prometido, con lo cual
se está cumpliendo el objetivo que nos llevó al diseño y a la ejecución de este estudio. Veamos
estos aspectos.
1. Punto de partida: El Arte como transformación entre tres Estados
Esta investigación partió de una idea central: el Arte tiene un origen básico que se ubica
en el mundo individual del creador, es decir, se origina en el contexto personal interno del ser
humano. Esa condición originaria conformada por los tres elementos esenciales del Arte en el
contexto individual como son lo afectivo, lo cognitivo y lo técnico-operativo, se ve concretada en
aquello perceptible al universo de los seres humanos en la medida en que es captada y apreciada
por los sujetos sociales, lo que significa que a medida que se va extendiendo hacia otros
contextos y personas, trasciende la inmediatez del artista y se incorpora a los objetos del
colectivo; en otras palabras, se hace social.
Nótese que esto implica una trayectoria de transformación entre un estado E1 del Arte
(estado individualizado, que no pasa de constituir una parte de los estados de conciencia
exclusivos e íntimos del individuo, aquello que Popper llamó Mundo 2, el de la subjetividad) y
un estado E2 (estado de apropiación colectiva, en que aquellos contenidos de conciencia pasan a
ser compartidos por un grupo, aquello que Popper llamó Mundo 3, el de la intersubjetividad).
En este segundo estado, en el campo de apropiación colectiva, el Arte puede ser
incorporado a diversos sistemas sociales regulados, estandarizados, adscritos a los ámbitos
institucionales, con sus mecanismos de regulación y certificación, con lo cual el Arte, de un
estado E2 de simple apropiación colectiva, pasa a un tercer estado E3, de carácter
institucionalizado, en el cual intervienen poderosamente las formas como se desarrollan sus
interpretaciones y valoraciones en los contextos sociales.
Partiendo de esta idea, el problema de la presente investigación estuvo orientado a
explicar la manera como se desarrolla esa transición del Arte desde un contexto individual E1 a
uno socializado E2 y luego a uno institucionalizado, E3. Hablamos justamente de esos tres
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grandes ámbitos producidos en esa misma secuencia: lo individual, lo socializado y lo
institucional. Pero, sobre todo, nos preguntamos por los factores y condiciones que definen el
proceso de transformación entre uno y otro Estado.
Ante esta circunstancia, es esencial ofrecer una revisión acerca de los tres Estados
mencionados a fin de profundizar en sus contenidos, sus significados y aplicaciones teóricas
dentro de los aspectos que nos ocupan, especialmente para dejar claro dentro de qué parámetros
está enmarcado este estudio.
Comenzamos por el primero de los contenidos señalados, referido al origen del Arte, es
decir, a su carácter individual-íntimo del creador. En principio, se entiende por individual la
unidad elemental en la que se agrupa una serie de rasgos y éstos en conjunto identifican a un
sujeto en particular con respecto al universo de sujetos que pertenecen a su misma clase. De esto
se desprende que todo individuo posee una cierta manera de ser, independiente a los demás y sus
características se configuran con base en elementos afectivos, cognitivos y físicos que se
producen de forma unitaria y exclusiva. Esto quiere decir que toda persona reacciona, interpreta,
percibe y se comporta de manera distinta.
Por otra parte se hace referencia a lo socializado, es decir a todo aquello que es
compartido por un colectivo. Se entiende por socialización el proceso por medio del cual distintos
actores interactúan, intercambian, participan y se identifican con una determinada estructura
social. Toda persona forma parte de un grupo social y se adhiere a él compartiendo normas,
hábitos, medio ambiente, ideas, sentimientos, costumbres y demás rasgos culturales. Una de las
principales características de esto lo constituyen todos aquellos símbolos y expresiones que son
compartidas por los miembros de los grupos, por medio de los cuales las personas se comunican
y con los que se desarrollan fuertes sentimientos de pertenencia. Estos, al mismo tiempo
producen los nexos de identidad entre las personas y con respecto a la cultura común, lo cual
favorece el establecimiento los lazos y relaciones de convivencia entre los distintos actores
sociales. En el trayecto histórico de estos procesos las sociedades se han modificado y
transformado y con ello ha cambiado, igualmente, los diversos contextos en los cuales éstos se
revelan.
La institucionalización, por su parte, es una forma organizada en la cual se diseñan ciertos
mecanismos, normas, leyes y pautas para el funcionamiento de un subsistema dentro de cada
sociedad y que permiten mantener un comportamiento grupal homogéneo y estandarizado en
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virtud del cumplimiento de las normas impuestas y controladas por los grupos de poder. Las
instituciones se distinguen por presentarse en marcos sociales establecidos en los que se imponen
formas de convivencia que deben ser respetadas, por lo que se crean, igualmente, dispositivos de
sanción y pautas de exclusión para quienes no cumplen las imposiciones. Estas estrategias
facilitan que se mantenga y desarrolle la cohesión, los perfiles comunes y homogéneos entre los
actores sociales de los distintos subsistemas.
Estos tres Estados, E1, E2 y E3, se interpretan en el marco de esta investigación como tres
puntos secuenciales que intervienen en una visión del Arte justamente a partir de dichos procesos
y, dada la importancia que los mismos tienen en este contexto, se ha considerado necesario
explicar con mayor precisión.
Pero antes conviene adelantar que es imposible hablar de esos tres Estados y de sus
respectivas transiciones sin definir qué es el Arte, qué es aquello que se transforma de un estado
en otro. Antes se ofreció un concepto observacional, pero ahora se requiere un concepto teórico.
Y sucede que un concepto teórico del Arte se obtiene única y exclusivamente de una explicación
también teórica de los procesos de transformación de uno a otro de los estados señalados.
Uno de los méritos de este estudio consiste, precisamente, en mostrar cómo una Teoría del
Arte se obtiene de una explicación de sus procesos de transformación desde lo individual-íntimo
hasta lo institucional-regulado. Efectivamente, el Arte comienza siendo una experiencia subjetiva
de belleza ante una creación humana, cualquiera que ésta sea (cocinar, jugar, pintar, componer
sonidos…, y cualquier proceso u objeto construido por el ser humano) y termina siendo una
“obra” cuya producción es aprendida mediante un currículo (Arte académico) o aprendida por
experiencia personal (Arte popular), pero que al fin de cuentas sólo es “Arte” si es certificada
como tal por los mecanismos de la Institucionalización (museos, academias, escuelas,
universidades...), de donde al final se deduce que, a pesar de los mecanismos de certificación
provenientes del proceso de la Institucionalización, habrá Arte no certificado (que no es
considerado como tal por la sociedad) y habrá no-Arte (banalidades y hasta negaciones del Arte)
certificadas como “Arte”. Es en este sentido en el que aprendimos, por ejemplo, que una “obra”
sólo es Arte si puede ser adscrita a una de las siete clases o que sólo es Arte si es certificada
como tal en los libros, museos y academias o que basta que haya sido elaborada por un “artista”
certificado para que automáticamente y en sí misma sea una “obra de Arte”. En síntesis, lo que se
quiere decir es que el “Arte”, desde un punto de vista teórico es una cosa si se le ve dentro del
Estado individualizado E1, pero es otra cosa totalmente diferente si se le ve dentro del estado
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institucionalizado E3, de modo que un concepto teórico de Arte sólo será adecuado en la medida
en que explique esa transición.
En el fondo, es sólo desde una perspectiva naturalista y evolucionista como podemos
hacer una Teoría del Arte. Dicho de otro modo, el Arte es un proceso en el que una cierta relación
hombre-creación se genera primero bajo ciertas condiciones E1, se transforma luego bajo ciertas
condiciones E2 y termina siendo otra cosa bajo ciertas condiciones E3. Y esta secuencia puede
entenderse en el nivel del desarrollo estético tanto de la especie humana (nivel filogenético) como
del individuo (nivel ontogenético).
Volviendo al análisis de esos tres estados, nos colocamos ante el Arte entendiéndolo
inicialmente como un hecho individual proveniente de los distintos rasgos internos, propios de la
persona que hace Arte, es decir, del creador o artista. Esto admite el carácter esencialmente
individual del Arte ya que el mismo existe sólo y únicamente si hay alguien que lo produce; y
para que esa producción ocurra es imprescindible que se de el proceso interno de configuración
proveniente del mundo interno de las personas. Desde esta óptica, el Arte tiene un origen
primario en el mundo interior de la persona que lo idea y lo realiza. Es decir que la condición
individual del Arte es el primer punto de la secuencia por el que éste transita.
Es importante destacar que existen dos formas de manifestación del Arte que deben
considerarse en la presente investigación, en asociación con el carácter individual descrito en uno
de los párrafos anteriores. Una de ellas tiene que ver con su valor histórico al ser una de las
representaciones más remotas del pasado humano materializado en los diversos testimonio
artísticos en los que se pone de manifiesto el pensamiento y los sentimientos, las formas de sentir,
de ver la vida y de exteriorizar las relaciones de los primeros habitantes de la tierra entre sí y con
respecto al mundo circundante y a diversos misterios de la vida y el universo. Desde este punto
de vista el Arte se inserta en los orígenes de la sociedad, cuando se alcanza un desarrollo físico y
racional en el hombre y aparecen las primeras formas sociales. Es aquí cuando el Arte se presenta
como una demostración de las capacidades físicas y mentales de los primeros habitantes
racionales de la tierra, y las creaciones de ese tiempo evidencian las potenciales personales,
individuales, en correspondencia a los rasgos evolutivos naturales alcanzados progresivamente y
que se originan en el mundo interno e individual, manifiesto como una necesidad de expresión de
pensamientos y sentimientos.
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La segunda de las manifestaciones del Arte se relaciona con su visión como lenguaje
individual, espontáneo, natural que se manifiesta en todo ser humano y surge en la infancia como
parte de los descubrimientos y avances de la persona en sus diversas etapas de desarrollo. En este
período de la edad humana aparece el Arte como una manera de expresión de sentimientos y
pensamientos y como manifestación del desarrollo físico y motor. Se presentan así rasgos
progresivos de identificación interna (de sí mismo) y externa (con relación al entorno) donde
predomina la libertad y el lenguaje personal.
El Arte, desde un punto de vista individual, tiene un importante fundamento en la
necesidad que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia de dejar testimonio de su paso, de
su pensamiento y de su mundo por medio de representaciones gráficas, sonoras, móviles. Desde
el punto de vista histórico, que es parte esencial en lo que aquí interesa conocer, destaca la forma
cómo el Arte estuvo presente en el contexto del descubrimiento del mundo externo y de los
procesos que los llevaron a encontrar las posibilidades que contenían los materiales naturales que
los rodeaban y de los cuales se fueron aprovechando y les sirvieron para que ese mundo interno
se hiciera perceptible. Fue así como junto a los avances esenciales en el proceso de la vida
socializada, en actividades propias de la supervivencia y la convivencia, en el curso del diseño
espontáneo de las primeras sociedades, junto a toda esa actividad que era respuesta a las
necesidades básicas, aparece el Arte.
Desde esta óptica, se entiende que en el mundo interno de los primeros hombres
racionales, el Arte responde a instintos representativos de imágenes internas y a impulsos que
identifican sentimientos de placer y sensaciones de gozo por formas, sonidos y movimientos.
Éstos a su vez se inspiraron en la naturaleza que los rodeaba y sus elementos se mezclaron con
aquellos estados de conciencia que distinguía a cada sujeto creador. Esto afirma un origen del
Arte asociado a lo individual, fue entonces una expresión individual, espontánea, natural en el
que se conciertan tres aspectos; lo racional, al relacionarse con el pensamiento y la posibilidad de
construir, innovar, interpretar; lo emocional, referido al sentimiento y al desarrollo de las
capacidades perceptivas, placenteras y de emotividad interna; y, lo físico que se identifica en el
marco de las aptitudes para ejecutar determinadas técnicas que convirtieran las ideas y
sentimientos en cosas perceptibles.
Estas ideas admiten que el Arte se interpreta como un lenguaje que reproduce datos y
contenidos de ese mundo interno del creador, aquello que se ubica en el Mundo 2 de Popper
(1962), es decir, los distintos rasgos que configuran el interior del sujeto y que pertenecen los
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estados de la conciencia, todo cuanto caracterice al creador como persona y que al mismo tiempo
lo distinguen del resto de las personas. Pero hay algo que interesa, como se señaló en este punto:
el Arte que comenzó siendo un hecho individual, progresivamente se fue haciendo colectivo, se
extendió al universo humano hasta convertirse en un aspecto de consumo, de valoración, de
disfrute y necesidad de las sociedades.
Esta segunda fase, permite tener una visión de la importancia que tiene el Arte y de la
relación que existe entre éste y los procesos sociales. Este señalamiento se sustenta en la
convicción de que el Arte en los primeros tiempos de la civilización formó parte del conjunto de
actividades humanas necesarias, alcanzadas por el desarrollo humano en la búsqueda del
bienestar colectivo, una acción que la sociedad reconoció y valoró e integró a sus propios
objetivos y a la dinámica de avance y progreso. En este sentido, se asume que aquella actividad
proveniente del mundo individual, desinteresada pero significativa, reveló, desde un primer
momento, el mundo interno de quien la piensa y materializa. Intervienen además en esta
construcción del Arte, las diversas influencias que el artista o creador recibe del medio que lo
rodea y de los descubrimientos que éste va haciendo de ese medio, en el cual se ubican los
distintos lenguajes contentivos de valores sensibles y de conocimiento; pero además, eso que
llamamos Arte tuvo el poder de impactar a los demás sujetos sociales que lo captaron e intervino
en sus mundos internos y sus capacidades cognitivas, por lo que una vez que el artista o creador
finalizaba su obra, ésta se convertía en un objeto de placer para otros.
La sensación de goce y de placer experimentada en aquellos tiempos llegó a tener
reconocimiento y aceptación por parte de ciertos grupos de control social y permitió que el Arte,
en la medida en que era interpretado como un lenguaje colectivo que contenía cierta importancia
en el marco de la misma sociedad, que recogía símbolos comunes y que era capaz de generar
placer, alcanzó credibilidad y esto generó su incorporación a los espacios formales de
organización social, junto a otras construcciones humanas tales como las religiones, la economía,
la medicina, la astronomía. Así, el Arte pasa de un punto al siguiente en sus dos primeras fases,
es decir, pasa de ser un hecho individual a ser un hecho socializado.
En este segundo proceso, en el marco de la socialización del Arte, ocurren importantes
impactos. Uno de ellos, el de mayor incidencia, es el hecho de que conjuntamente a la
configuración de los mecanismos de control social que fueron disponiendo los grupos de poder
dentro de las sociedades; se crean las instituciones cuyas funciones vienen a ser precisamente las
de regular las diferentes acciones humanas.
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De este modo, toda la actividad desarrollada por el hombre en un contexto social, entre
ellas el Arte, pasó a ser un hecho regulado, institucionalizado, todo lo cual hizo que el Arte, junto
a todas las actividades humanas, se mantuviera de acuerdo a cánones y normas.
Precisamente, el proceso de institucionalización del Arte marca las diferencias entre
ambos contextos, mostrándose que socialmente existe un Arte regulado, oficial, llamado
académico y existe un Arte marginado, relegado, llamado popular. Lo primero es todo lo que se
ajusta, responde y se rige por lo institucional y lo segundo se mantiene libre, sin prejuicios.
2. El Arte como estructura relacional en transformación
Al observar y pensar el Arte podemos ver en él una estructura que lo muestra como un
universo en el que intervienen todas las personas, todos los aspectos de cada una de ellas, todas
las sociedades, todos los ámbitos de la actividad humana, en función de un núcleo central: el Ser
humano (en lo individual y en lo social). Se visualizan en esta primera afirmación algunos
conceptos sobreentendidos aunque no enunciados. Veamos:
El Ser humano posee unas cualidades naturales, espontáneas, para la apreciación del
mundo que lo rodea. Estas apreciaciones las hace por medio de los sentidos, a través de los cuales
se reciben los estímulos que provienen del medio circundante. Esas percepciones que se
constituyen por ciertas capacidades innatas y por algunas que han sido desarrolladas, estimuladas
a lo largo de la vida, se relacionan con los afectos y los conocimientos de cada persona y se
configura en estados de conciencia internos, personales, emotivos, cognitivos. Todo esto se
presenta de manera individual; la forma cómo ocurre esa apreciación del medio, las respuestas
que se producen son eminentemente personales, todas dependientes del contexto privativo
interno.
Esto permite asumir que toda percepción es individual y al mismo tiempo, toda reacción
será individual. En cada contacto que tiene la persona con algún elemento u objeto generará una
forma diferente y única de procesarla y exteriorizarla. En tanto esto ocurre con todas las
actividades de la vida, ocurre con el Arte. Esto a su vez se relaciona con otros elementos, tales
como la idea de la belleza.
Partimos de la consideración de que la belleza es ante todo una sensación de agrado que
despiertan algunas cosas en las personas. Es una respuesta interna en la que intervienen los
códigos personales de gusto y placer, asociados a su vez a las experiencias vividas, a los
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conocimientos adquiridos a lo largo de la vida y a las emociones que se tienen ante algo. Esa
sensación de belleza se identifica con el sentido o el concepto social que se tiene de lo que es
bello, sea cual sea el estimulo que se recibe. Ocurre así que la persona adapta su mundo
inmediato en función de esas ideas que posee acerca de la belleza.
En el contexto del Arte, existe una predisposición por parte de algunas personas a
representar sentimientos, pensamientos y sensaciones de manera diferente, es decir, buscando un
sentido estético. Esta representación se manifiesta en sonidos, formas, movimientos que son a su
vez captados por todo aquel que entra en contacto con el objeto producido, a través de un proceso
interno donde el receptor señala si aquello le agrada o no, de acuerdo a su noción de belleza. Esto
indica que el Arte puede ser producido o puede ser recibido y en ambos procesos (de producción
y de recepción) interviene la noción de belleza. Esto ocurre ya que el Arte deviene de emociones
internas asociadas a lo bello y al estar materializado por parte del artista, incide de igual manera
en el receptor y en este sentido es importante la sensación individual interna, la cual se asocia a la
sensación estética, a la sensación ante lo bello y al placer que esto puede generar en las personas.
Esto a su vez se corresponde con los distintos factores individuales de cada sujeto y con las
distintas relaciones que se desarrollan entre las personas y el medio social a partir del Arte.
Existe una estructura del Arte que tiene por un lado lo individual (la relación entre el Arte y la
persona), y por otro lado lo social (las relaciones entre las personas y el medio que les rodea); y,
existe igualmente, el proceso del Arte en sí mismo, con respecto a las personas, es decir, la
manera cómo éste se manifestó primeramente como un hecho individual, pero que al pasar el
tiempo y en el curso de las transformaciones sociales pasó a ser del consumo colectivo y luego a
ser un aspecto propio de la institucionalización.
Esta estructura se presenta de este modo en dos grandes categorías: por una parte se ubican
los Componentes y por la otra las Dimensiones. Los Componentes son los elementos que
participan como elementos de dicha estructura y las Dimensiones vienen a ser las estructuras
globales dentro de los cuales se mueven los Componentes y que a su vez permiten que dichos
Componentes se relacionen.
De cuerdo a esto, los COMPONENTES aquí están representados por los elementos que
“componen” la estructura del Arte, siendo ellos los que actúan como condiciones indispensables
dentro de la configuración de la estructura. La obra, el artista, el receptor y el contexto son pues,
las unidades básicas de los procesos de producción y recepción del Arte y los mismos son
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importantes e indispensables para que se cumplan dichos los procesos. Asimismo, las
DIMENSIONES, entendidas como las relaciones que se desarrollan entre los componentes, se
ubican en dos formas de representación: una Dimensión de producción-recepción, referida a la
interacción que ocurre entre los Componentes teniendo como base estos dos contenidos; y una
Dimensión de cognición-emoción, entendida como los aspectos internos que genera y despierta el
Arte por medio de los Componentes. Todo esto, al final, afianza la comprensión de los procesos
ocurridos en la transición Individual colectivo institucionalizado. Estos aspectos declaran
una visión del Arte asociado a esos dos grandes marcos de influencia y dependencia como son los
Procesos de Socialización e Institucionalización del Arte. A continuación se especifican cada una
de estas partes.
-

Componentes que intervienen en la producción y en la recepción del Arte

Al hablar de Componentes nos referimos, como se señaló anteriormente, a los elementos
constitutivos de la estructura llamada ARTE, es decir, a las unidades que teniendo un sentido por
separado, se integran para configurar la organización por medio de la cual se desarrollan los
procesos de producción y recepción. Estos elementos o componentes son: el artista, el receptor, la
obra o producto y el contexto en el que todo esto se revela. Presentaremos esto en detalle.
El Artista
El componente básico del Arte está representado por el artista, es decir, la persona que
concibe y ejecuta una obra. Es en el artista donde se origina el Arte ya que en él se ejecuta el
proceso de producción. Este proceso tiene por sí mismo una secuencia. Primeramente ocurre un
estímulo por parte del mundo externo de la persona, lo cual incide en los estados internos de esa
persona despertando una serie de impresiones y sensaciones que a su vez se conectan con los
distintos referentes individuales tales como recuerdos, sentimientos y conocimientos; los distintos
estados de la conciencia propios de cada ser humano y que en su condición de individualidad,
serán diferentes para cada persona. De este modo, el sujeto toma información de ese mundo
interno y a su vez lo combina con los estímulos que ha recibido para configurar una idea que
posteriormente materializa siguiendo una determinada técnica. En consecuencia, el artista define
la obra, la materializa, le aplica cierta técnica, utiliza ciertos materiales y cumple un proceso
práctico para convertir la idea en un objeto organizado, materializado.
El artista es, consecuentemente, el punto de arranque de la existencia del Arte. Es quien
retoma del medio ambiente estímulos y activa una cierta manera de interpretar y sentir el mundo
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externo y su mundo interno para ordenar estéticamente, de acuerdo a sus nociones de belleza y
armonía, los elementos que utiliza, hasta darle forma a un objeto nuevo. Este proceso se cumple
tal y como se muestra en el Gráfico 1:

a rte

Gráfico 1: Proceso de creación. Componente “artista” del Arte.

En esta secuencia se ve en una primera parte, los distintos elementos que integran el medio
ambiente. Se ubican los elementos de la naturaleza, los productos culturales, las personas y todo
lo que se encuentra en el ambiente, tanto sean elementos tangibles, como los intangibles
(ideologías, creencias, hábitos, valores) que influye en el artista, quien toma algunos datos de ese
estímulo y los combina con los conocimientos y afectos que posee de forma personal para
concretar el proceso en la materialización de una obra.
Existen algunos datos con respecto al Artista que son importantes de señalar. Generalmente el
artista se define como aquella persona que posee cualidades para hacer Arte, o para crear objetos
con valores estéticos. Frecuentemente se describe como artista a las personas que se dedican al
oficio artístico y la tendencia es utilizar este término para referirse a quienes han recibido una
cierta capacitación para aplicar técnicas especiales en alguna de las áreas artísticas, recurriendo a
materiales diversos organizados ordenada y armónicamente, creando cada vez una obra nueva.
Sin embargo, debe destacarse que la categoría de artista está dada por una condición esencial,
natural que existe en algunas personas, quienes al tener un estímulo se sienten especialmente
motivadas a representar, por medio de alguna de las formas del Arte, sus ideas y sentimientos,
guiados por una destreza en la ejecución de la técnica. Este proceso puede variar de acuerdo a
diversos aspectos de carácter económico, social, político o estético (punto que será desarrollado
más adelante), aunque existe una noción elemental de asumir la creación estética
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independientemente a la formación o capacitación académica, a las rigurosidades estéticas o a las
normas impuestas. Esto significa que el impulso artístico es esencial aunque no exclusivamente
espontáneo, y que en cualquier momento una persona puede desarrollar su interés por crear Arte,
aun sin disponer de los recursos metodológicos oficiales.
Es importante destacar que el término artista tiende a mezclarse con la de artesano, sin
embargo, la segunda de estas especialidades creativas se distingue de la primera en que la
producción artesanal está pensada para la reproducción en serie siguiendo prioritariamente un
orden comercial, mientras que el Arte tiene como cualidad esencial el que cada producto es
irrepetible y el proceso de producción es esencialmente de expresión del mundo interno de la
persona, independientemente del resultado final que pueda tener la obra producida.
El Receptor
El receptor es la persona que percibe la obra. Puede llamarse también intérprete o destinatario
del Arte. Su función reside precisamente en percibir, descomponer, interpretar y valorar el Arte y
este proceso comienza una vez finalizada la obra. Esta operación consiste así, en descubrir el
significado de aquello que percibe.
El receptor transita por un recorrido en el que intervienen los rasgos personales que lo
caracterizan y que determinarán la forma como se comporte éste ante aquello que recibe. A
diferencia del artista, el receptor es más universal y el proceso puede desarrollarse de manera más
improvisada. Esto quiere decir que todas las personas pueden vivir el proceso receptivo del Arte
en cualquier momento o circunstancia y cada uno lo vivirá de manera individual. En otras
palabras, la recepción del Arte será de acuerdo a las condiciones personales y a las capacidades
perceptivas, afectivas y cognitivas que caractericen a cada sujeto.
Hemos graficado el proceso del receptor de manera que pueda ilustrarse el sentido regresivo
que se cumple, con respecto a lo que ha sido el proceso creativo. Como se puede ver en el
Gráfico 2, existe una transición similar a la del proceso creativo, pero en orden contrario; el
estímulo en este caso es la obra culminada, ésta llega al receptor y es captada a través de alguno
de los sentidos desde donde se conecta con todos los rasgos personales para finalmente
producirse la valoración.
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a rte

in te rp re ta c ió n

Gráfico 2. Proceso de recepción, Componente “Receptor” del Arte.

En el proceso receptivo, interesa de manera particular la experiencia estética que vive el
receptor, en cuya emoción no existe restricción de orden académico. El receptor vivirá de este
modo el proceso receptivo como una vivencia personal en la que posteriormente

pueden

manifestarse sus cánones y prejuicios, pero lo que interesa es que la sensación inicial es
predominantemente sensitiva, de placer.

La Obra
Encontramos, igualmente, como componente esencial del Arte, a la obra en sí misma, es
decir, el producto que se genera en el proceso de producción y que pasa luego a ser interpretado
por el receptor. La cualidad esencial de la obra de Arte radica en su materialización por parte de
un sujeto llamado “artista”. Éste la piensa y concreta aplicando para ello las tres bases esenciales
de dicho proceso como son: sus afectos, sus conocimientos y cierta técnica que ha logrado
ejecutar y a la que llega bien sea por iniciativa propia o por inducción; por capacitación oficial o
por interés propio; por placer o por alguna motivación especial.
La obra de Arte tiene un origen proveniente de un mundo interno en el que se ponen de
manifiesto los intereses puntuales de un artista. En ella coloca un mensaje que es expresado por
medio de diversos códigos en los que se evidencian las propiedades distintivas de esa obra,
diferentes a todas las demás, tanto sean del mismo artista, como de otros. Esta particularidad
emite la propiedad unitaria del Arte, es decir esa característica de ser única.
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Una vez concluida la obra por parte del artista, ella toma vida propia y aunque mantiene con
su creador una relación indisoluble de origen, adquiere la potestad de permanecer aislada de él.
Esta cualidad de independencia le da la posibilidad de mostrarse a los receptores para ser
interpretada, en cuyo caso, cada receptor dispone de la libertad (sometida a los patrones
ideológicos, a los códigos estéticos y a las sensibilidad personal) para apreciarla, interpretarla y
valorarla.
La obra de Arte, en tal sentido, es un conjunto de símbolos que transmiten algún discurso por
parte del artista, y es al mismo tiempo un conjunto de símbolos que tiene infinitas
interpretaciones por parte del receptor. Lo primero indica que el artista deja sellado en cada obra
que elabora, un determinado mensaje y a su vez, toda persona que la recibe, puede darle una
interpretación distinta e incluso, puede variar sus interpretaciones en diferentes contactos que
tenga con ella.
La obra tiene algunas particularidades. La primera de ellas es que al provenir de un momento
específico, es irrepetible. El artista experimentará emociones distintas en la ejecución de cada una
de sus obras y cada una de ellas será diferente a las demás. Asimismo, destaca el que la obra
guardará los diversos símbolos que le ha impregnado su creador, y a través de ellos se produce un
lazo indisoluble entre ambos; pero al mismo tiempo, la obra tiene una cierta independencia y
puede en el marco de esa independencia, ser apreciada sin consideraciones al artista. Esto permite
que el receptor pueda tener vivencias ante cada obra independiente del artista, sólo como una
relación entre lo que recibe y su propio mundo.
Destaca igualmente el hábito de calificar de Arte a ciertos objetos con respecto a otros, es
decir, la distinción que se hace del Arte para referirse a ciertos objetos producidos por el ser
humano, lo que se diferencia de todo todas las producciones humanas esencialmente por estar
concebidos con ciertos propósitos ajustados a la idea de belleza, de innovación y creatividad,
cuya condición básica es tener la capacidad de producir emociones estéticas desinteresadas.
El Contexto
Se entiende por contexto la realidad inmediata en la que se desarrollan los procesos de
producción y recepción del Arte. Todo aquello que envuelve la experiencia estética, tanto de
producción como de recepción. En el campo del Arte el contexto es esencial ya que el medio
incide en los procesos de producción y recepción, esto quiere decir que el ambiente y sus diversos
elementos constitutivos tales como las ideologías, las creencias, las normas, la ética, el sentido
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de belleza, los intereses personales y/o grupales, entre otros, inciden en las relaciones que se
desarrollan entre el sujeto y el Arte.
La función primordial que cumple el contexto en el Arte es mediar e intervenir en la
composición del mundo interno del creador y del receptor. Esto quiere decir que para el artista
son esenciales las referencias de su entorno, aún siendo algunas de ellas inconscientes, influyen
en diversos aspectos, entre ellos, la selección de temas, el manejo de los recursos y la
interpretación de los símbolos, las normas y prejuicios. Igualmente ocurre con el receptor; éste
estará influenciado por todos los rasgos sociales en los que se ha formado como ser social y a sus
propias convicciones acerca del mundo. Todo esto será determinante en su forma de concebir y
materializar la obra, y el modo en que el receptor la reciba y la evalúe.
Vemos así que las relaciones que se originan naturalmente entre el productor-receptor y el
contexto están condicionadas por aspectos tales como: la manera como se siente la persona, por
ejemplo, los estados de ánimo, la salud, la predisposición hacia ciertas cosas, los factores
naturales, la ideología, las creencias, normas, prejuicios y los valores de referencia. Asimismo,
intervienen los aspectos externos, el ambiente, las imposiciones sociales, las exigencias, las
evaluaciones, valoraciones. El contexto es fundamental en el marco de la concepción y del
análisis del Arte, de hecho, influye decisivamente en los resultados de cada uno de dichos
procesos.
Los cuatro componentes del Arte se concretan en las bases sobre las cuales se desarrollan los
procesos de producción y recepción. Cada uno cumple sus funciones por separado y en conjunto
integran la estructura llamada ARTE. Estos Componentes se representan a continuación de
manera que pueden verse las distintas relaciones que se desarrollan entre ellos y la manera como
están interconectados.
ARTE

C O N T E X TO
CREADOR

R E C E P TO R

Gráfico 3: Componentes del Arte.
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-

Dimensiones que intervienen la producción y en la recepción del Arte

En los párrafos anteriores se hizo referencia a los Componentes del Arte, deduciendo que los
mismos son las unidades básicas que configuran la estructura global de eso que llamamos ARTE.
Cuando se revisan cada uno de estos Componentes se detalla que los mismos tienen un
comportamiento entrelazado en el que existen conexiones, identidades, relaciones entre unos y
otros, reflejadas en el Gráfico 3. Estas relaciones se amplían a partir de lo que distinguimos aquí
como Dimensiones, de manera que éstas vienen a ser representaciones acerca de como se
desarrollan unas cosas con respecto a otras a fin de encontrar en ellas su funcionamiento.
Como hemos visto, existen distintos Componentes del Arte y las Dimensiones admiten o
dejan ver las relaciones entre dichos Componentes. Por consiguiente, si existen cuatro
componentes: artista, receptor, obra y contexto, se presentan al menos dos Dimensiones: la
dimensión Producción/Recepción; y la Dimensión Cognición/Emoción. Puntualizamos esto a
continuación.

Dimensión Producción/Recepción
En esta Dimensión se ubican dos procesos esenciales con respecto a los cuatro componentes,
como se muestra en el Gráfico 4:
A rtis ta
P R O D U C C IÓ N
R e c e p to r

O b ra
R E C E P C IÓ N
C o n te x to
Gráfico 4: Visualización de las relaciones entre los cuatro Componentes del Arte y las Dimensiones.

Este Gráfico ilustra las relaciones que se producen entre los componentes al tener como base
para dicha relación, los procesos de recepción y producción. Vemos así que se generan doce
relaciones

entre

los

cuatro

componentes:

Artista/Obra-Obra/Artista;

Artista/Receptor167
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Receptor/Artista;

Artista/Contexto-Contexto/Artista;

Receptor/Contexto-Contexto/Receptor;

Receptor/Obra-Obra/Receptor;

Obra/Contexto-Contexto/Obra.

Estas

relaciones

podemos verlas reflejadas igualmente en las aristas de la siguiente figura:

Gráfico 5: Representación de las relaciones entre los Componentes del Arte.

Todas las relaciones tienen como sustento el acto de crear y desde él se efectúan las
relaciones con los otros tres Componentes. Entendiendo que cada Componente se relaciona con
los otros tres, veamos como son estas relaciones, partiendo de la siguiente representación
(Gráfico 6)

A R T IS TA

ARTE

C O N T E X TO

R E C E P TO R

.

Gráfico 6: Representación de las relaciones entre los Componentes del Arte.

Como puede verse, las relaciones serían:
-

Artista



-

Arte

Artista

-

Arte



Receptor

-

Receptor



Arte

Arte
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-

Artista



Receptor

-

Receptor



Artista

-

Arte



Contexto

-

Contexto



Arte

-

Artista



Contexto

-

Contexto



Artista

-

Receptor



Contexto

-

Contexto

Receptor

Si agrupamos estas relaciones de acuerdo al proceso, quedan organizadas como se
muestra a continuación:
En el marco de los procesos de producción:
-

Artista



Arte

-

Contexto



Artista

-

Contexto



Arte

-

Artista



Contexto

En el marco de los procesos de recepción:
-

Arte



Artista

-

Arte



Receptor

-

Receptor



Arte

-

Artista



Receptor

-

Receptor



Artista

-

Arte



Contexto

-

Receptor



Contexto

-

Contexto



Receptor

Partiendo de esta clasificación, detallamos dichas relaciones separando cada uno de los
procesos en esta Dimensión Producción/Recepción.
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Relaciones que se desprenden del Proceso de Producción
Relación Artista/Arte:
Esta es la relación originaria del Arte, es decir aquella que suscita el acto de producción en sí
mismo, a través del cual el creador transita desde un estímulo, pasando por la idea, hasta llegar a
la materialización de la obra. Esta correspondencia es inicialmente de dependencia, es decir, el
segundo de los elementos (obra) dependerá del primero (artista), y progresivamente se va creando
una relación de interacción en la que el artista va atribuyendo simbología a lo que hace mientras
aplica una técnica y le imprime su carácter personal o estilo, proveniente de sus convicciones, sus
estados de conciencia y sus factores emotivos/cognitivos.
La relación del artista con la obra puede ser de varios tipos, dependiendo del estímulo que lo
conduzca a su ejecución. Básicamente es de dos tipos:
- De orden espontáneo: es cuando el Artista se dispone a la ejecución de la obra por sí solo, sin
ningún otro interés que el placer de hacer Arte. En este tipo de relación es desinteresada, más
libre y se sostiene sobre la base de la experiencia estética. La relación será esencialmente creativa
y prevalecerá lo estético.
- De orden condicionado: es cuando el proceso de producción se ejecuta siguiendo algún
parámetro o interés. La relación entonces será restringida o estará sujeta a ciertos intereses que
pueden ser de carácter económico, ideológico, evaluativo o técnico. En este caso, el Artista se
subordina a los compromisos, objetivos o imposiciones que determinan dicha relación y ésta
termina siendo limitada o sesgada.
Relación Contexto/Artista:
Abarca el poder que tiene el medio sobre el artista, y que se manifiesta elementalmente de dos
formas:
- Todas aquellas persuasiones, presiones e influencia que en general interviene en la configuración
de la personalidad del artista como parte de un medio social y geográfico. Esto determina su
manera de pensar, sus ideologías y preferencias artísticas, moldea los gustos y prejuicios,
atribuye nociones de valor. Este medio le aporta información acerca de lo que hace y de todo el
mundo artístico que lo rodea de donde obtiene referentes para admirar, copiar o criticar.
Asimismo, este medio le impone criterios acerca de lo que es aceptado y rige estos parámetros a
través de normas e instituciones que el artista reconocerá, tanto se adhiera a ellas, como si no lo
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hace. De este modo, el contexto adjudica pautas al artista y de allí su obra será o no aceptada en
los diversos ámbitos sociales e institucionales; le rige los criterios de valor económico, social,
estético e ideológico que tienen una alta significación en la configuración que éste hace de su
obra en el proceso productivo.
-

En un segundo lugar se ubica la influencia inmediata en el proceso de producción, en el preciso
momento en que el artista ejecuta la obra. Esto es importante ya que la incidencia que tiene el
punto explicado antes, define una plataforma sobre la cual se dispone la personalidad del artista
así como los distintos mensajes que constantemente están interviniendo sobre él a través de
diferentes medios, pero nos referimos aquí a lo que interviene en el preciso momento en que se
ejecuta el proceso de producción. Se trata de las condiciones próximas a él, el ambiente (clima,
temperatura), las personas que lo rodean, los materiales que utiliza, el entorno (taller, salón,
paisaje).
Relación Contexto/Arte:
Esto plantea la forma en que el medio interviene en la obra, tanto a través del artista (como
quedó señalado), como en lo que corresponde al receptor.
-

En el caso del artista: Se hizo referencia a la incidencia que tiene el contexto al presentar

la estructura que sigue el artista en el proceso de producción y la obra será el producto de lo que
ese contexto le imponga. Esto hace que la obra esté ubicada en un tiempo (de producción) y en un
espacio geográfico, que se ajuste a ciertas ideologías y pueda ser reacomodada de acuerdo a los
cánones y desde allí será valorada en función de diversos puntos de vista, especialmente el
comercial y el estético. Esto significa que la obra está sujeta a ser producida de acuerdo a un
determinado tejido social.
-

En el caso del receptor. Se refiere a las valoraciones que éste da a la obra en el marco de

las imposiciones sociales, a los prejuicios impuestos y a las normas de control institucional. (Este
punto se identifica con la relación receptor/Arte que será tratado más adelante, momento en el
cual se especificará en detalle)
Relación Artista/ Contexto:
Es la manera como el artista da a conocer sus impresiones al medio que lo rodea, a través de
la obra que ejecuta.
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Relaciones que se desprenden del Proceso de Recepción
Relación Arte/Artista:
Esta relación comienza cuando la obra terminada entra en contacto con el Artista que es el
primero que la percibe como unidad acabada. En ese momento se establece una conexión entre
ambos que puede ser de agrado, de placer, de regocijo y satisfacción, o puede ser de rechazo y
negación. Esto convierte al artista en el primer receptor del Arte y una vez que ocurre la
culminación del proceso, él se coloca como receptor, aunque su punto de vista es más riguroso y
evaluativo de aquello que haya sido alcanzado en función del propósito que éste se platea al
inicio del proceso.
Relación Arte/Receptor:
Esto tiene una estrecha conexión con la clasificación anterior en el sentido de que el artista es,
como se dijo, el primer receptor del Arte. Sin embargo, nos referimos aquí a un universo mayor e
independiente a la obra misma. Entran en esta clasificación todos los sujetos que en un momento
determinado de su vida tienen la posibilidad de colocarse ante el Arte. Esta relación puede estar
predispuesta o puede ser espontánea; en ambos casos se da la apreciación del Arte como un
diálogo entre los significados entre ambos participantes. El Arte traslada así al receptor una serie
de mensajes que se organizan por medio de símbolos y le corresponde al receptor
descomponerlos. La obra posee los mismos símbolos que el artista le asigna, ella no altera su
composición, la obra siempre será la misma; sin embargo, cada receptor, al ser diferente, puede
interpretarla de manera diferente. Una obra puede ser interpretada de manera distinta tantas
veces como el número de receptores que tenga.
Relación Receptor/Arte:
El receptor tiene como función en este proceso hacer el desmontaje del significado de la obra.
Este transcurso comienza al vivir la sensación que ella le transmite, hasta interpretar los
significados. Es un evaluador de sus cualidades perceptibles, cuya valoración dependerá de
factores de tipo ideológico, económico y estético, es decir que el receptor sujetará sus juicios a
los intereses o a los motivos que lo llevaron a establecer esa relación. Esto es importante ya que
los procesos de recepción pueden ser básicamente de dos tipos: el primero de ellos el que
llamaremos provocado para referirnos al proceso en el que existe un interés por la actividad
artística. Este interés a su vez puede ser de distintos tipos tales como placer, beneficio
económico, o por un sentido afectivo ante el artista. En sí, se trata de los propósitos que guían al
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sujeto hacia el Arte predisponiéndolo a vivir las relaciones de un modo determinado. Asimismo,
existe el tipo de relación involuntaria, es decir, cuando ésta se produce de manera inesperada,
espontánea en cuyo caso, se pueden alcanzar reacciones de aceptación o de rechazo según sea la
impresión, el impacto o la comprensión del mensaje que contiene la obra.
Relación Artista/Receptor:
El enlace entre estos dos elementos se alcanza teniendo como intermedio la obra producida,
pues para que se origine la identificación entre amos, debe provocarse el contacto entre el
receptor y la obra. El artista comunica mensajes por medio de la obra y de esta forma le da a
conocer su manera de ver el mundo, de pensar sobre ciertas temáticas y de sentir ante ciertas
situaciones.
Relación Receptor/Artista:
El receptor al recibir la obra y recibir por medio de ella el mensaje que la identifica dará una
respuesta que consiste en valorarla e interpretar sus símbolos. Al hacerlo, estará estableciendo
una relación con el artista y esta relación se da aún si la respuesta es negativa o de rechazo.
Relación Arte/Contexto:
Esto representa la manera en que el Arte incide en el contexto en la media en que la obra pasa
a formar parte de los ámbitos sociales, se incorpora a los diversos productos capaces de ser
percibidos por los sujetos sociales y así, ésta participa de la actividad colectiva generando algún
cambio, impacto y opiniones sobre la misma.
Relación Receptor/Contexto:
Equivale a la manera como se identifica el receptor con el medio que lo rodea en el proceso
de recepción y es determinante en la respuesta que éste dará en virtud de que cada sujeto
desarrolla una cierta conexión con los diversos elementos del ambiente y crea sus emotividades
hacia algunos sitios en particular y hacia ciertos temas y objetos en general.
Relación Contexto/Receptor:
Es la influencia que ejerce el medio sobre el receptor en los procesos de interpretación del
Arte y que vienen a incidir poderosamente en los juicios que al respecto éste haga de la obra
percibida, especialmente en consideración a que toda obra adquiere una configuración asociada al
contexto que la rodee y precisamente esto es lo que tiene influencia en la apreciación por parte
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del receptor. Este se sentirá afectado por el medio en el que se ubique el Arte y de allí dependerán
poderosamente las respuestas que emita y sus impresiones y sensaciones.
Puede verse así que en el marco de esta relación, es el artista es quien genera todo el proceso
y esto tiene como origen el interés que despierta algún estímulo externo, el cual afecta su mundo
interno. Esta estimulación es inicialmente de tipo afectiva y luego de tipo cognitiva. Una vez
cumplido el estímulo, el artista crea la imagen mental de lo que desea realizar, tomando distintos
aspectos de lo externo y de lo interno, hasta proceder a concretar la obra. Esta secuencia es
reflejada así:
ESTÍMULO ARTISTA FACTORES INTERNOS IDEA  MATERIALIZACIÓN

Ocurre igualmente la relación entre el artista y el receptor. Esta consiste en una interacción
entre ambos sujetos por medio de los cuales el primero transmite al segundo un mensaje
estructurado en códigos que han sido representados en la obra. Dichos códigos contienen toda la
información que el artista ha transmitido y los mismos tienen la particularidad de traducir
sentimientos e ideas provenientes de su mundo personal, así como la influencia que haya tenido
el medio circundante. El receptor interpreta dichos códigos y se relaciona con el artista a través
de ellos. Esta relación se completa cuando el receptor

una vez estimulado, emotiva y

cognitivamente, decodifica la información y elabora juicios sobre lo percibido. Este tránsito se
refleja así:
ARTISTA  OBRA  ESTIMULO RECEPTOR  DECODIFICACIÓN JUICIO

En cuanto a la relación Artista-Contexto, se trata de las interacciones que se cumplen entre el
artista y el medio que lo rodea en el proceso de producción. Esto se ve reflejado en la incidencia
que tiene el espacio geográfico, las características sociales y culturales que intervienen en el
proceso productivo sobre el artista, de lo cual se derivan impresiones y estados de ánimo que
serán reflejados en la obra producida.
Con respecto a las relaciones que se dan entre los demás Componentes, éstas se refieren a lo
que ocurre entre el receptor y la obra, lo cual consiste en una serie de impactos y alteraciones
que se originan cuando el receptor percibe alguna de las formas del Arte y que pueden ser tanto
de aceptación si la obra causa la sensación de agrado, como de rechazo, si ocurre lo contrario. En
este sentido tienen una poderosa influencia los demás componentes ya que de ellos dependerá en
gran medida que ocurra una u otra de las dos reacciones mencionadas.
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Vemos así que el Arte está concebido a partir de esos dos grandes marcos de referencia, el de
la producción relacionado con todos los pasos que se cumplen en la elaboración de la obra, desde
el estímulo hasta la concreción material de la misma; y el de la recepción, referido a las diferentes
fases por las transita el receptor, desde que la percibe hasta que la valora. Es importante destacar
que el Arte posee ante todo, la capacidad de ser percibido, es decir, se compone de ciertos
elementos que lo hacen perceptible por los sentidos de las personas. Sin embargo, para que esto
suceda debe haberse realizado. Esto supone que el Arte es algo materializado y para llegar a
serlo, debió pasar por un proceso de creación por parte de alguien. Existen así dos ámbitos en el
campo del Arte; uno constituido por quien lo crea y otro por quien lo recibe.
Dimensión Emoción/Cognición
Esta dimensión abarca todos los aspectos internos de la persona que produce o recibe el Arte,
es decir, los diversos rasgos de la personalidad de cada ser humano que se activan cuando entra
en contacto con éste, bien sea para crear o para interpretarlo. Consideramos importante hacer
algunos señalamientos al respecto:
La emoción está referida a los aspectos afectivos que posee toda persona producto de los
sentimientos que ha desarrollado provenientes del mundo que lo rodea y a las vivencias
experimentadas. Asimismo, se entiende por cognición todo el registro informativo que posee una
persona, es decir, el conocimiento que haya adquirido a lo largo de su vida. En tan sentido, esta
Dimensión es muy importante y consiste en todas aquellas relaciones que se cumplen entre los
distintos Componentes basados en las emociones y de los conocimientos, por lo que tiene que ver
con sentimientos, valores, prejuicios, experiencias y todas las formas individuales de concebir el
Arte.
Si visualizamos esta Dimensión en función de las relaciones explicadas en la Dimensión
Producción/Recepción, tendríamos una organización similar donde los cuatro Componentes se
presentan relacionados entre sí por parte de todos aquellos rasgos emotivos y cognitivos que se
generen entre ellos.

La representaremos en una estructura formada por sus dos elementos

constitutivos, desde los cuales, a su vez, se puede mostrar la relación que se origina entre los
Componentes. Debe destacarse que la configuración de esta Dimensión es eminentemente
interna, individual pero que de ella pueden desprenderse otras relaciones entre distintas personas,
lo que incorpora un sentido social al acto emotivo/cognitivo individual. Veamos esto en detalle.
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La Dimensión Emoción:
Se desarrolla bajo los distintos estados emotivos por los que atraviesa la persona cuando crea
y cuando recibe el Arte. Es el primer estado activado en todo proceso de creación y de recepción.
Se manifiesta de dos formas: de parte del creador, cuando intervienen los estímulos de los que
participa el artista y que lo inducen a la producción de la obra, y la disposición a producir;
asimismo, se encuentra esta dimensión de parte del receptor y tiene que ver con aquello que
ocurre en el destinatario del Arte. Estas dos maneras como se manifiesta la emoción no implica
que la misma deba ser agradable, es decir que independiente a los resultados (de agrado o de
desagrado), se trata de la activación emotiva, lo que interesa en todo es que se activan aquellas
emociones ante un estímulo o por parte de la obra materializada cuando se convierte en estímulo
para el receptor.
Esto garantiza una secuencia de pasos entre las diversas etapas en que se desarrolla esta
Dimensión, que incluye lo siguiente:
Estímulo  Artista  Emoción/Cognición  Obra  Receptor
Estímulo (Obra)  Receptor  Emoción/Cognición  Evaluación
Como vemos, es un proceso en el que el ser humano interactúa con algún estímulo externo y
que, en el caso del receptor, ese estímulo es la obra, de donde se deriva un estado emotivo que
viene a ser el origen de todo el proceso y que una vez producido, se conecta con el factor
cognitivo activándolo. Se entiende así que lo emotivo está en íntima relación con lo cognitivo,
una vez producida la emoción viene la activación de los conocimientos, para luego generar la
información necesaria en ambos casos.
Estos dos procesos someten al Arte a un contexto implícito en el mundo interno del ser
humano en el que los distintos factores: lo emotivo y lo cognitivo intervienen como mecanismos
por medio de los cuales la persona se relaciona con dos acciones básicas: hacer Arte o interpretar
el Arte. En ambos casos existen los rasgos afectivos y los rasgos cognitivos que posee toda
persona de acuerdo a la condición de individualidad. Intermedian aquí las impresiones y nociones
de agrado o desagrado, de belleza y placer, de gozo y satisfacción; las emociones, las sensaciones
y percepciones del mundo que han incidido en la configuración de cierto tipo de sensibilidad por
las cosas; la disposición hacia las situaciones, los eventos, las personas, el reconocimiento a las
capacidades que se tienen asociados a la autoestima. Todo ello en el marco de los procesos de
producción y de recepción del Arte.
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El aspecto afectivo-emocional en el contexto del Arte se relaciona con la “emoción estética”,
es decir, lo referido a las impresiones de agrado que despierta el Arte en el creador ante el
proceso de producción y en el receptor en el caso del desmontaje del mismo. Nacen, así, una
serie de sentimientos propios de la estética como son la emoción, el gusto, las impresiones por lo
bello y lo agradable, destinado a la relación específica con la obra de Arte.
Esto se concreta en el caso del artista, en la concepción y materialización de una obra, en
cuyo proceso interviene la representación de la belleza y agregará a ella todos los símbolos y
rasgos estéticos que provengan de sus visiones personales. Igualmente ocurre con el receptor,
quien valora la obra recurriendo a los juicios predispuestos por sus rasgos personales
desarrollados a lo largo de la vida, aunque dichos juicios varían en el preciso momento de la
percepción dependiendo del impacto que tenga la obra y la manera como actúen los diversos
factores mencionados y representados en el Gráfico 5.
Por otro lado se tiene lo cognitivo, es decir todo lo correspondiente a las ideas, pensamientos
y los conocimientos que posee toda persona, acumuladas durante la vida como parte esencial del
mundo interno y que vienen a ser los aprendizajes adquiridos por la experiencia en los procesos
rutinarios de convivencia social y en la capacitación que haya recibido sobre diversos tópicos.
Esto quiere decir que toda la información que posee el ser humano se convierte en fuente de
referencia en los procesos de producción y de recepción del Arte.
En el ámbito del artista, éste recurre a toda una serie de información tanto sea académica
como sea adquirida espontáneamente. A partir de esto seleccionan y definen las técnicas y los
materiales, se adhiere a algún estilo y desarrolla un lenguaje personal. Puede ser en este sentido
que toda esta información sea adquirida por interés personal, por medio de la capacitación formal
acerca de distintos asuntos relacionados con el área del conocimiento y el ejercicio artístico que
lo caracterice. Puede igualmente que el desarrollo de este tipo de conocimiento provenga de un
descubrimiento espontáneo por medio del cual, el artista, al entrar en comunicación con ciertos
elementos se identifique con ellos y despierte su interés por explorar.
Esto ofrece una visión de la actividad cognitiva en el Arte cuyo origen puede ser tanto
orientado como autodidacta, en todo caso, debe destacarse que la prioridad en esto es reconocer
la importancia que tiene la información que posee el artista y la manera como agrupa diversos
datos parta configurar en cada proceso de producción, una obra distinta, con lo cual le asigna el
carácter de originalidad a cada una de las obras.
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El aspecto cognitivo se produce de manera similar en el caso del receptor. En el proceso de
percepción del Arte, todo sujeto social involucrado en la captación sensorial de los atributos de la
obra, activa distintos datos cognitivos acumulados en su mente y que se asocian a los
aprendizajes y vivencias que se han tenido. Esto le favorece en la compresión y el análisis, por
medio de lo cual puede establecer relaciones de identificación y valoración provenientes de
referentes que estén en el mismo marco artístico, es decir, que el receptor asocia temas, estilos,
técnicas en el proceso de desmontaje de la obra que percibe, creando juicios racionales acerca de
aquello que se le presenta.
Esto permite que se vean los dos procesos: el de producción y el de recepción; la distinción de
los aspectos afectivos y de los aspectos cognitivos en el sentido de que la parte emotiva influye
en la sensibilidad y la capacidad perceptiva asociada a un mundo interno en el que se logra
definir la idea de belleza, goce, placer y gusto, mientras que en el caso de lo cognitivo, opera el
valor del argumento proveniente de lo que se conoce acerca de ello. Vale decir que en este último
intervienen distintos términos, incluso aquellos que el ser humano no percibe pero que tienen
incidencia tales como lo inconciente y lo subconsciente.
Se habla también en este sentido del elemento técnico para referirse a los mecanismos
operativos que intervienen en el creador en el proceso de producción del Arte y que
posteriormente son interpretados por el receptor. La técnica está identificada con los dos procesos
anteriores, especialmente con el componente cognitivo ya que toda ejecución práctica depende
de la familiaridad y el manejo que haga la persona de ciertas habilidades y materiales, todo lo
cual es luego desmontado por el intérprete.
Estos tres elementos, implícitos tanto en el artista como en el receptor pueden verse
identificados en el Gráfico 7:
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Gráfico 7: Aspectos que intervienen la producción y en la recepción del Arte

En este Gráfico se ve reflejado el Arte en el marco de los dos ejes centrales, entre el
productor, creador, artista y el receptor, intérprete. En ambos actores del proceso se activan los
distintos aspectos internos de donde obtienen los recursos para crear y descifrar la obra. En
cuanto a lo operativo, éste permite la materialización de la idea y la comprensión por parte del
receptor, de los rasgos que ha usado el artista.
Estas ideas admiten presentar la estructura de las relaciones entre los Componentes, desde la
Dimensión Emotiva /Cognitiva. Las mismas parten de la convicción que existe un rasgo
individual interno, de tipo emotivo que es inicial. Éste se genera en un estímulo externo,
proveniente del contexto y que es captado por el artista. Este estímulo interviene en los afectos
del creador de tal manera que le produce un estado anímico instantáneo. Este a su vez se conecta
con su mundo cognitivo interno, generando la idea de aquello que hará y que se concreta en la
obra, en su materialización. Esta obra a su vez, termina siendo un estímulo que contiene distintos
rasgos del contexto que la rodea y del mundo interno de su creador, todo lo cual a su vez afecta
las emociones y los conocimientos del receptor.
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El cuadro de relaciones entre los Componentes del Arte sería las siguientes:
DIMENSIONES 

EMOTIVA

COGNITIVA

ARTISTA

Inspiración, se ponen de
manifiesto los sentimientos, los
recuerdos, sensaciones. Las
experiencias y afectos
acumulados a lo largo de la vida.

Son todas las informaciones que
contiene el artista acerca del
mundo que lo rodea y del Arte en
particular.

OBRA

Registra el mundo afectivo de su Documenta los conocimientos
creador, contiene rasgos capaces
que maneja el creador e informa
de afectar la sensibilidad de otros. acerca de temas y lenguajes de
distinto carácter.

RECEPTOR

Transita por un proceso de
conmoción y de experiencia
estética, de goce y placer.

Activa sus conocimientos
adquiridos en relación con la obra
que recibe.

CONTEXTO

Impone y determina criterios
estéticos, nociones acerca de la
belleza, provoca estímulos en
creador y receptor, motiva a la
producción y sirve de
intermediario para la emoción
estética.

Impone normas técnicas, juicios
de valor, enmarca los patrones al
creador y a su vez, decide acerca
de la obra como objeto
materializado en distintos ámbitos
(económico, ideológico,
educativo)

COMPONENTES 

Tabla 1: Relaciones entre Componentes y Dimensión Emotiva/Cognitiva.

Como puede observarse en esta Tabla, existe una distinción entre los elementos de la
Dimensión ya que cada uno de ellos cumple una función diferente en cada uno de los
Componentes, aún considerando que ambos se afectan. Asimismo, cada uno de ellos permite que
se desarrollen relaciones entre los Componentes, como se muestra a continuación:
Dimensión Emotiva
Tendríamos en este punto la participación de los rasgos meramente afectivos, todo lo que
corresponde a la parte sensible del ser humano, tanto sea creador como sea receptor y a las
capacidades de impresionar y conmover. Siendo los dos Componentes activos el creador y el
receptor, ésta Dimensión se produce en el marco de un contexto determinado y a partir de una
obra en particular.
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Desde esta óptica, esas relaciones son:
COMPONENTES

ARTISTA

RECEPTOR

OBRA

CONTEXTO

En este espacio
intervienen los
distintos aspectos
de carácter
personal que el
artista maneje de
sí mismo, la
autovaloración y
disposición, el
criterio personal
de evaluación que
hace de su
producción
artística, el sentido
de placer estético
implícito en el
proceso de
producción, la
satisfacción por la
obra obtenida y la
necesidad de
socialización de la
misma en los
distintos espacios
donde éste se
desenvuelve.

El artista manifiesta su
mundo sensible al receptor
por medio de su obra, allí le
comunica los diversos rasgos
de su mundo afectivo, las
sensaciones y las experiencias
vividas, su percepción del
mundo, sus sentimientos y el
modo en que éstos se
manifiestan en un momento
determinado o cómo son en el
marco de su personalidad y de
la apreciación del mundo. De
esta forma, el artista
comunica su mundo sensible
al receptor, lo expone a vivir
una cierta realidad perceptiva
que contiene su interioridad
emotiva y busca impactarlo,
comunicarle sensaciones
placenteras y estéticas que
contienen sobre todo, rasgos
de carácter estético. Esto lo
logra por medio de la
transmisión de sus
sensaciones, recuerdos,
sentimientos y su
sensibilidad a través de los
símbolos expresados en la
obra.

El artista sostiene una
relación muy íntima con la
obra ya que la utiliza como
medio de comunicación de su
mundo sensible. Es parte de
sus pasiones y deseos más
profundos y representa la
forma cómo éste vive el acto
creativo proveniente de las
condiciones emotivas
individuales internas. Crear la
obra constituye para el artista
un goce placentero que se
refleja en ella. Puede ocurrir
que este placer esté sujeto a
ciertos intereses de carácter
externo, impuesto por el
medio o que esté sujeto a
ciertos parámetros sociales
imperantes o a necesidades
propias del artista, sin
embargo, la relación
artista/obra es una
correspondencia entre lo que
el artista siente y lo que
comienza a exteriorizar en la
obra. Ella contiene elementos
de ese mundo afectivo
interno, esencial en dicho
proceso creativo.

El artista como ser
social se inserta en un
contexto determinado al
que éste se sujeta, se
adapta, con el cual se
identifica, acepta o
rechaza. Tiene por lo
tanto una relación en el
que se amolda y se
siente bien o se siente
rechazado. De esto se
deriva la importancia
que tiene ya que siendo
éste el que le genera los
impulsos a crear,
además le sugiere
temas, lo estimula, le
proporciona
experiencias de tipo
afectivo que le sirven de
inspiración. El artista en
este sentido, ve en el
contexto el mundo que
aprueba o que rechaza,
que apoya o critica y
esto será esencial para la
producción de la obra.

RECEPTOR

La relación
receptor artista
supone una
interacción de tipo
emotivo en el cual
el receptor
reacciona ante los
mensajes
transmitidos por el
artista a través de
la obra, siendo la
misma una
reacción de tipo
afectiva en la que
sus los
sentimientos son
afectados y se
produce una
respuesta positiva
de aceptación o
negativa de
rechazo ante lo
que percibe y
siente.

El receptor posee una serie de
convicciones ante el mundo
que lo rodea provenientes de
sus experiencias emotivas,
todo lo cual ha formado una
personalidad que le permite
tener una cierta capacidad
perceptiva y una visión del
mundo conectado con sus
gustos, sus afectos y sus
sentimientos. Todo esto
interviene en el momento en
el cual entra en contacto con
la obra donde su mundo
interno lo impulsa a
responder de una determinada
manera.

El receptor es capturado por
las emociones que la obra le
despierta, conectando esto
con su propio mundo
sensible. La obra será para él
el estímulo externo que le
sugiere sensaciones y lo
conmueve conduciéndolo
hacia la experiencia estética.
La relación receptor obra será
así, primeramente emotiva,
basada en el mundo afectivo,
perceptivo que éste posee.

El receptor se ubica en
un determinado tiempo
y lugar que inciden en
sus estados de ánimo y
que determinan sus
emociones, esto
significa que la relación
que el receptor tiene con
el entorno marcará la
pauta para que se
cumpla el proceso
receptivo emotivo
basado en el placer y el
disfrute por lo que
percibe.

OBRA

La obra está
conectada con el
artista de quien
depende en su
configuración. De
hecho, la obra
conserva los
rasgos emotivos
del artista y ella es
el medio por
medio por el cual

Es la que impacta en los
sentidos del receptor, la que
le produce las distintas
emociones, el placer y la
experiencia estética.

La obra se relaciona consigo
misma en el sentido que ella
aun proviniendo de un artífice
posee unas ciertas cualidades
capaces de transmitir
emociones a los receptores y
de ser un valor en el contexto,
de ser referencia de algún
evento de importancia y de
contener significados de
relevancia en el marco de su

La obra conserva rasgos
emotivos del medio
donde ha sido creada,
inciden en ello las
nociones de belleza, los
gustos colectivos, las
imposiciones acerca de
lo que es estético y
aceptado como
agradable. Asimismo la
obra interviene en los

ARTISTA
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él manifiesta sus
emociones y
sensaciones.

CONTEXTO

El contexto incide
en el artista
emotivamente ya
que le proporciona
las condiciones
para las vivencias
y provoca la
activación de la
memoria y de los
estados de ánimo y
disposición a la
creación.

misma constitución física.
Ella puede ser vista como
algo bello de por sí, valioso
de por sí.

El contexto interviene en la
percepción y en los estados
emotivos del receptor creando
las situaciones y
circunstancias del proceso de
recepción.

Actúa generando condiciones
para que la obra sea
producida y recibida,
mediando entre las
capacidades creativas y los
estados externos que activan
la emoción del artista y del
receptor. Participa en los
criterios estéticos de
valoración de la belleza.

espacios en los que se
ubica una vez
terminada, ella como
portadora de mensajes
emotivos es capaz de
generar emociones en el
receptor, es decir, que
ella tiene relación con el
medio donde se concibe
y materializa, y con
medio del que pasa a
formar parte en un
contexto social, al que
afecta emotivamente.
El contexto varía en el
tiempo y modifica las
condiciones en las
cuales se crea o se
percibe, en esos
procesos el mismo
contexto puede
intervenir en otro
momento, induciendo
en cambios emotivos
importantes.

Tabla 2: Relaciones entre los Componentes del Arte y la Dimensión Emotiva

Dimensión Cognitiva
Corresponde a los conocimientos aprendidos, a la información que maneje el artista o el
receptor en el desarrollo de cada uno de dichos procesos. Esta Dimensión está referida a la
activación de las nociones acerca de técnicas, temáticas, historia, datos acerca del Arte en
general, de cierta tendencia en particular, o de aquellos referentes aprendidos oficialmente o
espontáneamente a lo largo de la vida, comprensibles tanto para el creador como para el receptor.
Las relaciones que se producen desde esta Dimensión y que involucra a los cuatro
Componentes del Arte, son:
COMPONEN
TES

ARTISTA

ARTISTA

RECEPTOR

OBRA

CONTEXTO

Aquí puede hablarse de
una relación que
desarrolla el artista
consigo mismo, con la
información que ha
logrado aprender a lo
largo de su vida, sus
conocimientos e ideas
acerca del mundo que lo
rodea y de lo cual se ha
logrado perfilar un
cierto estilo de
pensamiento y un cierto
enfoque para ver el
mundo e interpretarlo.

El artista por medio de
la Dimensión cognitiva
transmite al receptor los
conocimientos de
múltiples aspectos tales
como las
interpretaciones que
hace de los temas, sus
impresiones y
posiciones sobre
situaciones, el manejo
que da a las técnicas y
recursos. Sus ideologías,
creencias y
convicciones. Le
comunica distintos
datos sobre la
información que desde
diversos tópicos él ha

La relación del artista con la
obra desde lo Cognitivo
abarca el manejo de la técnica
que éste aplica en su
materialización, así como el
tipo de recursos artísticos a
los que recurre y la manera
cómo la utiliza para la
representación de sus
conocimientos, pensamientos
y sentimientos. En esta
relación pueden intervenir
intereses de carácter personal,
de tipo económico,
ideológico, educativo o
estético, los cuales influyen
en dicha relación
determinando el sentido
cognitivo sobre la misma.

El artista aporta al
contexto por medio
de la obra un objeto
materializado, es
decir, da un objeto
nuevo por medio de
lo cual, el contexto
dispone de él para
crear situaciones
nuevas o para
reforzar situaciones
ya existentes.
Asimismo, el artista
le proporciona al
contexto por medio
de la obra, datos
sobre los
conocimientos que
éste posee.
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RECEPTOR

OBRA

CONTEXTO

El receptor establece
una relación de
interacción con el artista
que se desarrolla por
medio de la obra. Esta
interacción le permite
conocer el mensaje que
éste le comunica y de
allí elabora juicios
valorativos de acuerdo a
la información que a su
vez, éste posee y que
alcanza recurriendo a al
análisis de la obra. El
receptor en este proceso
aplica sus
conocimientos, es decir
toda la información que
maneja sobre el artista,
el tema, los referentes
asociados al Arte y los
motivos que hayan
generado la relación.

logrado acumular e
interpretar a lo largo de
la vida y que se pone de
manifiesto en un
momento determinado
por medio del lenguaje
plástico. Esto significa
que el artista le
transmite un mensaje al
receptor a través de la
obra que hace.
En esta relación el
receptor activa sus
propios conocimientos
adquiridos y los rasgos
de su personalidad, su
estilo de pensamiento y
la manera personal de
interpretar el mundo que
lo rodea así como sus
capacidades para
argumentar y descifrar
los distintos lenguajes
artísticos.

El receptor al estar en
contacto con la obra, activa
sus nociones internas acerca
de la misma o con toda
aquella información que
mantenga alguna analogía con
ella en un momento
determinado. A partir de eso,
hace juicios a sus rasgos
distintivos, emitiendo
impresiones racionales sobre
lo que ésta es en el marco de
otras obras, otros artistas,
otros contextos. Esta relación
puede a su vez ser voluntaria
en el sentido de producirse
por iniciativa del receptor o
puede ser o involuntaria,
cuando se produce por
casualidad. En el caso de las
relaciones voluntarias puede
haber motivaciones puntuales
de distinto tipo (económico,
estético, educativo…) e
incide en las apreciaciones de
tipo argumentativo que el
mismo haga.

Esta relación
obra/artista es de
dependencia. La obra
registra los datos
cognitivos del artífice,
ilustrando el manejo de
técnicas y la
comprensión o la
identificación de ciertos
temas. Ella está
sometida a una
permanente asociación
con el mismo ya que
contiene todos los
elementos que, desde el
punto de vista de la
creación, él le ha
atribuido.

La obra es el elemento
intermediario en el
cumplimiento del
proceso de recepción, es
decir, es lo que el
receptor capta para
poder convertirse en
actor de dicho proceso.
Ésta le sugiere datos que
son interpretados por él,
estimulando el análisis,
el uso de los
conocimientos ya
adquiridos, el
procesamiento de los
mismos y a la vez
provocando la
activación de nuevos
conocimientos.

No se ha considerado la
relación obra/obra en tanto
ella misma no genera
respuestas hacia sí misma,
aunque puede referirse a una
condición de independencia
propia de los objetos
materializados capaces de ser
contextualizados para adquirir
nuevos significados, como es
el caso de la música que es
adaptada a ritmos distintos, o
de obras pictóricas que son
utilizadas por la fotografía o
las edificaciones
arquitectónicas para la
concepción adaptada de
nuevas edificaciones, entre
otras, cuya innovación
mantendrá siempre una
relación histórica con la
original.

La relación
contexto/artista es de
estímulo-imposición. El
contexto impone
criterios y pautas de tipo
técnico al artista que
influye en la concepción
en general que éste hace
de la obra. El contexto
interviene

La relación
contexto/artista aborda
la influencia que tiene el
medio sobre quien
recibe e interpreta la
obra. Esto quiere decir
que el contexto
interviene tanto en las
concepciones
ideológicas y en la

El contexto tiene una fuerte
relación con la obra. Por una
parte estimula e impone
criterios a los procesos de
creación, incide en los
parámetros desde los cuales
ésta se valora e interviene en
los procesos de recepción ya
que el momento en el que se
interpreta puede determinar la

El receptor se coloca
en un contexto
geográfico e
ideológico al cual
pertenece y con el
cual se identifica. De
este contexto toma
elementos de carácter
social que le permite
extraer datos para el
desarrollo del
proceso evaluativovalorativo y sus
relaciones con todo
esto darán autoridad
en la elaboración de
los juicios que haga
al respecto. Al
mismo tiempo esos
juicios serán
proyectados hacia el
contexto, lo cual
puede tener
incidencia en el
mismo, apoyando o
contradiciendo la
realidad y los
principios de dicho
contexto.
La relación
obra/contexto abarca
la participación de la
misma en los
parámetros que
definen el
espacio/tiempo que
ella ocupa. Una vez
que la obra interviene
en un contexto
cualquiera, al
contener nuevos
significados, cumple
funciones en el
medio en el que es
colocada al ser
materializada.

La relación
contexto/contexto
está referida a la
influencia que tiene
un contexto sobre el
otro en el sentido de
su valoración. El
contexto en que se
recibe la obra puede
variar con aquel en el
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poderosamente en la
manera como el artista
aborda el hecho creativo
pudiendo el mismo estar
caracterizado por ciertos
intereses de tipo social
en los que predominen
los valores éticos, los
criterios estéticos o los
intereses económicos
cuyo poder genera
limitaciones en el
artista.

configuración cognitiva
desarrollada a lo largo
de la vida del receptor,
como en como en el
mismo momento en que
se produce la recepción
de la obra.

idea que se haga el receptor
de la misma. El contexto
incide en todo los diversos
estados desde la concepción,
hasta la valoración social,
delimita el papel que juega la
obra en un sitio determinado,
influye en ella en función del
modo en que sea
contextualizada, en el lugar
en que se produzcan los
procesos y en los intereses
que motoricen a los mismos.

cual fue producida,
todo lo cual
interviene, en cuyos
casos, se consideran
los conocimientos,
similitud e
identificación que
exista entre unos y
otros. Todo esto está
determinado por los
condicionamientos
sociales y los
criterios ideológicos,
económicos y
estéticos imperantes
entre unos contextos
y otros.

Tabla 3: Relaciones entre los Componentes del Arte y la Dimensión Cognitiva.

Como puede verse en el contenido de las dos tablas anteriores, las distintas relaciones
intervienen poderosamente tanto en la producción como en la recepción del Arte. En el primero
de ellos se pudo reflejar que desde una visión emotiva, los Componentes se ven afectados por el
carácter emotivo que subsiste en el interior de cada ser humano y en el desarrollo de los procesos
de hacer Arte y de interpretarlo, es esencial lo que se siente y se percibe. Esta característica
emotiva como rasgo originario del Arte tiene, en este sentido una íntima correspondencia con el
factor estético implícito en todo acto asociado al Arte. Ese factor es reconocido como aquella
experiencia que permite a la persona transitar por un momento que es en principio de goce y
placer ante lo que se percibe. Este tránsito que parte del estímulo, a la captación de los elementos
que contiene el objeto artístico, y luego de esa percepción sensorial a un estado de evocación
emotiva en la que se ponen de manifiesto ciertas sensaciones internas individuales, únicas e
irrepetibles. Esto quiere decir que cada experiencia estética será diferente para cada persona, de
ahí la importancia de otros Componentes como lo son el contexto, especialmente al considerar
que dicha experiencia estará influenciada por el entorno que sirve de escenario a esa vivencia.
Asimismo, destaca el papel que juega aquí la Dimensión Cognitiva, lo que permite al
sujeto, representar en la obra contenidos de tipo racional, conectados con diversos argumentos de
tipo individual o social, tanto del artista como del receptor. Esto a su vez se vincula con las
capacidades para interpretar desde una visión coherente, aquello que se hace o que se percibe
como Arte.
Puede finalizarse esta parte señalando que los cuatro Componentes del Arte se
interconectan influyéndose y que, al ser importantes los dos elementos de la Dimensión, crean
una trama inseparable en la que difícilmente se pueda presentar uno solo de ellos. Ambos, como
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se sostuvo antes, se influyen y se reacomodan en los procesos de creación y de apreciación
artística.
El Arte como hecho individual, como hecho socializado y como hecho institucionalizado

Hasta aquí se ha cumplido una exposición de distintos puntos correspondientes a esta
investigación cuyo propósito sostiene la importancia de conocer cómo se da el tránsito del Arte
como hecho individual a ser un hecho socializado y posteriormente un hecho institucionalizado.
En consideración a la necesidad de tener una visión de conjunto de la realidad llamada Arte,
quedan especificados primeramente los Componentes que lo conforman y las Dimensiones desde
las cuales esos Componentes se relacionan. Nos corresponde ahora, para darle sentido al Objetivo
que se planteó la investigación y con los argumentos redactados hasta aquí, formular cómo se
produce ese tránsito y cuáles son los factores que lo favorecen o que lo provocan o que lo
explican.
3. Factores que intervienen en la transformación del Arte desde hecho individual a hecho
socializado y a hecho institucionalizado
Visualizamos la primera parte del Arte como un hecho individual en correspondencia con un
conjunto de elementos que hemos manejado a lo largo de la investigación y que explican e
ilustran el modo en que desde un mundo interno, individual surge la iniciativa, el impulso, se
provoca el estímulo de hacer Arte, para luego proceder a unificar condiciones de orden emotivo
con otras de orden cognitivo, y siguiendo un procedimiento específico, se llega a concretar en una
obra materializada. Esto sería el carácter originario, primario, individual del Arte.
Esta visualización y su posterior descripción la ubicamos en el tiempo en el que el ser
humano se encontró ante la vida y ante el medio que lo rodeaba y tuvo la necesidad de expresarse
por medio de formas, colores y movimientos que tuvieran una organización distinta a lo que
comenzaba a ser usual entre los primeros habitantes racionales de la tierra. Esos primeros intentos
del hombre fueron impulsos internos contextualizados en realidades inmediatas que tenían
funciones específicas tales como un descubrimiento de sus capacidades para organizar ideas y
coordinar movimientos, integrando ambos rasgos en la producción de objetos o manifestaciones
que le causaban satisfacción desinteresada.
Esas primeras manifestaciones tienen en el orden de los estudios científicos, diversas
explicaciones, pero lo que interesa en ello es que esa motivación individual dejó de ser una
expresión desinteresada, espontánea, libre, para pasar a ser un elemento de carácter social, es
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decir, que pasó a formar parte de todas las manifestaciones y obras ejecutadas en el marco del
desarrollo de los primeros grupos humanos identificados con condiciones socializadas, hasta el
punto de lograr tener un lugar especial dentro de ellas.
Surge entonces la incógnita del por qué eso ocurre aun y cuando el Arte no significaba una
ganancia de tipo económico o productivo. Esta particularidad se asocia con el primero de los
factores que explican el tránsito del Arte de lo individual a lo social. El Arte manifiesto en cosas
perceptibles tales como la pintura, la escultura, la música, la danza y el teatro, al materializarse se
muestra al mundo como otras cosas perceptibles tales como el lenguaje hablado, como el cultivo
el campo, como la vestimenta, pero a diferencia de esto, el Arte cumple una función diferente,
impacta al sujeto que lo recibe de manera distinta, lo emociona, le agrada.
Hay dos elementos que destacan en este sentido, uno de ellos es que el instinto creativo del
artista que elaboró las primeras obras de Arte, buscó la representación de detalles que ilustraban
ciertos rasgos que provenían de su mundo interno pero que a su vez se relacionaban con el
contexto que lo rodeaba, es decir, eso que hacía contenía símbolos valiosos no sólo para él sino
también para otros que lo rodeaban, para quienes comenzó a tener importancia. Asimismo, esas
expresiones significaban placer, satisfacción tanto en quienes lo hacían, como en quienes
comenzaron a apreciarlo, por lo que comenzó a tener significación social. Podría decirse entonces
que ese factor de transición de lo individual a lo social fue de tipo emotivo-estético, placentero, y
de tipo significativo-cognitivo de explicación a ciertos eventos especialmente los religiosos, ya
que por medio de esos sistemas de representación que dejaron de ser individuales se fueron
representando los rasgos colectivos. Los sujetos sociales al percibir los primeros lenguajes
artísticos encontraron símbolos estéticos, agradables y a la vez, encontraron sentido a símbolos
compartidos.
Podemos interpretar todas estas ideas desde una configuración de las condiciones que
intervienen en el paso de un momento al otro, es decir de un estado Individual E1 a un estado
Socializado E2 y, posteriormente, a uno Institucionalizado E3, de la siguiente manera:
Arte como estado Individualizado (E1)
Las condiciones que se presentan en este sentido vienen de a ser de orden estrictamente
personal, internas. Se ubican aquí los sentimientos y pensamientos propios de la persona, sus
relaciones individuales con el medio que lo rodea, los estímulos que recibe, es decir, aquello que
provoca el acto de crear, que, interviniendo en el mundo interno de un sujeto a través de los
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sentidos, le comunica una cierta información que lo induce al proceso creativo. La forma cómo
estos estímulos se comportan en el interior del sujeto se convierten en referentes que se conectan
con las diversas experiencias y los conocimientos que éste ha logrado acumular a lo largo de la
vida, creando nuevas experiencias de tipo afectivo y cognitivo. De este modo, nace una idea
nueva movida por las sensaciones e impresiones y por el estado de ánimo que se produce, sus
prejuicios y valores, la ética que lo distinga y la disposición hacia la creación. Este proceso
interno que tiene como base los estados de la conciencia son intangibles para los demás seres
humanos y el artista extrae de todo ese universo individual ciertos elementos que forman parte de
la nueva idea. A su vez, esa nueva idea va paulatinamente tomando forma con el uso de los
materiales, en la aplicación de una técnica, en la que además vive un momento único e
irrepetible.
En su estado E1, el Arte es una relación estrictamente diádica: el individuo (bien sea el autor,
bien sea el receptor) y la obra. No interviene ningún otro individuo y sólo funcionan los
contenidos de conciencia estrictamente íntimos e individuales. Si, ante una obra, funcionaran al
mismo tiempo los contenidos de conciencia de más de un individuo, entonces tales contenidos ya
no serían íntimos ni individuales, sino compartidos y en ese caso estaríamos hablando de Arte en
un estado socializado E2. En otras palabras, el Arte en su estado individualizado es una estructura
integrada por sólo un individuo, puede ser el autor de la obra, puede ser el espectador o
contemplador. Si, por ejemplo, un pintor desarrolla una cierta experiencia estética ante su cuadro
y si, simultáneamente, esa misma experiencia estética también es desarrollada de modo idéntico
por su amigo o por su pareja, ya entonces estamos hablando de contenidos de conciencia
compartidos, no individuales.

Arte como estado Socializado (E2)
A diferencia de E1, al hablar de Arte como experiencia o hecho socializado (E2), estamos
suponiendo más de un individuo en relación con la obra. Mientras E1 es una relación diádica, E2
es una relación n-ádica y su estructura es, aproximadamente, como sigue: Obra, Individuo 1,
Individuo 2…, Individuo n. Además del primer tipo de vínculo diádico entre la Obra y el
Individuo 1, la Obra y el Individuo 2…, la Obra y el individuo n, está también un segundo tipo de
vínculo n-ádico que es entre la Obra, el individuo 1, el individuo 2…, y el individuo n. Es decir, ya
no sólo interactúa cada individuo con la Obra, sino que además los individuos interactúan entre sí
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a partir o en torno de la obra. Sintetizando, tendríamos algo así como lo que sigue (O simboliza la
Obra, I simboliza un individuo), en que el primer grupo de corchetes contiene los vínculos de
cada individuo con una misma obra y el segundo grupo contiene el vínculo que se establece entre
los individuos por virtud de esa misma obra y como consecuencia de las relaciones diádicas obraindividuo :
[ (OI1) + (OI2)…, + (OIn)]  [O (I1 I2  …, In)]
El Arte en su estado socializado E2 agrupa las distintas facetas por medio de lo cual los
colectivos se interrelacionan con la obra, con el artista y entre sí, por medio del Arte. Es una
condición esencial la presencia de varias personas que se relacionen a partir de la obra producida
en el marco de un determinado contexto donde los mismos se ubiquen. La obra finalizada será
otra de dichas condiciones, ya que es por medio de ella que se generan las relaciones y los juicios
y valores posteriores, que a su vez son otros factores de importancia.
En general, hay dos condiciones esenciales que hacen posible la transformación de E1 en E2:
la interacción social y la culturización.
La interacción social consiste en la tendencia del ser humano a relacionarse con otros seres
humanos, lo cual implica compartir contenidos de conciencia que hasta ese momento eran
íntimos e individuales y que, luego de la formación de redes interaccionales, dejan de serlo para
convertirse en contenidos compartidos, con lo cual los seres humanos van progresivamente
apropiándose cada vez más de contenidos individuales.
La culturización consiste en la tendencia de los grupos y sociedades a crear identidades sobre
la base de creaciones intersubjetivas del tercer mundo popperiano. Según esto, los individuos
tienden a estrechar los espacios de los contenidos individuales e íntimos de conciencia (reducción
del Mundo 2) a favor de espacios compartidos, cada vez más amplios y nutridos (Mundo 3,
intersubjetivo). Podría decirse que es la tendencia a la restricción de las individualidades a favor
de las colectividades, según lo cual las sociedades crecen y se perpetúan mediante la captura de
los espacios individuales subjetivos mediante mecanismos tales como la familia, la amistad y los
círculos grupales.
El Arte como estado Institucionalizado (E3)
En su estado institucionalizado E3, el Arte es producto de determinados cánones, filtros,
convencionalismos y estándares, de donde se infiere que Arte es todo aquello que sea declarado
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como tal desde las más altas esferas de conducción social. En este estado, valen muy poco las
conceptuaciones teóricas y la lógica del Arte o de la Estética. En realidad privan más los factores
económicos, políticos, publicitarios, de conveniencia, etc., a la hora de decidir qué es Arte,
cuándo una obra es o no artística, hasta qué punto lo es en relación con otra, quién es o no un
artista… y muchas otras cosas así.
Lo que define el Arte en este estado es un sistema de reglas y estándares que se ubica por
encima de la estructura socializada (E2) del Arte. Tomemos la fórmula lógica del Arte en su
estado socializado E2 y simplemente añadamos a la izquierda un sistema de reglas  que
condiciona todo lo que ocurre a la derecha, todo aquello que aparece agrupado entre llaves.
Tendremos así una definición formal del Arte Institucionalizado:

  {[(OI1) + (OI2)…, + (OIn)] + [O (I1 I2  …, In)]}
Según esa fórmula,  es todo un sistema de convenciones, estándares, conveniencias y hasta
prejuicios, ventajismos e intereses que condiciona todo lo que está a la derecha de la flecha, es
decir, el modo en que los individuos interactúan con la Obra y también el modo en que los
individuos interactúan entre sí por referencia a dicha Obra.
Pero, evidentemente, las consecuencias de dicha fórmula son mucho más elocuentes y están
mucho más ocultas de lo que podría parecer a simple vista. Por ejemplo, ese sistema de reglas 
ha logrado sistematizar todo el componente técnico-operativo del Arte, todo aquello que
constituye el cuerpo de informaciones y destrezas en la construcción artística de cada rubro y lo
ha llevado a la “academia” y al “currículo”, abrogándose así el derecho a formar artistas y a
definir los campos de ejercicio profesional del Arte. Pero, paralelamente, el Arte continuaba
existiendo en sus estados E1 y E2, aun no institucionalizados. ¿Qué hacer con ese tipo de Arte que
se resistía a la Institucionalización? Si la institucionalización había logrado configurar el perfil
del artista en torno a un sistema de destrezas que operaba desde el currículo de las academias de
Arte, pero que era impuesto desde los grupos poderosos vía la crítica artística, la publicidad y la
influencia de instituciones fuertemente arraigadas en la sociedad, ¿qué hacer con ese Arte
paralelo, que ignoraba la academia y el currículo y que se resistía a dejar de ser? Es evidente que
uno de los grandes obstáculos al Arte Institucionalizado viene dado por la permanencia del Arte
no Institucionalizado, aquel que surgía de entre las grandes masas de ignorantes, iletrados,
campesinos y marginados. Ante esto surgió la discriminación entre “Arte Académico” y “Arte
Popular”.
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Y es aquí donde pueden hacerse distintas interpretaciones hipotéticas, incluyendo las más
maliciosas. Podría pensarse que la primera estrategia fue la de hacer caso omiso del Arte del
pueblo, ignorarlo, silenciarlo, bajo el argumento de que “eso no es Arte” (ya que “Arte es aquello
que los grupos elitescos definen como tal”). Pero luego se hizo evidente una segunda estrategia:
¿por qué no incluir „eso‟ en el negocio? ¿Por qué no sacarle partido económico? El primer paso
era admitirlo como “Arte”, pero añadiéndole un adjetivo discriminatorio: “Popular” (o sus
equivalentes: “Ingenuo”, “Etnográfico”, “Antropológico”, etc.). Con ese primer paso quedaban
zanjadas las convenientes diferencias entre el artista de formación académica y el artista
autodidacta, pero se reconocía el carácter “artístico” de las manifestaciones populares
autodidactas. Al mismo tiempo, se menospreciaba el valor económico de estas últimas, es decir,
éstas podían ser compradas a precios ridículamente bajos. Pero luego, en un segundo paso, la
crítica artística institucionalizada podía de repente valorizar esas obras, exaltando el Arte popular
como manifestación del “querido pueblo”, del “genuino nacionalismo”, de la “identidad cultural
milenaria” y muchos eslóganes de ese mismo tipo. ¿Qué ocurría entonces? Se disparaban los
precios de esas obras de “Arte popular”. Este Arte se valorizaba. Y, así, los grandes críticos
artísticos, que premeditadamente habían comprado esas obras a precios ridículos, obtenían
ganancias suculentas vendiendo a precios muy altos lo que habían comprado a precios muy bajos.
Se enriquecían valorizando como “Arte” lo que antes habían condenado como “Arte para
ingenuos” o como “obras sin valor estético”. En fin, se trata del mismo esquema de las
operaciones de la bolsa, harto conocido: desprestigiar unas acciones, comprarlas secretamente,
valorizarlas y re-venderlas. Nada impide suponer que esto ocurrió con la regla
institucionalizadora que discrimina entre “Arte Académico” y “Arte Popular”. No se afirma que
este fue el proceso exacto que tuvo lugar históricamente. Lo que se afirma es que nada impide
pensar en que eso pudo haber pasado. Y lo importante de esta afirmación es que resulta coherente
con la idea de que el Arte Institucionalizado es una actividad humana sometida a reglas,
convenciones y conveniencias.
Preguntémonos ahora por las condiciones que posibilitan el tránsito del Arte como estado
Socializado E2 al Arte como estado Institucionalizado E3. Yendo a las teorías de entrada de este
estudio, hay algo fundamental: las sociedades se rigen por mecanismos de dominación y control.
Las instituciones son formas de controlar las relaciones sociales. Si aparece la Ciencia o la
Educación o el Arte como manifestación genuina del ser humano, entonces los mecanismos de
dominación se empeñan en institucionalizarlas, es decir, en convertirlas en sistemas sometidos a
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reglas de conveniencia. Esta parece ser la única condición suficiente para que el Arte pase de un
estado de socialización a un estado de institucionalización.
De esta forma puede verse que la estructura ilustrativa del Arte está compuesta por una trama
de componentes, dimensiones, relaciones que se cruzan, se influyen y se condicionan. Todo ello
concebido en función de un proceso que se origina, como quedó ampliamente explicado, en un
primer estado individual y que, progresivamente, se va ampliando a un mundo socializado y de
allí se inserta a un ámbito institucionalizado y que, desde la perspectiva de esta investigación,
puede decirse que permite una comprensión y una explicación del Arte.
4. Síntesis
Partiendo de todo lo expresado anteriormente, puede decirse que los procesos de socialización
e institucionalización del Arte corresponden a un Modelo de Autómata Finito con tres estados
sucesivos. La idea es definir cada uno de esos Estados y sus correspondientes condiciones de
transición o transformación.
El Autómata Finito para este diseño teórico es como se ilustra en el Gráfico 8.

Gráfico 8: el Arte como autómata finito
Según se representa en ese gráfico, se tienen tres estados (E1, E2 y E3) y tres condiciones: i y
c, que transforman E1 en E2, más d, que transforma E2 en E3. Analicemos todo esto por separado.
4.1. El Estado E1, Arte Individualizado
El arte originario, genuino, libre de prejuicios, se basa en una cierta facultad del ser humano
que consiste en asombrarse, maravillarse, impresionarse ante la belleza, ante las cosas o procesos
que le resultan “bellos”. El ser humano, aparte de estar dotado de las facultades cognitivas de
hablar o de pensar, está también dotado de la facultad de ADMIRAR.
Y ¿qué cosa es admirar? Admirar es atribuir una alta valoración emocional a algo. Se
relaciona con la capacidad de asombrarse, de maravillarse, de extasiarse. Sin embargo, no todo
pertenece a este mismo orden de cosas. La facultad de admirarse se correlaciona específicamente
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con lo bello, no con lo extraordinario ni con lo excepcional, aunque toda belleza requiere ser
extraordinaria y excepcional, pero no al revés. La belleza, al lado de la utilidad y la verdad, es
uno de los polos esenciales de las metas de acción humana.
La facultad de admirar lo bello es, desde la hipótesis teórica de este estudio, una dotación
neuro-físico-químico-biológica del ser humano. Así como el ser humano está dotado para captar
inferencias o relaciones entre cosas y enunciados, así como está dotado para sentir miedo, cólera,
alegría, de ese mismo modo está también dotado para admirar la belleza que pueda haber entre
las cosas que percibe.
Esta facultad es la responsable de que el ser humano, en épocas primitivas, comenzara a
imitar las cosas impactantes o interesantes que lo rodeaban creando obras a partir de sonidos,
colores,

palabras,

movimientos,

etc.

En

este

proceso

de

construcción

intervenía

fundamentalmente esa facultad de admirar lo bello. Es cierto que en ello participaban elementos
cognitivos, afectivo-emocionales y técnico-operativos, como se vio antes, pero el motor y la
justificación de todo ese proceso creativo estaba en la facultad humana de admirar lo bello, es
decir, en la capacidad de sensación estética.
Nótese que, a primera vista, parece haber dos modalidades centrales que conviene resaltar en
este primer estado, para luego llegar a una conclusión importante: una primera modalidad parece
ser la de la “obra de arte” y una segunda modalidad parece ser la de “propiedad artística”. En el
primer caso se trata de una entidad, un objeto físico, que está planificado, diseñado y construido
con la intención esencial y exclusiva de transmitir belleza. Se trata de una pintura, una danza, una
melodía, una escultura, un poema… en fin, un objeto que en sí mismo es todo Arte. Es así como
adquiere pleno sentido la expresión “Obra de Arte”. Se cumple más directamente en áreas como
la pintura (un lienzo) y la escultura (un material tallado); un poco menos directamente en áreas
como la literatura (un impreso o un manuscrito) y la música (una partitura), luego de la invención
de la escritura, por supuesto. Y menos directamente en áreas como la danza y el cine, al menos
antes de la invención del cine y el video-tape. En todo caso, según esta primera modalidad de
producción, el Arte parece traducirse en un objeto artístico.
Pero en la segunda modalidad el Arte no tiene carácter de objeto y ni siquiera de entidad
lógica (no puede traducirse en un sustantivo), sino que funciona como característica, como modo
de ser, como atributo que se le acopla a alguna entidad u objeto que, en sí mismo, no está
construido para generar sentido de belleza ni experiencia estética, pero que goza de la “cualidad”
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de ser más o menos artístico. En esta modalidad no se trata de la Obra de Arte, sino de un objeto
o proceso que tiene la propiedad, entre otras, de generar sensaciones de admiración de lo bello (lo
artístico entonces pasa a ser un adjetivo y no un sustantivo).
Podemos entender estas dos aparentes modalidades si consideramos la función típica. En el
primer caso, la función típica de la construcción o creación es la de impactar la facultad humana
de admiración de belleza (un lienzo, una talla, una partitura, un poema…). En el segundo caso, la
función típica es otra, pero ocurre que, como efecto colateral o paralelo, el objeto producido
también posee en alguna medida la cualidad o la propiedad de causar impresiones de belleza.
Pongamos como ejemplo un binomio elocuente: un poema de Sor Juana Inés de la Cruz y un
camión. El primero es considerado una Obra de Arte, es un objeto cuya función típica es la de
generar sentido estético. El segundo es una obra tecnológica, cuya función típica es el transporte.
Pero en este último intervinieron unos diseñadores, cuya responsabilidad consistía en darle cierto
matiz de atracción visual a la obra. Para muchos, la imagen del camión podría excitar su facultad
de admiración de lo bello tanto o más que el poema de Sor Juana. En el Gráfico 9 se muestra esta
comparación, sólo con la finalidad de que el lector decida si es sólo en el poema donde existe
Arte o si también existe en el camión (o, al menos, en su imagen o, al menos, en alguna pequeña
medida):
No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal
manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te
amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.
(Sor Juana Inés de La Cruz)

Gráfico 9: ejercicio comparativo de las propiedades estéticas entre una Obra de Arte y una Obra
Tecnológica
Parece evidente que no habrá un total acuerdo en que el poema genera más admiración de
belleza que el camión o viceversa. Para muchos, el camión tendrá más “Belleza” que el poema.
Para otros sólo el poema será Arte (hay que recordar que estamos hablando del Arte en su estado
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E1, Individualizado, originario, naturalizado y en su estadio evolutivo más temprano y no del Arte
como producto de lo que nos han enseñado, que se refiere a los estados Socializados e
Institucionalizados, donde todo resulta diferente, como se verá más adelante). Alguien podría
argumentar que lo que vale es la intención o la función: lo que cuenta es que en el primer caso
Juana de la Cruz tuvo la intención estética de construir una “Obra de Arte”, mientras que en el
caso del camión la intención fue la de construir un medio de transporte. Es decir, el poema está
en función estética, mientras que el camión está en función utilitaria.
Pero hay un contra-argumento muy fuerte: si la decisión acerca de lo que es o no Arte
dependiera de la función del objeto y, por tanto, de la intención del AUTOR, entonces
descartaríamos y borraríamos de la teoría el papel del RECEPTOR. En efecto, ¿tiene el receptor
que estar enterado de la intención del autor para decidir si siente o no admiración por su obra? ¿Y
si el receptor no puede comunicarse con el Autor y no tiene modo de saber cuál es su intención?
¿Deberá el receptor esperar a conocer la intención del Autor o la función de la obra para entonces
decidir si admira o no una determinada obra? Si fuera así, entonces negaríamos el carácter
inmediato y atemporal de la experiencia estética y de la admiración de la belleza. Si fuera así,
entonces sólo importaría si el Autor califica a su propia obra como artística, pero no importaría si
el receptor vive la sensación de belleza.
La conclusión es que algo podrá ser construido con la intención que sea y con la función que
sea, pero basta que en algún receptor se active el sentido de admiración o la vivencia de lo bello
para que ese “algo” tenga propiedades artísticas. Para correlacionar esto con los datos empíricos,
es exactamente lo mismo que ocurre con el famoso gol de Maradona: seguramente Maradona
jamás tuvo intenciones estéticas (y, quizás, ni siquiera idea de lo que es Arte), igual que el
camión del Gráfico 9, o tal vez Maradona y los deportistas en general sean lo más anti-estético
que uno pueda imaginar, pero muchos receptores viven en el deporte la sensación de Belleza, lo
mismo que muchos otros ante la famosa fórmula de Einstein. Es en ese sentido en que podemos
decir que el gol de Maradona, lo mismo que el camión, lo mismo que el envase de un producto,
lo mismo que el modo de cabalgar de un jinete, lo mismo que una teoría como la de Einstein,
también pueden tener en alguna medida la propiedad de “ser artísticos”, es decir, la propiedad de
generar sentido de belleza. Es decir, el carácter artístico de un objeto no lo decide exclusivamente
su autor, sino, mucho más, el receptor. Inclusive, en su estado primitivo, podría decirse que es el
Receptor el que decide el carácter artístico de una creación humana, con lo cual queda en
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evidencia que la idea de “Obra de Arte” es propia del Estado de Institucionalización, es producto
de un aprendizaje social y de los prejuicios impuestos por ese estado.
De hecho, siempre concentrándonos en este estado individualizado E1 (sin pensar en los
estados socializado e institucionalizado), concediendo que Arte sólo sea aquello que los “artistas”
definen como tal y que sólo se aplique a obras u objetos con función estética, siempre podremos
establecer diferentes grados de “admirabilidad” en una serie de obras artísticas y no artísticas.
Comparemos, por ejemplo, estas tres muestras expuestas en el Gráfico 10, las primeras dos de
las cuales están “institucionalmente” definidas como Obras de Arte (y hasta como “joyas”),
mientras que la tercera jamás figuraría en un museo o en una academia, por ejemplo. La pregunta
es: ¿cuál de ellas resulta más cargada de sensación subjetiva de “belleza”? ¿Cuál de ellas es más
artística?

(Botticelli)

Señor Dios, que a los jodíos,
pueblo de perdiçión,
sacaste de cabtivo del poder de
Faraón,
a Danïel sacaste del poço de
Babilón:
saca a mí, coitado, d'esta mala
presión.
Señor, tú diste gracia a Ester la
reína,
ante el rey Asüero ovo tu graçia
digna.
Señor, dame tu graçia e tu
merçed aína,
sácame d'esta lazeria, d'esta
presión [... ina].
Señor, tú que sacaste al profecta
del lago,
de poder de gentiles sacaste a
Santiago,
a santa Marina libraste del
vientre del drago:
(Arcipreste de Hita)

(Sin autor declarado)

Gráfico 10: Arte como función y como experiencia
Hay tres cosas fundamentales que se deducen de todo esto: primero, el Arte, originalmente,
no es una entidad, no es un objeto ni viene definido por ninguna función ni por ninguna intención
del autor, sino que es una propiedad, un adjetivo, un predicado que se le atribuye a cualquier
construcción humana dotada de alto esfuerzo de elaboración y, en esa valoración, interviene más
el juicio del receptor que la intención del Autor. Segundo, el Arte es una propiedad cuya
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captación y vivencia es estrictamente SUBJETIVA, al menos en este estado original
Individualizado E1. La belleza está en los ojos de quien la mira, como se ha dicho muy
frecuentemente en la historia del pensamiento:
- Margareth Wolfe, en Molly Bawn: “La belleza está en los ojos de quien la mira”
- Shakespeare: “La Belleza proviene del juicio de los propios ojos”
- Hume: “La Belleza de las cosas sólo existe en la mente de quien las contempla”
Y, tercero, el Arte, en cuanto propiedad lógica, no es un atributo discreto, sino continuo y
relativo: no es que un objeto sea artístico y otro no, sino que un objeto resulta más artístico que
otro. Y esto no es válido para todas las personas, sino sólo para cada individuo en particular.
Cada individuo tiene su propia escala de valoración estética de las cosas que crea y que
contempla. Así, para un individuo X las obras a, b, c…, z se ordenan según su valor artístico en 1,
2, 3…, n. Esto significa que la Mona Lisa puede ser de alta estima estética para Pedro pero de
muy baja estima para Javier. Significa que no todos tienen por qué admirar a Picasso como
pintor. Y significa que no hay nada que avale a los miembros de un jurado de Arte para decidir
quién es el primero, el segundo o el tercer premio de una exposición (léase: competencia). La
noción de jurados que otorgan premios sólo tiene sentido en los demás estados evolutivos del arte
(E2 y E3), pero no en un concepto originario y primitivo del Arte. En este estado originario, la
noción de jurados y de competencias o premios de eventos artísticos es simplemente ilógica,
totalmente fuera de lugar, especialmente porque en este estado el Arte consiste, como ya se dijo,
en una relación diádica entre la Obra y el Receptor, sin considerar segundos, terceros ni n-ésimos
receptores.
Podemos resumir este estado E1 diciendo que el Arte implica al menos dos elementos: a) una
creación o proceso creador único y excepcional (en el que intervienen los sub-componentes
cognitivo, afectivo y técnico-operativo); y b) cierta propiedad de belleza implícita en la creación
„a‟, que excite la facultad de admirar, bien sea del creador, bien sea del receptor o de ambos.
Ahora bien, para que este estado E1 se transforme en el estado E2, son suficientes y necesarias
dos condiciones: la interacción entre seres humanos y la culturización o apropiación de
contenidos de conciencia.
La interacción es un proceso natural que caracteriza al hombre como “ser social”. Toda
persona tiene la tendencia natural a relacionarse con otras personas. Y esta interacción genera, a
su vez, la segunda de estas condiciones: la culturización, es decir, el nacimiento, expansión y
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consolidación del Mundo 3 popperiano, el cual se va expandiendo mediante la exteriorización de
muchos contenidos de conciencia que antes eran individuales, íntimos y subjetivos. La
socialización (o el hecho de que el ser humano tienda a conectarse con otros seres humanos) se
basa en el compartir contenidos de conciencia: las personas se transmiten entre sí sus propios
contenidos que originalmente eran privados y de ese modo se va formando el espacio
intersubjetivo que constituye la Cultura. Una vez que se cumplen esas dos condiciones, entonces
el Arte deja de ser una relación diádica del tipo E1 (Obra, receptor) para convertirse en una
relación poliádica (Obra, Receptores) del tipo E2, lo cual veremos a continuación.
4.2. El Estado E2, Arte Socializado
En este segundo estado ya el Arte sale de su marco original, naturalizado, y es visto desde los
ojos de los grupos, las comunidades, las sociedades.
Esto representa un cambio sumamente importante, dado que la admiración por la propiedad
de belleza que puedan tener las creaciones humanas no es captada sólo individualmente sino que
también viene filtrada desde la red de relaciones e interacciones sociales, en el entramado de la
Cultura, donde también se hallan cosas como la religión, la lengua, la identidad regional, los
sistemas simbólicos, las leyes, la política, la economía, las instituciones (que luego se apoderarán
de todos estos elementos, incluyendo el Arte, como veremos en E3), etc. Esto hace que, por
ejemplo, los elementos religiosos condicionen esa facultad de admiración por lo bello (podría
ocurrir que la religión haga ver belleza donde subjetivamente no la hay o la oculte donde sí
podría haberla). Otro ejemplo está en la influencia de la política en la producción y recepción de
creaciones artísticas (sabemos que el choque o incompatibilidad de visiones políticas entre el
creador y un grupo de receptores, pongamos por caso, podría hacer que desapareciera a los ojos
de éstos la propiedad de belleza que eventualmente podría verse si fuera sólo una relación
individual entre la obra y el sujeto).
Pero los mejores ejemplos están en las estructuras y dinámicas económicas, dentro del vasto
campo intersubjetivo del Mundo 3: la relación entre la obra y los grupos de receptores suele estar
fuertemente mediatizada por la visión del Arte como mercancía. En E1 el Arte no tiene valor
económico, pero apenas entra a formar parte del Mundo 3, dado que gran parte de las
interacciones humanas tiene carácter comercial, entonces también las relaciones en torno a las
creaciones dotadas de belleza pasan a ser vistas desde el ángulo del valor de cambio que puedan
tener. Ya la propiedad de la Belleza tiende a perder su posición central o al menos tiende a
197

Araujo-Valero C [Autor], Padrón-Guillén J [Tutor]
198
desviarse para ceder el paso a cuánto vale económicamente. Y aquí intervienen cosas como el
prestigio del autor, las identidades regionales, el espíritu de la época, los niveles de demanda y
otros factores de esa índole. Es posible que los autores creen sus obras no en atención a sus
propiedades de belleza, sino en atención a las condiciones del mercado. Nace el “Mercado del
Arte”, con todas las consecuencias que pueden imaginarse. Y nace también toda una estructura de
capas sociales en torno al Arte: artistas, compradores, coleccionistas, mecenas, críticos,
espectadores, etc.
Una ilustración muy clara es la que se expuso antes, a propósito del “Arte Popular”: a pesar
de que en principio ese tipo de Arte quedaba marginado, excluido, por pertenecer a las clases
desposeídas y consideradas incultas, una vez que la dinámica del mercado vio la posibilidad de
generar ganancias, entonces ese Arte fue valorizado por los grupos de influencia y lo que antes
costaba muy poco o nada, de la noche a la mañana empezó a costar mucho. Y aun muchos
artistas populares, pasando por alto los factores estéticos que en una época los habían motivado,
comenzaron a crear para ganar dinero, una vez que sus nombres comenzaron a aparecer en los
museos, en la crítica y en las listas de autores. Surgió una especie de identidad social: si antes
eran campesinos o agricultores, por ejemplo, llegó un momento en que se convirtieron en
“artistas” y bajo ese rol participan de un modo particular en la dinámica social. Cualquiera podría
pensar que, como de hecho se ha dicho reiteradamente, la incorporación del “Arte Popular” a
ciertos escenarios de la vida pública ha sido un rescate, una valorización o una merecida
inclusión de los sectores humildes a la dinámica social. Es posible que en algunos casos esa haya
sido la intención, pero no puede negase que en otros casos fue cuestión de conveniencias.
De este estado socializado E2 es de donde surge la división entre Arte Popular y Arte
Académico. Todo comienza cuando los grupos sociales líderes sistematizan todo el componente
operativo-técnico en la elaboración de obras de Arte. Esa sistematización pasa al curriculum de
academias y escuelas de Arte, de donde egresan los artistas académicos. Los demás, los que
también se dedican a hacer Arte, pero no pasaron por esas academias o escuelas y, por tanto, sus
destrezas operativo-técnicas son ingenuos, ellos son concebidos como artistas populares.
Así, el proceso de Socialización del Arte implica en buena medida (no del todo, pero sí en
gran proporción) un cierto abandono o al menos una cierta desviación del concepto de
“admiración de lo bello”. En todo caso, sí parece válido afirmar que esa “admiración de lo bello”
ya no es estrictamente subjetiva, íntima u original (como lo era en E1), sino que tiende a ser
condicionada por los grupos. La Educación, en particular, igual que el comercio y los medios
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masivos de comunicación, tiende a imponer patrones de belleza que escapan a las libertades
individuales y a las visiones libres de prejuicios. Esto es lo que hace, por ejemplo, que un público
culto se escandalice si alguien dice que, por ejemplo, no le gusta Picasso o que la Mona Lisa es
una pintura horrible. Afirmar en una reunión de personas cultas que la ópera o el ballet son
aburridos equivale a pasar por ignorantes.
Cuando las relaciones artísticas del Mundo 2 son alcanzadas por la dinámica económica
estamos ya apenas a un paso de la transformación de E2 en E3, es decir, se está al borde del
sometimiento del Arte al control institucional, a las relaciones de privilegio y poder. Pero
detengámonos algo más en la estructura de este estado E2.
Hay una primera instancia en que la Obra se relaciona con un individuo, luego con otro, luego
con otro… y así, sucesivamente. Y hay luego una segunda instancia en que los individuos se
comunican entre sí compartiendo sus reacciones frente a la Obra. Esta segunda instancia puede
ser espontánea (como en épocas históricas primitivas) y puede ser también formalizada (como es
el caso de la Educación, donde es el curriculum el encargado de seleccionar las obras, autores,
estilos, corrientes y hasta gustos y preferencias). En este segundo caso puede decirse que un
individuo altamente educado o instruido es alguien que no ejerce autónomamente su propia
facultad de admirar la belleza presente en las construcciones humanas, sino que sólo responde a
la información escolarizada y a los prejuicios de su educación. Es posible que una persona así no
admire, por ejemplo, la Piedad de Miguel Ángel por las características intrínsecas de esta obra,
sino porque en su trayectoria educativa aprendió que la Piedad „debe ser admirada‟.
En el Gráfico 11 se representa la estructura lógica de este estado E3 del Arte Socializado, con
las dos instancias mencionadas, pero haciendo la advertencia de que no son dos instancias
sucesivamente ordenadas. La instancia 1 puede ocurrir antes o después de la instancia 2. Es decir,
puede ser que la relación entre un individuo y una obra artística se produzca después de haber
sido procesada grupal o colectivamente: como, por ejemplo, quien viaja a Roma y ve “El Juicio
Final” en la Capilla Sixtina después de haberlo estudiado en Historia del Arte en la secundaria, o
sea, después de haber sido convencido de que es una belleza que debe admirarse. Cuando la
instancia 2 ocurre después de la 1, las impresiones originales del individuo tienden a reajustarse
en función de las impresiones colectivas (socializadas).
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Gráfico 11: Estructura lógica del Arte Socializado (Estado E2)

Aquí interviene en gran medida la capacidad de pensamiento crítico de los individuos, que,
como se sabe, es capaz de ofrecer distintos grados de resistencia a las imposiciones colectivas.
Un individuo de alta criticidad e independencia de pensamiento será capaz de admirar la belleza
de las construcciones humanas con total independencia de lo que le hayan enseñado y de lo que
piensen los grupos. Pero a una baja criticidad corresponde una alta aceptación de los patrones de
belleza impuestos en las colectividades.
Preguntémonos ahora cuáles son las condiciones para la transformación de E2 en E3 dentro de
este modelo de autómata finito ¿qué hace que, una vez que el sentido de belleza haya pasado a ser
propiedad colectiva y no individual, las clases privilegiadas de la pirámide social se apropien del
proceso y lo regulen mediante normas y estándares? Porque una cosa es que la admiración por la
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belleza de las creaciones sea un patrimonio de todos y otra cosa es que dicho patrimonio esté
controlado por las clases dominantes mediante distintos sistemas de reglas y estándares.
Arriba se dijo que “cuando las relaciones artísticas del Mundo 3 son alcanzadas por la
dinámica económica estamos ya apenas a un paso de la transformación de E2 en E3, es decir, se
está al borde del sometimiento del Arte al control institucional, a las relaciones de privilegio y
poder”. Efectivamente, en las sociedades de estructura piramidal, toda actividad socializada, todo
patrimonio colectivo, una vez que muestre posibilidades de generar beneficios, pasa a ser
controlada por las cúpulas de esa estructura piramidal, o sea, pasa a ser Institucionalizada.
Esto es mucho más evidente si esos beneficios son de tipo económico. Se trata de las
relaciones de dominación, según las cuales unos pocos se benefician del esfuerzo de las
mayorías, en virtud de posiciones ventajosas en materia de fuerza física o de persuasión
engañosa.
El Arte, o las relaciones de admiración de la belleza en las creaciones humanas, es capaz de
generar beneficios de prestigio social, de influencia, de ascenso y, sobre todo, de riqueza
material. Sólo esto último basta para hacer del Arte un mecanismo adicional de dominación. Esto
explica algo que autores como Landariz (2007) han visto de un modo muy descriptivo, sin
mencionar que, dentro del proceso de Institucionalización, las clases poderosas son lo mismo que
el “Estado” y que esa “colonización de la vida colectiva” en realidad no es más que el
engullimiento de toda fuente de beneficios en función de la voracidad de esas clases poderosas:
… se ha reducido la capacidad de vida autónoma individual y colectiva y el poder (bien
sea estatal o paraestatal) ha ido acaparando cada vez mayores parcelas de este terreno
perdido (...) Nos encontramos pues sometidos mayoritariamente a un sistema de
dependencia y de artificialización social que conlleva un progresivo alejamiento de lo
que sería el control directo sobre las bases materiales de nuestra vida (...) El Estado
asegura su dominio y la integración de los individuos (el consenso social), prometiendo
seguridad y orden y colonizando e institucionalizando la vida colectiva (p. 1).
Es así como el Arte, dentro de un modelo de autómata finito, pasa de un Estado E2 de
Socialización a un Estado E3 de Institucionalización, ocurriendo esto último por la condición de
Dominación en un esquema piramidal, competitivista, de sociedad.
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4.3. El Estado E3, Arte Institucionalizado
Toda actividad humana sometida a un estado de Institucionalización es básicamente una
actividad sometida a un esquema de conveniencias ocultas bajo un sistema de reglas y estándares.
Las Instituciones son actividades humanas colectivas controladas a favor de determinados
intereses de clase. Y, al decir “controladas”, está implícita una estructura de cánones o normas o
leyes

o

patrones

de

comportamiento

válido

o

de

funcionamientos

previstos.

La

institucionalización es un estado obligado en la evolución de los sistemas culturales del Mundo 3.
Este Mundo 3, equivalente a la Cultura, donde se hallan todas aquellas producciones humanas
socializadas (o sea, que dejaron de ser contenidos individuales de conciencia para convertirse en
apropiaciones grupales o redes de contenidos compartidos), tiende a evolucionar hacia estados
institucionalizados, debido a que suelen generar beneficios y tales beneficios tienden a ser
canalizados a favor de los intereses de las clases sociales minoritarias, ubicadas en el vértice de la
pirámide social.
Pensemos, para poner un caso, en la Educación. Pensemos en sus orígenes: debe haber habido
una época en que el ser humano necesitó transmitirle a sus descendientes aquellos conocimientos,
valores y destrezas que parecían indispensables para la subsistencia, la prolongación de la especie
y el control del medio natural. Muy probablemente el ser humano hacía esto como actividad
totalmente individualizada, a su propio modo, sin estándares, sin acuerdos con otros seres
humanos; cada quien lo hacía a su propio saber y entender, a su propio modo. Más adelante, en la
trayectoria evolutiva, esa actividad de transmitir conocimientos, valores y destrezas a sus
descendientes llegó a socializarse, llegó a ser compartida primero por los grupos más pequeños y
luego por las sociedades más grandes. Hasta no hace mucho existían las maestras de pueblo, no
graduadas, pero con cierta experticia en técnicas educativas: eran quienes recibían el encargo por
parte de los demás miembros de una comunidad de educar a los niños. La Educación, en esta fase
socializada de la evolución, pasó a ser un sistema cultural, del Mundo 3. Y no tardó mucho en ser
engullida por la Institucionalización, una vez que se vio en el sistema cultural educativo un
poderoso mecanismo para la transmisión de ideologías convenientes, para la preservación del
status quo y para el diseño de sociedades tipo rebaño (las mismas descritas por Chomsky en
muchos de sus trabajos), que obedezcan todo lo que se les ordene desde el vértice, que apoyen la
estructura verticalizada y que trabajen para generarles beneficios y privilegios a quienes se ubican
en el vértice de esa estructura. Nacieron así los ministerios de educación, las universidades, las
escuelas, las academias y nació, sobre todo, el Curriculum, es decir el gran mecanismo
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certificador de competencias. El curriculum viene así a ser el mecanismo esencial para decidir
quién vale cuánto, qué rol cumple cada quien, cuándo algo es válido o no. De hecho, es el
curriculum el mecanismo que discrimina entre Arte Popular y Arte Académico.
Pensemos en un segundo ejemplo: el caso del erotismo y el sexo. Basta analizar los
comportamientos de los animales más cercanos al ser humano en la escala evolutiva para darse
cuenta de que, en sus estados originales, el sexo y el erotismo eran totalmente individualizados,
eran una interacción sólo guiada por el instinto y, en todo caso, por la espontaneidad fisiológica
de los individuos. Pero llegó un momento, luego de haberse socializado ampliamente, en que las
interacciones sexuales y eróticas pasaron a ser reguladas y controladas por las clases del vértice
de la pirámide (que a su vez se valió de otros subsistemas previamente institucionalizados: la
Educación y la Religión). La monogamia, entre otros rasgos, fue una de las reglas que se le
impusieron al erotismo y al sexo, ya que era indispensable para pensar en la familia como célula
de la sociedad que permitía un control más concentrado y menos disperso de toda la sociedad:
controlando la familia se controlaban todos sus miembros. Y, a su vez, el matrimonio era el
subsiguiente mecanismo para la fundación de la familia. Fue así como el sexo y el erotismo,
actividades originalmente individuales y naturales, pasaron a ser regulados a través de dos
instituciones básicas: el matrimonio y la familia. Así como la Educación terminó sometida a
leyes, controles y estándares, así también las relaciones eróticas y sexuales terminaron sometidas
a esas mismas regulaciones y normativas (según las cuales, la promiscuidad, por ejemplo, es
rechazable, sobre todo en las mujeres, lo mismo que la infidelidad y otros “ilícitos” por el estilo).
Podríamos exponer una larga lista de ejemplos, pero vayamos más bien a la estructura formal
de fondo de los procesos de institucionalización. La estructura contiene los siguientes cuatro
elementos:
- Una actividad humana „A2‟ que en sus primeros estados es original, genuina, restringida al
individuo o a un grupo muy reducido y que en estados sucesivos llega a ampliarse hacia grupos
cada vez más grandes, a hacerse altamente socializada. A partir de allí, esta actividad humana
podría pasar a transformarse en algo más complejo y estandarizado (A3).
- Una estructura social piramidal S, donde en el vértice están las clases minoritarias
dirigentes, que ejercen la dominación sobre el resto de los ocupantes de esa pirámide y que
canalizan a su propio favor todos los privilegios y beneficios que rinde la sociedad global.
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- Un sistema de reglas de gobernabilidad , de estándares y juicios que deciden la validez de
los comportamientos que ocurren en A y que funcionan como condicionantes de toda la
Actividad „A1‟ y „A2‟ (una vez que ésta ha pasado a ser socializada).
- Una condición de rentabilidad „r‟ que se aplica a „A‟ y que consiste en su potencialidad
virtual para generar beneficios y privilegios.
La formulación de toda esta estructura es como sigue, donde A2, A3 y S son conjuntos o
clases, r es una condición posible en A2, de modo que, si r ocurre en A2, hace que , que es una
relación funcional, sea aplicada desde S hasta A2, generando un último conjunto A3:
< A2, A3, S, r,  >
Explicando en más detalle, se tiene:
Si una actividad altamente socializada (A2) tiene la potencialidad virtual „r‟ de generar
beneficios aprovechables para las clases altas de la sociedad „S‟, entonces S aplica sobre A2 la
relación funcional , obteniendo en definitiva y al final, un conjunto A3, es decir, la misma
actividad humana anterior, pero ahora gobernada por un sistema de reglas, convenciones y
estándares, siempre en beneficio de las cúpulas de S. Formalmente, todo esto queda expresado en
la siguiente notación lógica.
[r (A2)   (S, A2)]  A3
Esta notación se lee del siguiente modo: si ocurre que „r‟ es detectable en A2, entonces S
aplica sobre A2 la relación funcional , de todo lo cual se genera A3, que no es más que una
actividad humana institucionalizada.
En el Gráfico 12 se visualiza mejor esta estructura de la Institucionalización:

Gráfico 12: Estructura de la Institucionalización
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Con todo esto debería quedar clara una definición teórica de Institucionalización. Sin
embargo, conviene insistir en lo siguiente: la Institucionalización no es sinónimo de Organización
(ni, mucho menos, de empresa). Mientras la Organización tiene fines diversos (generalmente
comerciales, aunque también humanistas), es específica a un objetivo y tiene un período de vida
teóricamente limitado a diferentes ritmos de obsolescencia, las Instituciones son parcelas de vida
de toda sociedad, son mucho más abarcantes que las organizaciones, sus objetivos tienen que ver
con la preservación de la sociedad y su límite de vida es indefinido, pudiendo ser eternas (en
relación con la Sociedad). Las instituciones son ámbitos de funcionamiento controlado de la
sociedad: la Milicia, la Educación, la Salud, la Religión, la Lengua, el Arte, la Familia, la Banca,
etc. Son las instituciones los distintos rubros en que puede ser parcelada una sociedad para
racionalizar más eficientemente el control total de la misma.
Antes de concluir, detengámonos un poco en cómo se „ve‟ observacionalmente el Arte
Institucionalizado que es explicado teóricamente por la estructura anterior. Ya vimos antes que el
Arte en su estado Socializado es una relación entre una creación humana y un individuo, pero a
través de los filtros (algo así como unos lentes) impuestos por los grandes grupos sociales. Si los
grandes grupos dicen que esa creación está dotada de belleza y de valor, entonces yo tiendo a ver
esa obra como bella y como valiosa, en la medida en que actúe mi nivel de criticidad. Si tengo un
alto nivel de criticidad y autonomía de pensamiento, yo veré o no la belleza en las creaciones
humanas, independientemente de lo que vean o digan los grandes grupos. Vimos también como
en su estado E2 el Arte se manifiesta en clases, roles, figuras, identidades, etc. Existen las
etiquetas de “artistas”, “museos”, “expositores”, “concursos”, “vendedores”, “coleccionistas”,
“jurados” y, en fin, toda una verdadera sub-sociedad del Arte, con su propia dinámica interactiva.
Ahora bien, en el Arte Institucionalizado lo que „vemos‟ es una gran estructura de reglas,
criterios, cánones y convenciones que filtra o regula esa dinámica interactiva. Por ejemplo, el arte
ha de someterse a exposiciones y concursos y tales concursos tienen sus leyes: fechas y
condiciones de entrega, documentaciones adjuntas, tipos de premios, magnitud de los premios,
duración de la exposición o concurso, etc., todo lo cual suele asimilarse bajo el término de “Bases
del Concurso X”. Además, habrá un jurado cuya responsabilidad está en decidir cuáles son las
obras premiadas en un orden jerárquico. El jurado no le rinde cuentas a nadie. El jurado sabe todo
respecto al Arte y se abroga para sí mismo algo que es derecho de todos: la decisión acerca de si
una obra es o no valiosa es de todos, no debería ser un grupo de “expertos”.
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Pensemos en lo siguiente: ¿por qué los premios a las mejores obras no se adjudican sobre la
base de una consulta al público asistente? ¿Por qué a cada espectador no se le da un papelito
donde a la izquierda esté la identificación de la obra y a la derecha él puede escribir un número,
por ejemplo, del 1 al 5, donde 5 es la valoración máxima y 1 es la mínima? Luego se procesarían
todos estos datos igual que en los procesos electorales y el resultado sería mucho más justo y
mucho más racional. Pero ¿por qué no se hace eso? Las razones son de conveniencia: si a las
élites les conviene catapultar a la fama o “consagrar” a un determinado “artista”, es mucho más
fácil influenciar, manipular o sobornar a un jurado de apenas cinco o seis personas antes que
convencer a todo un público.
Por otro lado, una de las reglas básicas del Arte Institucionalizado es que no todos saben de
Arte ni todos están en capacidad de evaluar una obre de Arte y, por tanto, la etiqueta de “jurado”
está reservada sólo para quienes saben de eso. A las capas más altas de la sociedad piramidal les
conviene la etiqueta de los jurados, la de los pocos que sí saben de Arte. Nótese que la exclusión
no es sólo con respecto a los productores de creaciones bellas, nótese que no es sólo a los artistas
a los que se les califica de “popular” ni son sólo ellos los excluidos.
Aquí hay algo sumamente importante de lo que no se habla: se trata de la exclusión de los
receptores o espectadores del Arte. Nótese como la gran masa no tiene acceso a las decisiones
acerca de qué es belleza y qué no lo es. No tiene acceso a calificar las obras de Arte ni tiene
autoridad alguna para opinar sobre Arte. Ese papel está reservado a los jurados y a los “críticos”
de Arte. Y lo peor es que nadie se pregunta por la calidad, competencia o experticia reales de
esos jurados y críticos de Arte.
Pero, en fin, así es como se ve el Arte institucionalizado: como ese sistema de prescripciones
que acabamos de mencionar. Los hay muchos más y mucho más abarcantes y a mucho mayor
escala, pero no se mencionan aquí porque son fáciles de imaginar. Sólo pensemos en que en
muchos países existen los “Ministerios de Arte y Cultura” y, si hay ministerios gubernamentales
podemos hacernos una idea de la cantidad de reglas, normas, convenciones, estándares y hasta
burocracia, corrupción y vicios administrativos que representan el Arte en su estado
institucionalizado E3.
4.4. El Modelo abreviado
Ya vimos que la pregunta Qué es el Arte no puede responderse con independencia de sus
procesos de Socialización e Institucionalización. El Arte es admiración de la belleza existente en
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las creaciones humanas si nos referimos a su Estado Individualizado E1, en el nivel del Mundo 2
de Popper. Según esto, cada vez que veamos a una bailarina danzando, a un futbolista metiendo
un gol, a un jinete cabalgando, a un ladrón precisando el sitio exacto de su objetivo sin ser
descubierto, etc., y al mismo tiempo esa obra nos impresione nuestra facultad neuro-química de
“admirar” lo Bello, eso es Arte.
Pero, ante las condiciones de interacción humana y culturización, ese estado del Mundo 2 va
progresivamente modificándose de modo que el lugar del sujeto íntimo ante las creaciones
humanas es suplantado por los grupos, desde los más pequeños hasta los más numerosos. Ya
entonces el Arte pasa a formar parte del Mundo 3, de la Cultura, junto a muchos otros elementos.
Y en este estado E2, el Arte ya deja de ser una sensación de admiración de lo bello que puede
haber en cualquier creación humana. Ya el Arte pasa a ser aquello que las grandes mayorías
grupales definen como tal: “Arte es lo que las Academias dicen que es”. Es una definición muy
relativista, muy simple, pero muy real, a pesar de todas las contradicciones que están implícitas.
Una vez en ese estado E2, el Arte va cada vez más permeando las demás actividades del
Mundo 3, va haciéndose cada vez más presente en todo, va cruzando cada vez más los otros
subsistemas: la religión, la guerra, la lengua, la política, etc. Hasta que llega un momento en que
el Arte se revela como “rentable”, con gran potencial de generar privilegios y beneficios tanto en
términos económicos, de mercado, como en términos de influencia y dominación.
El Arte entonces perfila su rostro económico, su vocación para el Mercado, y, además, su
capacidad de exclusión, de dominio ideológico sobre las grandes masas oprimidas. Si nos
imaginamos esas masas oprimidas como un gigantesco caudal de agua retenido por un dique,
pero con tal fuerza que si el dique se quiebra todo el espacio social quedará inundado por esas
grandes masas de desposeídos, entonces podremos también imaginar cómo los mecanismos de
retención, aquellos que fortalecen ese dique, nunca serán del todo suficientes. Y si, además de las
armas y la violencia, además de las persuasiones engañosas de tipo religioso, por ejemplo,
además de la manipulación de los grandes medios de comunicación social y además del poder de
los sistemas educativos (“mientras más instruidos, más adoctrinados”, decía Chomsky), si
además de eso añadimos el Arte, aquel elemento que nos subyuga ante la belleza, que nos hace
más ángeles y menos humanos, si utilizamos ese Arte como mecanismo de dominación, entonces
sólo queda someterlo a todo un enorme sistema de reglas, o sea, institucionalizarlo, para
convertirlo en un elemento más de fortalecimiento de aquel dique que contiene la furia e
insatisfacción de las grandes mayorías.
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Hasta aquí una exposición abreviada, en términos verbales, del modelo que constituye el
logro de este estudio. Si quisiéramos una exposición formalizada, tendríamos todo el modelo en
cuatro leyes o enunciados teórico-formales:
1) El Arte es un Autómata finito con tres estados (E1, E2 y E3) y tres
condiciones de transformación (interacción ‘i’, culturización ‘c’,
dominación ‘d’).
2) E1 se transforma en E2 si actúan las condiciones i y c.
3) E2 se transforma en E3 si actúa la condición d.
4) Todo lo anterior hace que el Arte sea uno de los mecanismos de
preservación, defensa y consolidación de una estructura piramidal de la
Sociedad, que aquí se simboliza como (S)

La expresión formalizada de esos cuatro enunciados es como sigue:
{ [i,c (E1)  E2] + [d (E2)  E3] }  (S)
5. Conceptos Teóricos Básicos
Arte: es la interacción entre un individuo y una creación humana que, en su estado originario,
comienza siendo emotiva y subjetivamente una reacción de admiración por la propiedad de
belleza que el individuo percibe en la creación; luego, mediante interacción y culturización
sociales, esa interacción pasa a ser mediatizada por las colectividades y al final, una vez que el
poder social se apodera de ella, dicha relación se transforma en un sistema cultural
institucionalizado, guiado por reglas, normativas y estándares.
Autómata Finito: es una estructura teórica formal y universal que constituye el fondo del
funcionamiento de muchos procesos humanos y naturales, definida por una serie de estados
sucesivos, una relación de transformación de unos estados en otros y unas condiciones que
generan esa transformación en cada par de estados.
Certificado / No certificado: es el grado de reconocimiento que alguna institución social
otorga a cualquier persona, desempeño, producto o capacidad humana y que lo valida y legitima
ante los demás bajo una determinada etiqueta, rol o función social. La institución universitaria,
por ejemplo, cuando otorga un diploma de ingeniero a una persona, automáticamente lo certifica
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como tal cosa: lo que esa persona haga en virtud de ese carácter que le ha sido otorgado, será
siempre una obra certificada en ese mismo sentido. Cuando un cura o un jefe civil declaran
marido y mujer a una pareja, los está certificando como esposos. Cuando un diseño curricular
incluye contenidos sobre análisis bioquímico mediante la orina, está certificando ese
conocimiento. Cuando un museo expone la obra de un pintor, lo está certificando como artista.
Así, los conocimientos, la cultura, las profesiones o desempeños, etc., se dividen en dos tipos: los
que son reconocidos, validados y legitimados por alguna autoridad institucional y los que no lo
son.
Nótese que no hay simetría entre Popular / Académico y Certificado / No-certificado.
Podemos imaginar una obra de Arte popular certificada por un Museo o por la crítica artística,
aunque no sea académica. Y, al revés, podemos imaginar una obra de Arte académico que no sea
reconocida ni validada (no-certificada) por ningún museo, ningún crítico, ninguna autoridad en
matera de Arte. La siguiente representación en ejes cartesianos muestra esta asimetría:

Gráfico 13: asimetría en independencia entre los binomios “Popular/Académico” y
“Certificado/No-Certificado”

Condición: factor (situación, hecho, propiedad, proceso) que posibilita la ocurrencia de un
evento cualquiera. Las condiciones son de dos tipos: suficientes y necesarias. Una condición
suficiente es aquella que cuya presencia basta para que ocurra el evento. Una condición necesaria
es aquella sin cuya presencia es imposible que ocurra el evento en referencia. Por ejemplo, para
que la creación artística pase de un estado E1 (individualizado) a un Estado E2 (socializado) es
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necesaria la condición de interacción social entre las personas, pero no es suficiente. Hace falta
que, además, esté presente la condición de culturización o de formación progresiva de algún
subsistema cultural en el Mundo 3.
Culturización: creciente ampliación y profundización del espacio intersubjetivo de
contenidos compartidos. Equivale a socialización creciente. Es la otra de las condiciones
necesarias para la transformación del Estado E1 en el Estado E2.
Dominación: relación social en que unos pocos controlan la existencia de las mayorías,
siempre dentro de una estructura piramidal y de una dinámica de ascenso marcada por el
mecanismo de la competitividad y la superación personal. En las relaciones de dominación las
minorías dominantes concentran la mayor parte de la riqueza, los beneficios y los privilegios que
se generan en una sociedad.
Estado: es una determinada situación dentro de una cadena de transformaciones de un
proceso.
Estructura Piramidal: según una Teoría de la Pobreza, las sociedades individualistas
(basadas en el valor del capital) tienen forma geométrica triangular, donde en el vértice están las
minorías que acaparan la gran parte de los privilegios y riquezas y, a medida que se desciende
hacia la base de la pirámide, se hallan las capas poblacionales cada vez más numerosas y con
menores cupos de riqueza y beneficios. La idea piramidal implica que, para lograr la superación
personal y ascender hacia el vértice, dado que el espacio hacia arriba es cada vez más reducido,
se requiere luchar para derribar a los demás y hacer el espacio requerido para ascender. Es por
eso que las estructuras piramidales resultan lo más parecido a las leyes darwinianas de la
selección natural y la prevalencia del más fuerte. El Arte, en cuanto parte importante de la cultura
y en cuanto Estado Institucionalizado, está estrechamente ligado a la dinámica social que se
asienta sobre la competitividad, la acumulación y concentración de privilegios en pocas manos y
los ascensos en la pirámide a costa del descenso de otros. Quizás esto explique los altos grados de
competencia y lucha entre artistas, pero, sobre todo, el uso del Arte como medio de dominación.
Exclusión / Inclusión: dados unos límites que identifican un cierto ámbito de privilegios o
beneficios, la exclusión/inclusión es un proceso según el cual unos ingresan y se mantienen
dentro de dicho ámbito, mientras que otros carecen de acceso al mismo. Por ejemplo, en una
época, durante muchos años, el Arte Popular no tuvo acceso a la cultura elitesca de las clases
dominantes, quedó excluida de la misma. Pero luego ocurrió que, a partir del trabajo de un grupo
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de críticos y autoridades líderes de esa cultura elitesca, el Arte Popular consiguió ser incluido allí
mismo. Nunca sabremos las motivaciones reales, ocultas, que favorecieron esa inclusión: no
sabremos si obedeció a razones genuinamente teóricas y/o sociales o en cambio a razones
económicas y de conveniencia. Como puede inferirse, “Exclusión/Inclusión” son dos caras de un
mismo proceso.
Individualización, individualizado: es un estado de la relación estrictamente diádica entre un
individuo y una creación humana, en la que no intervienen elementos externos, sino única y
exclusivamente elementos ubicados en el espacio íntimo y privado de la conciencia subjetiva del
individuo. En este modelo, es el Estado E1 del Arte Individualizado, el primer estado original,
genuino e incontaminado de nacimiento del Arte en una perspectiva naturalista y evolucionista.
Interacción social: es el contacto recíproco entre seres humanos, sobre la base del
intercambio de contenidos de conciencia. La interacción social, a medida en que crece, conduce a
los procesos de culturización. Es una condición necesaria para la transformación de E1 en E2, de
acuerdo al modelo aquí formulado.
Institucionalización: proceso gradual de apropiación de los espacios socializados (cultura o
Mundo 3) por parte de las clases privilegiadas ubicadas en el vértice de la pirámide, en función
de sus intereses de dominación. A su vez, esta apropiación ocurre mediante la imposición de
reglas, normas, cánones, estándares y uniformidades capaces de mantener bajo control ese
espacio cultural que ha sido apropiado (y “expropiado”, correlativamente).
Mundos 1, 2 y 3 de Popper: según lo explicado en capítulos anteriores, Popper (ver
referencias previas) propone una ontología triádica (como Peirce), dividida en tres “mundos”:
M1, el de las cosas objetivas, aquellas que seguirían allí aunque murieran todos los seres
humanos (las piedras, los árboles, la naturaleza, los objetos…). M2, el de los contenidos
individuales de conciencia, íntimos, personales, aquellos que desaparecen para uno y para los
demás cuando uno muere. Y M3, el de las creaciones humanas compartidas, que crean la
identidad de membresía a una sociedad, que se alimentan de M2 y que si uno muriera
desaparecería sólo para uno, pero no para los demás.
Al respecto conviene decir que el modelo obtenido en esta investigación corresponde a un
autómata finito (tal como se explicó antes), debido a que es el que mejor se ajusta a una teoría de
los procesos de socialización e institucionalización del arte. Pero, en otro sentido, esos mismos
procesos podrían también verse como un correlato empírico o representación extensional del
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modelo popperiano de los tres mundos, según lo cual ciertos contenidos de M1 capturan la
atención del artista o provocan la admiración de belleza del receptor en M2 (Arte en Estado
Individualizado E1). Luego, progresivamente, esos contenidos objetivos de M1, ya convertidos en
contenidos subjetivos de M2, pasan a convertirse en contenidos intersubjetivos de M3, con lo
cual se llega al Estado del Arte Socializado E2. Hay una sola dificultad con el modelo
popperiano: no da cuenta del Estado Institucionalizado de M3, cosa que sí hace el modelo de
autómata finito.
Popular / Académico: es la diferencia entre un sistema de conocimientos, destrezas y
actitudes aprendido a través del Curriculum y otro sistema igual, pero aprendido por cuenta
propia, por experiencia personal libe, fuera de cualquier programa curricular.
Socialización: proceso gradual según el cual los espacios de conciencia individual subjetivos
e íntimos (Mundo 2) se van reduciendo a favor de la expansión del espacio común de contenidos
y creaciones humanas compartidos por las colectividades (Mundo 3). Más amplio es este espacio,
mayores niveles de socialización.
Sociedad: es una estructura de relaciones de interacción sistemática entre seres humanos,
sobre la base de una misma cultura compartida y de una identidad grupal o sentido de
pertenencia, estructura que puede llevar a coincidir con las nociones de región local, país, región
internacional, etc. Una sociedad puede ir desde colectividades muy pequeñas (“sociedad de
amigos de Bertha”) hasta una colectividad tan grande como el mundo entero (“mundo
globalizado”). Como se deduce, el tamaño es relativo a la extensión del sistema cultural
compartido.
Transformación: es una función que proyecta una Estado anterior Ei en otro estado posterior
Ej. Transformación es, por ejemplo, el paso desde el Arte como relación íntima y subjetiva entre
un sujeto y una creación humana (Ei) hasta el Arte como relación entre una colectividad de
sujetos y una creación humana (Ej).
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CONSIDERACIONES FINALES

La intención académica que dio origen a esta investigación estuvo, desde sus inicios,
relacionada con la necesidad de profundizar en el estudio del Arte, especialmente en
consideración a que las diversas referencias alusivas a este tema con las que se contaba
mostraban, desde nuestro punto de vista, inconsistencia en aspectos puntuales. Uno de ellos
estaba reflejado en la distinción entre académico y popular. Este hecho despertó así el interés en
relacionar estas distinciones (académico/popular) con aspectos más amplios, referidos a contextos
más abarcantes y conectados con los procesos de socialización e institucionalización, aplicados a
la sociedad en general, y más particularmente a dicho tema.
En términos más concretos, y desde el ángulo del “contexto de descubrimiento” o de la
“pragmática de la investigación”, hay que decir que el interés de este estudio estuvo marcado por
el papel en la dirección de un museo de Arte Popular en la capital del Estado Trujillo, en
Venezuela, adscrito a la Universidad de Los Andes. Independientemente de cuáles fueron las
circunstancias históricas que dieron origen a ese museo, al igual que otros museos de arte popular
en el país, e independientemente de sus actividades ordinarias, surgió en un cierto momento la
expectación científica por el estatus de los hechos correlacionados con el Arte Popular, la
inquietud por un fundamento teórico para esa clase de hechos.
La pregunta inicial fue, entonces, por qué había un Arte de tipo „popular‟, frente a un Arte
de tipo „académico‟, qué diferencias teóricas estaban en el fondo de ambas cosas. Se planteó a
continuación el supuesto de que todo dependía de una calificación social, es decir, las sociedades
crean sus propias visiones del Arte, de modo que, por más que una creación artística fuera
esencialmente un fenómeno subjetivo e individual, al final quedaba convertido en un fenómeno
intersubjetivo y colectivo. Pero, más allá de eso, surgió la observación de que, por encima de esa
socialización, el Arte pasaba a ser un proceso regulado, sometido a cánones y estereotipos
sociales, uniformado, conducido, gestionado. Fue así como se planteó la pregunta de cómo es que
un proceso individual y subjetivo se transformara en un proceso social y colectivo y luego, más
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adelante, en un proceso institucionalizado. En este momento se hizo evidente una comparación
teórica con los tres mundos popperianos: el estado individualizado y subjetivo del Arte
correspondía al Mundo 2 de los estados de conciencia. El estado socializado y colectivo del Arte
correspondía al Mundo 3 de los contenidos compartidos socialmente. Entonces aquella pregunta,
ahora amparada por la teoría popperiana, se convertía en una incógnita general: ¿qué hace que el
Mundo 2 se transforme en Mundo 3? ¿Cuál es el proceso escondido que hace que unos
contenidos de conciencia íntimos evolucionen hasta contenidos compartidos (socializados) y,
posteriormente, a contenidos regulados (institucionalizados)?
Pero, al formularse esas preguntas, quedó también en evidencia que se estaba omitiendo
una definición teórica del Arte. Al indagar sobre los procesos de socialización e
institucionalización del Arte se estaba admitiendo gratuitamente que éste era ya algo
suficientemente conocido y que aun la palabra remitía inequívocamente a unos determinados
datos empíricos. Pero no era así. El concepto de Arte se reveló como algo sumamente ambiguo.
Entonces la investigación tuvo también que preguntarse qué es el Arte, a qué hechos empíricos
remite la expresión „Arte‟. Se trabajó en esa definición, buscando un soporte teórico para el
objeto de esos procesos de socialización e institucionalización.
Y aquí, en este punto, precisamente, estuvo el aspecto más interesante de este trabajo: se
encontró que un concepto teórico del Arte estaba estrechamente ligado a sus transformaciones o
evoluciones desde lo individualizado hasta lo socializado y luego hasta lo institucionalizado. En
otras palabras, no podemos lograr una teoría del Arte sin considerarlo como un fenómeno
evolutivo, naturalizado, que parte de un estado individual, sigue a un estado colectivo y termina
en un estado regulado. Se hizo también evidente que esto coincidía con el Modelo de los
Autómatas de Estados Finitos, o sea, el Arte puede explicarse como una representación empírica
o un isomorfismo de ese modelo. Se trataba entonces, a partir de allí, de definir las condiciones
específicas de esa representación o de esa derivación. Eso llevó al diseño del Modelo Teórico
final de este estudio. La misma teoría popperiana resultó, de ese modo, reposicionada y
reajustada en términos evolutivos o transformacionales.
De esta manera, entendiendo además que el Arte responde al desarrollo de la humanidad y
la sociedad, se consideró que la construcción de una teoría como la que se ha obtenido, permitía
comprender las posibles visiones del Arte y reforzar su estudio, su valorización y difusión en
todos los ámbitos. Asimismo, se pretendió una teoría que, sin ser terminante ni exhaustiva ni
concluyente, facilitara la comprensión, la práctica y el uso del Arte en correspondencia con lo
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social y, más particularmente, con lo institucional. Debemos destacar la importancia que ha
tenido para el desarrollo de este estudio, el empleo de diversas teorías, especialmente las
planteadas por Popper (1971, 1982, 1985, 1991, 1995) y Padrón (1992, 1996, 1998, 2000, 2003,
2004, 2007), así como también la información obtenida en el Museo de Arte Popular Salvador
Valero de Trujillo.
Fue así como este estudio se propuso como objetivo terminal, explicar teóricamente los
procesos de socialización e institucionalización del Arte, aquellos que lo transforman de un hecho
psicológico subjetivo en un hecho sociológico colectivo espontáneo y, sucesivamente, en un
hecho sociológico regulado y oficializado. En estos términos, se desarrollaron las diferentes fases
de trabajo que concluyen con el Modelo Teórico que satisface dicho Objetivo.
En tal sentido y en atención a la importancia de ofrecer ideas finales acerca de los logros
obtenidos y de los alcances de los mismos, presentamos en esta parte, el impacto que puede tener
la teoría que se ha construido en distintos contextos en los que el Arte tiene incidencia, es decir,
las posibles aplicaciones del Modelo. Estos contenidos quedan agrupados en aspectos puntuales,
tal y como se muestra a continuación.
Logros Obtenidos
Las diversas teorías y aportes documentales consultadas acerca de los orígenes históricos
del Arte, su evolución y sus manifestaciones actuales (Objetivo Específico “a”), fueron la base
sobre la cual se revisó la persistencia de dicha actividad en el pasado humano, la asociación que
existe entre el proceso artístico como creación individual y los contenidos sociales, sus
relaciones, incidencias, dependencias e influencias, mutuas y constantes. De este punto podemos
deducir que el Arte como expresión humana se identifica con el desarrollo individual y social, en
correspondencia con el perfeccionamiento físico, racional, cognitivo y afectivo.
Este señalamiento remite a las dos formas como se manifiesta el Arte. En primer lugar, su
recurrencia como expresión individual asociada al desarrollo infantil, cuando éste se revela por
medio de las representaciones creativas iniciales de los niños. Es entonces cuando destaca la
simbología de las primeras creaciones artísticas lo que a su vez permite identificar su progreso
individual y las diversas características personales vinculadas al conocimiento del medio
circundante, a las condiciones físicas y a los rasgos cognitivos y afectivos, cuya continuidad
depende de distintos factores, entre ellos, los sistemas educativos, los contextos inmediatos donde
se desenvuelve el sujeto social en los que interviene sustantivamente la estimulación y valoración
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por parte de los grupos sociales, así como también los prejuicios y evaluaciones hechas a su
producción.
Por otra parte se encuentra la asociación del Arte con el avance de las sociedades en el
curso de la historia. Esto es indudable al precisar que el Arte existe en todo período histórico,
registrado desde la prehistoria y cuyo trayecto se asocia a las diferentes transformaciones
alcanzadas por los grupos sociales, es decir, formó parte progresivamente en el devenir de los
procesos desarrollados en los contexto sociales, pasando a ser, no solo una actividad individual,
sino que esta actividad proveniente de la individualidad del creador, se fue incorporando a los
ámbitos colectivos.
Estos contenidos expresados evidencian la importancia del Arte desde el punto de vista
individual y desde el punto de vista socializado y sostienen que el Arte se manifiesta en dos
ámbitos: lo que comprende al productor, es decir, quien concibe, procesa y materializa el Arte, y
con respecto al receptor, quien lo percibe, lo procesa y lo evalúa. En ambos casos prevalecen tres
componentes: lo cognitivo, lo afectivo y lo técnico.
Siendo el interés de esta investigación, como se señaló, estudiar el Arte en el contexto de
los procesos de socialización e institucionalización, fue necesario extenderse a una realidad más
profunda y ancha, es decir, a las circunstancias que mostraron que las transformaciones sociales
no se dan hacia un hecho humano en particular sino que alcanzan aspectos mucho más amplios,
la religión, por ejemplo, que comenzó siendo un recurso espontáneo para explicar ciertos hechos,
hasta llegar a ser dominado y controlado por las iglesias, donde además se organiza toda una
estructura que clasifica las acciones, los sentimientos y los pensamientos humanos basados en el
bien y el mal, la vida y la muerte, como principales instrumentos ideológicos de control social.
Esto significa que el Arte no dio paso hacia la socialización y progresivamente hacia la
institucionalización de manera aislada, sino que esa transición estuvo contextualizada en el marco
de cambios que incluyeron aspectos culturales en general. De este modo se concretó el propósito
de examinar los procesos globales de socialización e institucionalización aplicados a los hechos
culturales en general, identificados en la investigación como el Objetivo Específico “b, lo cual
explica que en el interior de dichos procesos, vistos en un sentido global, progresivamente
emergieron grupos de poder que fueron precisando e imponiendo normas y parámetros de
funcionamiento en sus ámbitos de acción. En estas condiciones se han definido todas las acciones
humanas, desarrolladas bajo el dominio, las decisiones y los acuerdos de dichos grupos, quienes a
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su vez se organizan en una estructura social en la que existen marcadas diferencias entre quienes
diseñan e imponen las pautas y quienes deben cumplirlas, lo que Padrón (2004) llama
estructuras "piramidales" de configuración social, según los cuales unos pocos detentan todos
los beneficios, las ventajas, los controles y las riquezas, mientras las grandes masas quedan en la
base de la pirámide. Este poder adquirido por unos cuantos se convirtió históricamente en una
maquinaria ideológica de imposición, dentro de lo cual se controlaron todos los hechos humanos,
incluyendo el Arte.
Todas estas ideas muestran la organización del Arte como una red de relaciones que han
sido profundizadas a lo largo de la investigación y que permiten afirmar el cumplimiento del
Objetivo específico“c”, representado en el diseño del Modelo Teórico, explicado ampliamente
en el Capítulo 5.
Este Modelo señala, de esta forma, la universalidad de ideas asociadas al Arte y que
fueron discernidas por medio de razonamientos encadenados y de argumentos críticos, propios
del Enfoque Epistemológico seleccionado en esta investigación, lo que

permitió, desde el

análisis lógico de completitud e independencia, agrupar las diferentes teorías que resultaron de
importancia esencial y asociarlas con el componente empírico, hasta llegar a una posición teórica
del Arte fusionada, como se señala, en el Modelo Teórico.
De estos procedimientos surgieron los principales conceptos teóricos de los cuales se
derivaron los Componentes y Dimensiones del Modelo. Estos conceptos de basaron en los
referentes empíricos en los que se expuso el comportamiento del Arte en diversos contextos
generados a partir de los procesos de producción y de recepción, así como también en función de
indagaciones teóricas hechas en las áreas científicas que profundizan sobre la realidad humana,
en relación con este tema como son la Sociología, la Psicología y la Filosofía.
Los Componentes quedaron aquí constituidos por los cuatro elementos esenciales del
Arte: El Artista, es decir el artífice, quien hace la obra, quien la concibe, procesa y materializa; el
Receptor, quien recibe e interpreta y evalúa o valora la obra; el Contexto, entendido como todo
aquello que circunda cada proceso y que a su vez interviene en cada uno de ellos; y finalmente, la
Obra en sí misma, centro y razón de todo el hecho artístico.
Las Dimensiones quedaron representadas por las relaciones que se desarrollan entre los
Componentes, siendo éstas: las de producción/recepción, correspondientes a los dos procesos
por medio de los cuales la obra se hace y se recibe. Las primeras de estas relaciones, las de
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producción, están referidas al tránsito que ocurre en la concepción y elaboración de la obra, por
lo que es una acción específica del artista; y la segunda, la de recepción, referida a la captación e
interpretación de la obra por parte del receptor, Asimismo, la Dimensión emotivo/cognitivo, para
hacer mención a los conocimientos y sentimientos como las dos grandes formas en que el sujeto
actúa en relación con el Arte. Logramos, de este modo, organizar una estructura de relaciones
donde pudo constatarse que cada uno de los elementos que forman parte de los Componentes del
Arte, está en interacción con las Dimensiones.
El Modelo Teórico abarca así toda la actividad humana procedente de los contenidos
internos del ser humano que produce Arte, los afectivos-cognitivos, y todo aquello que
intermedia como influencia del medio social. Igualmente, abarca la totalidad de sujetos sociales
que al ser impactados por el Arte participan de un proceso en el que actúan los mismos
contenidos internos y las influencias sociales. En cada uno: creador y receptor, el Arte se
comportará de manera individual, y al mismo tiempo, ambos son dominados por lo social.
Se destaca en las apreciaciones y explicaciones hechas hasta aquí, la importancia dada a la
Dimensión afectiva, entendiendo, de acuerdo a los diversos argumentos formulados, que éste
prevalece ante los contenidos cognitivos. Esta afirmación se sostiene al considerar que los afectos
interconectan a la persona con las sensaciones estéticas relacionadas con la belleza (entendida
como concepción personal de agrado ante un estímulo), siendo, por lo tanto, los que
primeramente intervienen en los procesos de creación y de recepción. Posteriormente éstos
incitan los contenidos cognitivos y provocan evaluaciones de tipo argumentativo, valorativo de
aquello que se percibe.
Como hemos visto, el mayor logro en esta investigación está en el Modelo. Éste consiste
en una representación del Arte en el marco de los procesos sociales y dentro de ellos, en los
procesos de institucionalización concebidos, en el contexto de las sociedades, como mecanismo
capaz de regular el comportamiento de los sujetos y sus acciones. Es así como se alcanzó a ver
que el Arte, aun cuando es una actividad individual, que proviene de los aspectos internos y
personales, aquello que se ha identificado como el E1, avanza hacia los procesos de socialización
en los que el resultado de la obra producida (en ese E1) transita hacia un segundo Estado, llamado
aquí E2, donde es compartido por diversos sujetos que interactúan y entre quienes se producen
una serie de relaciones ampliamente señaladas anteriormente. Pero uno de los hallazgos más
valiosos de esta investigación es reconocer que en ese mismo ambiente de socialización, el Arte
pasa a ser parte del conjunto de reglas y normas de control diseñadas e impuestas por los grupos
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de poder socializados, es decir que el Arte pasa, como muchas otras acciones humanas (como la
ciencia, el lenguaje) a ser regulado por medio de la institucionalización, lo que es llamado aquí
E3.
Es importante reconocer que el Modelo Teórico permite aclarar aquello que en el
Planteamiento del Problema fue llamado “misterio”, en tanto se tiene que ese tránsito del Estado
Individualizado a un Estado Socializado y posteriormente a uno Institucionalizado, está en
correspondencia con procesos sociales altamente controlados por los grupos de poder. De este
modo, el Arte, como todas las demás producciones humanas, ha estado regulado de acuerdo a los
intereses de tipo económico e ideológico, de lo cual se ha determinado la valoración estética de la
producción artística y cuya representación social se ve claramente reflejada en el desarrollo de un
Arte validado, aceptado, regulado y un Arte que ha permanecido al margen de los mecanismos
sociales de institucionalización, llamado Arte Popular.
Debe destacarse finalmente como parte esencial de esta investigación, la relación que se
ha planeado entre los conceptos de Arte y belleza, tratados ampliamente en atención a la
importancia que los mismos tienen en la totalidad de este estudio. Más particularmente interesa
poder afirmar que en un Estado Individualizado y de acuerdo a los aportes y contenidos
encontrados en el Análisis del Lenguaje Ordinario, es posible calificar como “Arte” a objetos,
situaciones o acciones que no lo sean propiamente, de acuerdo a los criterios aceptados
socialmente, y que en todo caso, se admite el poder que tienen las Instituciones y sus normas
universales, transformadas históricamente y aceptadas culturalmente, para determinar aquello que
es Arte y lo que no lo es, lo cual no elimina la posibilidad de que Arte sea aquello que la persona
(en su estado E1) sienta y valore como tal.
Podemos, en el marco de todo lo expuesto, sintetizar el concepto de Arte. Como pudo
apreciarse a lo largo de la investigación, esta definición ha estado condicionada, de hecho, se
mostró una primera descripción empírica del Arte que sostiene algunos rasgos coincidentes con
lo que se muestras al final, en los conceptos teóricos. El segundo de estos conceptos, producto de
toda la investigación desarrollada, de los diversos racionamientos formulados y de la revisión a
las teorías, en analogía con los Hechos, agrupa los tres estados por los que éste atraviesa en
relación con los procesos de socialización e institucionalización a los que ha estado sometida toda
la actividad humana.
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De acuerdo a esto, se ha logrado una concepción del Arte que propone, como se ha
señalado anteriormente, que esta actividad tiene un primer momento, originario, enlazado con los
atributos distintivos de cada sujeto, provenientes de aquel “descubrimiento” espontáneo de la
producción artística alcanzado en la infancia y que se nutre de las emociones y los conocimientos
adquiridos a lo largo de la vida, con especial incidencia del medio o contexto en el que éste se
desenvuelve. Este estado originario del Arte está enmarcado en todo proceso creativo, es decir, es
parte esencial en la producción artística, independiente al tiempo histórico, a los intereses que
motiven la producción y a la técnica o tema que siga el artista en su materialización.
Este estado originario se concibe, asimismo, en relación con los estados emotivos de
admiración o de captación de la belleza en los que prevalece el placer por hacer Arte (en el caso
del productor) y que se extiende al placer por apreciar el Arte en el proceso de captación o
recepción. De allí que se asocie particularmente al Mundo 2 que explicara Popper para referirse a
los estados de la conciencia. La subjetividad que caracteriza este estado originario, inicial,
creativo (para el Artista), y, libre, desinteresado para el receptor ha sido planteado en la
investigación en correspondencia con el Análisis del Lenguaje Ordinario, como ya se señaló, lo
que dio las bases para sostener que en este primer estado del Arte se presenta una visión mucho
más amplia de aquello que tradicionalmente conocemos como Arte.
Se trata de entender que en este nivel –el originario-, con predominio de la subjetividad, el
ser humano captará la belleza de las cosas y sentirá admiración por ellas independientemente a
los calificativos sociales o institucionales y a cualquier interés o juicio que preceda a dicha
experiencia. Así, se acepta como Arte, toda aquella actividad hecha por una persona, capaz de
incitar al placer y ante cuyas particularidades el sujeto se admira y expresa la idea de haber sido
conmovido.
La comprensión de este primer estado se fusión especialmente con todas las referencias
ejemplarizadas en los Hechos en los que se ilustró con ejemplos la recurrencia de este calificativo
para algunas cosas que en sí, no son Arte pero que son capaces de producir sensaciones similares
a las que produce una obra artística. Recordemos aquellas expresiones reseñadas en las
descripciones generales (Capítulo 2): “Ese gol de Maradona fue toda una obra de Arte”, “Amar
es un Arte”, “Cocinar es todo un Arte”, “El Arte de mentir”, “La Política es un Arte”, o pensemos
en el relato de un taxista que explica ampliamente el proceso seguido por un ladrón para sacar las
carteras de los camioneros sin que éstos de despierten cuando duermen en las hamacas colgadas
de las gandolas, cuya precisión, astucia y riesgo para hacer los cortes en la tela de la hamaca y de
220

Araujo-Valero C [Autor], Padrón-Guillén J [Tutor]
221
la ropa del chofer, se hace imperceptible. “Todo un artista”, señala. Existe por lo tanto, la
capacidad humana para apreciar las obras humanas, sean del carácter que sean, y que igualmente,
puede

admirarse

ante

ellas

y

considerarlas

extraordinarias,

innovadoras,

bellas

independientemente a si son Arte o no.
Como un segundo punto en este mismo contexto, se tiene que toda la producción humana,
procedente de ese estado originario, al incorporarse a los contextos sociales y formar parte de la
interacción de las personas, adquiere una nueva modalidad, pasando a lo que Popper designó
como Mundo 3, el de la intersubjetividad y que se identificó a lo largo de esta investigación como
Estado 2. Es aquí donde se refleja toda una red de intercambios que se suscitan entre las personas
a partir del Arte y donde aquello que se llamó admiración, queda restringido a las obras
específicamente calificadas como artísticas.
En un tercer Estado (derivado del Estado socializado -2-), se ponen en práctica todos
aquellos mecanismos procedentes de los contextos sociales y más específicamente, de los grupos
que controlan y manejan a las mayorías. El Arte aquí adquiere una connotación regulada,
sometida a normas, excluyente.
Hemos visto igualmente, a lo largo de estos planteamientos, la recurrencia al término
bello, referido a su producción y a su captación. Hemos entendido así que la belleza es un
calificativo proveniente de los estados emotivos. Estos estados se activan una vez que ocurre la
captación de algo por parte de los sentidos y cuyas impresiones se conectan con los rasgos
individuales del sujeto. Es decir, consiste en una evaluación interna basada en los juicios
personales acerca de los distintos elementos constitutivos de las cosas que se perciben. Esto
indica que todo proceso perceptivo vincula al sujeto con su mundo interno y de allí se deriva la
experiencia que cada quien tiene con aquello que percibe, de lo cual se genera una respuesta
apreciativa; será bello todo lo que responda a los criterios de gusto y placer que tenga cada
persona. Entran en esta evaluación todos los objetos, incluyendo las obras de Arte.
Si integramos ambos conceptos, si los relacionamos, entendemos que la captación de la
belleza se asocia estrechamente con el Arte, especialmente al considerar que en la primera
manifestación del Arte, en el Estado 1, la belleza aparece como un rasgo generalizado, libre. Será
por lo tanto, el contenido más auténtico de apreciación. En esta primera parte, ambos conceptos
se relacionan y asemejan, pero en una segunda parte, al referirnos al estado socializado, se tiene
que la Belleza sigue patrones sociales imperantes, y se crean rasgos sociales, culturales acerca de
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lo que es bello, del mismo modo ocurre con el Arte. Todo esto a su vez se oficializa en el Estado
3, donde ambos conceptos responden a las necesidades imperantes en el marco de los espacios de
control social, de la enseñanza, de las evaluaciones, como quedó descrito en el contenido de la
investigación y como se ilustra en el Modelo Teórico.
Aplicaciones del Modelo
Esta parte tiene por objetivo, como se señaló, mostrar las posibles aplicaciones de los
resultados de la investigación. Esto permite organizar las ideas conectadas con la realidad social
en la que el Arte cumple funciones ante determinadas necesidades prácticas tales como: en el
marco de su enseñanza, es decir, en diseños instruccionales y curriculares en materia de
formación artística; en el marco de los parámetros para el análisis del Arte Popular frente a otros
tipos de Arte; y, en el marco de los criterios valorativos del Arte, en general. Asimismo, se cree
indispensable hacer referencia (como se señaló en la estructura de la Investigación –Introducción) al impacto de estos resultados en el ámbito sociopolítico, último punto del cual nos ocupamos.
En cuanto al marco de su enseñanza, el Arte ha ido cobrando importancia en los contextos
educativos, incluso se ha insertado en los modelos curriculares desde los primeros años de
escolaridad destacando las posibilidades que éste tiene como herramienta pedagógica, como
potencial educativo para el desarrollo de las capacidades creativas, de la sensibilidad y la
imaginación, valoración que se asume desde diversas áreas, especialmente desde la Psicología y
la Pedagogía. Sin embargo, existen problemas puntuales al respecto que deben asumirse y ante
los cuales este Modelo puede servir de soporte.
El primero de ellos está referido a los criterios institucionales manejados, heredados de
programas curriculares obsoletos y estáticos con una idea del Arte en función de preceptos
internacionales, basados esencialmente en el estudio de ciertas etapas de la historia, a
determinados artistas o a la práctica de copias y patrones académicos oficializados. En estos
términos, la enseñanza del Arte en los contextos escolares, oficiales, se limita básicamente al
estudio de las artes plásticas, abarcando así la práctica del dibujo, la pintura y la Historia del Arte,
en cuyos contenidos se muestra la evolución de las expresiones artísticas en relación con los
períodos, desde la Prehistoria hasta los tiempos modernos y donde se estudian casos particulares
de ciertos artistas, obras o movimientos considerados de gran relevancia en el tránsito de las
sociedades.

222

Araujo-Valero C [Autor], Padrón-Guillén J [Tutor]
223
Esto se agrava con la ausencia de docentes capacitados en las áreas artísticas o cuya visión
se limita al ejercicio de alguna de las técnicas, sin considerar atributos tales como la
sensibilización, la apreciación artística y sobre todo, una concepción del Arte en consideración al
universo de las producciones, dando oportunidades de observar, precisar, interpretar, valorar,
seleccionar y evaluar de acuerdo a las propias condiciones individuales, dando así espacio para
que el estado originario del Arte, tanto en el proceso de producción como en el de recepción, se
amplíe a nuevas experiencias y a nuevos aprendizajes.
Se propone en este sentido que los programas curriculares visualicen el Arte como una
actividad dinámica y amplia, que se sustente en la inducción hacia la percepción, el análisis, la
interpretación y la creación del Arte en todas sus formas, dando así oportunidades a la persona de
explorar con materiales y recursos artísticos diversos por medio de los cuales descubra el placer
estético y recurra al lenguaje artístico como elemento de expresión de la belleza. Que tenga la
oportunidad de disfrutar el acto creativo y con él, apreciarlo desde una noción de su propia
personalidad, y de esa forma, reconozca sus capacidades individuales y valore las capacidades de
los demás.
Esto a su vez propone un diseño curricular en el que se empleen diversos lenguajes
artísticos locales, regionales, nacionales e internacionales, respondiendo a las búsquedas de
valores culturales autóctonos en primer lugar, y luego más universales, como medios de
referencia. Que pueda extenderse a una visión de la cultura como lenguaje global en cuya
generalidad debe propiciarse lo inmediato y luego ir ampliando la valoración de rasgos cada vez
más extendidos a otras realidades geográficas e históricas.
Para esto, el Arte debe ser visto como una práctica permanente en la actividad pedagógica
desde los primeros años y a lo largo de la formación del ser humano, pasando por sus diversos
grados de madurez física, emotiva y cognitiva. En virtud de que es prioritario lo emotivo, es
esencial la experiencia artística como estímulo al conocimiento, a la valoración y a la práctica del
Arte. Se requiere un currículo en el que el Arte esté presente de manera constante y dinámica,
ejercitando la capacidad perceptiva y explorando en las experiencias estéticas que generen placer
y disfrute por oír, ver, tocar, bailar, actuar, pintar; es decir, para experimentar tanto la percepción
como la creación, que se pueda vivir el proceso creativo y el proceso receptivo con la mayor
naturalidad y libertad posibles.
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Estos programas deberían hacerse progresivamente más complejos en la medida en que se
avanza en la multiplicidad del aprendizaje. Todo lo cual expone al estudiante a una enseñanza y a
una práctica artística prolongada que lo ayude a formarse criterios y a tener nociones acerca del
Arte en el marco de su personalidad y de los marcos sociales e históricos. Se parte de la
importancia que tiene el ejercicio artístico en el Preescolar, cuando se ve como un juego el bailar,
actuar, pintar, o cuando todo esto representa una actividad catártica placentera y libre, propia de
las necesidades del niño y de la niña. En esta edad se sostiene la libertad y la creatividad como
motores de la educación, por lo que se sugiere el desarrollo de actividades provenientes de
docentes sensibles y capacitados, que en lugar de estudiar y observar modelos, generalmente
ajenos a la realidad inmediata espacio-temporal, y de la imposición de normas de belleza y
perfección, alienten a los niños y niñas hacia la exploración de la sensibilidad, la percepción y el
análisis del Arte. Esto último convoca a una revisión a los programas universitarios de formación
docente en los que se refleje con mayor énfasis el desarrollo de las capacidades creadoras,
perceptivas y analíticas del Arte.
Igualmente, es importante que estos elementos básicos de incentivo al Arte desde las
dimensiones: producción/recepción y afectivo/cognitiva que componen el Modelo, se involucren
a la educación básica, universitaria y en general, así como a estudios de Postgrado,
especializaciones, carreras especializadas en Arte y en el campo no académico a través de la
educación informal. Vemos así que se hace referencia a una revisión del contexto educativo en el
que pueda experimentarse la visión creadora y perceptiva, el desarrollo de la sensibilidad y del
conocimiento a través del Arte, haciendo de este modo seres más cercanos al disfrute de la
belleza, sin prejuicios o limitaciones sociales e institucionales.
En lo que corresponde a los parámetros para el análisis del Arte, existe una tradición o una
tendencia a su valoración desde patrones estrictamente académicos y prejuicios sociales,
especialmente en el campo de la crítica, el mercado, la promoción, el estudio y la valorización del
producto artístico. Esto puede verse reflejado de la siguiente manera: lo que corresponde al
estudio del Arte, prevalecen las investigaciones dedicadas a las obras de carácter académico,
donde se promueve la práctica de dichas actividades por medio de instituciones especializadas; en
las distintas publicaciones en las que se atienden aquellas manifestaciones que han sido valoradas
y reconocidas por los contextos académicos y sociales; el mercado del Arte, que está en manos de
la minoría que evalúa y selecciona de acuerdo a sus conveniencias, las distintas expresiones y las
coloca sobre la base de la belleza y lo que representa prestigio. Todos estos aspectos, sólo por
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señalar algunos, deben ser revisados y transformados en visiones menos discriminatorias y
parcializadas. Es esencial y perentorio romper estos parámetros desde los cuales las instituciones
han seleccionado y descalificado el Arte no académico, y que deja sin valor representativo, social
y cultural a las obras producidas por artistas no académicos.
Ante esto, el Modelo que aquí se ofrece plantea una revisión al concepto del Arte, a los
diversos componentes que lo integran y a sus dimensiones, lo que favorecería un sentido de
apropiación e interpretación más justo y sincero, y de allí se promovería su comercio en
correspondencia con la valoración a las expresiones auténticas de los contextos geográficos. Las
instituciones deben emprender una posición más respetuosa hacia la obra y el artista. Para esto, es
conveniente que las instituciones dedicadas a la promoción, la investigación y la difusión del Arte
manejen acuerdos incluyentes en los que se analice la forma de organizar el evento artístico, la
valoración del Arte y los elementos que se manejan en su investigación y difusión, así como los
lenguajes utilizados y el tratamiento a los públicos a los que dirigen sus acciones.
En lo que corresponde a la crítica, ésta se entiende como el estudio valorativo del Arte. Su
función es hacer análisis de los aportes y el significado de obras, de artistas, de estilos, tendencias
o del Arte en su conjunto de rasgos, sus relaciones con la época y las especialidades artísticas. Sin
embargo, el papel de la crítica ha estado parcializado hacia lo que académicamente, socialmente
es valioso y que responda a las exigencias de belleza aceptados. Desde este punto de vista, se
tiende a generalizar la crítica artística, tomando como modelos de referencia las llamadas “Obras
maestras del Arte Universal”. Sin ánimos de restarle importancia a estas obras, cuyo significado
en el estudio del Arte en particular y de la cultura en general, las asocia con la idea tradicional de
la belleza y del gusto artístico, debe ampliarse la referencia de valor y belleza artística a patrones
más globales, más abiertos, en los que se reconozca la creación libre, la sencillez e innovación, en
obras capaces de conmover con la fuerza de las grandes obras ya mencionadas.
Estos mismos aspectos deben ser considerados en los diversos dispositivos de los que se
valen las instituciones para ejecutar sus funciones unificadoras; por ejemplo, en el campo de las
publicaciones relacionadas con el Arte, los salones, concursos y premiaciones. Todo ello se
organiza en función de los beneficios sociales y más específicamente, de los grupos de poder.
Esto reclama en tal sentido, una evaluación en el interior de las instituciones, de sus objetivos y
sus programas y actividades, buscando un equilibrio entre ello y las realidades en las que éstas se
contextualizan.
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Desde esta óptica, este Modelo Teórico facilita una mirada al Arte desde la cual se ve al
artista como creador libre cuya obra al provenir de su mundo interno, será valiosa
independientemente a su formación académica y sus condiciones sociales. Es imprescindible que
en este sentido, se amplíe la concepción social, institucional de “Artista” y de “Obra de Arte”. De
hecho, uno de los aspectos esenciales que se consideran en este Modelo Teórico es que se
conozca el papel que juegan las instituciones en el marco de las imposiciones y evaluaciones al
Arte, pero no sólo con miras a hacer críticas o juicios a dichos sistemas de poder, sino a proponer
cambios sustantivos que busquen, esencialmente, una apertura a las concepciones sociales y a los
estudios a la obra y al artista, y que las instituciones se revisen y amplíen sus criterios
excluyentes y sesgados.
Impacto del Modelo en el área sociopolítica
En cuanto al impacto en el área sociopolítica, el Modelo ofrecido en este estudio puede
ser útil para comprender mejor la naturaleza de las relaciones económicas, sociales y políticas
que subyacen al funcionamiento de una sociedad.
En el Modelo, el Arte aparece como un elemento más de la esfera de la cultura que puede
ser usado en función del control social por parte de las clases privilegiadas sobre las clases
desposeídas, pero que también puede ser usado en función de las relaciones de inclusión y
cooperativismo de una sociedad igualitaria y, en tercer lugar, en función de la rebelión de las
clases subyugadas sobre las clases oprimidas (“emancipación”, según Habermas, (1987). Veamos
estas tres funciones por separado.
En el caso de la primera función, el Arte se institucionaliza bajo pautas a las que sólo
acceden las clases privilegiadas. Por ejemplo, los museos de Louvre y del Prado no admitirían en
su colección ninguna obra de Salvador Valero, no al menos en un mismo nivel que las de
Velásquez. Así, el Arte es usufructo de las minorías privilegiadas, ubicadas en el vértice de la
pirámide. Cualquier otra cosa, por más sensación de belleza que logre producir, por más técnica
que demuestre, por más rasgos originarios de la creación estética logre reunir, jamás será Arte, si
no forma parte de los usufructos y beneficios de las clases dominantes. Y de todo esto se
encargan los mecanismos de institucionalización, tal como se estipula en el modelo.
En el caso de la segunda función, el modelo nos dice que, si el Arte se combina con
sistemas educativos flexibles, abiertos, democráticos, colectivistas, puede llegar a ser un
excelente instrumento para la convivencia, la colaboración inter-individual e inter-grupal y para
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el mutuo esfuerzo de sobrevivencia y superación de todos los miembros de una sociedad. El Arte
es un modo de unir a las personas, independientemente de su condición social y de su estatus
económico. El Arte es belleza y la belleza no puede ser sino de todos. Es degenerada y corrupta
aquella visión que, de acuerdo a la función anterior, presenta la Belleza como algo que sólo unos
pocos privilegiados pueden percibir. El hecho de ser humanos y el hecho de que algo contenga
rasgos de Belleza debería ser suficiente para unir a los seres humanos en torno al Arte. Pero,
evidentemente, esto es algo que sólo se logra excluyendo la primera de estas tres funciones aquí
consideradas y enfatizando la igualdad, el colectivismo y el cooperativismo frente a las
creaciones dotadas de Belleza.
En el caso de la tercera función, la consideración de la naturaleza del arte, tal como se
ofrece en este modelo, podría ser usada para mostrar que la Belleza y la sensación de Belleza son
independientes del dinero que las personas tengan y del estatus socio-económico que ostenten.
No hace falta ser pudiente o rico para experimentar esa sensación de belleza. Se puede ser muy
indigente, muy pobre, y aun así se puede contemplar lo Bello de las creaciones humanas. Este
hecho podría servir para orientar mensajes de liberación y “emancipación” entre las clases
oprimidas.
Precisamente, la función básica de los organismos dedicados el Arte, tal como los Museos
de Arte Popular, deberían orientar su acción en atención a estas dos últimas funciones y no en
atención a las mismas pomposidades y ostentaciones que fundamentan el Arte privilegiado. En la
medida en que los museos populares y los organismos de difusión del arte pretendan imitar a los
grandes museos y pretendan hacer lo mismo que se hace en el Arte elitesco (premiaciones,
jurados solemnes, competitividad, galardones, honores, pompa y frivolidad), en esa medida el
Arte sólo contribuirá a la primera de estas tres funciones aquí señaladas.
El modelo aquí diseñado permite discriminar entre estas tres funciones y permite, por lo
tanto, tomar decisiones acerca de cuál es el sentido que le daremos al Arte en nuestras casas de
estudio, en nuestros museos y en nuestros organismos dedicados a esa actividad.
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