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Emoción y transformación educativa en las 
artes visuales

(ERMIPE�)ZME�(YEVXI

EO� SURSyVLWR� GH� HVWH� HQVD\R� HV� UHÁH[LRQDU�
acerca del papel de las emociones y del 
cuerpo en el proceso educativo de las artes 

visuales. Lo que el sujeto percibe y representa del 
mundo lo hace a través de la subjetividad, y se 
alimenta de la interacción con aspectos cognitivos, 
símbolos y sistemas de códigos, que se aprehenden 
dentro de una cultura. El poder transformador del 
artista crea nuevos órdenes, nuevas interpretaciones 
GH�OD�UHDOLGDG�\�PRGLÀFD�OD�YLVLyQ�GH�QXHVWUR�HQWRUQR�
o nos brinda una nueva. Parte de la responsabilidad 
de quienes forman artistas visuales es hacerlos 
conscientes de este poder de transformación en su 
E~VTXHGD�GH�FUHDFLyQ�GH�VHQWLGR��(VWD�UHÁH[LyQ�VH�
funda en aspectos de la teoría de las emociones para 
después, reconocer que la cognición y la creación 
de sentido no sucede únicamente en la mente, 
argumento que es apoyado por la continuidad 
cuerpo-mente de John Dewey y el concepto de los 
niveles del cuerpo de Mark Johnson. Es, desde la 
3HGDJRJtD�GH�3DXOR�)UHLUH�TXH�VH�UHÁH[LRQD�DFHUFD�
de la importancia del concepto de transformación 
en la educación artística.

Palabras clave: Proceso educativo, artes visuales, 

emoción, transformación, entorno, continuidad, 
creación de sentido, cuerpo-mente.

1. Introducción

'HVGH� OD� SHGDJRJtD� GH� 3DXOR� )UHLUH� VH� UHÁH[LRQD�
acerca de la importancia de la transformación como 
parte del proceso educativo, pues gracias a ésta, 
el ser humano puede conocer su responsabilidad 
ante el entorno, a la vez que descubre la capacidad 
de brindar nuevas visiones del mundo a partir de 
su propia experiencia. El ser humano crea sentido 
constantemente en esa relación con el entorno, 
pero no lo hace a partir solamente de su mente o 
de su cuerpo, sino también crea sentido de manera 
afectiva. 

Desde el trabajo del psicólogo Paul Ekman se 
explora el carácter funcional de las emociones y las 
interacciones culturales y sociales en su relación con 
la transformación como parte fundamental de la 
práctica educativa, en este caso desde la pedagogía 
de Freire que hemos mencionado anteriormente. 
Se considera el concepto de continuidad cuerpo-
mente de John Dewey, el cual es retomado por el 
ÀOyVRIR�0DUN�-RKQVRQ��(VWH�FRQFHSWR�HVWDEOHFH�GRV�
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puntos importantes: por un lado el hecho de que 
no conocemos y construimos sentido únicamente a 
través de la mente y por el otro resalta la importancia 
del entorno en la creación de sentido. Entorno que a 
la vez los artistas transforman a través de la creación 
de nuevas rutas emocionales, mentales, en respuesta 
a la realidad.

2. Desde la teoría de las emociones

Para poder hablar del papel de la emociones y del 
cuerpo en el aprendizaje es necesario establecer 
ciertos aspectos desde la teoría de las emociones. 
El psicólogo Paul Ekman llega a la conclusión de 
que las emociones son universales y que hay gestos 
que también lo son. Esto lo reconoce a través de 
un amplio trabajo de investigación empírica acerca 
de los gestos reconocibles en la expresión de los 
seres humanos en diversas culturas. Las emociones 
producen cambios orgánicos en nuestro cuerpo, 
ciertos estados afectivos pueden ser percibidos 
físicamente por aquél que está fuera del que siente, 
pero a la vez, quien siente puede tener ciertas 
sensaciones no forzosamente reconocibles por el 
otro. Esto que sucede en el cuerpo tiene un nivel 
completamente biológico, que sucede de manera 
automática (Ekman, 2003).

La emoción según este autor, “(...) es un 
proceso, un tipo particular de valoración automática 
LQÁXHQFLDGD�SRU�QXHVWUR�SDVDGR�SHUVRQDO�\�HYROXWLYR��
en el cual sentimos que algo importante para nuestro 
bienestar está sucediendo, y un paquete de cambios 
ÀVLROyJLFRV� \� GH� FRPSRUWDPLHQWRV� HPRFLRQDOHV�
comienzan a lidiar con la situación.” (Ekman, 2003). 
Por lo tanto existe un tema por cada emoción que 
se ha moldeado a través de nuestro pasado como 
especie. Las emociones son generadas de diversas 
maneras, la forma más básica, según este autor, es 
a través de mecanismos de valoración automáticos 
(autoappraisers), que son parte de nuestro aprendizaje 

evolutivo. Ante ciertas situaciones respondemos 
automáticamente pues en éstas se ve comprometida 
nuestra supervivencia, estos son los “valoradores 
automáticos”. Si bien la emoción es la misma, esto 
no quiere decir que lo que la dispare tenga que 
ser siempre igual. Por ejemplo, nuestros ancestros 
podrían tener miedo ante una bestia salvaje, si bien 
la oportunidad de encontrarnos con un jaguar en 
la selva estos días es muy remota, no así con un 
camión que sale de la nada mientras conducimos 
nuestro automóvil. Esto quiere decir, que mientras 
nuestro contexto, tipo de vida y sociedad cambian, 
el repertorio o base de datos que tenemos a ciertos 
disparadores aumenta según nuestra experiencia y 
aprendizaje. A estos nuevos disparadores que surgen 
a partir de un tema, el autor los denomina variaciones 
(Ekman, 2003).

Cuando surgen las variaciones, lo más común es 
que la evaluación que hagamos del evento sea más 
lenta que en el caso de los “valoradores automáticos”, 
pues son variaciones que hemos aprendido a lo 
largo de nuestra vida, y para los cuales necesitamos 
OOHYDU� D� FDER� XQD� GHWHUPLQDGD� UHÁH[LyQ�� SXHV� GH�
hecho, estamos conscientes del proceso evaluativo, 
DO�FXDO�(NPDQ�OODPD�´YDORUDFLyQ�UHÁH[LYDµ��UHÁHFWLYH�
appraising). ́ /RV�WHPDV�VRQ�GDGRV��QR�DGTXLULGRV��VRQ�VyOR�ODV�
variaciones y elaboraciones de los temas los que son aprendidos 
�������/D�YDORUDFLyQ�UHÁH[LYD�OLGLD�FRQ�VLWXDFLRQHV�DPELJXDV��
situaciones para las cuales, los mecanismos de valoración 
automática todavía no están sintonizados.” (Ekman, 2003). 

Es necesario para la argumentación resaltar la 
importancia de que Ekman proponga la base de datos 
o repertorio de disparadores como abierta y no como 
un sistema cerrado. En este sentido, socialmente se 
crean nuevos códigos ante los cuales respondemos 
también emocionalmente. Si encontramos en un 
museo nacional una pintura acerca de las muertas 
de Juárez, ésta se inserta dentro de un contexto 
HVSHFtÀFR�TXH�GH�FLHUWD�PDQHUD�\D�HVWi�QDWXUDOL]DGR�
o tiene un lugar dentro de nuestra percepción del 
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entorno. Esto no quiere decir que un artista no 
pueda a la vez, darnos un nuevo ángulo de la misma 
situación y que éste tenga un impacto particular 
en nuestra percepción. Esta es una característica 
del arte que para efectos de este documento es 
importante resaltar, el arte nos permite alimentar esa 
base de datos a través de nuestra experiencia y de 
dos otros factores que son generadores de emoción: 
la imaginación y la empatía.

Es imposible perder de vista que si bien las 
emociones suceden en el cuerpo y tienen una clara 
manifestación orgánica (la cual no escogemos, 
simplemente sucede), así también, existen las “reglas 
de despliegue” (display rules) que son aquellas formas 
de expresarse que hemos aprendido socialmente, 
y que nos dictan cómo hemos de expresar cierta 
emoción (Ekman, 2003); nuestra cultura y lenguaje 
WLHQH�LQÁXHQFLD�GLUHFWD�HQ�FyPR�H[SUHVDPRV�SHUR�HQ�
también cómo leemos las expresiones. Por lo tanto, 
si bien la emoción tienen una función orgánica-
evolutiva, no podemos dejar de lado que existe una 
función social a través de la cual nos comunicamos. 
Hemos creado ciertos códigos a través del lenguaje, 
de las diferentes representaciones, símbolos, maneras 
de organizar el pensamiento que intervienen en la 
manera en la que leemos el mundo. Sin embargo cada 
persona, dependiendo de su propia historia de vida, 
carácter, personalidad tendrá una lectura distinta de 
la realidad. Esto es lo que permite que surjan nuevas 
lecturas y representaciones del mundo en el arte. En 
este sentido es pertinente hacer una aclaración en 
cuanto a las emociones y el lenguaje. Si bien podemos 
GDUOH� XQ� QRPEUH� D� FDGD� HPRFLyQ� H� LGHQWLÀFDUQRV�
FRQ�DOJR�HVSHFtÀFR�FXDQGR�HVFXFKDPRV�R�OHHPRV�OD�
palabra: “miedo” o “tristeza”, eso no quiere decir que 
las emociones sean palabras. Ekman señala: ``Las 
palabras son representaciones de emociones, no son emociones 
en sí. Las palabras son una manera de lidiar con nuestras 
emociones y usamos palabras cuando estamos en algún estado 
afectivo, pero no podemos reducir la emoción a las palabras.” 

(Ekman, 2003). En el arte las emociones no se ven 
reducidas a una palabra, las imágenes, los tropos, 
la abstracción son herramientas de representación 
que en ocasiones establecen una transmisión más 
cercana a la emoción, sin que pase forzosamente por 
el lenguaje. 

Así como las emociones despiertan gracias a 
eventos determinados por nuestro pasado ancestral, 
también son animadas por nuestra experiencia 
personal. De manera que un mismo disparador no 
será el mismo para todos. “Compartimos ciertos 
disparadores, así como compartimos expresiones 
para cada emoción, pero hay disparadores que no 
VRQ� HVSHFtÀFRV� GH� OD� FXOWXUD�� TXH� VRQ� HVSHFtÀFRV�
GHO� LQGLYLGXR�µ� �(NPDQ�� �������(NPDQ� DÀUPD�TXH�
como individuos, los estados afectivos le dan una 
coloración a nuestra percepción de la realidad y 
SXHGHQ� KDFHU� TXH� pVWD� VH� PRGLÀTXH�� $Vt� SXHV�� VL�
bien las emociones surgen de manera espontánea 
también pueden ser inducidas de diferentes maneras: 
por medio de la memoria, de la imaginación y por 
empatía. Como mencionamos, en este sentido hay 
una conexión muy interesante con el arte, puesto 
que tiene la capacidad de inducir de manera indirecta 
emociones, no obstante la recepción va a ser diferente 
entre dos sujetos, pues dependerá tanto de su propia 
subjetividad como del paquete de códigos con el que 
se mueva en el mundo. Por último, Ekman señala 
cuatro disparadores diferentes de emoción que 
serían: el hablar de un evento pasado, el que otros 
nos digan hacia qué debemos de ser emocionales, la 
violación de las normas sociales, y el voluntariamente 
realizar el gesto de cierta emoción, es decir realizar 
el gesto de una sonrisa de disfrute me llevaría a un 
estado emocional de disfrute.

3RU� OR� WDQWR� SRGHPRV� DÀUPDU� TXH� H[LVWH� XQD�
base biológica que determina el despertar de ciertas 
HPRFLRQHV��SHUR�WDPELpQ�KD\�XQD�SDUWH�ELRJUiÀFD�TXH�
se ve alimentada por la interacción social y cultural 
ante la cual estamos indisolublemente expuestos. 
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Nuestra realidad es percibida y expresada a través 
de estados afectivos que reconocemos, y a través 
de los cuales podemos asegurar nuestro bienestar 
además de crear vínculos y lazos de comunicación. 
Dentro de los generadores o disparadores que señala 
Ekman, la imaginación nos señala la posibilidad de 
crear nuevas rutas en los disparadores afectivos y 
la empatía establece una colaboración, sin la cual 
no podríamos hablar de educación. Es a través 
de la voluntad de continuar con el conocimiento 
acumulado y de compartir experiencias previas que 
el ser humano también lucha por su supervivencia 
como especie. 

3. Educación transformativa

Es innegable el papel de la educación en el 
conformación de nuestra sociedad y en la 
construcción de nuestra realidad mundial. Hoy en día 
existen diversos enfoques educativos que apuntan 
hacia la creación de mejores individuos, que a la vez 
construyan una mejor sociedad. En suma, lo que 
busca la educación además de brindar conocimiento 
a los estudiantes, es también contribuir al desarrollo 
positivo de lo que somos como cuerpo social, lo 
que implica también cuestionar qué hacemos para 
lograrlo.

Existen diversas teorías que cuestionan las 
prácticas educativas actuales y las formas de 
enseñar. No obstante, como mencionan Darder y 
Bach (Darder, 2006) es una cuestión que debemos 
repensar constantemente. A pesar de que a nivel 
discursivo está muy bien entendida la importancia 
de la educación basada en el estudiante, y considerar 
al estudiante como ser integral, a nivel práctico 
todavía encontramos lo que Freire (Freire, 1970) 
GHÀQLy�FRPR�HGXFDFLyQ�EDQFDULD��/D�FXDO�FLPLHQWD�OD�
educación en una narrativa de contenidos, en donde 
los educadores se dedican a disertar y los educandos 
son oyentes pasivos de quienes se espera memoricen 

fragmentos de una realidad desvinculada de sí 
mismos y por lo tanto de su entorno. La educación 
SDUD� )UHLUH� LPSOLFD� WRPDU� ULHVJRV�� VLJQLÀFD� XQD�
aventura para lograr crear y re-crear (Freire, 1998). 
La enseñanza no puede ser considerada sólo como 
una transferencia de conocimiento del docente al 
estudiante, en donde las palabras terminan siendo 
vocablos vacíos archivados por el educando y 
“donados” desde el archivo del docente. En la 
educación bancaria “Educadores y educandos se archivan 
en la medida en que, en esta visión distorsionada de la 
educación, no existe creatividad alguna, transformación, ni 
saber. Sólo existe en la invención, en la reinvención, en la 
búsqueda inquieta, impaciente, permanente que los hombres 
realizan en el mundo, con el mundo y con los otros. Búsqueda 
que es también esperanzada.” (Freire, 1970). 

La educación bancaria deja de lado la experiencia, 
el contexto y las conexiones mentales que puede 
ofrecer el estudiante como parte fundamental 
del proceso de aprendizaje. Ante este panorama, 
a lo que invita el trabajo de Freire es a dejar de 
considerar que el binomio educador-educando 
implica necesariamente una contradicción interna. 
Por el contrario se espera que tanto docente como 
estudiante concilien sus roles y se consideren ambos 
como educadores y educandos a la vez. ¿Qué 
persigue esta idea? Lo que plantea el autor es que 
exista un verdadero intercambio entre los agentes 
que conforman la educación, no que el profesor 
se convierta en el estudiante y viceversa, pero que 
la educación deje de ser pasiva, de manera que el 
estudiante desarrollé una conciencia crítica y por lo 
tanto sea consciente de su poder para transformar 
el mundo, en lugar de sólo adaptarse a él de manera 
sumisa e ingenua (Freire, 1970).

Para Freire el educador bancario “No puede percibir 
que la vida humana sólo tiene sentido en la comunicación, ni 
que el pensamiento del educador sólo gana autenticidad en la 
autenticidad del pensar de los educandos, mediatizados ambos 
por la realidad y, por ende, en la intercomunicación. (...) Y si 
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sólo así tiene sentido el pensamiento, si sólo encuentra su fuente 
generadora en la acción sobre el mundo, el cual mediatiza 
las conciencias en comunicación (...).” (Freire, 1970). Por 
lo tanto el proceso o la experiencia educativa debe 
de ser construida desde la comunicación de los 
participantes, desde el diálogo, el cual Freire, en La 
Educación como práctica de la libertad lo expone como 
la pieza fundadora de una relación horizontal, la 
cual nos conduce a generar crítica (el autor hace 
referencia a la obra Razón y anti-razón de nuestro tiempo 
de Karl Jaspers en cuanto a que el diálogo genera 
una matriz crítica) la cual dará lugar a una educación 
liberadora, contraria a una educación ingenua y 
sumisa (Freire, 1969).

Freire menciona en una entrevista que el punto 
de partida de la educación es el contexto político, 
sociocultural e ideológico del estudiante y que uno 
de los objetivos es ayudarlo a salir del silencio, 
dotarlo de fuerza para romperlo. Así, la educación 
que incluya la experiencia, el contexto del estudiante 
y que genere una comunicación con el docente 
y con el entorno tendrá mayores posibilidades 
de proveerle de una actitud crítica que lo dote de 
herramientas para enfrentar los diversos cambios 
sociales, pero que también le permita percatarse 
del poder transformador que tiene sobre el mundo. 
La transformación ocurre al menos en dos niveles, 
por un lado, el estudiante se transforma en un ser 
consciente de sí mismo y de su poder de acción en 
el mundo, y por el otro transforma su entorno. En 
realidad la educación bancaria podría encontrar su 
corrección en la activación del alumno integral a 
través de su cuerpo, sus emociones y la inclusión del 
entorno como parte fundamental de la experiencia 
educativa. Como veremos más adelante a partir del 
planteamiento de Dewey, la experiencia y el entorno 
son aspectos básicos en la educación artística que 
incluye tanto las condiciones externas de la realidad 
como las condiciones internas de cada estudiante.

Parte del proceso de enseñanza - aprendizaje 

debe incluir un acercamiento crítico hacia el 
contexto y la realidad social y cultural de un grupo, 
pero también es necesario crear vínculos hacia la 
realidad particular de cada uno de los individuos de 
ese grupo, que tenga en cuenta tanto la cultura y la 
interacción simbólica presente en cada estudiante, 
como su historia personal. Este enfoque toma 
particular relevancia en la enseñanza de las artes 
cuando pensamos que el artista tiene como parte 
de su quehacer la transformación del entorno, la 
búsqueda de nuevos enfoques y ángulos, re-crear el 
entorno y re-descubrirse en él. 

4. Continuidad cuerpo-mente

En la sección dos se estableció que las emociones 
suceden en el cuerpo, y en la sección anterior se 
desarrolló la importancia de una educación crítica 
como motor para que el individuo se apropie de su 
poder transformador. En este sentido es pertinente 
UHYLVDU�HO�SODQWHDPLHQWR�GHO�ÀOyVRIR�0DUN�-RKQVRQ�
(Johnson, 2007) que nos acerca a comprender 
la importancia del cuerpo y de la emoción en el 
aprendizaje, en el que la interacción con el entorno nos 
hace ser quienes somos. Para situar el pensamiento 
de Johnson es importante mencionar que guarda una 
SRVWXUD�FUtWLFD�D�SODQWHDPLHQWRV�ÀORVyÀFRV�TXH�KDFHQ�
una distinción tajante entre la mente y el cuerpo. 
Sin embargo parte del pensamiento de occidente 
VREUHWRGR� UHODFLRQDGR� FRQ� OD� ÀORVRItD� DQDOtWLFD��
sostiene que el ser humano se distingue y caracteriza 
de los demás animales en el mundo, gracias a su 
razón, herencia que guardamos desde la Ilustración 
D� ÀQDOHV� GHO� VLJOR� ;9,,�� +HUHQFLD� TXH� VRVWLHQH�
que la razón del hombre es capaz de conocer y de 
aprender, y el conocimiento se construye a partir de 
conceptos y proposiciones, en el que las emociones 
y las interacciones del cuerpo no intervienen, ya 
que la mente y el cuerpo son entendidos como 
entes completamente distintos entre sí. En tanto la 
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ciencia goza de todo reconocimiento, la dimensión 
afectiva del ser humano es percibida como “poco 
FRQÀDEOHµ�� &RPR� PHQFLRQDQ� 'DUGHU� \� %DFK�� HO�
conocimiento es considerado válido si es medible, 
universal y conceptual, olvidando que la ciencia 
debe ser hecha por y para personas, tomando en 
consideración también lo personal y fenomenológico 
de la experiencia humana. “La catalogación positiva de lo 
intelectual y negativa de lo emocional establece una dicotomía 
TXH�GHVYLUW~D�HO�DFWR�HGXFDWLYR�\�YXOQHUD�HO�ÀQ�PLVPR�GH�OD�
educación. En cierta medida, cometemos un fraude cuando 
decimos que estamos educando integralmente a la persona y no 
contemplamos las emociones o las relegamos a una categoría 
inferior.” (Darder, 2006).

A su vez, Johnson expone que el ser humano 
va construyendo y generando sentido gracias a una 
exploración y descubrimiento de su entorno a través 
del cuerpo y como mencionamos anteriormente a 
través de sus emociones. El concepto “cuerpo” en 
el trabajo de Mark Johnson conlleva un aspecto que 
el autor retoma de John Dewey: la continuidad. La 
FXDO� VH� UHÀHUH�� D� GLIHUHQFLD� GHO� SHQVDPLHQWR� TXH�
separa el cuerpo de la mente, a una inseparable 
relación entre uno y otro. Johnson, citando de nuevo 
a Dewey, lo expresa como: cuerpo-mente. Entonces, 
el aprendizaje debe ser abordado desde esta relación 
entre nuestra corporalidad y nuestras capacidades 
de razonamiento y de conocimiento, relación que 
también incluye nuestras emociones. Así como existe 
una continuidad entre cuerpo-mente, así mismo 
tanto para Johnson como para Dewey existe a su 
vez una continuidad entre cuerpo-mente y entorno.

A través del término cuerpo-mente se hace patente 
la interacción y exploración del mundo, estamos en 
contacto con el mismo a través de herramientas 
que van más allá del conocimiento proposicional y 
FRQFHSWXDO��TXH�VH�UHÀHUHQ�D�OD�H[SHULHQFLD�FRUSRUDO�
por medio de la cual conocemos y creamos sentido. 
Así, lo que nos permite crear sentido son estructuras 
y patrones formados por nuestra interacción y con 

plena participación de nuestro cuerpo-mente, y esto 
a la vez es parte de nuestra manifestación. “Nuestros 
cuerpos son la verdadera condición de nuestra 
creación de sentido y creatividad.” (Johnson, 2007). 
Para Mark Johnson el cuerpo y la mente conocen 
juntos, y no existe cognición sin emociones. El 
conocimiento no es pues un proceso interno que 
lleva a a cabo sólo la mente, sino que en realidad 
es una acción “encarnada”, pues se realiza a través 
de las interacciones entre el organismo y el entorno. 
Lo anterior, sin perder de vista que el lenguaje y el 
razonamiento abstracto son actividades sociales y 
culturales (Johnson, 2007). Por lo tanto ligado al 
concepto de cuerpo, tenemos que el autor establece 
cinco niveles en el que podemos entenderlo: el 
cuerpo como un organismo biológico, el cuerpo 
ecológico, el cuerpo fenomenológico, el cuerpo 
social y el cuerpo cultural. Desde nuestro cuerpo-
mente (incluidas las emociones), interactuamos con 
el mundo, conocemos y también creamos nuestros 
propios entornos y nuestras visiones de la realidad. 

5. Los diferentes niveles del cuerpo

Mark Johnson plantea cinco niveles del cuerpos, 
en la distinción de los éstos, Johnson no busca 
separar los diversos aspectos del ser humano, sino 
tomarlos en consideración, para así analizarlo desde 
la complejidad de su naturaleza. El autor deja en 
claro que cuerpo-mente están incorporados uno 
al otro en cada uno de los niveles, de los cuales el 
primero, es el cuerpo biológico. Éste es el cuerpo de 
FDUQH�\�KXHVR�FRQ�HO�FXDO�QRV�LGHQWLÀFDPRV�FXDQGR�
hablamos de “mi cuerpo”. A través del mismo nos 
PRYHPRV�HQ�HO�HVSDFLR�\�PRGLÀFDPRV�HO�HQWRUQR��OR�
transformamos (Johnson, 2007).

El cuerpo biológico no debe de ser entendido 
únicamente como el conjunto orgánico que nos 
permite funcionar, sino precisamente como parte 
instrumental de nuestro conocimiento. Aprender 
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a interactuar y a entender el mundo no se limita al 
conocimiento proposicional y conceptual, el cual 
KD�WHQLGR�WDQWR�p[LWR�HQ�OD�KLVWRULD�GH�OD�ÀORVRItD�\�
la ciencia, sino que, es a través de las interacciones 
corporales y emocionales que somos capaces de 
asir conocimiento, aprender y crear sentido. Mark 
Johnson al inicio de su libro (O�VLJQLÀFDGR�GHO�FXHUSR, 
propone pensar a los seres humanos como enormes 
bebés, y esto es, porque es muy fácil percibir cómo 
éstos utilizan su cuerpo para entender su entorno y 
comenzar a ser parte del mundo. Todo lo que sucede 
a nuestro alrededor, nos brinda información útil 
para subsistir. 

Sin embargo, ¿cuál es la razón por la que parece 
tan evidente que nuestro cuerpo y nuestra mente son 
dos cosas distintas? La respuesta es simple: para lograr 
una experiencia automática del mundo. Los procesos 
del cuerpo se esconden a nuestra percepción, esto es 
lo que Leder (citado por Johnson) describe como 
ocultación focal�GH�ORV�yUJDQRV�FRUSRUDOHV�HVSHFtÀFRV�\�
de las actividades de percepción, (Johnson, 2007) y 
por otro lado existe la ocultación de fondo. La primera 
VH�UHÀHUH�SRU�HMHPSOR�DO�KHFKR�GH�TXH�YHPRV�FRQ�ORV�
ojos, sin embargo no veo mis ojos, ni puedo oler mi 
nariz, los sentidos están hacia el mundo y de cierta 
IRUPD�RFXOWRV�SDUD�Pt��/D�VHJXQGD�VH�UHÀHUH�D�WRGRV�
los pequeños ajustes que suceden en mi cuerpo al 
momento de hacer cualquier acción y de los cuales 
no soy consciente. 

No obstante nuestra relación con el mundo, 
nuestra interacción con el medio ambiente y nuestro 
aprendizaje y transformación del mismo sucede en el 
cuerpo, con la intervención de nuestras emociones. 
Johnson apunta explícitamente: “No hay un proceso 
cognitivo sin emoción” (Johnson, 2007). A la vez, es 
necesario percibirnos a nosotros mismos, para poder 
DÀUPDU�FRVDV�FRPR��\R�DSUHQGR��\R�YLYR��\R�VR\��\�
esto sucede en el cuerpo fenomenológico. Este es el 
cuerpo que sentimos como nuestro; con el cual nos 
encontramos en el mundo; un cuerpo que se mueve, 

vive, siente y del cual estamos conscientes a través 
de la propiocepción (sentido por el que nos damos 
cuenta de nuestra orientación corporal, el estado y 
posición de nuestros músculos y del movimiento). El 
WpUPLQR�GH�*DOODJKHU��́ LPDJHQ�GHO�FXHUSRµ�VH�UHÀHUH�
D�HVD�FDSDFLGDG�UHÁH[LYD�DFHUFD�GH�QXHVWUDV�FUHHQFLDV��
actitudes, percepciones acerca de nuestro cuerpo a 
un nivel fenomenológico (Johnson, 2007), a un nivel 
de experiencia. A la vez podemos ser conscientes de 
nuestras emociones y de la relación del exterior con 
las mismas. Las percepciones que tenemos del yo y 
del mundo, y de las cuales hablamos ampliamente 
en la sección anterior. Es en este cuerpo, en el que 
nuestras emociones tienen lugar.

Al hablar de la continuidad cuerpo-mente 
mencioné que el autor también considera que 
hay una continuidad entre el cuerpo y el entorno, 
lo cual nos dirige hacia otro nivel de cuerpo, el 
ecológico: “No hay cuerpo sin un entorno, no hay cuerpo 
VLQ� HO� FRQVWDQWH� ÁXMR� GH� LQWHUDFFLyQ� RUJDQLVPR�HQWRUQR� TXH�
GHÀQH� QXHVWUDV� UHDOLGDGHVµ (Johnson, 2007), ante lo 
cual, es necesario evitar una vez más la percepción 
de que el organismo y el entorno son dos entidades 
completamente separadas e independientes la una 
de la otra, sino que debemos percibirlas como 
SDUWHV�GH�XQ�SURFHVR�FRQWLQXR��(VH�FRQVWDQWH�ÁXMR�\�
nuestra interacción con los objetos del mundo es lo 
que nos construye. Nuestra evolución como especie 
VH�KD�GHÀQLGR�D�WUDYpV�GH�HVWH�SURFHVR�\�HV�D�WUDYpV�
de nuestro cuerpo-mente que estamos en contacto 
FRQ�WRGR�OR�TXH�QRV�URGHD��-RKQVRQ�UHÀHUH�DO�WUDEDMR�
de Gerald Edelman, quien ha demostrado, que “(...) 
tanto el cerebro y su cuerpo se desarrollaron en la corporalidad 
humana sólo en virtud de los precisos tipos de acomplamientos 
organismo-entorno, con su secuenciación precisa, que moldea 
el desarrollo neural de nuestra especie” (Johnson, 2007). 

1XHVWUD� SHUFHSFLyQ� GH� OD� UHDOLGDG� VH� GHÀQH�
entonces, por nuestra naturaleza corporal (cuerpo 
y cerebro) y también por el tipo de entorno en 
el que interactuamos. Para Johnson “La clave de 
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nuestra continuidad ontológica es la unión (la coordinación 
interactiva) de un organismo (en este caso, humano) y su 
entorno. Recurrentes, patrones adaptativos de la interacción 
organismo-entorno son la base de nuestra habilidad 
SDUD� VREUHYLYLU� \� ÁRUHFHU�� 7DPELpQ� VRQ� HO� IXQGDPHQWR�
GHO� VLJQLÀFDGR�µ (Johnson, 2007). Estos patrones y 
HVWUXFWXUDV� UHFXUUHQWHV�GHÀQHQ�QXHVWUD�H[SHULHQFLD�
espacial, pues constituyen contornos básicos de 
nuestra realidad, como mundo. 

El siguiente nivel del cuerpo, es el social: que 
VH�GHÀQH�SRU�ODV�GLYHUVDV�LQWHUDFFLRQHV�VRFLDOHV��DVt�
como por nuestros deseos, valores y propósitos 
propios. Hay algo del mundo que podemos percibir 
de manera colectiva. Como se mencionó en la 
sección anterior, desde el argumento de Ekman, las 
emociones son universales, y algunos de sus gestos 
también. Pues éstos son aprendidos desde pequeños, 
sin darnos cuenta absorbemos esta información 
a través los demás, por medio del cuerpo: las 
expresiones, los gestos, la imitación, la interacción 
se convierte en parte constitutiva de nuestra 
identidad, proceso al que Johnson denomina como 
intersubjetividad basada en el cuerpo (Johnson, 2007). A 
través de esta intersubjetividad nos relacionamos y 
transitamos en el mundo.

Así como las emociones a través del cuerpo 
nos brindan información relevante para nuestra 
supervivencia, es la colaboración y la empatía la 
que nos hace crear espacios sociales y códigos los 
cuales organizan de cierta manera el pensamiento y 
HO�FRPSRUWDPLHQWR��1R�REVWDQWH�pVWRV�VH�PRGLÀFDQ��
creando así nuevos disparadores afectivos que a la 
YH]� WDPELpQ� TXHGDUiQ� FRGLÀFDGRV�� /DV� HPRFLRQHV�
son algo que se mueve en nuestro cuerpo, tienen una 
EDVH�FXOWXUDO�\�VRFLDO�SHUR�WDPELpQ�VH�PRGLÀFDQ�D�OR�
largo de nuestra experiencia en el mundo.

En cuanto a la continuidad entre cuerpo-mente 
y el entorno, John Dewey en su libro Arte como 
experiencia aborda la importancia de la experiencia 
y de cierta forma redirige la educación estética. 

El esfuerzo de la labor de Dewey apunta hacia la 
construcción de “(...) un estado de armonía interior 
pero a la vez condicionado por el ambiente. Es como 
una estética de la recepción, una estética del ambiente 
(M. Gennari, 1994: 157), que a la vez puede educarse 
a través de la experiencia expresiva y receptiva” 
(Juanola, 1997). Siguiendo el planteamiento de John 
Dewey, la experiencia brinda una transformación y 
por lo tanto una nueva visión de la realidad. En el arte 
esta transformación conlleva una intencionalidad que 
se ve expresada y representada en un material el cual 
opera como un medio. Lo que sucede en esa relación 
existente entre la emoción y el material involucra 
un factor común: el cuerpo. La emoción sucede en 
el cuerpo, y éste mismo es el vehículo por medio 
GHO� FXDO� HO�PDWHULDO� HV�PRGLÀFDGR� �HQ�RFDVLRQHV�HO�
cuerpo es el material mismo), por último surge la 
expresión. Esta expresión tendrá una amplia carga 
emocional, es individual y contiene características de 
esa individualidad. 

���5HÁH[LyQ�ÀQDO

A nivel social y cultural las emociones tienen 
distintos roles. Considerados desde el trabajo de 
3DXO�(NPDQ��(NPDQ���������SRGHPRV�DÀUPDU�TXH�
OD� HPRFLyQ� HV� XQ� SURFHVR� HQ� HO� TXH� LGHQWLÀFDPRV�
que una situación es importante o bien una amenaza 
para nuestro bienestar. Por lo tanto han jugado un 
papel fundamental en la evolución de la especie y 
GH� FLHUWD� IRUPD� FRGLÀFDQ� QXHVWUD� FRQGXFWD�� (VWRV�
estados afectivos son reconocibles a través de nuestro 
FXHUSR�\�D� OD�YH]�PRGLÀFDQ�QXHVWUD�SHUFHSFLyQ�GH�
la realidad. Así que, por un lado, las emociones nos 
permiten tener información del otro, a la vez que 
intervienen en la forma en la que percibimos nuestra 
realidad. Ahora bien, las emociones, nos dice Ekman, 
pueden ser naturales, como por ejemplo el miedo a 
un león en medio de la selva, o bien indirectamente 
detonada, como por ejemplo a través de las artes. Por 
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ejemplo: sería muy extraño que la pintura El Grito 
de Edvard Munch, de 1893 (Figura 1) nos produzca 
alguna emoción de alegría o tranquilidad. 

A su vez, según Ekman existen formas de 
inducción que hemos dejado de reconocer y ante las 
cuales reaccionamos de manera automática, ya que 
pVWDV�IRUPDQ�SDUWH�GH�QXHVWUD�FRGLÀFDFLyQ�FXOWXUDO��
Como seres socializados pensamos, actuamos 
y sentimos también a partir de las estructuras y 
patrones culturales, como por ejemplo el lenguaje. 
Sin embargo, no podríamos reducir toda la 
interacción simbólica únicamente al lenguaje, o bien 
a los códigos convencionales. Además de responder 
de manera natural o automática hacia ciertos 
eventos, también respondemos a lo que nuevas 
formas y nuevos códigos nos presentan. El arte nos 

permite ver algo que no habíamos percibido de esa 
forma, en ese sentido: transforma. El artista a partir 
de esquemas de imágenes, de su propia experiencia 
corporal y emocional, genera nuevas formas de 
entender o de percibir la realidad, o bien representa 
su propia visión de la realidad, a partir de la propia 
experiencia vivencial.

Como hemos visto el conocimiento y el 
aprendizaje no suceden únicamente en la mente, 
sino que sucede en los diversos niveles de nuestro 
cuerpo y además involucra una serie de procesos 
a nivel biológico, estructuras y patrones de 
percepción y una interacción constante con el 
entorno. Interacción desde la cual aprendemos a 
través de los demás y de nuestro entorno. Según 
Johnson y Dewey: “Nuestro mundo es un mundo 
de cualidades -cualidades de cosas, gente, situaciones, 
y relaciones” (Johnson, 2007). Nuestro entorno 
está formado por eventos y prácticas culturales 
que realizamos dentro de códigos organizados: 
prácticas, instituciones, rituales, estructuras 
que también determinan nuestro actuar en el 
mundo y la forma en la que nos desarrollamos 
en él. En un espacio cargado de información y 
de significado estamos todo el tiempo creando 
sentido, en una constante interacción simbólica, 
a través de la cual comunicamos, representamos 
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Figura 1. El Grito de Edvard Munch, 1893.

Figura 2. Composición VII de Wassily Kandinsky, 1913.
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y nos expresamos. He utilizado tres verbos los 
cuales no puedo definir en este momento, debido 
a que no tendría el espacio suficiente para hacerlo, 
así que tomemos la acepción común de lo que 
entendemos por: comunicación, representación 
y expresión. En las que intervienen una gran 
cantidad de factores, entre ellos: diversos códigos, 
imaginación, creatividad y por supuesto arte.

A pesar de que pueden existir un sistema 
emocional que sea funcionalmente orgánico, 
también sabemos que existe una individualidad y 
una percepción muy personal del mundo. Puesto 
que si el entorno nos afecta emocionalmente, y cada 
uno de nosotros tiene una historia particular tanto 
corporal como emocional, entonces la visión de cada 
uno de los seres humanos responde a esta narrativa 
particular. Pongamos el ejemplo de una pintura, 
supongamos que nos encontramos en la Galería 
Tretyakov en Moscú y enfrente de nosotros se 
encuentra la pintura abstracta de Wassily Kandinsky, 

&RPSRVLFLyQ�9,,��)LJXUD����SRGHPRV�DÀUPDU�TXH�HO�
cuadro se encuentra estático en la pared, pero si nos 
movemos hacia la derecha o hacia la izquierda o nos 
alejamos o acercamos nuestra percepción de la obra 
será muy diferente. Hay ciertas cualidades formales, 
que nos transmiten emociones particulares pero la 
FRQVWUXFFLyQ�ÀQDO�WHQGUi�OXJDU�HQ�OD�UHFHSFLyQ�GH�FDGD�
uno de nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros, 
cada estudiante tiene una visión y percepción muy 
propia y personal de la realidad. Los estudiantes de 
arte se acercan a los materiales para -en interacción 
FRQ� VX� FRQWH[WR�� VX� FXHUSR�� VX� KLVWRULD��PRGLÀFDU�
los códigos y las estructuras a las que quizás ya nos 
hemos acostumbrado. Por lo tanto, así como existe 
una individualidad, no podemos negar la acción 
que nace de la voluntad de generar nuevos enlaces, 
vínculos, conexiones novedosas que transformen el 
entorno o nuestra visión del mismo.

Los códigos que hemos establecido, están a 
nuestra disposición para comunicarnos, expresarnos, 
pero los estudiantes no quieren sólo utilizar el 
lenguaje, quieren crear metáforas nuevas en las que 
puedan descubrirse a ellos mismos, y como parte 
de su formación debemos de poder brindarles las 
herramientas para lograrlo. El sentido de su cuerpo, 
lo que implica el conocer a través de él y de sus 
emociones en una gran oportunidad para guiarlos 
en ese descubrimiento. La historia del arte está 
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Figura 3. Jackson Pollock, (1912-1956). Figura 4. Antropometría de Yves Klein, 1960.



71

Actualidades

�������6IZMWXE�%RYEP� HIP� '-2%:�)7%=

escrita a partir de rupturas, de nuevas metáforas 
de artistas que transformaron el arte y su entorno, 
donde el papel de las emociones juegan un papel 
fundamental, pero también el cuerpo. Pongamos el 
ejemplo de Jackson Pollock, quien a pesar de conocer 
la verticalidad en la que las pinturas sobre caballete 
eran realizadas, decidió llevar el lienzo al piso, para 
desde ahí dejar caer la pintura del pincel, en lugar 
de aplicarla suavemente sobre la tela (Figura 3). 
Pollock rompió con el paradigma gestual y corporal 
del arte de su tiempo, su cuerpo cambio el esquema, 
moviéndose de un lado a otro de la habitación 
para “chorrear” pintura en lugar de “aplicarla”. El 
resultado es una nueva forma de percibir la pintura, 
y también el mundo. Otro ejemplo de la historia del 
arte es la pintura monocromática de Yves Klein, 
quien utilizaba el cuerpo desnudo de modelos como 
pinceles y una vez bañados en pintura imprimía las 
formas en grandes lienzos (Figura 4). El cuerpo es 
utilizado como parte instrumental de la obra, pero 
es utilizado así porque existe una relación con el 
entorno, una serie de situaciones, experiencias que el 
artista integra y representa de cierta forma.

Los estudiantes de artes visuales, deben 
pues, poder acercarse a los materiales con toda la 
integridad de la que son capaces, con todo su cuerpo, 
sus emociones, sus ideas, sus deseos, su razón, para 
desde ahí, como diría Freire romper su silencio y 
encontrar su propia voz para transformar la realidad. 
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