
Editorial 

Recientemente, en nuestro pais, recibimos la visita d d  pro- 
fesor Elliot W. Eisncr con motivo del I Cmgreso Intemdcional. Las 
mmcos en k cdiwación, LafomaM'd~ & 105 educadores, celebrado en 
el Museo TAyssen-Bomemisza en Madrid los días 9,10 y 11 de 
abril de 2008. Me gustaría aprovechar la pksentación de este 
monográfico sobrr: La educación estética ante una cuhura 
audiovisual para recordar algunas de las ideas m& significativas 
ofrecidas en su conferencia de clausura de dicho congreso. 

Frente al dilema sobre si la aauaciiin educativa puede con- 
taminar la percepción estiticn del a e ,  Eisner se pronunció con 
claridad. Ea obra de arte no ~ e n e  por si sola el poder de prc- 
vocar una experiencia estética, sino que se hace necesaria una 
actuaci6n educativa para acercarse a cua1quiw objeto o realidad 
del mundo entero; de tal forma que el encuentro con tila pue- 
da convertirse en una experiencia estética gratificante. En ton- 
ces, cabe afirmar que la edumcih estéti- enseña a mirar el 
mundo de otra manera: abre los ojos a todo lo que tste ohece, 
puesto que el mundo entero puede ser iúente de e~periencia es- 

tética. Se puede lograr una experiencia estética de cualquier 
realidad que se deuda mirar de ese modo, es decir, queriendo 
entablar una relacibn con ella, establecer una comunicación, 
conoceria bien. 

Por tanto, es importante resdtar -frente a posturas algo sus- 
picaces hacia la educac16n estética- la necesidad de una actua- 

86n educativa no sólo para aprend~ primero a ralentizar la 
percepcibn de l a  cciiaiidades de las cosas, sino, sobre todo, pa- 
ra alcanzar despub la profundidad mayos de una experiencia 
vivida realmente. Así, la educacibn uirnienza por el aspecto pu- 
ramente cognitivo, aprendiendo a pensar las cualidades de las 
cosas, pero pronto 10 cognitivo queda wascendjdo por el plano 
simb6jico y alcanza finalmente un plano experiencial, sienda 
esto último lo que permite vivir el propio proceso educativo co- 
mo una experiencia estética gratificante, como un arte: el arte 
de educar o educarse. 



En conclusi6n, las ideas de Eisner nos Ilewn n reflexionar 
sobre la importancia de recuperar la noción de la educación co- 
mo arte, sobre la necesidad de convertir el proceso de enseñan- 
za-aprendizaje en una práctica &istica, en un arte, s i  pretende- 
mos como fin danza r  un vivir estético. ConfIo plenamente en 
que los artimlos aquí publicados contribuyan a eUo con creces. 
La selección de adcules reaIizada pretende poner de manifies- 
to que el desarrollo de este sentido estético en la educación no 
se limita a fomentar una mayor irnpIicaci6n educativa única- 
mente en el ámbito escolar, sino que se mta también de exten- 
derla a otros ámbitos e instancias sociales, tales como las mu- 
seos, Ias asociaciones culturaks, las i sdauones  artísticas, las 
universidades, los medios de comunicacjón, etc. Espero que to- 
das eUos se vean reflejados en este monográlico. 
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