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EDUCACIÓN POR ELARTE

Y CONCIENCIAAMBIENTAL*

EL objetivo de este artículo es

plantearalgunas reflexiones sobre el

rol que podría cumplir la enseñanza

del Arte en el desarrollo de una ma

yor conciencia ambiental. Luego de

reconocer la necesidad de asumir la

crisis ecológica, como problema de

todos, se consideran algunas relacio

nes entre el desarrollo de la concien

cia estética y la conciencia hacia el

medio ambiente. Posteriormente se

intentajustificar el aporte único que

puede entregar el Arte frente a este

desafío, el cual se ejemplifica con ex

periencias realizadas anivel escolar.

Una aproximación conceptual

previa es necesaria para precisar el

sentido en que se utilizarán, en el

contexto de este trabajo, lostérminos

que encabezan esta presentación.

La Educación por el Arte es el

procesomediante el cual facilitamos

un encuentro con las diversas mani

festaciones artísticas (plástica, mú

sica, teatro, danza, etc.) en los nive

les de expresión y apreciación, con el

objeto de desarrollar múltiples fun-
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ciones: la sensibilidad estética, el

conocimiento, la identidad cultural,

la imaginación creadora, etc.

Crear conciencia ambiental im

plica desarrollar la sensibilidad y la

habilidad crítica para percibir el

medio natural y material que nos

rodea, de modo que podamos estar

alertay reaccionar ante las actitudes,

objetos, situaciones y eventos que

contribuyen amejorar o dañar nues

tra calidad de vida.

1. La Crisis Ambiental:

problema y desafío para

todos.

Existen evidencias, más que su

ficientes, parademostrar lagravedad

que reviste la crisis ambiental a ni-

velnacionale internacional(l).Tanto

es así que esta situación, que hace

algunos años constituía una inquie

tud fundamentalmente para "mino

rías iluminadas", pertenecientes a

los países desarrollados, se ha trans

formando en un problema sin fron-

(*) Elaborado a partir de: "Educación por elArte en Chile",Revista deEducación
N9 190-

191, MINEDUC. 1992.
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teras que adquiere progresivamente

mayor divulgación, no tan sólo por

medio de las organizaciones dedica

das a crear conciencia, sino también,

lamentablemente, a través del au

mento de las mismas catástrofes

ecológicas. Pierre George refirién

dose a este punto señálalo siguiente:

"La toma de conciencia de la fra

gilidad del medio y de la contingen

cia del medio ambiente, tiene lugar

generalmente a continuación de ca

tástrofes, sólo entonces aparece la

noción de
límite"

(2)

Afortunadamente, Chile tam

bién está entrando al circuito inter

nacional de preocupación por el me

dio ambiente, fenómeno que se ad

vierte en el surgimiento de grupos

ecologistas, iniciativas gubernamen

tales, proyectos de investigación,
publicaciones especializadas, actos

públicos, campañas de preservación,

etc. Sin embargo, aun cuando estas

iniciativas representan un avance,

sonmuy insuficientesparaenfrentar

la gravedad y la complejidad de la

crisis. Más aún, en nuestro país, da

la impresión de que estamos muy

lejos todavía degeneraruna concien

cia ambientalmasiva que se traduz

ca en cambios de conducta eficaces.

Es por esto que, en mi opinión, el

urgente problema ecológico-ambien-

tal y la búsqueda de sus posibles

alternativas de solución, no debe

continuar siendo preocupación, casi

exclusiva, de pequeños grupos espe

cializados en el tema, o de algunos

científicosy políticos, sinoquedebería

transformarse en un desafío colecti

vo frente al cual todos tenemos que

aportar, en especial los educadores.

Por lo tanto, crear conciencia

ambiental constituye una de las

prioridades de la Educación por el

Arte en la década del 90. Sin embar

go, para que este objetivo llegue a

tener algún impacto en la formación

deniñosyjóvenes,hayque articularlo

en formaconcretaa travésde lateoría

y la práctica.
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2. Conciencia estética y

conciencia ambiental

Pareciera ser que el desarrolló

de una conciencia estética está vin

culado al desarrollo de una concien

cia ambiental. Por ejemplo, una for

ma de dañar la estética del entorno

es quebrando el equilibrio ecológico:

la contaminación del aire impide

apreciar adecuadamente formas,

espacios, colores y por lo tanto dis

torsiona y empobrece las cualidades

perceptivas del paisaje; la contami

nación de las aguas con basura o

productos químicos y la destrucción

de áreas verdes también provoca

efectos similares.

Porotraparte, se suele presumir

que el desarrollo de una conciencia

estética contribuye, en algunamedi

da, a crear conciencia ambiental o al

menos una actitud más sensible ha

cia el medio ambiente. Por ejemplo,

se podría pensar que una persona

con una refinada educación estética

estáen condiciones de estableceruna

relaciónmás armónica y respetuosa

con el medio ambiente natural. Sin

embargo, no existen evidencias
con-

cluyentes que permitan afirmar la

validez de este postulado, aun cuan

do es posible que, estadísticamente,

aquellos individuos que son más

sensibles a los valores estéticos po

sean una mayor conciencia hacia el

medio ambiente.

En consecuencia, no basta con

tener las buenas intenciones de que

rer contribuir a desarrollar una con

ciencia ambiental a través de la

educación artísticay la formación de

la sensibilidad estética en general;

hay que estudiar seriamente como

implementar en el curriculum de

Arte, en formamás explícita, un pro

grama de esta naturaleza. De lo con

trario, se corre el riesgo de que la

preocupación por elmedio ambiente

se transforme en un nuevo slogan o

una simple ilusión de los profesores,

ya que Educar por elArte no garan

tiza necesariamente una educación

ambiental. Esta es la razón funda

mental por la cual este objetivo debe

ría ser considerado de unmodo espe

cial en la enseñanza del Arte vale

decir, no como un anexo sino como

una prioridad en símisma.

3. El aporte único delArte a

la formación de una

conciencia ambiental

La Educación por elArte cierta

mente podría constituirse en uno de

losmedios más poderosos para crear

conciencia ambiental en el curricu

lum escolar, si es deliberadamente

dirigida hacia ese propósito. A conti-
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nuación intentaré reseñar por qué el

rol del Arte puede ser crucial, por no

decir imprescindible, paracontribuir

a este objetivo:

A.—Pocas áreas del curriculum

suponen un contacto con la materia

tan permanente y directo como la de

Arte (3). En efecto, para trabajar

artísticamente en pintura, dibujo,

modelado, etc., es necesario, entre

otras cosas, usarmateriales, aplicar

técnicas y conocer las posibilidades

que ofrecen los diversos medios de

expresión. El solo hecho de que pue

da existir este vínculo permanente

con lamateria, que no se da en forma

habitual en otras asignaturas, hace

pensar en la factibilidad de una

educación ambiental a través, por

ejemplo, del conocimiento, selección

y uso cuidadoso de losmateriales. En

esta misma línea, también se debe

ría enseñar a reconocer y evitar el

uso de implementos tóxicos o que

sean agentes contaminantes. Estas

actitudes se pueden educar por me

dio de campañas tales como: los re

cursos naturales son limitados, no

los malgastemos; al cuidar el papel

protegemos la vida de los árboles; la

pintura envasada en aerosol puede

dañar la capa de ozono; exploremos

los materiales orgánicos y/o nobles

(greda, piedra, madera, tierras de co

lores, etc.)
B.—A través del arte es posible

establecer un tipo de relación con el

medio ambiente que difícilmente se

da en otras áreas. Por ejemplo, pode

mos investigar sus formas, colores,
texturas, espacios, proporciones y su

infinidad de posibilidades, no sólo

para tratar de conocerlas desde una

perspectiva estética, que esválida en

sí misma, sino especialmente para

intentar dilucidar y expresar lo que

sentimos frente a éstas (4). Cuando

un niño observa la naturaleza para

pintarla o dibujarla no sólo está co

nociendo y representando lo que ve,

también puede recrearla a partir de

las emocionesyvivencias que experi

menta.Esto significa en concretoque,

si nos lo propusiéramos, podríamos

Educar a través del Arte la capaci

dad de cultivar relaciones persona

les con el medio ambiente.

Sería muy extenso abordar las

implicancias que una conducta de

esta naturaleza podría tener en la

creación de una conciencia ambien

tal. Tan solo cabe señalar que, nor

malmente, paraadquirirunaconcien

cia más plena sobre un fenómeno y

por lo tanto una actitud más lúcida

para contribuir a solucionar proble

mas, es necesario vivenciarlo desde

una perspectiva personal. Tal vez un

ejemplo puede ilustrar el punto que

se está tratando de sugerir: sabemos

que la contaminación del aire en

Santiago ha llegado a niveles alar

mantes, ¿Nosotros, qué grado de

conciencia personal hemos alcanza

do sobre las implicancias de este fe

nómeno?, ¿en quémedida hemos re

flexionado sobre loque experimenta

mos y sentimos frente a este pro

blema?, ¿en qué medida lo hemos

expresado a través demedios no con

vencionales que impliquen una di

mensión simbólica y catártica? El

Arte y la ecología podrían llegar a

establecer una alianza natural en el

sistema escolar, permitiendo crear

un espacio alternativo para abordar

elproblemadelmedioambientedesde

una nueva perspectiva, vale decir

unaperspectivaque superaelanálisis

descriptivo, lamera constatación de
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evidencias de la crisis y que nos

involucra esencialmente desde los

sentimientos y emociones.

C.—Muchos artistas a través de

variados caminos de expresión han

abordado el problema delmedio am

biente, ya sea denunciando el caos y
la deshumanización o anunciando la

necesidad de cambiohaciauna socie

dadmás humana. Por ejemplo, algu

nos pintores nacionales que han

trabajado en torno a esta temática

son: Roberto Matta, Nemesio An-

túnez, José Balmes y Roser Bru.

Las manifestaciones artísticas

constituyen una fuente de reflexión

inagotable acerca de las actitudes y

relaciones que ha establecido el

hombre con el medio ambiente. En

efecto, la historia delArte y particu

larmente de la pintura, testimonia,
refleja la historia del comportamien

to humano con el medio ambiente en

sus diferentes períodos y niveles:

convivencia armónica, dominación,
destrucción y búsqueda de reconci

liación. Más aún, en elArte, por así

decirlo, existe una reserva ecológico-

moral que da cuenta, por ejemplo, de

la belleza del paisaje de la zona cen

tral antes de ser destruido o mal

urbanizado por formas de desarrollo

deshumanizantes.

4. Experiencias de Educación

Ambiental por elArte

A lo largo de la historia de la

enseñanza escolar en Chile, se ha

tendido a reducir el rol del Arte al

desarrollo de actividades prácticas,
vale decir, se ha privilegiado elhacer
por sobre el apreciar. No basta que

niños y jóvenes manipulen materia

les y/o aprendan técnicas artísticas,

hay que darles oportunidades, ayu

darlos e incentivarlos, para que

aprendan a ver pintura, escultura,

cine, etc., y en particular para que se

haganmás sensibles frente almedio

ambiente que los rodea. Algunas

ideas que pueden ayudar a este fin,
que he trabajado con alumnos de
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enseñanzamedia, son las siguientes:

A.— Investigar sobre el barrio

en que vivimos, recopilando infor

mación sobre el proceso de urbaniza

ción,elestilode suarquitectura, áreas

verdes, niveles de contaminación,

servicios públicos, etc. Lametodolo

gía utilizada en este trabajo es fun

damentalmente de creación visual:

los alumnos dibujan, pintan, toman

fotografías y hacen maquetas de los

aspectos que les parecen más rele

vantes. También pueden recopilar

información estadística y hacer en

trevistas para complementar el tra

bajo de investigación. Estas activi

dades se asumen según los intereses

de los alumnos, que trabajan en

grupos de 5 ó 6 de acuerdo a los

sectores en que viven. Una vez con

cluidos los trabajos, los cuales duran

aproximadamente unmes, cadagru

popresenta al curso lo realizado para

reflexionar y evaluar en forma con

junta.

B.—Aprender a observar la ciu

dad contaminada y después de una

lluvia. Normalmente cuando se ha

bla de contaminación atmosférica se

alude a sus consecuencias en el ám

bito de la salud. Sin embargo, desde

un punto de vista estético también se

producen, como ya se señaló, altera

ciones en la percepción de las formas,
colores y espacios que, en situaciones

límites, pueden incluso impedir la

visión de lo que se intenta observar.

Por el contrario, luego de varios días

de lluvia cuando la atmósfera queda

limpia, al menos por algunas horas,
nos sorprendemos al descubrir imá

genes y objetos que habitualmente

percibimos distorsionados o que sim

plemente no teníamos conciencia de

que existían. Enseñar a ver estos

fenómenos, a describir cuidadosa

mente lo que observamos, a dibujarlos

o pintarlos, forma parte de una alfa

betización estética para crear con

ciencia ambiental.

C.—Expresar nuestras emocio

nes sobre el medio ambiente. El sol,

el cemento, los árboles, las micros y
el viento, son algunos elementos que

noshacen sentir de unmodo particu

lar, es decir, existe en cada uno la

capacidad de explorar lo que experi

mentamos interiormente en relación

con lo quepercibimos.Tomar concien

cia de estas vivencias y aprender a

expresarlas fue el objetivo de una

experiencia realizada en un tercer

año medio, en el cual los alumnos

tenían que responder de un modo

personal frente a la crisis ecológica.

La convocatoriapara este trabajo fue

"Medio ambiente al borde de la locu

ra". Cada alumno interpretó la temá

tica propuesta de acuerdo al medio

de expresión que más le acomodaba.

Algunos crearon imágenes visuales,

en pintura, dibujo, afiche; otros mo

delaron, tomaron fotografías o hicie

ron maquetas; también se compuso

músicay se crearon artefactos inúti

les como una forma de cuestionar la

mentalidad científico-técnica, que

tiende a reducir la riqueza de la ex

periencia humana a factores mera

mente instrumentales, funcionalesy

consumistas.

En síntesis, la Educación por el

Arte podría contribuir a crear con

ciencia ambiental abordando, a tra

vés de sus diversas formas de expre

sión y apreciación, las siguientes

preguntas:

¿Cómo era el mundo en el pasa

do?

¿Cómo es ahora?
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¿Cómo llegó a ser lo que es?

¿Cuálesmi interrelación con este

mundo cambiante?

¿Cómo puedo contribuir a for

mar el mundo del futuro? (5)
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