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Educación artística y posthumanismo 

Gold Kohan, Bela

 

homo sapiens pierde el control

¿Pueden los humanos seguir haciendo funcionar el mundo y darle sentido?

¿Cómo amenazan la biotecnología y la inteligencia artificial al humanismo?

¿Quién podría heredar la humanidad, y qué nueva religión podría sustituir al humanismo?

Yuval Noah Harari 

Resumen

La llegada, desarrollo, influencia y permanencia de las 
tic o nt, en las últimas décadas, son un imperativo en 
el devenir del estudio del quehacer educativo: 

El Poshumanismo, el Transhumanismo, la Cibercultura, 
la Robótica, la Inteligencia artificial, entre otras ciencias 
están inmersas en nuestra vida cotidiana y por tanto, 
como herramienta y expresión deben ser fundamenta-
les para la comprensión de esta época.

La pregunta es: ¿Qué entendemos por educación artís-
tica? La educación artística es uno de tantos procesos 
de un sistema cultural. 

En un mundo en el cual la cultura visual es un impe-
rativo, frente al fenómeno globalizador que tiende a 
unificarlo todo, el arte debería recuperar su vocación 
generadora de cultura que nos autorice a re-inventar-
nos y explicarnos, que nos permita redescubrir nuestra 

identidad a la luz de este planeta complejo, respetan-
do identidades y multiplicidad de expresiones, y que 
nos dé el beneplácito para enfrentarnos a un mundo 
colmado de cuestionamientos, creando una diversidad 
de escenarios que nos faculten a afrontar retos en un 
futuro que ya se hizo presente. 

Palabras clave

Posthumanismo –Transhumanismo Educación artística

Introducción

Este artículo es un intento de ensayo que deberá consi-
derarse como un artículo de divulgación. El trabajo de 
investigación está en proceso. No tiene la intención 
de ser un artículo de investigación sobre educación, ya 
que el tema relevante por tratar involucra otra preo-
cupación, cercana definitivamente a las nuevas fron-
teras abiertas a partir de los grandes temas y cambios 
inesperados en el siglo xxi, tales como el regreso de los 
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nacionalismos, los fanatismos religiosos, las guerras, 
los movimientos migratorios, el terrorismo, y por natu-
raleza propia, la marcada influencia en la educación en 
todos los aspectos. 

En las últimas décadas, el campo de la creación artística 
ha constituido un espacio privilegiado de reflexión, crí-
tica cultural, cuestionamiento ético y experimentación 
tanto estética como técnica en el que se han ensayado 
las más variadas visiones de la evolución, de la transfor-
mación de las relaciones con la naturaleza y de la auto 
comprensión del ser humano. Dentro del debate abierto 
por la biología sintética, este artículo aspira a remarcar 
qué tanto el bioarte como el arte genético, el arte trans-
génico y el biohacking, constituyen poderosas herra-
mientas de debate social cuyas dimensiones éticas y es-
téticas deben ser revisadas y tratadas detalladamente.

Estamos en medio de un período de transición. Las historias 

viejas ya no tienen sentido, pero aún no tenemos historias 

nuevas que las reemplacen. (Yuval, 21 Lecciones para el si-

glo xxi, Reforma: 12, sep. 2018) 

Si la educación artística forma parte de los sistemas 
culturales, entendemos tácitamente que estos se mo-
difican como procesos, con el devenir del tiempo y con 
los acontecimientos, culturales o no, pero que cam-
bian la percepción. Nuevos paradigmas inciden hoy en 
los panoramas de la educación cotidiana, y por tanto, 
como herramienta y expresión deben considerarse 
fundamentales para la comprensión de esta época.

Los sistemas de producción estética invitan a defi-
nir históricamente a todas las expresiones artísticas.  
El arte y sus manifestaciones se liberan de la mimesis 
a finales del siglo xx, se empiezan a considerar irre-
levantes los viejos códigos y caen los planteamientos 
clásicos. Se superan los géneros tradicionales y el es-
pacio de las representaciones, se incorporan el pen-
samiento de la época y las nuevas tecnologías, por 
lo que tenemos la obligación de enfrentarnos a estas 
grandes transformaciones.

Con el fin de asumir con conocimiento de causa la re-
dacción de este texto, me permito anexar algunos re-
ferentes necesarios, provenientes de varias fuentes 
relevantes, para poder enfrentar y confrontar los argu-
mentos que componen esta reflexión. En primer lugar, 
es importante definir: ¿Qué es educación?

1. Según el Diccionario Enciclopédico Larousse:

“La base de la educación es un proceso natural vinculado 

con el crecimiento superior. Pero la complejidad de la cultu-

ra humana ha exigido intervenir la educación para facilitar 

y comunicar los fines privativos del hombre y las aptitudes 

que han creado el arte y la ciencia de educar”. Diccionario 

Enciclopédico Larousse, 2015.

 
2. La educación como mandato en el judaísmo- 

Antiguo testamento, base fundamental para las 
tres religiones monoteístas, regidoras de la ética 
y costumbres, dice: 

“Tu tienes que enseñar a tu hijo” (Deut 6:7). Esto es lo que 

subraya la importancia de la educación en el judaísmo des-

de sus principios hasta nuestros días, poniéndola en una 

obligación cuyo cumplimiento es la responsabilidad de los 

padres pero también de la comunidad.

En consecuencia de eso, un sistema educacional 
público y obligatorio existe desde el regreso del 
Exilio Babilónico (siglo vi a.e.c.). En una época en 
la cual la mayor parte de los pueblos europeos se 
debatían en la ignorancia y en el analfabetismo 
casi absoluto, —sólo los sacerdotes u otros privi-
legiados recibieron educación— las comunidades 
judías ya tenían escuelas a las cuales todos los ni-
ños y jóvenes debían concurrir. Según el Talmud 
aquella comunidad que minimiza la enseñanza 
está condenada a desaparecer, la ignorancia ha 
sido considerada como desgracia. (www.veghazi.
cl/cristianos/jpc16.html)

3. Según El Diccionario de Oxford, educación es: 

“Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, 

moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura 

y las normas de convivencia de la sociedad a la que per-

tenecen." (https://es.oxforddictionaries.com/definicion/

educacion).

¿Qué es o qué se plantea como proyecto educativo 
para el siglo xxi?, según la unesco:

La educación transforma vidas y ocupa el centro mismo de 

la misión de la unesco, consistente en consolidar la paz, 

erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible.  

(https://es.unesco.org/themes/education-21st-century)

http://www.veghazi.cl/cristianos/jpc16.html
http://www.veghazi.cl/cristianos/jpc16.html
https://es.unesco.org/themes/education-21st-century
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La unesco considera que la educación es un derecho 
humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que el 
acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad. 
La unesco es la única organización de las Naciones Uni-
das que dispone de un mandato para abarcar todos los 
aspectos de la educación. Se le confió la coordinación 
de la Agenda de Educación Mundial 2030 en el marco 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible cuatro. La hoja de 
ruta para la consecución de este objetivo es el Marco de 
Acción de Educación 2030 (ffa, por sus siglas en inglés).

¿Qué es la educación artística, cultural y estética 
o educación para el arte?

Definiendo a la Estética como una rama de la filosofía, 
la cual trata de la belleza y de la fealdad (Umberto Eco, 
2004), lo cual, aunado a lo bueno y verdadero, se su-
giere su incorporación a los procesos educativos y for-
mativos universales por ser categorías fundamentales.  
Cualquiera que sea el concepto que se tenga de una 
educación estética, siempre puede afirmarse que toca 
a un orden elevado y noble de la vida y supone un grado 
de perfección superior a la de la cultura general (Blanco 
R., 2015).

¿Qué es o qué será la educación artística en el 
siglo xxi?

Según Olaia Fontal Merillas, 2013- 2015, Universidad de 
Valladolid, “las nuevas tecnologías” han invadido todos 
los ámbitos, o casi todos los ámbitos de la producción 
cultural y de la difusión de la misma. (https://cdn.educ.
ar/dinamico/UnidadHtml__get__02f7a79c-7a0a-
11e1-818f-ed15e3c494af/index.html)

Forman parte de los dispositivos, habilidades e ingenios 
de los procesos de producción y divulgación de la cultu-
ra, actuando los mismos como mediadores de la educa-
ción tanto de la cultura como del arte. En consecuencia, 
casi todos los procesos de enseñanza incorporan a las 
tecnologías como métodos, sistemas, procesos creati-
vos y herramientas facilitadoras en general.

Sin el uso y conocimiento de la Internet y el manejo de 
las tecnologías, aunque elementales, no sería posible 
conocer hoy en día “los mecanismos del sistema del 
arte contemporáneo” ni la creación de obras artísticas, 
hibridas o no, para el proceso de desarrollo de las mis-
mas. Son las tic herramienta ineludible en los procesos 

de la creación artística, como recurso e instrumento, 
sin dejar de lado la influencia en la complejidad de la 
marcha conceptual y discursiva.

Esto nos compromete aún más en no dejar de conside-
rar el estudio de estas competencias, las tecnológicas, 
en los complicados mapas educativos actuales. Son en 
consecuencia, objetivos de la compleja enseñanza del 
arte, ya que no dejan de estar sumergidas en la estruc-
tura, forma y contenido del arte contemporáneo, y de-
finitivamente como transmisoras de los acontecimien-
tos en el mundo del arte y de la nueva realidad vigente.

Los efectos de las tic son múltiples, hasta cierto punto, 
impredecibles. Éstas mezclan todo, eliminan las distan-
cias. Se tejen complejas vinculaciones que se presen-
tan entre los avances tecnológicos, y la transformación 
de la sociedad, considerando con absoluta responsa-
bilidad su presencia en la sociedad entre los hombres 
que las han creado. (Gold, B., 2009, Tesis de Doctora-
do, nt, uam)

El humanismo: perspectiva analítica 

Adorno, al igual que Norbert Elías, (El proceso de civi-
lización) decía que ocuparse del arte, la música o las 
notas de literatura, completaba y enriquecía la investi-
gación científica. La frescura y el estímulo que uno en-
cuentra en las artes, como creador o como consumidor 
alienta la imaginación científica, otorgando al mismo 
tiempo experiencias y perspectivas que uno expresa y 
entiende de modo más claro y convincente en un poe-
ma que en todo un ensayo científico.

Las obras de arte, decía, operan en otra lógica, dife-
rente a la que predomina en las actividades del hombre 
común, orientadas por el interés y cálculos instrumen-
tales, sin importar los medios para obtener sus fines. 
(Gold, Bela, Una Visión Artística Posible, 2011, pp19.)

Hacia una delimitación general del humanismo

La elección del humanismo como soporte teórico-con-
ceptual requiere de explorar y explicar cuáles son las 
bases de esa corriente del pensamiento. No se trata, 
por supuesto, de elaborar un estudio propio de una 
disertación filosófica en sí, sino de proponer una deli-
mitación que nos permita trabajar con ella como pers-
pectiva de análisis.

https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__02f7a79c-7a0a-11e1-818f-ed15e3c494af/index.html
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__02f7a79c-7a0a-11e1-818f-ed15e3c494af/index.html
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__02f7a79c-7a0a-11e1-818f-ed15e3c494af/index.html
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El primer acercamiento a este concepto requiere ex-
plorar esta voz en los diccionarios de filosofía, que se-
ñalan que el humanismo es:

a) El movimiento literario y filosófico que tuvo sus 
orígenes en Italia en la segunda mitad del siglo 
XIV, que de ahí se difundió a otros países de Eu-
ropa y constituyó el origen de la cultura moder-
na. (Abbagnano, Nicola, Diccionario de Filosofía 
1996-Reimpresión, FCE, México, pp629)

b) Cualquier movimiento filosófico que considere 
como fundamento la naturaleza humana o los 
límites y los intereses del hombre. Se le identifi-
ca directamente con el Renacimiento, ya que sus 
fundamentos coinciden con los principios de esta 
escuela y son los que se refieren al hombre en su 
plenitud, su naturaleza, su historia y su mundo 
(Abbagnano, 1996).

Es esta segunda acepción la que interesa postular en 
primer lugar, pues se afirma que, como núcleo del hu-
manismo, hay un criterio claro: fundarse, cimentar la 
reflexión, en el valor intrínseco de la naturaleza humana.

El humanismo rompe con las tradiciones predominantes 
en la Edad Media, centradas en la organización del pen-
samiento y la conducta como dictados divinos. Para dar 
sentido racional a la existencia, la perspectiva humanista 
enaltece las cualidades del individuo. Como consecuen-
cia, hace énfasis en la responsabilidad del propio hombre 
en la conformación de su destino, sin eludirla a través de 
la existencia de Dios o de otras filosofías deterministas.

Una manera de expresar la tesis central del humanismo 
en un sentido general, más allá de sus diversas acepcio-
nes específicas, es la clásica expresión: el hombre es: 
“... centro y medida de todas las cosas”. El humanismo 
exalta la dignidad y el valor de la persona como ser ra-
cional, quien, por ello, tiene la capacidad de hacer el 
bien y de encontrar la verdad.

Una vez asentado como valor último y universal, el su-
jeto, por ser tal persona, siguen una serie de criterios 
que procuran preservarlo:

1. Consideran que las iglesias deben actuar separa-
das del Estado, pues las primeras ofrecen patro-
nes de conducta (normas) que son válidos para 

la vida privada, pero que no pueden ser, en un 
contexto de libertad de creencias o de no tener-
las, la base de la moral laica que toda nación ha 
de construir.

2. Se oponen a los que pretenden usar el poder polí-
tico para imponer dogmas e ideologías.

3. El compromiso del humanismo como corriente, y del  
humanista en el nivel individual, es con las artes y  
las ciencias, no coincide con una falsa dicotomía 
entre estas dos maneras de acceder a la realidad y 
su complejidad.

4. Apoyan por sus méritos esclarecedores a la in-
vestigación. 

5. Desechan la ortodoxia no sólo si proviene del po-
der político, sino con independencia de su fuente. 

6. Dan prioridad a la verdad por encima de la igno-
rancia. Consideran al saber como un bien públi-
co, parte de las aspiraciones y constitución a su 
vez de lo propiamente humano.

7. Son tolerantes 

8. Creen en la razón, y, por todo ello, su búsqueda 
prioritaria es restaurar los valores humanos.

El humanismo clásico, con los rasgos antes dichos, pro-
picia la exaltación de lo humano y de los valores clásicos: 
dignidad, libertad, cultura, estudio (instrucción, educa-
ción), belleza, crítica, nobleza del alma, equilibrio y es-
fuerzo intelectual, moral, emocional, estético, social y 
político. Esta idea del humanismo llega hasta hoy y rige 
con sus fundamentos a la cultura occidental, momento 
clave en la historia del desarrollo de la humanidad. 

Está considerado como doctrina basada en una actitud 
integradora de los valores humanos, cuya esencia y 
núcleo no cambia en el tiempo y donde su naturale-
za es racional. Por ello, son un conjunto de tendencias 
intelectuales y filosóficas que tienen como objetivo el 
desarrollo de las cualidades esenciales del hombre.

Considera y reconoce a su vez, (y con esto damos con-
tinuidad a las características centrales de esta escuela 
de pensamiento):
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1. A la totalidad del hombre como un ser conformado 
por cuerpo y alma, en realidad cuerpo y dimen-
sión espiritual o simbólica, no escindido sino inte-
grado. Destinado a vivir en el mundo y dominarlo.

2. Reivindica el valor del placer y asegura la impor-
tancia del estudio y el conocimiento de las leyes 
y la ética.

3. Reconoce la historicidad del hombre.

4. Revalora los nexos con el pasado, con respecto a 
los cuales tiene la libertad de oponerse, conec-
tarse reclamando lo que por razón de dominio 
le pertenece.

Esta corriente filosófica no hubiera sido posible sin el 
impulso al redescubrimiento de la antigüedad y su es-
tudio. Reconoce el valor de las letras y de la educación 
clásicas: humanitas y paideia o “buenas artes” como 
disciplinas que otorgan o están orientadas a la forma-
ción humana.

Aproximación a algunos autores humanistas

Es muy importante señalar, quiénes son considerados los 
mentores o impulsores de las teorías humanistas. Inicia- 
remos con la posición de Giovanni Pico della Miran- 
dola, quien es considerado con frecuencia –injustamen-
te– menos relevante que otros pensadores del Rena-
cimiento, pero es quien transforma y emite nueva luz 
a la relevancia del “hombre” y “la dignidad humana”. 
Con sus ideas reafirma y potencia la importancia de 
la vida terrena del hombre. En sus 900 tesis, resume 
sus ideas filosóficas y su Oratio de hominis dignitate se 
considera, con razón, el Manifiesto del Renacimien-
to y el humanismo: “Gran milagro, oh Asclepio, es el  
hombre” (Mirandola, 1993).

Pico della Mirandola es un pensador osado, sobresa-
liente en su época, pues se aventura, desde su posi-
ción como estudiante de derecho canónico, a propo-
ner que el hombre ocupe el centro del universo, el cual 
estaba colmado por Dios hasta entonces. Hasta aquí, 
y en reconocimiento a la obra de este autor, se puede 
concluir que el hombre de hoy, en nuestra realidad y 
con los avances en todos los ámbitos, se ubica ante 
nuevas definiciones y retos. Mediante el pensamien-
to de este filósofo, se pretenden proponer nuevas y 

mejores metas para la humanidad ante la pérdida de 
valores. No se debe dejar nuevamente al hombre olvi-
dado y a la deriva. 

¿Es posible encontrar un núcleo de valores, o al me-
nos un valor invariante en toda la historia de la especie 
humana?, ¿acaso no toda referencia ética es histórica 
y sujeta a cambios? La pérdida de referencias que pro-
pone cierto relativismo histórico y el avance de nuevos 
conceptos, muchas veces vacíos de contenido, hace 
necesario considerar un debate serio y propositivo que 
recupere los valores de la ética y la moral humanistas.

En este tenor, es preciso reconsiderar, entre otras pro-
puestas filosóficas importantes, el concepto del im-
perativo categórico, en el pensamiento de Immanuel 
Kant debido a la importancia que revisten los concep-
tos que aquí se plantean.

Humanismo versus Poshumanismo

El Poshumanismo –una forma de teoría posmoderna 
y posestructuralista– piensa que el yo es histórico y 
está construido socialmente mediante las relaciones 
sociales, las prácticas, los discursos, las instituciones.  
De este modo, se entiende que la humanidad está en-
trando en una era poshumana, donde el mundo huma-
no subjetivo y objetivo sufren grandes cambios. 

La Dra Gabriela Chavarría Alfaro, catedrática de la 
Universidad de Costa Rica, desde sus preocupaciones 
sobre el futuro de la naturaleza humana, investiga el 
Poshumanismo y el Transhumanismo, como “transfor-
maciones del concepto del ser humano en la era tec-
nológica” (Chavarría Alfaro, G. , 2015) a través de un 
artículo muy esclarecedor.

Los vocablos “deconstrucción, posmodernismo, pos-
colonialismo, cuestionaban los fundamentos episte-
mológicos de la Modernidad y del orden mundial es-
tablecido y proclamaban el fin de las utopías y de las 
ideologías totalizantes, así como un cambio radical en 
la cultura”.

Como ya fue anotado con anterioridad, el término Pos-
humanismo es utilizado bien para designar las corrien-
tes de pensamiento que aspiran a una superación del 
Humanismo, en el sentido de las ideas y las imágenes 
provenientes del Renacimiento clásico para actualizar 



Seminario 2017

36

Volver al índice

dichas concepciones al siglo xxi implicando, frecuente-
mente, una asunción de las limitaciones de la inteligen-
cia humana. El Humanismo está considerado, como ya 
se dijo, una doctrina basada en una actitud integradora 
de los valores humanos, y cuya esencia no cambia en el 
tiempo pues, su naturaleza es racional. 

Nace una nueva era, un nuevo siglo, el de la velocidad y 
el ciberespacio. En cambio, el Poshumanismo –una for-
ma de teoría posmoderna y posestructuralista– pien-
sa que el yo es histórico y está construido socialmente 
mediante las relaciones sociales, las prácticas, los dis-
cursos y las instituciones. De este modo, se entiende 
que la humanidad está entrando en una era poshuma-
na, donde el mundo humano subjetivo y objetivo sufren 
grandes cambios.

El siglo, xx es de la revolución digital. El siglo xxi, que 
dejaba atrás el humanismo tradicional para dar paso 
al Poshumanismo, al Transhumanismo, a la Robóti-
ca a la Cibercultura y a la Inteligencia Artificial entre 
otras tantas variables. Los poshumanistas radicales, 
deconstructivistas, rechazan toda herencia humanista 
y todo lo que este concepto conlleva: valores y teorías 
modernas, así como los conceptos de progreso acuña-
dos hasta este momento. 

Los más moderados, considerados también como 
constructivos, procuran establecer nuevos conceptos 
a partir de repensar la mente, la razón y la libertad, in-
tentan proponer mejores formas y no romper del todo 
con la herencia humanista. 

Sin embargo, se piensa que una ideología poshumanis-
ta viable, debe considerar los serios y dramáticos de-
sarrollos de las diferentes tendencias tecnológicas y su 
verdadera trascendencia en las realidades socioeconó-
micas y su incidencia en la vida de los seres humanos, 
tomando en cuenta su influencia e injerencia en la pro-
blemática política, ideológica y ética.

Nuevos planteamientos: ¿Qué es o qué será la 
educación artística en el siglo xxi? ¿La educación 
artística en un contexto posmoderno?

Desde los últimos tiempos empezaron a circular 
en el mundo académico occidental términos como  
deconstrucción, posestructuralismo, posmodernismo, 
poscolonialismo, poshumanismo. Estos cuestionan los 

fundamentos del conocimiento y sus filosofías, la epis-
temología de la época y van anticipando “el fin de las 
utopías y de las ideologías totalizantes” y como con-
secuencia, un cambio radical en los conceptos sobre 
cultura, educación, formación de nuevos paradigmas, 
propiciando una forma novedosa de encarar la realidad 
y el análisis de la misma. 

Nuevas consideraciones sobre identidades, nuevas iden-
tidades como reflejo de estos cambios y nuevas pro-
puestas acerca de la necesidad de otros replateamientos 
acerca de cómo enseñar, cómo favorecer el surgimien-
to de un individuo alerta a los cambios y conocedor de 
nuevos lenguajes: cambios en la “alfabetización visual 
“o la necesidad de educar con miras a lograr una nue-
va alfabetización visual, que se modifique de acuerdo a 
cada cultura y al nuevo imaginario, esto sería el eje para 
generar estudios y conceptos diferentes. La alfabetiza-
ción visual se presenta como una premisa distinta en el 
panorama de la enseñanza–aprendizaje.

Una nueva era, un nuevo siglo, el de la velocidad y el ci-

berespacio. El siglo del empodera-miento de las periferias 

frente a las metrópolis, el de la revolución digital. El siglo 

xxi, que dejaba atrás el humanismo tradicional para dar 

paso a otras concepciones de lo humano y a otras subjetivi-

dades, el ciborg, el hombre numérico, el hombre simbiótico. 

(Chavarría Alfaro, G., (2013).

El predominio de la cultura visual en nuestros tiempos, 
es de mayor consideración que en otros. Las tecnolo-
gías han marcado gran influencia en la concepción de 
nuevas culturas y han transformado el espíritu del pen-
samiento visual.

Estos nuevos conceptos son estudiados y reclaman la 
atención de importantes estudiosos del mit y de es-
cuelas de Europa, tales como Peter Slodertdijk, filósofo 
y catedrático alemán de la Escuela de Arte y Diseño de 
Karlsruhe, quien representa una crítica a la razón ins-
trumental, y dentro de su creativo espíritu transgresor, 
interroga los fundamentos de la educación, tal y como 
la conocemos hoy y reclama una revisión genético téc-
nica de la humanidad. (Vázquez Roca, A., 2009).

Derrida, Deleuze, Foucault, Baudrillard, J. F. Lyotard, J. 
Habermas y Bataille, entre otros, han colaborado con sus 
ideas para conformar teorías acerca de estos cambios in-
minentes, haciéndoles asimilables y comprensibles.
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Una población y ciudadanía intercultural, se construye 
a través de un andamio que reconsidere la presencia 
del arte en la educación, lo cual contribuirá definitiva-
mente al desarrollo integral, al incremento de la capa-
cidad creativa, a la evolución del pensamiento abstrac-
to, así como a aumentar la autoestima y la capacidad 
de trabajo en equipo. Estas consideraciones provienen 
del Programa de educación artística y cultural, estable-
cido por la Organización de Estados Iberoamericanos. 

La obra de Javier Gracia Calandínde de la Universidad 
de Valencia, España, es un estudio que reflexiona y con-
cluye que la innovación educativa supone un reto para 
la filosofía a la luz de los avances en dicha innovación.

La innovación educativa supone un reto para la filosofía. 

Un reto porque nos lleva a replantear el magisterio de la 

filosofía a la luz de los últimos avances en la investiga-

ción educativa. Pero también porque nos hace volver con 

energías renovadas a las fuentes originales de la actitud 

filosófica de vigilancia y de búsqueda sin término del co-

nocimiento y de la verdad. En estas líneas, en primer lugar, 

analizamos filosóficamente la relevancia que ha cobrado 

la innovación en el ámbito educativo y proponemos una 

visión humanista (no reductiva a las nuevas tecnologías) 

para entender la innovación educativa con especial sig-

nificación para la labor educativa de la filosofía. (Gracia 

Calandín, J.,2011).

En la búsqueda de nuevos referentes acerca de “esta 
innovación” en el pensamiento filosófico, que incidirá 
en nuevos planteamientos cuando se haga referencia 
a esta temática, de “educación, educación artística en 
el siglo xxi, o educación y educación artística y poshu-
manismo, se revela un texto que se refiere a las Artes y 
tecnologías en la escuela” de Andrea Giraldez y Lucía 
Pimentel 2011 en el libro Artes y tecnologías en la es-
cuela. Educación artística, cultura y ciudadanía. De la 
teoría a la práctica, donde se menciona el P21.org (The 
Partnership for 21st Century Skills), una asociación es-
tadounidense que defiende la implantación en todo el 
sistema educativo de la educación artística.

Su labor consiste en desarrollar propuestas, herra-
mientas y recursos que favorezcan esas habilidades 
básicas del hombre: el pensamiento crítico, la resolu-
ción de problemas, la comunicación, la colaboración, 
la creatividad y la innovación y dar a conocer buenas 
prácticas que las potencien.

El documento muestra como las enseñanzas artísticas 
(danza, teatro, música, artes visuales, y los medios de 
comunicación), se pueden fusionar con las compe-
tencias básicas para crear atractivas experiencias de 
aprendizaje que pongan en práctica una educación que 
responda a las exigencias de la sociedad actual. En la 
sociedad interconectada y dominada por la imagen en 
la que nos desenvolvemos, la educación artística es el 
medio más adecuado para mostrar cómo interpretar 
críticamente los mensajes multimedia que nos llegan y 
obtener la mayor información para formar a ciudadanos 
y ciudadanas conscientes, colaborativos y responsables. 
También ayuda a nuestro alumnado a plasmar sus pro-
pias ideas a través de producciones artísticas que, en 
muchos casos, utilizan las tic como medio de expresión.

Son muchos los ejemplos de cómo la educación artísti-
ca promueve hábitos de trabajo que cultivan la curiosi-
dad, la imaginación, el trabajo en equipo, el respeto por 
los demás, la comunicación, la alfabetización digital, la 
innovación y la creatividad. Sin duda, la educación ar-
tística debe ser un pilar básico en toda enseñanza de 
carácter integral e innovador.

Propone desarrollar el pensamiento crítico a través 
del uso de diversos lenguajes como el cine, la creación 
de historias animadas digitales y otras. Encomienda el 
análisis acerca de la habilidad de compositores, artis-
tas, coreógrafos y dramaturgos que comunican ideas, 
temas, conceptos y sentimientos en diversas obras ar-
tísticas. Una vez analizados, se conocerán las capaci-
dades con las diferencias de expresión y comunicación 
encontradas en las distintas disciplinas, a través de un 
ejercicio multimedia.

Es oportuno preguntarse ¿hasta qué punto influyen las 
nuevas tecnologías en estos y otros aspectos? Y, en 
esta dinámica, preguntarse también por el papel de las 
escuelas en tanto que instituciones: “¿Hasta qué pun-
to y de qué manera las escuelas están ahora sirviendo 
en las condiciones complejas y diversificadas de la era 
posmoderna a la comunidad, al constituir comunida-
des o siendo comunidades?” (Hargreaves, 1997, 121).

Para responder a estas cuestiones debemos tener pre-
sente que, las nuevas tecnologías se pueden configurar 
como transmutadoras y generadoras de una nueva so-
ciedad, y por ende, de su cultura. Se podrán producir 
profundas transformaciones en las conductas sociales. 
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Las tecnologías, entre otras cosas, han posibilitado ce-
leridad y premura, la competencia suprema y un em-
pirismo sustancial. “Esto ha hecho que el hombre re-
lativizara lo absoluto, las verdades inamovibles y, por 
tanto, que sustituyera la lógica de la moralidad por la 
lógica de la necesidad” (Colom, 1997b). Esto ha sig-
nificado que haya un cambio de paradigma en la edu-
cación: Modificación o construcción de nuevos planes 
de estudio, adaptados a nuevas realidades, además de 
los estudios tradicionales, los que, sin duda, seguirán 
siendo fundamentales para otorgar una base sólida y 
permitir la integración de estos paradigmas y concep-
tos y que se haga responsable del adiestramiento o 
configuración de un “nuevo individuo” como formador 
de una nueva sociedad, constituida para afrontar y vi-
vir socialmente, con una conducta regida por valores 
éticos y discernimiento. Las tecnologías, como tales, y 
como herramientas de uso, por sí misma, no contie-
ne valores humanos, y estos siempre dependerán de 
quien las utilice.

Por tanto, habremos de reconocer su utilidad y habre-
mos de propiciar su integración a la educación en ge-
neral y a la creación artística en particular.

Son útiles en su incorporación en engranajes y artilu-
gios, artefactos, en el universo de la cultura contem-
poránea como también, en los dispositivos de transmi-
sión y divulgación de la cultura y las manifestaciones y 
educación artísticas. Debe ocuparse de la función de 
contemplación estética de la forma visual. 

Serán las nt catalizadoras de la cultura de una nueva so-
ciedad y una nueva identidad, es decir, ¿seremos testi-
gos en esta época de Los cambios en la Identidad Huma-
na? ¿Son los cambios de la identidad humana, “Human 
Identity”, alteración- variación en el concepto de Identi-
dad Humana, consecuencia de estos nuevos paradigmas 
tecno-científicos?

Educación Artística

Tradicionalmente, en las sociedades occidentales se 
consideraban tres los ejes del conocimiento: la filosofía, 
la ciencia y el arte y los tres tendían a tener la misma 
importancia, hasta mediados del siglo xviii, cuando sur-
ge un interés por la ciencia debido al auge de descubri-
mientos científicos que prometían aplicaciones prácti-
cas. A partir de ese momento, el desarrollo científico y 

sus aplicaciones cobrarían una importancia particular.
Th. W. Adorno, 2004, en el libro Teoría Estética, publi-
cación póstuma, nos deja la tarea de reflexionar sobre 
sus preocupaciones acerca de la relación que hay entre 
arte y sociedad, depositando lo implícito del mensaje, 
el complejo de la verdad en el objeto artístico.

La tecnología se volvería así, el eje del desarrollo a tra-
vés de la industrialización y aparecería entonces, el mo-
derno concepto de mercado. Hoy, esta situación no ha 
variado y más bien, se ha acentuado con el desarrollo de 
las tecnologías de la información. (Gold, B., 2011, una 
visión artística posible, pp 113)

El arte debe recuperar su vocación generadora de cul-
tura, la cual nos permitiría reinventarnos y re-explicar-
nos, así como redescubrir nuestra identidad a la luz de 
un mundo globalizado: la unidad sí, pero respetando la 
multiplicidad de expresiones. 

El arte y sus manifestaciones se liberan de la mimesis a 
finales del siglo xx, se empiezan a considerar irrelevan-
tes los viejos códigos y caen los planteamientos clásicos. 
Se superan los géneros tradicionales y al espacio de las 
representaciones, se incorporan el pensamiento de la 
época y las nuevas tecnologías. Aquí, toma sentido lo 
que el Maestro Juan Acha, 2001, (fecha de publicación) 
decía: que la enseñanza del arte propone desarrollar un 
sistema redefinitorio de cultura, el cual incorporaría a 
las artes, las artesanías y los diseños, como cultura es-
tética. Existe una unidad indisoluble aplicable como cri-
terio de juicio en la producción, distribución y consumo 
de los productos, resultados, que en la franja histórica, 
apuntan hacia los terrenos artístico y tecnológico.

Es significativo destacar, que la instrucción del len-
guaje visual constituye uno de los principales protago-
nistas de la enseñanza artística, la cual involucraría el 
proceso productivo, el crítico y el contexto histórico.  
Se propondría entonces, incidir en áreas que incluyen 
la impartición de conocimientos, como las teorías de la 
imagen, de la percepción, de la comunicación del arte y 
el buen uso de las tic o nt, todo esto como parte de la 
enseñanza del arte o la transmisión de conocimientos 
y experiencia artística.

Hoy en día, enfrentamos con mayor frecuencia la in-
terrelación del binomio arte y otras disciplinas, lo cual 
no deja de ser un fértil terreno con sus limitaciones y 
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ambigüedades, y su práctica contemporánea da clari-
dad y gran certeza en una incontrovertible relación con 
los fenómenos estéticos actuales, que con la práctica 
artística, con el impacto de la tecnología digital y con 
nuevas formas para construir lo visual, nos debe remi-
tir a la edificación de un nuevo universo visual.

Para establecer un planteamiento de los procesos de 
la enseñanza artística, es una condición inicial la expo-
sición del lenguaje visual, la cual parte de la analogía 
con el lenguaje verbal que reconoce, en los elementos 
que estructuran las imágenes, principios análogos a las 
palabras, a la gramática y a la sintaxis verbal.

Es fundamental remarcar, que son el siglo xx y xxi, los 
siglos de la imagen, de la información y donde el trabajo 
con las imágenes constituye, sobre todo, a partir de la 
posguerra, una de las repercusiones de la dinámica so-
cial más importante de la historia de la humanidad, de 
lo que resulta el desarrollo y la diversificación del arte 
creando una nueva organicidad visual que se ha asen-
tado en la vida cotidiana. Si la educación artística es un 
proceso que se inserta dentro de un sistema cultural, 
entendemos que educación y artístico como procesos 
se modifican con el tiempo y con la cultura. La educa-
ción artística comprenderá todas las manifestaciones 
del arte, cada una con sus principios, medios y fines es-
pecíficos, y ésta deberá incorporar maneras y modos 
adecuados a su pedagogía y didáctica. (Gold, B., 2015: 
Conferencia Dictada en coloquio de 17, instituto de 
estudios críticos: itinerarios del arte contempo-
ráneo, el análisis de la expresión artística)

La labor del educador artístico deberá estar centrada, 
entre otras tareas, en propiciar las capacidades crea-
tivas de comunicación, de análisis y crítica social. Se 
educa a un ser humano, por tanto, a este educando se 
le forma en su sensorialidad, sensibilidad, y fantasía, fa-
cultades éstas inherentes al ser humano y que deberán 
ser orientadas hacia las cuestiones artísticas. 

Existe la imperativa necesidad de considerar, hoy en 
día, una educación plural, tolerante, e interdisciplina-
ria, intercultural y condescendiente. Se debe educar 
en las convenciones genéricas en cuanto al uso de 
herramientas, materiales y procedimientos. El ritmo,  
la simetría, las proporciones y direcciones son los 
principios ordenadores que corresponden a la educa-
ción artística.

También se debe educar en los planos comunicativos: 
Semántico, sintáctico y pragmático, para lograr efectos 
miméticos, expresivos, emblemáticos y heurísticos. En-
señar los principios de la investigación, desarrollar la cu-
riosidad por lo nuevo y por lo existente, en los espacios de 
la estética para incentivar destrezas técnicas y teóricas.

Promover y difundir el arte es uno de los criterios de la 
educación artística dominante en nuestros días, pero es 
importante destacar que la educación artística va más 
allá de las disciplinas y suscita la libertad de expresión y 
las capacidades inventivas y recreadoras de la realidad.

En este orden de cosas, se plantea la urgente necesidad 
de motivar a la reflexión académica en los espacios uni-
versitarios, para que se contemplen las alternativas teó-
ricas, metodológicas y organizativas en los significados 
de la preservación, difusión y creación de la cultura y 
responder adecuadamente a los retos y potencialidades 
planteados por el proceso de globalización de la socie-
dad y de la incorporación de las tic como nuevo reto en 
la propuesta educativa.

La importancia de las interdisciplinas y las transdis-
ciplinas en la transmisión del conocimiento y el de-
sarrollo de nuevos conceptos junto al cruce de las 
facultades de cada una, no deja de ser novedoso. La 
enseñanza debe no sólo considerar, valorar y defen-
der, sino fomentar la experiencia creativa en todos los 
terrenos del conocimiento. Se educa en las diferentes 
especialidades artísticas o géneros literarios, plásticos, 
musicales y corporales.

Apostemos por considerar el arte como la autocon-
ciencia de la humanidad. La obra de arte es inseparable 
inmanente del género humano. Representa al mundo 
como mundo del hombre. (Gold, B., 2015: Conferencia 
Dictada en coloquio de 17, instituto de estudios 
críticos: itinerarios del arte contemporáneo, :el 
análisis de la expresión artística)

La educación estética en el desarrollo de la personali-
dad es insoslayable e impostergable ya que “los artis-
tas tienen la capacidad de transformar el conocimien-
to en saber y reflexión.” (De Luna, A., 2001)

Conclusiones

En las últimas décadas el campo de la creación artísti-
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ca ha constituido un espacio privilegiado de reflexión, 
crítica cultural, cuestionamiento ético, y experimenta-
ción tanto estética como técnica en el que se han en-
sayado las más variadas visiones de la evolución, de la 
transformación de las relaciones con la naturaleza y de 
la auto-comprensión del ser humano. 

Dentro del debate abierto por la biología sintética, 
por las tics, y ciencias anexas, este artículo aspira a 
remarcar que tanto el bioarte, como el arte genético, 
el arte transgénico y el biohacking, constituyen pode-
rosas herramientas de debate social cuyas dimensio-
nes éticas y estéticas deben ser revisadas y tratadas 
detalladamente. 

Como conclusión, es lamentable reconocer que la cri-
sisde las ciencias humanas y sociales y su estudio ame-
nacen la cultura de la humanidad, en el sentido de la 
aceptación sin miramientos y la obnibulación que el 
domino de las tecnologías y todos sus fenómenos ad-
yacentes han provocado. Será recomendable retomar 
en todas sus facetas los cursos de humanidades, para 
formar una erudición general por lo menos, o estar 
incorporados al campo del conocimiento universal.  
Debemos re-humanizar la humanidad. 

Me permito traer a consideración algunas de las con-
clusiones del Dr. Yuval Noah Harari, publicadas en su 
libro: Homo Deus, Breve Historia del Mañana: 

• La ciencia converge en un dogma universal, que 
afirma que los organismos son algoritmos y que 
la vida es procesamiento de datos.

• La inteligencia se desconecta de la conciencia.

• Algoritmos no conscientes pero inteligentísimos 
pronto podrían conocernos mejor que nosotros 
mismos.

Estos a su vez, plantean tres interrogantes clave:

1. ¿Son en verdad los organismos sólo algoritmos y 
es en verdad la vida sólo procesamiento de datos?

2. ¿Qué es más valioso: la inteligencia o la consciencia?

3. ¿Qué le ocurrirá a la sociedad, a la política y a la 
vida cotidiana cuando algoritmos no conscientes 

pero muy inteligentes nos conozcan mejor que 
nosotros mismos? (Harari, Y., 2017).
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