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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la introducción al presente escrito, me permito la osadía de hacer este preludio 

por lo que el trabajo aborda y significa, pues considero prudente decirle brevemente al 

lector la motivación personal que está detrás de las palabras y argumentos que se siguen.  

Durante el año 2014 estuve trabajando en un Centro de Expresión Cultural (C.E.C.) de Fe 

y Alegría en un barrio popular de la Ciudad de Bogotá (Santa Librada). Después de 25 

años de existencia del centro, tuve que recibir una institución que, como un anciano 

agonizante, se moría lentamente en mis brazos y, aunque paulatinamente mi compromiso 

afectivo crecía hacia él, no podía hacer nada para salvarle de la inminente muerte.  

Lo anterior se suma a que dicho espacio empezó a significar lo más auténtico que puedo 

ofrecer de mí. Fue la experiencia síntesis de mi amor por el arte (especialmente por el 

teatro), mi enamoramiento creciente por los procesos de formación integrales que se daban 

allí, y mi apuesta por una sociedad que se construye y re-construye desde sus bases, es 

decir, desde el detalle cotidiano y pequeño (en el anexo 1 se encontrarán algunas fotos de 

aquella experiencia).  

Esto se convirtió en una experiencia tan honda, tan apasionante y dolorosa, que me fue 

imposible dejar de lado todo lo que allí (en dicho espacio) y aquí (en mí) aconteció. Así 

que la inquietud existencial que moviliza este trabajo resulta ser el honesto deseo de 

comprender y, por ende, de comprender-me.  

Esto se articula, principalmente, con la lectura de los textos del filósofo norteamericano 

John Dewey (1859-1952) en los que aborda asuntos democráticos, educativos y estéticos 

que, en la medida que se iban articulando en mi cabeza, me iban ayudando a entender de 
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una manera integral y armónica todo lo vivido en la experiencia ya citada.  En este sentido, 

e intentando ordenar los aspectos que me parecen fundamentales para tal propósito, surge 

la estructura temática del presente trabajo.  

La pregunta fundacional y rectora del texto es ¿cuál es el papel del arte en una educación 

para la democracia según las posturas teóricas del profesor norteamericano John Dewey? 

Dicha pregunta será abordada, dentro del texto, a partir de tres secciones: democracia, 

educación y estética.  

En el primer capítulo encontraremos una síntesis respecto de la manera particular en la 

que el autor de referencia concibe la democracia. Para ello se abordarán las características 

esenciales de dicha propuesta teórica, así como la vinculación que este proyecto 

democrático tiene con el método científico y, finalmente, el papel que tiene la educación 

en toda esta propuesta política-cultural que encierra la democracia. 

Aquí vale la pena decir que gran parte del proyecto teórico-experimental del autor 

consistirá en el desarrollo de una democracia que sobrepasa los límites de las estructuras 

gubernamentales y que se afinca, fundamentalmente, en la cultura. Se trata, entonces, de 

una sociedad democrática desde sus bases que supone la fe radical en el sujeto y que 

conduce, inevitablemente, a la creación de comunidad. La manera en la que esto acontece 

y se hace plausible es el espíritu del primer capítulo.  

Teniendo este precedente, es muy fácil reconocer que, para Dewey, la institución por 

excelencia que contribuye a la creación de una democracia amplia es la escuela; de allí su 

gran preocupación y apuesta por una educación que, desde la experiencia, permita el 

crecimiento de los sujetos en comunidad. Así pues, en el segundo capítulo hablaremos 

con más profundidad acerca de la educación, del papel que esta tiene dentro de la 

estructura teórica de Dewey y, por supuesto, dentro de la democracia que el mismo autor 

espera. Para ello se hará un recorrido, como el filósofo mismo lo hace, por los aciertos y 

desaciertos de una educación tradicional y progresiva. Esto nos dará los elementos 

necesarios para abordar la propuesta educativa del profesor Dewey que se basa, 
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fundamentalmente, en la noción de experiencia. Por último, el capítulo le dará apertura al 

modo en el que el arte puede entrar en dicha propuesta educativa (lo cual es objeto de este 

trabajo).  

Con todo, en el tercer y último capítulo se trabajará con más detalle el modo, a mi juicio 

muy auténtico, en el que este autor asume la pregunta por el arte y la estética en tanto que 

no juega el papel de teórico del arte en el que dice a los artistas qué parámetros debe tener 

una buena obra, sino que busca comprender la esteticidad de la vida común. Con esto, el 

autor pretende llevar el arte a la cotidianidad de los ciudadanos y examinar la manera en 

la que este aporta en la construcción democrática.  

De este modo, para que podamos comprender cómo es que lo anteriormente expuesto 

acontece, este capítulo abordará, en primer lugar, la dimensión estética de toda 

experiencia, lo cual sirve para tener una dimensión amplia de lo estético dentro de lo cual 

se ubica el arte; por ello, después abordaremos lo que significa una experiencia 

distintivamente estética (con lo cual estamos haciendo referencia al arte propiamente 

dicho) y, para terminar el capítulo, rastrearemos el rol que Dewey le adjudica al arte dentro 

de su proyecto democrático que es, en últimas, el interés radical de estas páginas. En este 

sentido, podremos ver el carácter moral que tiene el arte, así como la potencia 

comunicadora que asume dentro de la sociedad.  

Finalmente, con todo el andamiaje teórico anterior, se optará por concluir la pregunta 

inicial, asumiendo el arte como el medio privilegiado mediante el que se educa al 

individuo en la comunicación, la cual resulta siendo condición de posibilidad de una 

cultura democrática.  

Considero que trabajar este tipo de temas resulta altamente propicio para el momento 

político y cultural que estamos viviendo en Colombia, aunque soy muy consciente que 

este escrito no va a ser el florero de Llorente que desate una revolución cultural en el país 

(la cual tendría que pasar por una renovación espiritual y estética de la manera en la que 

nos concebimos). Sin embargo, en el mismo desarrollo de la escritura es posible 
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comprender la pertinencia que tiene pensar estos temas en un contexto como el nuestro, 

refiriéndome principalmente a Colombia a la altura del año 2016, en donde nos movemos 

entre los sueños de un nuevo país, más justo y pacífico, y la desesperanza de seguir 

encontrando una cultura enraizada en emociones de odio que terminan por legitimar 

políticas de guerra y totalitarismos germinales.  

Con todo, lo que el lector se va a encontrar a continuación será una esquematización 

articulada del trabajo teórico que el profesor Dewey elabora a partir de la democracia, la 

educación y la estética. Sin embargo, para quien escribe, resulta siendo el anclaje 

filosófico para entender su propia experiencia y, a su vez, un faro que permite atisbar con 

una mirada esperanzadora lo que actualmente acontece en su país.  

Para finalizar, no queda más que dedicarle estas hojas, pero sobre todo este esfuerzo, a las 

personas que constituyeron la historia del C.E.C. (las que conocí y las que no). Una 

dedicatoria a aquellos que, al trascender de los muros de Fe y Alegría, me enseñaron algo 

más sobre la esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

1. DEMOCRACIA 

 

Este capítulo es llamado “Democracia” debido a que es precisamente esta la que va a 

servir de plataforma estructural en el desarrollo del pensamiento de John Dewey. La 

educación, la estética y la política no serán más que manifestaciones de la democracia y, 

por tanto, resulta siendo el punto de partida y llegada del pensamiento de este autor 

norteamericano. 

A continuación se abordará el capítulo a partir de tres bloques principales. En primer lugar 

encontraremos la concepción deweyana de la democracia, en donde es posible vislumbrar, 

como antesala, el papel de la filosofía en el sistema teórico de este autor, para luego poder 

adentrarnos en la democracia como modo de vida, en la re-creación de la democracia y en 

la comunidad como eje transversal de dicha democracia.  

En segundo lugar, haremos un acercamiento al papel del método científico en la vida 

social, en el cual se tratarán aspectos como la autoridad del método científico, sus 

características y el modo como se puede dar una planeación social organizada siguiendo 

dicho método. 

Finalmente, se buscará reconocer el rol que juega la educación, en tanto materialización 

de todo lo anteriormente expuesto, dentro del proyecto democrático de Dewey. Para ello 

estaremos rastreando los aciertos y desaciertos que a nivel histórico se han tenido al 

respecto, y posteriormente abriremos la posibilidad de pensar la educación como el ideal 

democrático en este sistema filosófico.  

 

1.1. Concepción deweyana de la democracia 
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Para Dewey, hablar de democracia –con toda la complejidad que ello implica y que 

intentaremos dar desarrollo en este capítulo– significa hablar de filosofía, de ética, de 

cultura. Nuestro autor, al referirse a la democracia, suponía tanto las instituciones como 

las individualidades, la educación y las artes. Según Bernstein (2010), “el tema de la 

democracia es patente en todos sus escritos sobre educación, ciencia, investigación, 

estética, arte, metafísica, naturaleza y religión” (p. 238). 

Es imposible abordar cualquier aspecto del aparato filosófico de Dewey sin que se 

encuentre, en algún momento, con alguna alusión o vínculo con la democracia. Esta no 

sólo es una apuesta filosófica del autor, sino que implica una elección de vida para él.  

Por lo anterior, en lo que viene a continuación buscaremos un acercamiento a la noción 

de filosofía que tenía John Dewey, pues sólo teniendo como referente esta concepción, 

podremos entender qué significa realmente la democracia para este pensador, cuáles son 

sus principales características e implicaciones epistemológicas y estructurales. Abordar el 

tema de la filosofía en Dewey será lo que nos ocupará en el siguiente fragmento, pero será, 

a su vez, lo que veremos reflejado en el resto del capítulo. 

 

1.1.1. ¿Para qué la Filosofía? 

Como ya se dijo anteriormente, la democracia no fue para Dewey un asunto cualquiera. 

“Sus palabras y obras siempre emanaron de su preocupación por el proceso y el precario 

destino de la democracia” (Bernstein, 2010, p. 221). A finales del siglo XIX y principios 

del XX, la sociedad mundial empieza a entrar en una desconfianza respecto de la 

democracia. Esta no ha sido entendida de la mejor manera y, progresivamente, se asoma 

a la escena la posibilidad, cada vez más fuerte, de asumir, como más convenientes, 

posturas totalitarias y nacionalistas1.  

                                                           
1 Esto tiene su expresión culmen en la instauración de los nacionalismos, en especial, en el horror del 

nacional-socialismo alemán. Sin embargo, para llegar a tal barbarie no es necesario un cambio repentino de 

las costumbres y cosmovisiones de la sociedad, sino que es un proceso que se va forjando durante años en 
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Dewey apuesta, entonces, por una reformulación de la democracia que le implica una 

reflexión honda de su presente y una comprensión profunda de las bases constitutivas de 

la democracia norteamericana. Lo anterior conduce a que el lector que quiera acercarse a 

Dewey, debe comprender, de entrada, que la visión de democracia en este autor implica 

el conjunto total de su filosofía. 

Debido a esto, encontraremos desarrollados, a lo largo de este capítulo, nociones que en 

el presente fragmento (¿Para qué la Filosofía?) se enuncian o se trabajan muy 

someramente. Pues lo fundamental de este momento es la comprensión de la 

inseparabilidad entre la noción de democracia deweyana y su visión de la filosofía; y en 

tanto inseparables, nos seguiremos encontrando con los términos que a continuación se 

pondrán sobre la mesa. 

La manera de ver la filosofía, en Dewey, tiene particularidades que la hacen única. Una 

de ellas consiste en que dicha filosofía está más cercana de la vida y de la experiencia de 

todas las personas, lo cual implica un modo particular de concebir la inteligencia y, a su 

vez, una cierta humildad intelectual.  

Dewey pensaba que la filosofía tenía mucho más que ver con la visión, con la imaginación, con el 

significado (más que con la Verdad), así como con la adquisición de una nueva perspectiva crítica 

sobre los problemas y los conflictos más profundos de la cultura y la sociedad, y con la capacidad 

de proyectar ideales encaminados a conseguir un futuro más deseable (Bernstein, 2010, p. 224). 

La filosofía, entonces, resulta inseparable de la vida de los individuos y de las sociedades. 

Parece que Dewey lucha contra esa visión de la filosofía como un saber obscuro y 

enredado, como si se tratara de un conocimiento celosamente guardado y reservado a unos 

pocos sabios que, excepcionalmente, tuvieron el privilegio de encontrar el baúl de la 

sabiduría.  

                                                           
las percepciones, juicios y prácticas de la sociedad y que responde, a su vez, a condiciones sociales de gran 

dificultad –como las grandes crisis económicas y de descrédito político internacional–. Todo esto Dewey lo 

va percibiendo en la cultura de su época, como si atisbara lo que se avecinaba en la segunda guerra mundial 

y la miseria humana que traería esto como consecuencia.  
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Esa noción tradicional de la filosofía tiene varias características, una de ellas es que 

“siempre andaba en búsqueda de alguna realidad superior que, situada por fuera o más 

allá de la experiencia, ofreciese a los individuos algún tipo de certeza y consuelo en este 

mundo” (Pineda, 2012, p. 197). Ante esto, Dewey propondrá una nueva mirada sobre la 

filosofía, a saber, una filosofía de la experiencia2. Sin esperar la seguridad y sin poner la 

confianza en algo fuera de la experiencia, la filosofía de este autor implicará arraigarse a 

la experiencia y, desde allí, construir la confianza. Es por esta noción de experiencia que 

la filosofía de Dewey y su lucha por una sociedad democrática son inseparables. 

Otro aspecto importante de la filosofía tradicional, que Dewey constantemente criticará e 

intentará superar, es la implementación de dualismos y oposiciones binarias. Para Dewey, 

aquello que son distinciones necesarias lo convirtieron en “dicotomías de carácter 

metafísico y epistemológico” (Bernstein, 2010, p. 225). Ejemplos de ello son las 

divisiones irreconciliables de cuerpo-mente, sujeto-objeto, racionalismo-empirismo, 

individuo-sociedad, teoría-praxis, etc. Algunas de estas divisiones se encontraban ya 

desde la filosofía griega, sin embargo se vieron acentuadas y radicalizadas en la 

modernidad.  

Ante esto, Dewey optó siempre por tratar de buscar aquello que desquebrajara la idea 

según la cual dichas distinciones se convertían en espacios de oposición. En este escrito 

tendremos la oportunidad de ver el modo como devela estas falsas dicotomías y busca la 

manera de encontrar, desde la experiencia, no sólo los puntos comunes, sino 

principalmente la forma de relación entre los antiguos opuestos.  

Ahora bien, asumir una postura filosófica como la deweyana (que se fundamenta en la 

experiencia humana y en la superación de dualismos), implica, a su vez, revisar nociones 

                                                           
2 vale aclarar que con la expresión ‘Filosofía de la experiencia’ no estamos haciendo alusión a un empirismo 

ciego, sino que se alude a la noción de experiencia que tiene Dewey y que se abordará en el segundo capítulo. 

Según dicha noción, la experiencia resulta siendo, en pocas palabras, la manera propia del experimentar 

humano, lo cual tiene una gran cantidad de manifestaciones y aristas que comprenden lo empírico mas no 

se agota en ello. 
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como las de ‘razón’ o ‘inteligencia’, pues, al parecer, estas deben estar directa y 

esencialmente vinculadas con el modo como la filosofía es concebida y abordada. 

La filosofía que llega a las manos de este autor es una filosofía que no satisface realmente 

lo que la sociedad busca, es decir, que direcciona la humanidad por derroteros que parecen 

no ser convenientes ante las necesidades que la realidad arroja a las comunidades de su 

época. En este sentido, la noción que encuentra de ‘razón’, por ejemplo, está 

profundamente cargada por una tradición que ha hecho de ella una medida bajo la cual 

todas las cosas pueden o no tener algún sentido. Bajo los parámetros de la lógica, se ha 

concebido a la ‘razón’ como la capacidad exclusiva de inferir conclusiones válidas de 

premisas dadas anteriormente y relacionadas entre sí. El peso histórico de esta concepción 

de ‘razón’ no es algo que se pueda reemplazar de repente, sino que implica cambios en el 

tiempo y en las sociedades para que la asimilación de un nuevo concepto de ‘razón’ se 

arraigue en la humanidad.  

Es por esta estrechez en el modo de concebir tradicionalmente a la ‘razón’ que Dewey 

prefiere asumir la noción de ‘inteligencia’ o ‘acción inteligente’. En este terreno resulta 

más viable ampliar los horizontes. La ‘razón’ no es igual que la ‘inteligencia’ en tanto que 

la segunda, a diferencia de la primera, reconoce la sensibilidad como elemento 

fundamental de la experiencia humana, así como el crecimiento y la modificación de los 

hábitos que constituyen la experiencia. Si la ‘razón’ parecía un modo estático y uniforme 

de proceder, la inteligencia “designa un conjunto de hábitos y disposiciones que incluye 

la atención a los detalles, la imaginación y el comportamiento apasionado” (Bernstein, 

2010, p. 259). 

Así, como esta manera de entender la ‘inteligencia’ responde a un modo propio de 

concebir la filosofía en tanto experimental, es posible afirmar que dicha ‘inteligencia’ se 

ve obligada, por el sistema filosófico en el que se encuentra, a encarnarse, es decir, a 

hacerse tangible en prácticas, especialmente en las cotidianas. Lo anterior tampoco 

excluye el ejercicio lógico propio de lo que hemos denominado como ‘razón’. 
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En consecuencia, si la filosofía tiene que ver con la vida y la experiencia de la humanidad, 

y si esta vida debe ser constantemente mejorada, no se hará esto mediante un mero 

ejercicio especulativo, sino que implicará unas prácticas ‘inteligentes’ que le permitan a 

la sociedad un crecimiento óptimo y real.  

Ya hemos hablado, entonces, de la idea que tiene el filósofo norteamericano sobre la 

filosofía, que es, en últimas, una filosofía de la experiencia, y que implica tanto la 

superación de dualismos anteriores, como la implementación de una perspectiva novedosa 

y amplia de la ‘inteligencia’. Lo anterior arroja al filósofo a situarse de una manera distinta 

frente al mundo. Ya no es aquel que tiene en sus manos la razón y la verdad, lo cual le 

sitúa en un lugar privilegiado de poder, sino que debe asumirse como una persona que, 

desde sus capacidades, trabaja con ahínco por la construcción de humanidad.  

Si la historia de la filosofía se considera como una búsqueda de la certeza o como la persecución 

de algún tipo de Verdad final, entonces debe ser juzgada como un fracaso. Pero una vez que se 

considera como una serie de intentos imaginativos de obtener perspectiva crítica, de localizar, 

especificar y clarificar problemas humanos, como tentativas de proporcionar orientación y guía, 

entonces la filosofía adquiere una importancia vital mucho mayor (Bernstein, 2010, p. 225). 

Como actitud, como hábito y como postura filosófica, resulta esencial para el filósofo una 

cierta modestia que le baje las grandes ínfulas de sabiduría excepcional y le permita mirar 

a sus congeneres de humanidad como iguales. Sólo así el filósofo puede darse a la tarea 

de hacer real su filosofía.  

Así, después de todo, esta filosofía de la experiencia, que supera dicotomías 

irreconciliables, que asume un modo específico de concebir la inteligencia, y que conduce 

al filósofo a una actitud de modesta cooperación, nos arroja irremediablemente a la puesta 

en práctica de todo lo anterior, a saber, a la construcción de una sociedad que se piensa y 

re-crea a sí misma constantemente; esto es, para Dewey, una comunidad democrática.  

 

1.1.2. Democracia como modo de vida 
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Cuando abordamos la manera en que Dewey entiende la democracia, nos enfrentamos, 

como ya se ha visto, con toda su filosofía. Por esto, es preciso especificar que la 

democracia no resulta siendo, de ningún modo, una manera de gobierno solamente. Si 

concebimos la democracia sólo como una manera de participación gubernamental, 

estaríamos asumiendo esta de un modo superficial. Luego, la propuesta de Dewey es que 

tal democracia deje de ser un aparataje teórico y externo, y se convierta en práctica diaria 

y en parte de la cotidianidad y la cultura, es decir, que brote desde dentro de los individuos 

que conforman la comunidad. En palabras de John J. Stuhr (1998): “como modo de vida, 

la democracia existe en las actitudes, valores y sentidos de los individuos en sus 

interacciones con otros”3 (p. 86).  

Resultado de esto es que la democracia se conciba como un modo de vida que, si bien 

nace del individuo, arroja a este hacia el encuentro con los otros, formando así una 

comunidad democrática. Lo importante ahora es empezar a vislumbrar que la democracia, 

“ante todo, no es una teoría política en el modo de hablar de Dewey. Es la cultura de toda 

la sociedad en donde la experiencia está comprometida en su poder de realización de la 

vida mediante la cooperación y la comunicación”4 (Alexander, 1998, p. 17). 

Para profundizar en esto, es preciso que nos vayamos adentrando paulatinamente en las 

bases sobre las cuales Dewey llega a tal concepción de la democracia. Para ello, vamos a 

rastrear una conferencia que dio en 1939 y nos puede dar pistas sobre el origen de su visión 

de la democracia como modo de vida que se materializa en prácticas cotidianas.  

El primer ensayo en el que Dewey aborda el tema de la democracia es titulado The Ethics 

of Democracy (1888). Dicho texto resulta ser el primer esbozo de un ideal de democracia 

                                                           
3 Traducción propia de: “as a way of life, democracy exists in the attitudes and values and meanings of 

individuals in their interactions with one another” (Stuhr, 1998, p. 86). 
4 Traducción propia de: “is not primarily a political theory in Dewey’s way of speaking. It is the culture of 

a whole society in which experience is engaged in its power of fulfillment of life through cooperation and 

communication” (Alexander, 1998, p. 17). 
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donde se evidencian ya algunos de los temas que serán abordados posteriormente por el 

autor.  

En la época, vale aclarar, se vivía un gran clima de descrédito de la democracia, de allí 

que surjan fuertes críticas a la misma y se establezcan prejuicios y estereotipos con 

respecto a ella. Uno de los autores que hace esto es Sir Henry Maine, y lo que hace Dewey, 

en el texto mencionado, es una revisión crítica de las críticas de Maine a la democracia. 

Dicho autor manifiesta, según Dewey, tres puntos principales en contra de la misma: 

1) «La democracia es sólo una forma de gobierno»; 2) «El gobierno es simplemente aquello que 

tiene que ver con la relación del sujeto con el soberano, de un superior político con un inferior», y 

3) La democracia es aquella forma de gobierno en el que el soberano es la multitud de individuos 

(Bernstein, 2010, p. 239). 

Evidentemente Dewey no está de acuerdo con esta visión de la democracia porque la 

asume como un tipo de “agregación numérica” (Bernstein, 2010, p. 239), lo cual conduce 

inevitablemente a la teoría del contrato social. El riesgo de concebir la democracia desde 

una teoría contractualista es que supone los seres humanos como individuos aislados, es 

decir, sin reconocer su dimensión relacional; allí su única vía de relación es el contrato. 

Así, el problema para Dewey no está en la formulación de un contrato social, sino en la 

suposición de seres a-relacionales. 

En este orden de ideas, se podría inferir de una respuesta como la de Dewey, que la 

democracia real no es la que se basa en la sumatoria de individuos, sino la que se sustenta 

en la noción de organismo social, es decir, de “hombres que lo son sólo en el seno 

relaciones intrínsecas con otros hombres” (Bernstein, 2010, p. 240). 

Si hacemos caso a las ideas de Dewey, podremos afirmar que el hombre es social y que 

las formas de gobierno no son otra cosa que la expresión de esta dimensión de sociabilidad 

en el hombre, la cual se materializa a partir de modos de vida que nacen en la cotidianidad 

de las comunidades. Lo cual supone que de ninguna manera se pueden admitir las formas 

de gobierno como medios que externamente se adjuntan a la comunidad y que pueden ser 

intercambiables como las prendas de vestir.  
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La democracia no es en este caso una cierta forma de gobierno que da lugar a una forma de vida, 

sino una cierta forma de vida que se expresa y articula a través de muy diversos elementos de la 

cultura: la ciencia, el arte, la educación, la política, la filosofía, etc., y, entre ellos, en una cierta 

forma de gobierno (Pineda, 2012, p. 263). 

En consecuencia, se pueden identificar dos puntos que dan soporte a lo que Dewey tiene 

por democracia. El primero es la soberanía democrática, la cual se basa en la noción de 

organismo social de Hegel, que va en contra de Maine, en tanto que no hay una división 

entre gobernantes y gobernados, sino consiste en que cada persona encarna el organismo 

completo, es decir, todo individuo es un ciudadano soberano5. El segundo consiste en que 

la democracia es una forma ética de vida, contra el pensamiento de que es sólo una forma 

de gobierno. “La democracia es una forma de gobierno sólo porque es una forma de 

asociación espiritual y moral” (EW 1: 240)6. 

                                                           
5 Hay una noción de organismo en la Fenomenología del Espíritu de Hegel que es bastante interesante. En 

general consiste en la idea según la cual aquellas cosas que parecen opuestas e independientes, no pueden 

vivir una sin la otra porque, como sistemas separados no funcionan sino que necesitan de lo otro para poder 

constituir un organismo. Y sólo en dicho organismo tienen sentido tales sistemas. Este modo de comprender 

lo orgánico va a tener influencias en la relación que tiene entre lo universal y lo particular, y en Dewey, en 

la relación que hay entre el individuo y la sociedad. A continuación algunas palabras de Hegel respecto de 

lo que concibe como orgánico dentro de su sistema: “así como el agujero y lo que lo llena y se retira de él 

son cosas cualitativamente contrapuestas, pero lo real de ellas y su determinada magnitud es uno y lo mismo 

en ambos casos y como el aumento de la magnitud y la disminución de la pequeñez es lo mismo y su 

contraposición carente de sentido se reduce a una tautología, los momentos orgánicos son igualmente 

inseparables en su realidad y en su magnitud, que es la magnitud de aquélla; la una sólo aumenta con la otra 

y disminuye con ella, ya que lo uno sólo tiene sentido en cuanto se halla presente lo otro; o más bien es 

indiferente considerar un fenómeno orgánico como irritabilidad o como sensibilidad, en general y lo mismo 

cuando se habla de su magnitud. Del mismo modo, es indiferente que el aumento de un agujero se exprese 

como ampliación del agujero mismo o de lo que lo llena y se extrae de él. O bien un número, por ejemplo 

tres, tiene la misma magnitud, lo mismo se lo tome positiva o negativamente, y si lo aumento de tres a 

cuatro, se convertirá en cuatro así lo positivo como lo negativo, del mismo modo que el polo Sur de la 

brújula tiene exactamente la misma fuerza que el polo Norte o que una electricidad positiva o un ácido 

representan la misma fuerza que su electricidad negativa o que la base sobre la que el ácido actúa. Pues bien, 

una existencia orgánica es una magnitud, a la manera de aquel número tres, de una brújula, etc.; es lo que 

aumenta o disminuye y, al aumentar, aumentan los dos factores del mismo, lo mismo que aumentan los dos 

polos de la brújula o las dos electricidades, al reforzarse una brújula, etc. El hecho de que los dos [factores] 

no puedan diferir ni en intensidad ni en extensión, de que uno de ellos no pueda disminuir su extensión 

aumentando, por el contrario, en intensidad, mientras el otro disminuye, por el contrario, en intensidad y 

aumenta en extensión, entra en el mismo concepto de la contraposición vacua, pues la intensidad real es, 

sencillamente, tan grande como la extensión, y viceversa” (Hegel, 1971, p. 165). 
6 La referencia corresponde al modo clásico de citar las obras completas en inglés de John Dewey que se 

seguirá encontrando en algunos fragmentos de este trabajo. Se entiende así: Early Works (EW), Middle 

Works (MW) o Later Works (LW) número del volumen (1): número de la página (240). Lo cito según 

Bernstein (2010, p. 242). 
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Respecto del primer punto podemos afirmar que, como ya se ha dicho arriba, en Dewey 

no es posible pensar la democracia como un exclusivo proceso gubernamental y menos 

como la sumatoria de individualidades que se dirigen hacia un fin y que se asocian con 

miras a sobrevivir como especie7. Se trata más bien de una noción orgánica de la sociedad 

en la que cada individuo encarna en sí mismo la sociedad entera y es imposible pensarlo 

sin esta cualidad. Es desde allí que resulta prudente, en este punto, recordar la precaución 

que tenía Dewey ante los dualismos ‘individual-colectivo’ y ‘personal-social’.  

Al menos en términos conceptuales, la democracia se aproxima al ideal de la organización social: 

aquel en el que individuo y sociedad son orgánicos uno con otro. […] El todo vive realmente en 

cada miembro…, el organismo se manifiesta como lo que verdaderamente es, un ideal o una vida 

espiritual y una unidad de voluntad (EW 1: 237)8.  

Esta visión se distancia de la democracia como gobierno y, específicamente, como 

gobierno de representación. No importa cuán comprometidos y sintonizados estén los 

representantes con su pueblo, pues el punto central no está en la efectividad y bondad de 

los representantes, sino en la participación activa de todos los individuos. Lo radicalmente 

importante resulta siendo, entonces, reconocer que en cada individuo habita toda la 

comunidad –por lo cual denominamos a cada sujeto como ciudadano soberano–, luego la 

democracia no es un ejercicio de representación, sino una dinámica orgánica que se 

traduce en participación, se traslada al espacio de la cotidianidad y trasciende las fronteras 

de la gobernabilidad.  

Con todo, la democracia no está en el terreno de la finalidad absoluta que es dada desde 

fuera, sino que nos encontramos ya en medio de ella. En este sentido, “la sociedad como 

un todo vive efectivamente en cada miembro y es parte constitutiva de éste. El individuo 

no existe sino como un resultado y una expresión peculiar de aquella sociedad de la que 

                                                           
7 Esto puede tener alusión con el darwinismo social debido a que la especie se organiza con el fin de 

sobrevivir ante la barbarie natural y la lucha con otras especies en función de la sobrevivencia, con lo cual 

Dewey estaría en total desacuerdo. Sin embargo, vale la pena decir que Dewey era un gran lector de Darwin. 

No obstante, “no era el popular darwinismo social de sus días lo que atrajo a Dewey, pues lo consideraba 

como una pseudociencia y una ideología. Tampoco tenía interés en los enfrentamientos entre ciencia y 

religión provocados por la obra de Darwin. Lo que le interesaba era la consideración de la vida y de la 

experiencia como proceso, como cambio como interacción orgánica” (Bernstein, 2010, p. 229). 
8 Lo cito según Bernstein (2010, p. 255). 
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forma parte” (Pineda, 2012, p. 207). Esto desemboca en nuestro segundo punto, a saber, 

que para Dewey la democracia es una forma ética de vida. 

Dewey no es, como ya se ha hecho alusión, un hombre desencarnado de su contexto. Para 

llegar a asumir la democracia como una forma ética de vida, es claro que “su punto de 

partida es empírico –el reconocimiento de la existencia de conflictos entre grupos, clases, 

naciones, razas e instituciones–” (Hook, 2000, p. 111). En medio de una sociedad que 

considera los ideales de la democracia como caducos, este autor intenta reconstruir la 

confianza social.  

No se trata, entonces, simplemente de entender qué es, o cómo funciona, una política democrática, 

sino de comprender en qué consiste una comunidad de vida democrática en donde los individuos 

se reconocen unos a otros en cuanto tales; ello, creerá Dewey, sólo es posible si, para comenzar, se 

acepta que la democracia debe ser entendida en un sentido fundamentalmente ético (Pineda, 2012, 

p. 261). 

No es cualquier democracia, sino una democracia radical y fundamental9. Ahora bien, una 

visión así implica, sin lugar a dudas, un ethos democrático que encarna el ciudadano. Este 

ethos, que va más allá del gobierno, está caracterizado principalmente por “el 

convencimiento de que todo ser humano es capaz de responsabilidad personal y de 

iniciativa individual” (Bernstein, 2010, p. 243), pues cada uno está en condición, no sólo 

de votar, sino de participar activamente de la constante y diversa construcción social.  

Ya se ha dicho la manera como Dewey concibe la democracia, a saber, como modo ético 

de vida. De la misma manera se ha aclarado, basados en las críticas de Maine, qué es 

aquello que no se puede considerar como democracia, aunque a veces se confunda. Sin 

embargo, detrás de las reflexiones de Dewey hay una real preocupación que versa sobre 

el opuesto radical de la democracia: el totalitarismo. 

                                                           
9 Ante esto, ciertamente es posible tejer puentes entre la ética aristotélica y la manera como Dewey concibe 

su democracia, es decir, como una ética “donde dirigirse hacia la vida buena o hacerse virtuoso requiere el 

desarrollo constante de hábitos, disposiciones, capacidad de juzgar (phronesis) y un carácter que sólo puede 

cultivarse en el seno de la vida en común adecuada para ello” (Bernstein, 2010, p. 230). Sin embargo, hay 

una gran distancia contextual, que vale la pena tener en cuenta, entre la gran Polis de Aristóteles y la 

sociedad industrializada frente a la cual está Dewey.  
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Lo que se concibe como totalitarismo es la antítesis de la democracia en tanto que 

convierte al individuo en un sujeto manipulable en función de un proyecto de nación que 

quiere expandirse y monopolizar. Esto se materializa en pequeñas prácticas, así como la 

democracia, que van constituyendo modos de ser y de ver.  

Lo que le preocupa a Dewey, entonces, no es sólo o básicamente el totalitarismo como fenómeno 

político, sino las actitudes y tendencias totalitarias que se hacen cada vez más manifiestas en su 

propio país y que socavan poco a poco sus tradiciones democráticas. El totalitarismo es algo que 

se instala en los individuos y que se transforma en hábitos, en cultura. Y es allí precisamente, en el 

campo de la cultura, es decir en el campo de las instituciones y de las relaciones entre individuos, 

en donde es preciso combatirlo (Pineda, 2012, p. 248). 

Como ya hemos dejado de lado la idea que la democracia es un proyecto político-

gubernamental, lo mismo podemos decir del totalitarismo. No hace referencia a una 

manera de gobernar, sino que es un modo de situarse en el mundo que se materializa en 

prácticas, luego en culturas y, finalmente en gobiernos. Dewey se enfrenta, y vale la pena 

recordarlo, no sólo a un descredito contextual de los ideales democráticos, sino al auge 

del totalitarismo como ethos de progreso y desarrollo social.  

 

1.1.3. Re-crear la Democracia 

Ante semejante panorama, ya no basta sólo con la formulación de una democracia como 

forma de vida ética. El mundo se transforma con los avances industriales, con los cambios 

económicos y con los conflictos sociales, locales y globales, que ocurren en el tiempo. Si 

bien es cierto que existen principios que contribuyen al desarrollo óptimo de la 

democracia, es importante una mirada crítica que permita la flexibilidad de los 

presupuestos bajo los cuales se rige una sociedad en su presente10.  

                                                           
10 Dewey no sólo era profundamente consciente de esta necesidad constante de renovación, sino que la 

consideraba necesaria. Sin embargo, esta intuición no era exclusivamente suya, sino que ya su gran 

referente, Jeferson, lo anunciaba con vehemencia en varios de sus escritos. Al respecto vale la pena ver la 

carta de Jeferson a Samuel Kercheval en Julio 12 de 1816, y la carta de Jeferson a J. B. Calvin en septiembre 

20 de 1810 consignadas en el texto de Foner (1945). 
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Con todo, resulta interesante ver cómo aquello que empezó siendo un ideal ético se va 

trasformando en la tarea de re-crear la democracia. Si bien es cierto que el contexto de 

finales del siglo XVIII y principios del XIX sirvió como caldo de cultivo para la 

implementación de la democracia en Estados Unidos, Dewey reconoce que, ante la nueva 

situación, se debe asumir la democracia como una tarea.  

Es claro que el tono ha cambiado: la democracia no es ya un simple “ideal ético” o alguna forma 

de revelación, sino una tarea histórica que debe comprometer a todos los ciudadanos en un esfuerzo 

creativo por responder a nuevas exigencias, como respondieron a las exigencias de su tiempo 

aquellos que modelaron sus instituciones básicas en el momento en que, como nación, los 

norteamericanos se inventaron a sí mismos (Pineda, 2012, p. 267). 

Ahora bien, asumir la democracia como una tarea histórica implica una profunda y radical 

fe en el individuo, debido a que la democracia puede auto-re-crearse solamente bajo la 

suposición de una apuesta por el ser humano que es, en últimas, el recinto mismo de la 

sociedad.  

Esta ‘fe democrática’ o fe en los individuos no es otra cosa que la fe en sus capacidades. 

Si suponemos que los individuos son en sociedad, y si juzgamos que son sujetos 

deliberantes y agentes sociales, resulta absurdo y anti-democrático suponer que para la re-

creación de una democracia sea necesario optar por unos expertos en política que develen 

a toda la sociedad qué es lo conveniente y lo prudente para hacer resucitar este modo de 

vida en medio del ethos totalitarista que ahoga la cultura contemporánea.  

Esta fe en la capacidad de los hombres es la fe en su inteligencia, en su capacidad de 

juzgar, en su habilidad de discernimiento, elección y acción social. Cada sujeto está 

socialmente situado y esto permite que se escuchen voces diversas, que las necesidades 

diferenciadas salgan a flote, que los distintos tonos y colores sociales se pongan sobre la 

mesa a la hora de re-crear la democracia.  

En palabras de Stuhr (1998), “la democracia como forma de vida es conducida por una 

actuante fe en las posibilidades que pueden resultar del juicio y la acción inteligentes”11 

                                                           
11 Traducción propia de: “democracy as a way of life is controlled by a working faith in the possibilities that 

may result from intelligent judgment and action” (Stuhr, 1998, p. 87). 
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(p. 87). De este modo, la fe no resulta estando en una elucubración intelectual, sino en la 

capacidad que tienen los individuos de ser sujetos de deliberación y agencia (lo cual nos 

devuelve al terreno de la vida cotidiana).   

La democracia es un modo de vida guiado por una fe activa en las posibilidades de la naturaleza 

humana. La creencia en el hombre común es un artículo familiar en el credo democrático. No tiene 

base y significado excepto por el hecho de que significa fe en las posibilidades de la naturaleza 

humana tal como se muestra en todo ser humano, con independencia de raza, color, sexo, 

nacimiento o familia, de su nivel de riqueza cultural o material. Esta fe puede ser puesta en práctica 

por estatutos, pero esto la sitúa sólo sobre el papel a menos que se ponga a prueba en las actitudes 

que los seres humanos mantienen unos con otros en el curso de todos los sucesos y las relaciones 

que se dan en la vida cotidiana (LW 14: 226)12. 

En el espectro de la vida cotidiana, entonces, es donde se juega el rol de las prácticas que 

constituyen una cultura democrática. En ese sentido, a Dewey le interesa sobremanera que 

a la democracia como fin se llegue por la democracia como medio. Es decir, resulta 

incoherente pensar que se pretende arribar a una sociedad democrática utilizando 

estrategias y métodos no democráticos. 

Los medios democráticos son, para Dewey, intrínsecos a los fines democráticos. A esto 

podemos denominarlo como principio de interdependencia de medios y fines: “los «fines 

democráticos» nunca son algo fijo o estático; siempre son dinámicos, forman parte 

integral de los procesos democráticos. Los medios democráticos son constitutivos de los 

fines a la vista democráticos” (Bernstein, 2010, p. 249).  

En pocas palabras podríamos decir que, para Dewey, “la terapia para los males de la 

democracia consistía en una democracia más radical y más comprometida” (Bernstein, 

2010, p. 251). Dichos males de la democracia se ven reflejados en la limitación de la 

comunicabilidad y participación dentro y fuera de la comunidad. El deterioro, entonces, 

de la democracia es el deterioro de la comunidad. Aliviar dicho detrimento radica 

principalmente en la liberación de dichas limitaciones, es decir, en una fuerte opción de 

auto-re-creación de la democracia. En términos del mismo Dewey, “la tarea de la 

                                                           
12 Lo cito según Bernstein (2010, p. 245). 
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democracia es para siempre la de la creación de experiencia más libre y más humana, que 

todos podamos compartir y a la que todos podamos contribuir” (LW 14: 230)13. 

 

1.1.4. Comunidad 

Dentro de la concepción Deweyana de la democracia, hemos tenido que acercarnos, en 

primer lugar, a la manera como Dewey entiende la filosofía para poder comprender que 

una inteligente y humilde filosofía de la experiencia está inherentemente ligada con la 

democracia. Sin embargo también hemos visto la manera en la que Dewey concibe la 

democracia en dos momentos. El primero corresponde a una respuesta a Henry Maine en 

la que nuestro autor entiende la democracia desde una soberanía del sujeto (basado en la 

noción de organismo social de Hegel) y como una forma de vida ética. El segundo hace 

referencia a la tarea que la democracia tiene de auto-re-crearse como democracia, una 

tarea que es histórica y que, a su vez, se encarna en lo que hemos llamado fe democrática, 

es decir, la fe en las capacidades de juicio y acción de los seres humanos. Esto nos ha 

llevado a pensar cómo es necesaria la tarea de optar por la democracia como fin y como 

medio para que esta auto-re-creación pueda darse.  

Ahora nos dirigimos hacia una tarea no fácil, a saber, caracterizar la comunidad en el 

sistema teórico-democrático de Dewey. Y digo que no es una tarea fácil porque no resulta 

ser un accesorio en todo este mecanismo, sino que, si pudiésemos darle una imagen 

diríamos que es el lugar donde se evidencia todo lo anteriormente detallado, es decir, 

donde se concretiza la filosofía real y donde se percibe la democracia como modo de vida 

personal, pero también como tarea. En Public and its problems (1927), Dewey nos dice 

que, 

[…] considerada como una idea, la democracia no es una alternativa a otros principios de vida 

asociativa. Es la idea de la vida comunitaria en sí misma. Es el ideal en el único sentido inteligible 

                                                           
13 Traducción propia de: “the task of democracy is forever that of creation of a freer and more humane 

experience in which all share and to which all contribute” (LW 14: 230). 
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de un ideal, esto es, la tendencia y el movimiento de algo que existe llevado a su límite final, 

contemplado como completo, perfecto (LW 2: 328)14. 

Cuando hablamos de democracia podemos armarnos una idealización de la misma, sin 

embargo, cuando vamos a ver los grupos sociales reales, social e históricamente situados, 

nos encontramos con las más ricas ambigüedades. Es por ello que abordar la comunidad, 

con todo y sus dinámicas reales, resulta indispensable para poder entender el modo en que 

la democracia real se hace carne en una colectividad humana. 

A continuación vislumbraremos algún tipo de caracterización de esta comunidad 

Deweyana, luego nos acercaremos a qué significa la comunidad en sentido constitutivo, 

posteriormente iremos a cuál es el puesto del individuo en esta apuesta comunitaria y, 

finalmente, abordaremos el lugar del conflicto en medio de este sistema.  

En primer lugar, entonces, se puede caracterizar la comunidad desde las mismas palabras 

de nuestro autor: “en un grupo social cualquiera, aun en una partida de ladrones, 

encontramos algún interés mantenido en común, y cierta cantidad de interacción e 

intercambio cooperativo con otros grupos. De esos dos rasgos derivamos nuestras normas” 

(Dewey, 1971, p. 94). Así, las dos características esenciales de una comunidad habitan en, 

por un lado, la relación de los miembros en el interior de un grupo social y, por otro, la 

relación de este grupo respecto de otros. Ante esto es interesante considerar que el eje de 

atención está en la dimensión relacional de los individuos y la comunidad15.  

En general podemos decir que la comunidad, en tanto materialización de la democracia, 

se ve atrofiada cuando las relaciones libres y fluidas son atropelladas por sectarismos o 

particularismos que rompen el encuentro con el otro, distancian, dividen y separan. Para 

nuestro autor es indispensable el intercambio libre entre lo diverso, pues “la diversidad de 

                                                           
14 Lo cito según Bernstein (2010, pp. 240-241). 
15 En Democracia y Educación (Dewey, 1971), Dewey ofrece una gran riqueza de ejemplos en los cuales 

se evidencia cómo se dan estas relaciones ad intra y ad extra de la comunidad en diferentes casos concretos: 

una banda de ladrones, una familia, un Estado despótico. Su punto radica en encontrar el mejor modo de 

caracterizar los límites que pueden tener estas relaciones. 
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estímulos significa novedad, y la novedad significa incitación al pensar” (Dewey, 1971, 

p. 95).  

Cuando en el interior de una sociedad se limita el intercambio entre los diferentes sectores 

de la misma, se cercena el pensamiento y se especifican las prácticas dependiendo del 

sector al que se pertenezca. Si bien es cierto que se puede desarrollar una inteligencia 

aguda e intensa en alguna especificidad, también es cierto que esto socialmente representa, 

para Dewey, “una ausencia de espíritu y una distorsión correspondiente de la vida 

emocional” (Dewey, 1971, p. 96)16. 

Por otro lado, respecto de la interacción entre grupos, cabe también una denuncia similar, 

a saber, que “el aislamiento y exclusividad de una banda o un círculo restringido pone de 

relieve su espíritu antisocial” (Dewey, 1971, p. 96). Ahora bien, este espíritu antisocial 

no es una expresión que responda a un reclamo caprichoso por parte de aquellos que no 

pertenecen a dicha sociedad cerrada y aislada, sino que este encerramiento social indica 

un estatismo y estancamiento rígido del grupo en cuestión.  

La limitación en la relación libre en cualquiera de las dos características (ad intra de la 

sociedad y con otras sociedades), genera una gran dificultad para Dewey porque no se 

                                                           
16 Dewey habla esto en un contexto norteamericano de principios de siglo, en medio de la primera guerra 

mundial. Este, si bien fue el primer presagio de un siglo de sangre, también fue la ocasión para poner en tela 

de juicio el modo como socialmente se estaban conduciendo. No obstante, en América Latina nuestras 

diferencias y abismos ad intra de la sociedad son de dimensiones escandalosas. Contamos, no con orgullo, 

con los índices más altos de desigualdad.  

Todo esto no deja de traducirse en aspectos educativos, pues mientras algunos sectores de la sociedad son 

educados, aún hoy, para ser los grandes empresarios de la sociedad, los otros no tienen más que ser educados 

para seguir siendo los empleados de aquellos que han sido educados para mandarles.  

Ante esto han surgido también, a modo de resistencia, proyectos educativos que desde abajo intentan 

empoderar a los sujetos más aislados de la sociedad para que reconozcan su papel participativo dentro de la 

sociedad y puedan re-significar sus vidas, pero sobre todo sus territorios y contextos. La propuesta de 

Educación popular de Paulo Freire resulta siendo uno de los ejemplos de ello. Para profundizar, al respecto, 

puede consultarse el texto Pedagogía del Oprimido de Freire (1979).  

Sin embargo, pese a todo, parece que con metodologías de este tipo resulta aumentándose la brecha entre 

los sectores de la sociedad calificando a unos como opresores y a otros como oprimidos. La relación se 

limita en la tensión opresión-resistencia y se mutila cualquier tipo de libertad y flujo entre los distintos 

sectores. Las emociones se educan de tal modo que la resistencia hacia lo diverso resulta visceral, y aquello 

que quería reivindicar derechos y generar condiciones de posibilidad para una igualdad social resultó 

aumentando la desigualdad y la inequidad en el interior de la comunidad.  
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deja espacio para la novedad, para la creación, para la generación de nuevos encuentros, 

sentimientos, asociaciones y acciones que permitan la construcción colectiva de la 

comunidad. Con la separación de la sociedad en bloques distanciados sólo se puede soñar 

con la construcción de una democracia en términos de una sumatoria numérica de sujetos, 

no en un modo social y personal de vivir la cotidianidad.  

Estas características que limitan la democracia en tanto comunidad son los puntos de 

atención frente a los cuales hay que estar vigilantes. Sin embargo, si se da una plena 

armonía en la interacción de los diferentes sectores de una sociedad y de esta con otras 

sociedades, entonces podremos decir que estamos creciendo y que andamos con pasos 

firmes y seguros en el camino democrático. Según Dewey (1971): 

[…] los dos elementos de nuestro criterio se dirigen hacia la democracia. El primero significa no 

sólo puntos más numerosos y más variados de interés participado en común, sino también el 

reconocimiento de los intereses mutuos como un factor de control social. El segundo significa no 

sólo una interacción más libre entre los grupos sociales (antes aislados donde la intención podía 

mantener una separación) sino también un cambio en los hábitos sociales; su reajuste continuo 

afrontando las nuevas situaciones producidas por el intercambio variado. Y estos dos rasgos son 

precisamente los que caracterizan a la sociedad democráticamente constituida (pp. 97-98). 

Estas resultan siendo las características de una comunidad que encarna la democracia. 

Ahora, cabe preguntarnos a qué tipo de comunidad se refiere Dewey cuando hace mención 

de esta. Por lo que acabamos de ver ya podemos hacernos a una idea de aquello a lo cual 

se dirige con esta noción de comunidad, pero exactamente, ¿qué entiende Dewey por 

comunidad? 

Podemos identificar, con ayuda de Bernstein (2010), tres tipos de comunidades ante las 

cuales distinguiremos de qué se trata cada una y cuál es la opción democrático-filosófica 

de John Dewey. En primer lugar, encontramos la comunidad instrumental que es aquella 

en la que un individuo se junta con otros para que le ayuden en la consecución de 

provechos personales. La segunda acepción resulta ser la de una comunidad del 

sentimiento, es decir, donde un individuo se suma a otros porque comparten sentimientos 

de aprobación o rechazo hacia algo. Ninguno de estos dos tipos de comunidades 
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corresponde con la postura democrática de Dewey pues presuponen al individuo como 

anterior a la comunidad.  

Lo que propone Dewey es una comunidad en sentido más fuerte, es decir, una comunidad 

en sentido constitutivo. Según esto, es el individuo resultado de la comunidad y no antesala 

de la misma porque el individuo reconoce su individualidad partiendo, en alguna medida, 

de su pertenencia a la comunidad. Sin embargo, la experiencia de esto acontece en la 

cotidianidad de una comunidad concreta y real. 

La comunidad, entonces, en el más claro sentido constitutivo, no está enraizada en otro 

lugar sino en la comunidad local, donde realmente el sujeto puede experimentar que se 

reconoce como individuo en tanto su pertenencia a dicha comunidad. Sólo allí puede 

concretarse la relación, la interacción y el conflicto. La comunidad local es el lugar ideal 

para identificarse a sí mismo como diverso, necesario y único; lo cual corresponde 

directamente a la visión ética de la democracia17. 

Con todo, cuando el lector de Dewey es consciente de toda la fuerza que le imprime a la 

comunidad, fácilmente podría encasillársele como comunitarista y opositor radical del 

liberalismo18, teniendo en cuenta que estas dos vertientes de la filosofía política parecieran 

                                                           
17 Para Dewey, la visión de un sujeto democrático que se reconoce en una comunidad, por el sentido 

constitutivo de esta, se ve amenazada por la destrucción de las comunidades locales que, por la dinámica 

crecientemente empresarial de los Estados Unidos, estaban siendo estalladas en comunidades industriales.  

Bernstein (2010) hace una asociación al respecto entre la visión de Dewey y la de Jeferson (gran pensador 

y político estadounidense, además de gran admiración por parte de Dewey), a saber: “Thomas Jefferson fue 

uno de los héroes de Dewey debido a su comprensión de la democracia como algo permanentemente moral: 

en sus fundamentos, en sus métodos, en sus fines. Jefferson pensaba que la transformación de Estados 

Unidos de una sociedad agrícola a una industrial plantearía una seria amenaza a la democracia. Pero Dewey 

sostenía que la industrialización no era el problema, sino «la dislocación y el desplazamiento de las 

comunidades locales». Dewey admiraba a Jefferson porque había reconocido la necesidad de una activa 

participación ciudadana en las necesidades locales, a fin de mantener viva la promesa democrática […] En 

consecuencia, debemos encontrar nuevos modos de revitalizar las comunidades locales y promover el 

desarrollo de múltiples públicos, donde los ciudadanos puedan comprometerse conjuntamente en el debate 

y la deliberación” (pp. 251-252). 
18 Hay un debate filosófico en el siglo XX entre dos corrientes filosóficas: el liberalismo y el comunitarismo. 

A continuación, una caracterización corta y sintética de cada una. Para el liberalismo, el centro de su interés 

está en las libertades del individuo (sociales y económicas) y en las posibilidades que esto genera para 

constituir un gobierno eficaz; es decir, un gobierno que vele por los derechos que se desprenden de esta 

noción de libertad y, a su vez, un gobierno que respete y tenga límites ante las libertades que defiende.  



31 

 

ser irreconciliables y opuestas. Sin embargo, Dewey cree que la división entre 

comunitaristas y liberales resulta siendo una falsa oposición. Según el modo de ver de 

Bernstein (2010), nuestro autor tiene aspectos de las dos tendencias filosóficas superando 

así, nuevamente, los dualismos que el pensamiento moderno se place en instaurar.  

La visión que Dewey tiene de la democracia incorpora tanto perspectivas liberales como 

comunitarias. Rechaza la idea de que estas dos perspectivas sean incompatibles, sosteniendo, de 

hecho, que son interdependientes. Las comunidades democráticas que Dewey vislumbró propician 

y fomentan la iniciativa individual, la responsabilidad personal, la protección de derechos y la 

participación ciudadana activa (p. 255). 

En este momento, para nosotros, parece clara la opción filosófica y democrática que 

Dewey hace respecto de la comunidad. No obstante, ¿En qué podemos decir que se acerca 

al liberalismo? Históricamente, el liberalismo ayudó en el siglo XVIII a la conciencia 

social e instauración de la idea sobre la libertad del individuo y de los cultos religiosos; 

posteriormente, es decir, en el XIX se trasladó también a la defensa de una libertad 

económica.  

Aunque estos pasos han sido de gran avance para la humanidad, y aunque pareciera que 

el liberalismo permitió que se desatara a los seres humanos de múltiples y diversos 

atropellos, sin embargo, parece haberse estancado al convertirse en un pseudo-liberalismo 

que justificaba, en nombre de la libertad económica, el laissez faire empresarial19. Este 

pseudo-liberalismo dio por hecho que el individuo era algo dado per sé y que la libertad 

era un logro ya conseguido. Esta libertad sólo requería eliminar cuanta restricción 

encontraba (principalmente estas restricciones vienen dadas por el Estado) para poder 

manifestarse en plenitud (Bernstein, 2010).  

                                                           
Por otro lado, el comunitarismo pone su interés, no tanto en el individuo como en la comunidad y la 

sociedad. Tiene constantes choques con el liberalismo al considerarlo incoherente, y opta por la primacía de 

la comunidad para poder entender el individuo y la formación de este. Para el comunitarismo, opciones 

teóricas como el liberalismo producen un individualismo extremo que acaba con la posibilidad de pensar en 

una sociedad civil.  
19 El laissez faire es una tendencia, que responde a las dinámicas del mercado liberal, en la que, al no haber 

restricciones del Estado, al dejar hacer y al dejar pasar la economía por donde quisiera, se dio una imparable 

dinámica de manipulación de la población, haciendo de ellos mercancías y herramientas de trabajo más que 

teniéndolos por seres humanos capaces de construir comunidad desde la diversidad, la deliberación y la 

acción.  
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En el mismo sentido, este pseudo-liberalismo concibe al hombre como poseedor de 

derechos y poderes que son limitados por condicionamientos externos. La misión que nos 

procuraría la felicidad consistiría en retirar los condicionamientos, que ponen los entes 

externos al individuo, como lo son las instituciones, para que se dé el pleno y libre 

ejercicio de derechos. Ese es, precisamente, el error del liberalismo y lo que Dewey ataca, 

pues, asumir a las instituciones en sí mismas sólo como obstáculos, termina por generar 

argumentos poco profundos y complejos. Estas, es decir, las instituciones, también dan 

cuenta de un tipo de individualidad humana.  

Del otro punto, es decir, desde la libertad económica, Dewey está en desacuerdo con ese 

liberalismo que, en nombre del libre progreso, resulta sacrificando todas las libertades 

individuales y comunitarias. Para remediar este daño y encausar la sociedad, la solución 

no es otra que volver (re-significar) a un liberalismo radical en el que no se apologice el 

statu quo (que favorece la libertad de unos pocos de pasar por encima de la libertad de 

muchos), sino que siga siendo fuente de renovación y apretura social al cambio. 

Parece que ese pseudo-liberalismo y la exacerbación de la libertad personal y económica 

han llevado a la humanidad a justificar los más hondos horrores de manipulación y guerra 

con el fin de conseguir riqueza y poder por encima de la humanidad misma. Lo anterior 

puede que sea cierto, pero esto no quiere decir necesariamente que “eso que hemos 

conocido bajo el nombre de “liberalismo”, haya perdido su significado y su valor” 

(Pineda, 2012, p. 198). Rescatar la verdadera noción de libertad es lo que Dewey pretende 

hacer, pues aunque haya habido excesos, es imposible, para Dewey, dejar de tener fe en 

la inteligencia libre de los hombres.  

El rescate de una auténtica libertad y la superación del dualismo libertad-comunidad nos 

arroja inmediatamente a la pregunta por el papel del individuo dentro del sistema 

democrático del autor. Al respecto hay que decir, brevemente, que existe un tipo de 

individualismo ético al que Dewey llama personalidad. Es prudente aclarar que no se trata 

de una dimensión ontológica del ser humano, sino de un logro fruto del trabajo. ¿De qué 
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se trata, entonces, este individualismo? “Es un individualismo de la libertad, de la 

responsabilidad, de la iniciativa a partir de y hacia el ideal democrático, no un 

individualismo carente de toda ley” (EW 1: 243-244)20. 

Así, no estamos hablando de un individualismo basado en la libertad entendida como la 

superación de toda opresión puesta por las instituciones, ni una libertad que me legitime 

la barbarie, sino de una libertad que nace y se cumple en la democracia. Es decir, que es 

una libertad de pensamiento y de acción que conduce a todo individuo a una elección. 

Dicha elección va acorde con la historia vital variable y con el mejoramiento continuo e 

inteligente de su comunidad real21. Este mejoramiento está dirigido a que la comunidad 

pueda proveer de todo lo necesario para la realización de cada uno de sus individuos. Así, 

la libertad inteligente de los sujetos aboga por la comunidad y esta, a su vez, aboga por 

ellos. Según lo anterior, es posible afirmar que “la individualidad humana se manifiesta 

en la elección y la propia elección es dependiente de las transacciones naturales que 

configuran la historia vital del hombre y sus deliberaciones inteligentes” (Bernstein, 2010, 

pp. 172-173). 

Hasta aquí hemos visto las características de la comunidad (que se basa en sus relaciones 

al interior de la misma y con otras comunidades), el sentido constitutivo de la misma, la 

cual implica una mirada sobre la comunidad local en donde se puede superar la división 

comunitarismo-liberalismo, y finalmente hemos abordado el papel que tiene el individuo 

en esta comunidad, que por inteligencia y libertad elige el mejoramiento de la comunidad 

y esta, a su vez, procura lo necesario para las realizaciones personales de sus integrantes.  

Parece que todo va bien hasta ahora, no obstante queda un sinsabor. Esta teoría hace 

suponer que Dewey quiere encontrar siempre la armonía entre los comúnmente opuestos, 

                                                           
20 Lo cito según Bernstein (2010, p. 243). 
21 Recordemos que, como ya se ha dicho en otras ocasiones de este texto, hay de parte de Dewey una 

profunda y radical fe en la humanidad. Esto significa, una fe en la inteligencia de los seres humanos. Una 

inteligencia que es deliberativa, práctica y libre. En este orden de ideas, es preferible confiar en la libertad 

de transformación que tienen todos y cada uno de los individuos respecto de su comunidad, que en el consejo 

de un experto en teoría democrática. 
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que quiere posibilitar que todos quepamos dentro de una misma orquesta. Esta sensación 

de reconciliacionismo nos puede llevar a tomar posturas que le huyan al conflicto y a los 

problemas.  

Es justo aclarar aquí que la ausencia del conflicto no es el modo en que Dewey concibe la 

comunidad pues esta postura sería ya, en sí misma, antidemocrática22. No obstante, 

tampoco se obliga la existencia del conflicto, como si este pudiera buscarse o inventarse, 

con el fin que haya democracia. Según esta visión en tensión, una noción como la de idilio 

social raya en lo absurdo y elimina las voces de los no representados. Del mismo modo, 

una postura delirante en el que no existe un tipo de orden, tampoco permite que los 

procesos sociales avancen, que la comunidad se organice y que todos los miembros de la 

comunidad puedan ejercer su papel como miembros participativos y agentes de la misma.  

Según esto, “uno debe hacer algo más que proteger los derechos de minorías y disidentes; 

debe trabajar para desarrollar una cultura en la que la pluralidad y la diferencia de opinión 

sean promovidas” (Bernstein, 2010, p. 258). En esto radica la importancia del conflicto 

en la comunidad y, por ende, en la democracia, a saber, en que la apuesta por el otro (fe 

democrática) permite que aquel que piensa distinto a mí tenga todas las condiciones 

necesarias (respeto y confianza, principalmente) para expresarse libremente y, después de 

esto, poder construir inteligente y creativamente nuevas dinámicas sociales23.  

                                                           
22 Es importante decir que cuando Dewey se va a vivir a Chicago encuentra el conflicto de la huelga Pullman 

y reconoce el importante papel funcional que tienen estos conflictos en una sociedad democrática. “Dewey 

no volvió a hablar de la democracia como una unidad ideal orgánica entre individuo y sociedad. Siempre 

estallarán nuevos conflictos” (Bernstein, 2010, p. 257). Luego parece ser que sí hubo un tipo de conversión 

en el pensamiento de nuestro autor.  
23 En el mundo entero se han dado movimientos de exclusión y exterminio respecto del pensamiento 

alternativo a la hegemonía ideológica que impera en el modo de organización social vigente. Colombia es 

un claro ejemplo de ello. Aquí se ha demostrado en varias ocasiones la dificultad cultural que nos impide 

ver a aquel que piensa distinto como alguien con quien se puede construir colectivamente una sociedad más 

democrática e incluyente. Una de tantas muestras de este fenómeno es el genocidio contra un partido 

político: la Unión Patriótica. Esta eliminación sistemática de los miembros representativos de este partido 

se ha conocido como ‘el baile rojo’. La Unión Patriótica nace en 1985 como un partido político plural, en 

medio de los diálogos de Paz entre el gobierno colombiano (encabezado por el presidente Belisario 

Betancourt) y las F.A.R.C. (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Para complementar la 
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En este sentido, el conflicto en la democracia genera que la comunidad democrática se 

convierta en una comunidad de investigación. De manera que la comunidad no resulta 

siendo el cofre donde se guarda la verdad absoluta e impenetrable, sino un organismo 

dinámico en tanto que todo el tiempo cambia y crece en construcción colectiva24. 

Una auténtica democracia no puede florecer, entonces, ni en el mundo de la mera opinión ni en el 

reino de la verdad absoluta. En el primero porque allí no hay exigencia alguna de ser razonable, 

sino que cualquier opinión vale por sí misma, es decir, se autorrespalda en el mero recurso al 

sentimiento, la convicción o la experiencia de un sujeto aislado e incapaz de confrontación. En el 

segundo porque allí no hay nada que discutir; allí no se puede disentir y, mucho menos, 

desobedecer; allí se ordena y se ejecutan las órdenes; allí tampoco se puede ser razonable, pues 

simplemente ello resulta un estorbo (Pineda, 2012, p. 290). 

Este punto medio entre la verdad y la opinión hace que la investigación se vuelva parte 

esencial del modo de vida democrático. Un modo de vida que, además de ser ético y auto-

re-creativo, es investigativo, es decir, no asume verdades absolutas incuestionables 

respecto de ningún ámbito, sino que pasa la vida por el crisol de la crítica y la pregunta.  

Ahora bien, aunque lo anterior parece muy lúcido, esto no se hace de cualquier modo. Es 

indispensable que haya una metodología por la cual se pueda materializar esta actitud 

investigativa de la comunidad. Es por ello que Dewey propone el método científico para 

la concreción de esta comunidad investigativa, en tanto que encuentra bastantes 

asociaciones con la vida democrática que pueden ser complementadas y satisfechas bajo 

este método científico-experimental.  

Ya hemos caracterizado lo que significa para Dewey la democracia, tanto en su relación 

con la filosofía, como en su dimensión ética y como tarea, también hemos considerado 

cómo toda esta construcción nos lleva a la comunidad y ahora dicha comunidad (que es 

comunidad investigativa) nos arroja al método científico. Ante la pregunta por el 

contenido de este método daremos algunas pautas en lo que sigue.  

                                                           
información se recomienda ver el documental: El Baile Rojo – La Historia sobre el Genocidio contra la 

Unión Patriótica, referenciado en la bibliografía (Campos, 2003). 
24 “La idea, originalmente peirceana, de “community of inquiry” fue desarrollada por Dewey en un sentido 

radicalmente social y no solamente epistemológico. No se trata sólo de una comunidad de investigación 

científica, sino también ética, estética y política” (Pineda, 2012, p. 294). 
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1.2. El método científico aplicado a la vida social 

Para Dewey, por su filosofía misma, es importante buscar la manera eficaz y concreta para 

hacer que el ideal democrático sea tangible; por ello es preciso plantear una metodología 

que permita puntualizar los pasos de un procedimiento que nos conduzca al fin 

propuesto25. En palabras de Thomas M. Alexander (1998), refiriéndose al papel del 

método científico dentro del ideal democrático (comunitario) de Dewey: “ante todo, una 

comunidad es una fuente de ideales […] los cuales deben ser sometidos a la 

implementación experimental y a la re-evaluación crítica”26 (p. 17). 

Ante esta necesidad, podemos encontrar multitud de métodos que nos prometen la 

democracia, sin embargo, hay unos que se han probado históricamente y parecen no haber 

tenido el resultado esperado. Así, Dewey se permite proponer un método original, el 

método científico-experimental.  

Dewey entiende, desde luego, que los métodos basados en la discusión han cumplido un papel 

esencial en el surgimiento de las prácticas democráticas, pero considera insuficientes dichos 

métodos cuando de lo que se trata es de conseguir un modo de organización social basado en un 

ejercicio efectivo de cooperación; y es allí donde los métodos que nos proporciona la ciencia 

experimental tienen la posibilidad de proveernos de una forma de enfrentar los problemas sociales 

que vaya más allá de la clarificación de nuestros conceptos y nos permita desarrollar planes sociales 

de más largo alcance (Pineda, 2012, p. 304). 

Por todo lo que hasta ahora se ha visto, la construcción teórica deweyana de la democracia 

nos conduce al método científico-experimental como un modo de concretar dicho sistema 

teórico. A continuación, intentaremos dar una mirada a lo que esto significa, para lo cual 

abordaremos, en primer lugar, cuál la autoridad de este método; luego expondremos las 

                                                           
25 Esto resulta ser una manera de decir puesto que, como veremos, uno de los más importantes aspectos del 

método que se escogerá será que no puede haber un momento para darse por terminada la implementación 

de este, sino que debe mantenerse en una constante evaluación y auto-corrección para responder de una 

manera siempre nueva a los desafíos ante los cuales se enfrenta.  
26 Traducción propia de: “above all, a community is a source of ideals […] these ideals must be submitted 

to experimental implementation and critical reevaluation” (Alexander, 1998, p. 17).  
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principales características del método y, finalmente, intentaremos traducir cómo el método 

científico se vuelve realidad en una planificación social organizada.  

 

1.2.1. Autoridad del método científico 

Como ya hemos podido reconocer de diversos modos, Dewey siempre está en medio de 

las tensiones entre lo que hemos concebido como opuestos. Así, por ejemplo, la perenne 

división individuo-sociedad, nos ha conducido inevitablemente a más dicotomías. Una de 

ellas y quizá la más vehemente resulta siendo el dualismo libertad-autoridad, el cual 

tampoco es, para este autor, una división en la que se deba confiar pues es fruto de una 

dicotomía superficial que no contribuye al análisis ni la acción social compleja. En 

consecuencia, para Dewey “es obvio, al margen de la efectividad de los eslóganes que 

contraponen la libertad y la autoridad, que éstas no pueden ser tomadas seriamente como 

independientes entre sí” (Hook, 2000, p. 112). 

Asumir la libertad y la autoridad por separado nos ha llevado, como humanidad, a tomar 

partido por alguna de las dos. En estas elecciones radicales y parcializadas no hemos hecho 

otra cosa que exacerbar de tal modo uno de los extremos que hemos llegado fácilmente al 

otro extremo como producto. La opción por la libertad ha conducido a las sociedades a 

unos extremos que han terminado por legitimar, sin pretenderlo, autoridades 

unidireccionales y altamente coercitivas.  

Ante semejante barbarie, la propuesta de nuestro filósofo resulta siendo que la autoridad 

no sea entendida de una manera unilateral, sino que pueda entenderse en relación con la 

libertad, que una haga parte de la otra, y que, en definitiva, no sea una relación de 

contrarios sino de implicación. En este sentido, la autoridad en una democracia no puede 

radicar en un gobierno que limite libertades, ni que coarte la población o la expresión de 

los individuos, mucho menos en instituciones o personas que decidan por el resto de la 

población. ¿Cómo es posible, entonces, concebir la autoridad en la sociedad? Según Hook 

(2000), “el corazón de la filosofía social de Dewey consiste en la propuesta de sustituir 
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los modos actualmente existentes de la autoridad social por la autoridad del método 

científico”27 (p. 112). 

 

1.2.2. Características del método científico 

Para nosotros resulta evidente que el método científico es una fuente más que confiable 

en el momento de solucionar algún tipo de inconveniente o duda en el terreno de lo físico. 

Allí su autoridad es indiscutible. Lo que Dewey quiere hacer es que esa misma autoridad 

pueda ser ampliada en el ámbito de lo social, haciendo, evidentemente, todas las 

anotaciones necesarias debido a que el mundo natural y el social tienen entre sí algunas 

variantes28. No obstante, ¿En qué consiste, pues, este método científico tan alagado por 

Dewey?  

[…] No se trataba de un conjunto de procedimientos formales de decisión o de reglas para avanzar 

y justificar hipótesis científicas y teorías […] Dewey concibió la ciencia como un conjunto de 

prácticas interrelativas en el sentido de «práctica» […] era la actitud abierta hacia la investigación 

científica, la imaginación requerida para su práctica exitosa, la disposición a someter las hipótesis 

propias a debate y crítica pública, el carácter intrínsecamente comunal y cooperativo del método 

científico […] Si queremos dedicarnos de veras a la tarea de una realización concreta de la 

«democracia creativa», son estas virtudes lo que debe ser cultivado y alimentado a diario en nuestra 

vida moral y política (Bernstein, 2010, pp. 227-228). 

Ya Bernstein en la cita nos ha dado una caracterización interesante del método científico, 

sin embargo, es posible determinar dos aspectos principales de este método dentro de los 

                                                           
27 Puede parecer un accesorio, sin embargo, cabe hacer una anotación. Dewey se separa prontamente en su 

vida del Marxismo, del Socialismo y del Comunismo. Y esta nota resulta relevante en tanto que cuando 

miramos el modo como Dewey concibe la autoridad en la democracia, comprendemos los abismos que 

pueden existir con otras corrientes filosófico-políticas. La autoridad social y, por ende, la agencia política 

no se encuentra en un partido de derecha o de izquierda, no está amarrado a una ideología, sino que radica, 

como ya se ha insistido en otras partes de éste capítulo, en que nos encontremos como comunidad, lo cual 

implica diversidad de visiones respecto de nosotros mismos y de otros. Para ver más sobre las diferencias 

entre Dewey y el Comunismo, el Socialismo o el Marxismo, puede consultarse el texto de Sidney Hook 

(2000). En el segundo capítulo se profundizará más acerca de la autoridad cuando se aborde el ‘control 

social’ y la tensión existente con la ‘libertad’ que se da en el ámbito educativo.   
28 Al respecto, Hook comenta: “el método experimental en los asuntos sociales está presente allí donde se 

hace un uso crítico del método del acuerdo y la diferencia. Dado que el tema de las ciencias sociales es 

diferente del de las ciencias físicas y mucho más complejo, es necesario elaborar técnicas especiales de 

observación y contentarse con un grado de probabilidad meramente relevante por lo que se refiere a las 

conclusiones. Pero la lógica de la investigación es la misma” (Hook, 2000, p. 126). 
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cuales se recogen todos los otros29. Por un lado la libertad de investigación y, por otro, 

una actividad colectiva-cooperativa. Lo que haremos a continuación será una somera 

descripción de cada una de estas principales características.  

En primer lugar, tenemos la libertad de investigación que resulta ser condición sine qua 

non del método científico. En consecuencia, el punto clave está en que cada individuo 

debe estar en la capacidad personal de investigar libremente, pero también debe contar 

con los medios para hacerlo, lo cual denominamos democratización de los medios de 

investigación. Esta visión de la libertad de investigación, que debe darse en una sociedad 

democrática donde los medios de producción, investigación y poder estén al alcance de 

cada persona, “indica en qué gran medida Dewey se ve en continuidad con los duraderos 

–por más que apenas recién establecidos– valores de la libertad, la individualidad y la 

ilustración científica de la gran tradición liberal del mundo occidental” (Hook, 2000, p. 

116). 

Lo anterior nos lleva al segundo gran aspecto de este método científico-experimental, a 

saber, la actividad colectiva-cooperativa. Esta no hace referencia a otra cosa sino a la 

manera como la comunidad, en el más profundo sentido deweyano, se hace presente en 

las dinámicas del método científico. Así, puede que, por la libertad de investigación, un 

sujeto o una institución adelanten procesos de investigación científico-experimentales, sin 

embargo, sus resultados y los principios de los que parten son, sin lugar a dudas, del 

ámbito colectivo. Esto supera incluso la distinción entre lo público y lo privado pues, 

aunque una investigación sea privada, en sí misma ya es pública.  

La democracia, entonces, no se materializa sólo en que cada persona tenga la libertad de 

investigar, sino en que esa investigación es de todos y para todos (sin que esto signifique 

                                                           
29 En esta interpretación de organización seguimos a Hook: “la naturaleza del método científico es tal que 

permite una completa libertad de investigación a todos los individuos, cualquiera que sea su raza, 

nacionalidad, religión o credo y, al mismo tiempo y sin forma alguna de coerción, logra un notable acuerdo 

entre las creencias mediante un conjunto de conclusiones comunes que proporcionan una base ulterior para 

el desarrollo de una libre empresa intelectual” (Hook, 2000, p. 113). 
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que todos deban tener la misma opinión o estar de acuerdo con los principios o las 

conclusiones del investigador). En palabras del mismo Dewey: 

Pese a la dependencia para su desarrollo de la libre iniciativa, de la invención y del empeño de los 

investigadores individuales, la autoridad de la ciencia procede de, y está basada en, la actividad 

colectiva cooperativamente organizada. Incluso si, circunstancialmente, las ideas que proponen los 

individuos han diferido considerablemente de las creencias recibidas, el método usado en la ciencia 

ha sido un método público y abierto que ha tenido éxito y ha podido tenerlo sólo en la medida que 

ha tendido a producir un acuerdo, una creencia unitaria entre todos los que trabajan en el mismo 

campo. Cada investigador científico, incluso en aquellos casos en que se desvía de la forma más 

ostensible de las ideas comunes, depende de métodos y conclusiones que son una posesión común 

y no una propiedad privada, y ello aunque todos los métodos y conclusiones puedan en algún 

momento haber sido inicialmente el producto de una invención privada. La contribución que el 

investigador científico hace es puesta a prueba y desarrollada colectivamente. En la medida en que 

su confirmación se lleva a cabo de forma cooperativa, se convierte en una parte del fondo común 

que comparte la comunidad intelectual30 (Hook, 2000, p. 113). 

 

1.2.3. Planificación social organizada 

En este punto ya es claro por qué Dewey opta por la democracia y, en ella, por un modelo 

procedimental de implementación31. El modelo presentado es el método científico-

experimental. En él, es principalmente importante tanto la libertad de investigación de los 

individuos, como la colectividad que supone dicha investigación. Sólo esto genera que el 

método tenga una auténtica autoridad en la sociedad democrática.  

John Dewey, como consecuencia de su visión de democracia, asume que una comunidad 

que quiera implementar su perspectiva teórico-experimental, necesita una pedagogía 

concreta para establecer su propio orden. Esta metodología pretende la planificación social 

constantemente revisada con todos los presupuestos ya comentados. Es esta planificación 

la que vamos ahora a abordar.  

Dewey no considera una buena sociedad a una sociedad planificada a la que se le imponen desde 

arriba unos fines fijos y determinados, sino más bien a aquella sociedad que esta «continuamente 

                                                           
30 Son palabras de Dewey, pero están consignadas en el texto referenciado de Sidney Hook (2000). Allí no 

tienen referencia al texto original.  
31 Al respecto, las palabras de Hook: “si se elimina la defensa del método experimental de su contexto 

democrático, como algunos maliciosos apologistas del totalitarismo han hecho, entonces nos quedaremos 

con la impresión de que lo que Dewey está proponiendo es que los seres humanos sean tratados como ratones 

en un laberinto para provecho de un psicólogo experimental” (Hook, 2000, p. 126). 



41 

 

planificándose» y en la que se presta tanta atención a la preservación y extensión de las libertades 

civiles y culturales como a incrementar la producción de normas. Hay un plan para la libertad como 

lo hay para lograr una mayor abundancia; y sólo el reconocimiento público de la autoridad del 

método científico en todas las esferas de conflicto es competente para lograrlo (Hook, 2000, p. 

117). 

Teniendo clara la planificación continua, es posible adentrarnos ahora en el paso a paso 

que debe seguirse para la elección y trabajo científicos de un fin social que corresponda 

con la democracia (que ya se supone como el gran fin de toda esta metodología) y que nos 

permita, como comunidad la autorregulación participativa de nuestro presente y futuro32.  

 En primer lugar es necesario que el fin responda a las necesidades de la sociedad, 

necesidades cotidianas, vitales o culturales.  

 En un segundo momento es importante que ese fin sea elegido por consenso 

democrático, lo cual implica una deliberación abierta a todos.  

 Posteriormente viene el momento de la experiencia en el que se actúa en la 

comunidad, con los elementos conseguidos en la deliberación, teniendo como meta el fin 

ya elegido. 

 Luego la comunidad (principalmente los afectados positiva y negativamente), que 

han participado en todos los procesos anteriores, deben estar en capacidad de evaluar lo 

experimentado.  

 Dicha evaluación, que implica una dimensión crítica, permite que se haga vivo el 

espíritu auto-correctivo del método científico-experimental. Luego el último momento 

debe consistir en hacer los ajustes que la evaluación arrojó como necesarios. 

Hasta aquí la teoría democrática de Dewey y el modo como esta debe concretarse en la 

vida de los ciudadanos democráticos. Sin embargo, este filósofo no es ingenuo y reconoce 

que aunque su visión de la democracia esté tan bien estructurada y basada en el método 

experimental, arriba caracterizado, y aunque implique la absoluta confianza en la 

                                                           
32 A continuación, se hará este paso a paso basados en la interpretación cercana de Hook (2000).  
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inteligencia de los individuos, también sabe que el éxito de este gran sueño no depende 

sólo de que todo el mundo siga al pie de la letra su pensamiento (lo cual sería 

absolutamente anti-democrático), sino que implica la transformación constante de los 

individuos para que se pueda generar un ambiente propicio y fecundo de democracia. 

Es por esto que nuestro autor dedica gran parte de sus textos y de su vida estudiando y 

construyendo nuevas y mejores maneras de educar, pues la educación es la dimensión 

social materializada en instituciones que, por excelencia, forja un modo de ser y situarse 

en la comunidad. Apuntar a la transformación de la educación es, para Dewey, dirigirse 

al punto neurálgico donde se fecunda o se asesina la democracia. En consecuencia, lo que 

nos ocupará en el siguiente sub-capítulo será el papel de la educación en el proyecto 

democrático de John Dewey. 

 

1.3.  El papel de la educación en el proyecto democrático 

La función de la educación es la de hacer posible la realización efectiva del espíritu científico en 

todas las fases de la vida humana [, por lo tanto,] en nuestras instituciones formales educativas 

debemos crear el tipo de comunidad que fomente el desarrollo de esta inteligencia científica 

(Bernstein, 2010, p. 178). 

No es descabellado afirmar que la educación cumple el gran papel de transmitir, de una 

generación a otra, la cultura. El punto aquí será de qué modo transmitir y qué tipo de 

cultura y de cosmovisión es la que se quiere entregar a las generaciones venideras. Este 

será el gran interés de Dewey porque para él, como es bien sabido, no existe filosofía 

desconectada de la democracia y esta es imposible sin educación. Lo anterior quiere decir 

“que la educación es una función social, que asegura la dirección y desarrollo de los seres 

inmaduros mediante su participación en la vida del grupo a que pertenecen” (Dewey, 

1971, p. 92). 

En este orden de ideas, de ninguna manera vale pensar que el profesor Dewey se ocupa 

de la educación para encontrar la manera correcta de moldear el cerebro de los niños en 
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función de un determinado Estado democrático futuro. Esto sería el proceder más anti-

democrático posible.  

Hay una explicación más profunda. Una democracia es más que una forma de gobierno; es 

primariamente un modo de vivir asociado, de experiencia comunicada juntamente. La extensión en 

el espacio del número de individuos que participan en un interés, de modo que cada uno ha de 

referir su propia acción a la de los demás y considerar la acción de los demás para dar pauta y 

dirección a la propia, equivale a la supresión de aquellas barreras de clase, raza y territorio nacional 

que impiden que el hombre perciba la plena significación de su actividad. Estos puntos de contacto 

más numerosos y más variados denotan una mayor diversidad de los estímulos a que ha de 

responder un individuo: asignan por consiguiente un premio a la variación de sus acciones. 

Aseguran una liberación de las capacidades que permanecen reprimidas en tanto que las 

incitaciones a la acción sean parciales, que tienen que serlo en un grupo que en su exclusivismo 

suprime muchos intereses (Dewey, 1971, p. 98). 

Así pues, desde esta perspectiva democrática que implica la constante construcción, la 

auto-creación y la renovación permanente, podemos afirmar que “es precisamente porque 

la escuela puede llegar a ser el medio más efectivo de reforma social, haciendo una 

sociedad más inteligente y más humana, por lo que Dewey le asigna esta importancia” 

(Bernstein, 2010, p. 179). 

 

1.3.1. Historia 

Para abordar la educación, en toda su complejidad, se hace necesario comenzar por 

reconocer cómo esta se ha venido configurando y, con ella, cómo la sociedad misma se 

ha venido transformando gracias a una relación de doble vía entre educación y sociedad. 

Por ello, a continuación, haremos un somero barrido sobre las distintas tendencias 

educativas y contextuales que fueron gestando la educación occidental presente33, a saber, 

el pensamiento platónico, la filosofía del siglo XVIII y el pensamiento del siglo XIX. 

En primer lugar, es importante identificar que, para Platón, es de vital importancia 

reconocer el fin de la sociedad para poder dirigir a los individuos hacia aquel. De la 

                                                           
33 Asumiendo este presente como el presente de Dewey, es decir, alrededor de 1916 que es cuando escribe 

su texto Democracia y Educación: una introducción a la filosofía de la educación. Sin embargo, puede 

ayudarnos, a su vez, a pensar también nuestro contextualizado presente.  
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determinación del fin se encargan los filósofos y la educación tiene lugar en tanto que 

ayuda a encontrar y adiestra a cada uno en función de aquello para lo cual sirve en la 

sociedad. Sin embargo, Platón se ve limitado, puesto que su sociedad sólo consta de tres 

clases y su postura hace que pierda la particularidad del individuo, así como genera la 

renuncia al cambio en la sociedad. La petrificación de una sociedad según una única idea 

hace que la comunidad sólo admita a aquellos que pueden formarse para perpetuarla.   

En un modo comparativo, podemos decir que Dewey tiene una idea inversa de 

democracia, es decir, que los individuos según sus capacidades, talentos y virtudes, 

encontradas y potencializadas mediante la educación, construyen una sociedad que se 

transforma y que es cambiante en tanto que también los individuos cambian.  

Platón es víctima de su época y de su contexto. Sin embargo, posteriormente, en la 

filosofía del siglo XVIII encontramos que las cosas son de una manera distinta y quizá 

podríamos decir que opuesta.  

La “naturaleza” significa aún algo antitético a la organización social existente […] Pero la voz de 

la naturaleza habla ahora en favor de la diversidad del talento individual y de la necesidad del libre 

desarrollo de la individualidad en todas sus variedades. La educación de acuerdo con la naturaleza 

proporciona el objetivo y el método de la instrucción y la disciplina (Dewey, 1971, pp. 102-103). 

En este contexto, se da una plena fe en la libertad de la acción de la naturaleza. Sin 

embargo, para Dewey esta postura naturalista también tiene sus límites con los que se 

debe tener cuidado, pues, según él, “abandonarlo todo meramente a la naturaleza no era, 

después de todo, sino negar la misma idea de la educación; era confiar en los accidentes 

circunstanciales” (Dewey, 1971, p. 104). Este modelo, que se dirigía a una sociedad más 

orgánica y mejor, trajo como consecuencia un individualismo profundo y radical que 

terminaba por suprimir la idea misma de comunidad, y una confianza naturalista que 

progresivamente aniquilaba el papel de la educación.  

Sin embargo, en el siglo XIX, vuelve a aparecer una idea de educación como mediación 

social, es decir, como la estructura que posibilita a los seres humanos su realización con 

miras a una sociedad. Sin embargo, esta nueva visión tiene algunas particularidades. 
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Principalmente, y esta será su condena, está marcada fuertemente por la presencia del 

Estado y de las ideas nacientemente nacionalistas que coloreaban la nueva visión. La 

educación resultó siendo, entonces, la institución nacional que materializó el 

nacionalismo.  

Así pues, si bien este proceso tuvo varios aciertos tales como la implementación de un 

sistema de educación pública y obligatoria, y la visión de una sociedad orgánica; también 

cabe decir que dichos aciertos fueron, a su vez, recortados y acomodados a las necesidades 

y visiones nacionalistas de la época. En primer lugar esta educación pública resultó ser 

condicionada e inspeccionada por los ojos del Estado, que pretendía educar para la nación. 

Y en segundo lugar lo orgánico de la sociedad, en tanto que promovía una relación 

indisoluble entre sociedad e individuo, redujo esto a la justificación del proyecto de nación 

(fundamentado, principalmente, en la idea de progreso).  

 

1.3.2. Educación como ideal democrático  

Teniendo en cuenta este rastreo histórico, Dewey realmente hace el esfuerzo de pensar la 

educación democrática. Y en medio del panorama expuesto anteriormente, reconoce que 

“uno de los problemas fundamentales de la educación en y para una sociedad democrática 

lo plantea el conflicto entre una finalidad nacionalista y una ampliamente social” (Dewey, 

1971, p. 108). Esto es vital porque ya se ha visto fuertemente las consecuencias que tiene 

asumir la humanidad completa como sólo la sociedad nacional. Esta suposición resulta, 

evidentemente, antidemocrática.  

En este sentido, entonces, la visión deweyana de una educación para la democracia 

implicaría, por una parte, una educación que permita la participación de todos los 

miembros de la comunidad, en tanto que la escuela es ya, en sí misma, una forma de vida 

comunitaria y un germen de la misma. Y por otra parte, la relación libre y fluida con otras 

sociedades o tipos de asociaciones comunitarias ajenas a la propia, lo cual implicaría la 

superación del nacionalismo coercitivo y encerrado.  
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Esta conclusión se halla unida a la verdadera idea de la educación considerada como una liberación 

de las capacidades individuales en un crecimiento progresivo dirigido a fines sociales […] una 

sociedad indeseable es aquella que pone barreras interna y externamente al libre intercambio y 

comunicación de la experiencia (Dewey, 1971, p. 110). 

Así entendido, la educación es concebida por Dewey como el proceso comunitario y 

complejo (que apunta al crecimiento de los individuos), fundamentado en la experiencia, 

que contribuye y posibilita la democracia. En palabras de Bernstein,  

La gran esperanza de formar individuos sensibles a la injusticia social y de desarrollar hábitos de 

inteligencia requeridos para la reforma de la sociedad es lo que constituye la educación democrática 

pública. Ya en «Mi credo pedagógico» (1987), Dewey ponía un especial acento en que «la 

educación es el método fundamental de la reforma social» y en que «es la tarea de toda persona 

interesada en educación la de insistir en la escuela como el interés fundamental y más efectivo en 

aras del progreso social y de la reforma, a fin de que la sociedad pueda abrir los ojos a aquello para 

lo que la escuela sirve» (Bernstein, 2010, p. 260). 

Toda esta visión deweyana de la educación será el pilar de una gran transformación de la 

educación en los Estados Unidos. Dewey intentó hacer tangibles todas sus ideas en las 

que la educación era el medio más concreto y eficaz para hacer de la democracia una 

realidad en su país. Esto lo llevó a ir en contra de la educación tradicional, pero también 

de la creciente, nueva y desorientada educación progresiva. Así pues, Dewey basó su 

proyecto educativo en la noción de experiencia, una “experiencia orientada, acumulativa 

y ordenada” (Bernstein, 2010, p. 231). En el siguiente capítulo profundizaremos en los 

detalles que nos permitirán entender de modo más completo esta educación propuesta por 

nuestro autor.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. EDUCACIÓN 

 

¿Qué ventaja constituye adquirir cantidades 

prescriptas de información sobre geografía e 

historia, o adquirir la destreza de leer y escribir si 

en el proceso pierde el individuo su propia alma: si 

pierde su apreciación de cosas que valen la pena, 

de los valores a que se refieren estas cosas; si 

pierde el deseo de aplicar lo que ha aprendido y, 

sobre todo, si pierde la capacidad de extraer el 

sentido de sus futuras experiencias cuando se le 

presenten?  

John Dewey (1943, p. 58). 

 

Hablar de Dewey no es tarea fácil, más aún cuando es un autor que escribió tanto y de 

cuyos trabajos se han escrito miles de líneas. Pero, en medio de todo lo que de él se ha 

dicho, existe algo de lo cual no le podemos desprender, esto es de su profunda conexión 

entre la filosofía, la democracia y la educación.  

Parece ser que estos tres temas son indisociables en este autor. Ya en el último segmento 

del capítulo anterior vimos que la educación resulta siendo una manera de materializar el 

proyecto democrático, un proyecto que no se entiende sino desde un modo concreto de 

ver la filosofía como cotidiana y transversal en la vida de la humanidad.  

Recordemos, entonces, que para el tiempo de Dewey era necesaria una reconstrucción de 

la filosofía, “una reconstrucción en la que la filosofía debía implicarse activamente en los 

problemas de los seres humanos y señalar la vía para conseguir una sociedad mejor” 

(Bernstein, 2010, p. 96). Esta sociedad mejor no es otra, pues, que la democracia, 

entendida esta de la manera en que se explicó en el capítulo anterior.  
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Así, tenemos una filosofía que no se puede entender lejos de los problemas de los hombres, 

y una democracia que participa como modelo y horizonte de la sociedad. Es precisamente 

allí donde la escuela y, en general, la educación va a tomar lugar, pues sólo por el potencial 

reformador que tiene la escuela es por lo cual resulta de tanta importancia para nuestro 

autor de referencia.  

Resulta ser tan estrecha la vinculación que hace Dewey entre la educación y la democracia 

(lo cual se ha evidenciado anteriormente), y entre la educación y la filosofía, que en su 

texto Democracia y Educación (1971), afirma con vehemencia: “si estamos dispuestos a 

concebir la educación como el proceso de formar disposiciones fundamentales, 

intelectuales y emocionales respecto a la naturaleza y los hombres, la filosofía puede, 

incluso, definirse como la teoría general de la educación” (p. 347). 

Así, hablar de educación resulta ser hablar de filosofía y, a su vez, de democracia. En este 

capítulo, entonces, nos daremos la posibilidad de profundizar en una “filosofía como 

educación [que] implica la adquisición critica de hábitos de conducta, regulados por los 

valores ideales que nutren el crecimiento humano”34 (Garrison, 1998, p. 64). Por lo 

anterior, abordaremos varios temas que nos permitirán comprender qué significa la 

educación en Dewey y cómo allí tiene lugar la estética, lo cual resulta ser el propósito de 

la totalidad de este trabajo. 

A continuación encontraremos varios subtemas. En primer lugar abordaremos los 

comentarios que tiene John Dewey respecto de la educación tradicional y progresiva de 

su época; allí podremos ver los aciertos y desaciertos de cada una de ellas para acercarnos 

a la concepción deweyana de la educación. En segundo lugar profundizaremos en la 

propuesta educativa del autor, la cual se fundamenta sobre el concepto de experiencia; 

para ello examinaremos las nociones de experiencia de las cuales se distancia y su 

propuesta original junto con sus características principales. En tercer y último lugar, nos 

                                                           
34 Traducción propia de: “philosophy as education involves the critical acquisition of habits of conduct, 

controlled by the ideal values that nurture human growth” (Garrison, 1998, p. 64). 
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aproximaremos al rol que cumple el arte en la educación, tal y como Dewey la entiende; 

allí tendremos la oportunidad de ver, por un lado, las artes y oficios como ejercicios 

educativos y, por otro, la dimensión artística que tiene la educación en sí misma.  

 

2.1.  Aciertos y desaciertos de la educación tradicional y progresiva 

En Experiencia y Educación (1943) el autor hace mención constante que la humanidad 

tiende a polarizar su postura entre un extremo u otro, y pocas veces se da la oportunidad 

para encontrar los matices que, de parte y parte, se ofrecen para la construcción de una 

novedad que no rechace los intentos anteriores. Con esto Dewey está nuevamente 

atacando los famosos dualismos, de los que ya hemos hablado en el capítulo anterior, y 

cuyas fronteras nos impiden pensar complejamente las situaciones humanas.  

En este caso, la división a la que atenderemos será la que se da entre la educación 

tradicional y la educación progresiva. Tanto en Democracia y Educación (1971) como en 

Experiencia y Educación (1943), el profesor Dewey dedica varias páginas para comentar 

estos tipos de educación que afronta su contexto. Pero no lo hace con el fin de criticar sin 

más, sino que hace parte de un proyecto en el que, a partir del reconocimiento de los vicios 

y virtudes de estos dos tipos de educación, pueden encontrarse elementos de distancia y 

cercanía para poder construir una propuesta nueva, auténtica y original de educación.  

A la educación tradicional le llueven las críticas. Principalmente la fijación al pasado y a 

la visión de la educación como solamente un aparato que transmite la tradición y la cultura 

dominante. En este sentido, su estructura responde a los parámetros de la dominación y 

esto genera la implementación de metodologías que enfocan su atención en el modelaje 

externo de hábitos, actitudes y apropiaciones de conocimientos. Por lo anterior, es una 

educación cuyo pilar principal es el control y cuyos mecanismos de poder son una fiel 

reproducción de lo que se evidencia en la sociedad.  
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[Dewey] se opuso a la artificialidad y el carácter externo de las aproximaciones tradicionales a la 

educación, que enfatizaban la estructura y el contenido del currículo, y que consideraban el proceso 

educativo como la imposición de esos estudios a un niño reacio (Bernstein, 2010, p. 176). 

Según esto, una educación tradicional, así caracterizada, perpetúa el statu quo de la 

sociedad y educa a los miembros de la misma para que repliquen, a su vez, dicho orden 

social. Es posible intuir, en este momento, que el orden social que se perpetúa, como sea 

que este quiera llamarse, no tiene nada que ver con la democracia que propone Dewey. Al 

contrario, se trata de la reproducción infinita de un sistema autoritario, pues cuando se 

educan a los niños de manera tal que sólo una persona tiene la razón y el resto obedecen 

(como sucede en la educación tradicional), se está formando una manera de ver el mundo 

en el que la realidad debe ser de la misma manera, a saber, que unos pocos hablan, 

conocen, deciden y saben, mientras que la gran mayoría obedece, hace silencio y ejecuta 

todo aquello que es mandado. Así las cosas, no hay mejor semillero para el totalitarismo 

que la escuela tradicional.  

Pero debemos tener cuidado, no podemos caer en la tentación de ‘o lo uno o lo otro’ de la 

que tanto nos advierte Dewey (1943), porque de lo contrario estaríamos apostando por 

una educación que niega el pasado, la sociedad, cualquier tipo de control, etc. Así, la 

apuesta de nuestro autor es por rescatar lo valioso que puede tener la educación tradicional 

y ayudar a hacerlo instrumento de una nueva educación. En sus palabras:  

Podemos rechazar el conocimiento del pasado como el fin de la educación y por tanto realzar su 

importancia sólo como un medio. Al hacer esto nos encontramos con un problema que es nuevo en 

la historia de la educación: ¿cómo llegará el joven a conocer el pasado de modo que este 

conocimiento sea un agente poderoso en la apreciación de la vida presente? (Dewey, 1943, p. 20). 

Ahora bien, es preciso atender, así como se ha hecho con la educación tradicional, a una 

suerte de educación progresiva. Resulta relevante tener en cuenta que, aunque en múltiples 

ocasiones a Dewey se le ha asociado directamente como el fundador y el pilar intelectual 

de tal tipo de educación, nuestro autor es también un gran crítico de esta debido a la 

tergiversación que ha hecho de sus posturas filosóficas.  

La educación progresiva, como la llama Dewey, asume la disyuntiva que tanto critica 

nuestro autor y dirige su educación hacia el extremo opuesto. Así, su énfasis está en que 
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el niño sea el protagonista de su propia educación, lo cual significa que tiene la posibilidad 

de escoger lo que quiere aprender, a diferencia de la educación tradicional donde toda la 

actividad fundamental estaba centrada en el rol del maestro. Esto fundamenta, por su parte, 

una concepción exacerbada de individualidad y niega la posibilidad de experimentar la 

colectividad, lo cual es fundamental en el proyecto educativo-filosófico-democrático de 

John Dewey. 

Del mismo modo, ya su énfasis no estará puesto en el pasado que, de una u otra manera, 

aliena al niño, sino que será el presente su foco. El argumento que sostiene esta visión es 

que el estudiante se enfrenta a un mundo sujeto al cambio constante, luego es imposible 

preparar para el futuro desde las estructuras del pasado, como lo asumía la escuela 

tradicional. Esta visión de un mundo cambiante y etéreo se materializa en que hay 

actividad libre por parte de los estudiantes y no hay ningún tipo de disciplina o control en 

el proceso de aprendizaje (Dewey, 1943).  

Respecto de este tipo de educación Dewey fue igualmente crítico, pues “una visión así 

sentimentaliza e idealiza al niño, al tiempo que no logra apreciar el grado en el cual su 

experiencia todavía es inmadura (…). Por el contrario, Dewey sostiene la necesidad de 

guía, dirección y orden” (Bernstein, 2010, pp. 176-177). Si bien hay una transformación 

importante de la imposición externa y del protagonismo excesivo del maestro, así como 

del anquilosamiento en el tiempo o el énfasis exclusivo en los contenidos, también hay un 

exceso contrario que no permite el crecimiento ni el desarrollo de una experiencia óptima 

para quienes se están educando en una sociedad que, aunque cambiante, siempre busca el 

modo de organizarse para poder ser mejor.  

Hasta aquí un esbozo de las críticas que hace Dewey a la educación tradicional y 

progresiva de su época. En el transcurso del capítulo iremos identificando los elementos 

que rescata de estos tipos de educación, aunque estos ya se vislumbren en lo anteriormente 

expuesto. Ahora nos compete, después de la crítica, acercarnos a la manera en la que el 

filósofo estadounidense concibe la educación; una educación que, por un lado, supere las 
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críticas mencionadas y, por otro, responda a su concepción filosófica y a su ideal 

democrático.  

En el texto Democracia y Educación (1971), Dewey hace un rastreo por lo que compone 

su idea de educación. De este modo, empieza asumiendo la educación como necesidad de 

vida, pues la lucha de la vida consiste en continuar siendo, lo cual implica un proceso de 

auto-renovación. En ese sentido, “lo que la nutrición y la reproducción son a la vida 

fisiológica, es la educación a la vida social. Esta educación consiste primordialmente en 

la transmisión mediante la comunicación.” (Dewey, 1971, p. 17)35.  

Aquella comunicación, sin embargo, no se puede dar aisladamente sino en medio de un 

ambiente, por eso la educación tiene una función social, pues implica la participación en 

una vida asociada. Ahora bien, esta participación intrínseca en la sociedad hace que la 

educación sea, a su vez, dirección, pero no habla de una dirección externa como la que 

propone la escuela tradicional, sino que se trata de un direccionamiento que brota desde 

la interioridad del sujeto en su interacción con la sociedad y que le permite paulatinamente 

crecer y desarrollarse36. Es por ello que, así como la educación es necesidad de vida, 

función social y dirección, la educación también será crecimiento; en sus palabras, “la 

educación constituye una misma cosa con el crecimiento” (Dewey, 1971, p. 63). 

Con esta compleja noción de educación, dentro de la cual podemos ver algunos de sus 

rasgos, funciones y características, y atendiendo a las críticas que se hicieron a las 

educaciones tradicional y progresiva, para Dewey “la educación es, o debiera ser, un 

continuo proceso de reconstrucción, en el que existe un movimiento progresivo desde la 

                                                           
35 Esta visión orgánica de la vida, como ya se ha visto, tiene una alta resonancia en la manera en la que el 

autor concibe el proceso educativo, la comunidad y la democracia misma. Se trata de una influencia radical 

de la biología en la manera de entender la sociedad. Más adelante nos encontraremos con que uno de sus 

principios, a saber, la interacción resulta siendo un proceso entre el organismo vivo y su ambiente y, 

partiendo de este, se logra entender lo que catalogará como Experiencia.  
36 Aquí vale la pena recordar el tratamiento que da Dewey a la tensión entre libertad y autoridad, abordada 

en el capítulo anterior.  
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inmadurez del niño a la experiencia que se va haciendo cada vez más significativa, más 

sistemática y más ordenada” (Énfasis añadido. Bernstein, 2010, p. 177). 

Aquí vale la pena decir que “la enseñanza es sólo una forma de educación” (Hook, 2000, 

p. 128) y que la escuela es sólo una etapa de la misma. Lo que afirma nuestro autor 

respecto de la educación es demasiado pretencioso como para encasillarlo en una 

institución, luego abordaremos esta educación teniendo en cuenta que la escuela es sólo 

una parte de ella y no su totalidad37.  

Con esta aclaración, y ante la definición de educación como reconstrucción, Dewey ofrece 

un concepto fundamental que va a funcionar como pilar y eje de su concepción de 

educación (dentro de lo cual entendemos, como ya se ha dicho, también la democracia y 

la filosofía). Este concepto es el de experiencia. Sin comprender lo que esta significa para 

nuestro filósofo, será inútil tratar de acercarnos siquiera a lo que él entiende por educación.  

 

2.2.  Educación desde la experiencia  

Es hora de abordar la experiencia en Dewey ya que en ella se basa su definición técnica 

de educación: “es aquella reconstrucción y reorganización de la experiencia que da sentido 

a la experiencia y que aumenta la capacidad para dirigir el curso de la experiencia 

subsiguiente” (Dewey, 1971, pp. 87-88). Y al fundamentar la educación también resulta 

siendo base de su filosofía.  

A continuación veremos cómo Dewey se separa de las nociones anteriores de experiencia, 

así como la manera en que concibe esta y cómo la caracteriza.  

  

                                                           
37 Al respecto, Hook (2000), gran lector del profesor Dewey, afirma: “cuando la escuela sea considerada 

una parte del proceso educativo, y no la totalidad de él, una parte que alimenta a y se alimente de otras 

actividades institucionales, consideradas todas ellas como sectores diferentes de un frente educativo 

interminable, entonces y sólo entonces la oposición que existe entre «ganarse la vida» y «vivir la vida» 

desaparecerá” (p. 130). 
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2.2.1. Dewey Vs. Visiones ortodoxas de la experiencia  

Dewey recoge la tradición de la noción de experiencia de los griegos y los empiristas 

británicos. Ahora bien, antes de nombrar los puntos de distanciamiento es preciso tener 

en cuenta los aspectos en los que hay que rescatar su elaboración teórica al respecto. Los 

primeros, es decir los griegos, poseían una dimensión social que es importante para la 

comprensión de la experiencia, y los británicos, por su parte, asumieron la experiencia 

como un parámetro evaluador de las instituciones. Sin tener esto como telón de fondo, 

será muy difícil comprender lo que Dewey entiende por experiencia.  

Ambas teorías contienen contribuciones a nuestra forma contemporánea de entender la experiencia. 

Pero también contienen limitaciones que ahora deben superarse. La más seria de ellas, común a 

ambas, es el divorcio entre experiencia y razón. El contraste ahora ya no se da entre experiencia y 

razón, sino entre experiencia de carácter a-racional o irracional y experiencia racional fundada 

sobre la inteligencia (Bernstein, 2010, p. 93). 

Con esto, y siguiendo la argumentación de Bernstein (2010), es posible afirmar que 

Dewey discrepa en cinco puntos con una visión ortodoxa de la experiencia que, como ya 

se dijo, peca principalmente por dividir la experiencia de la razón:  

 En una perspectiva clásica y ortodoxa de la experiencia, esta se funda 

principalmente en una dimensión cognoscitiva o reflexiva. Dewey no tiene nada en contra 

de esta dimensión, pero sí asegura que no es lo único de lo cual está compuesta una 

experiencia vivida. Luego pensarla sólo en esos términos resultaría reduccionista. Para 

ello, Dewey va a suponer que la experiencia implica no sólo una cuestión de conocimiento 

sino, principalmente, una interacción (que se da desde diferentes dimensiones y formas) 

entre un ser vivo y su entorno, bien sea físico o social. Lo anterior supone que exista, en 

toda experiencia, un elemento que funcione como foco de la misma y un contexto u 

horizonte que la sostenga.  

 Un aspecto diferente con el que discute el filósofo norteamericano es que existe la 

suposición clásica de la experiencia según la cual esta resulta basada en una especie de 

subjetivismo y que nos resulta imposible abordarla como se abordan las cosas a las que 

atribuimos objetividad. Para Dewey, “lo que la experiencia sugiere sobre sí misma es, en 
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cambio, un mundo auténticamente objetivo que penetra en las acciones y los 

padecimientos de los hombres y que sufre modificaciones a través de respuestas de estos” 

(Bernstein, 2010, p. 102). 

 Para una versión ortodoxa de la experiencia, “el registro de lo que ha tenido lugar, 

la referencia a lo precedente, se piensa, así como la esencia de la experiencia” (Bernstein, 

2010, p. 103). De ahí que la experiencia esté asociada directamente con el pasado y con 

lo que ha sido dado, y por eso la educación tradicional que parte desde ese lugar tiene su 

fuerza en la experiencia entendida como pasado. Sin embargo, la experiencia que está 

pensando Dewey es en tanto experimental, luego supone precisamente asumir lo dado 

para transformarlo, avanzar partiendo de ello y construir cosas nuevas, luego es 

indisociable del presente y futuro. 

 Por otra parte, “la tradición empírica está comprometida con el particularismo” 

(Bernstein, 2010, p. 106), en el sentido que se asume y entiende la experiencia como una 

situación aislada. Para Dewey, no obstante a esto, si bien cada situación tiene unas 

cualidades únicas, no se puede entender la experiencia sino en términos de conexiones y 

continuidades, es decir, de una serie de situaciones que se entrelazan y que, como ya 

habíamos dicho anteriormente, interactúan con su ambiente.  

 Por último, podemos insistir en la separación que establece una posición 

tradicional entre experiencia y pensamiento. Parece, según esto, que aspectos como la 

inferencia son exclusivos del pensamiento y van más allá de la experiencia puesto que esta 

resulta amarrada a, como lo dijimos anteriormente, lo dado. “Ahora bien, la experiencia, 

cuando se la considera fuera de las limitaciones que le ha impuesto su vieja concepción, 

está llena de inferencia. No hay, parece, experiencia consciente sin inferencia; la reflexión 

es innata y constante” (Bernstein, 2010, p. 110). 

 

2.2.2. Interacción y Continuidad 
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Ya se ha dicho de qué tipo de concepciones de experiencia se separa nuestro autor. Sin 

embargo vale la pena enfatizar en que, para Dewey, existen dos ingredientes que son 

esenciales para que se dé una experiencia, en este caso educativa, a saber, interacción y 

continuidad. Estos ingredientes no sólo van a funcionar como características de la 

experiencia, sino principalmente como sus criterios definitorios.  

La interacción, o también llamada trans-acción, se da entre el individuo y su ambiente. 

Esa es la primera condición para que una experiencia sea tal. Al respecto, Garrison (1998) 

dice que “Dewey insistía en que reconociéramos la unidad inicial de trans-acción entre la 

naturaleza humana y el resto de la naturaleza”38 (p. 65).  

Aunque esta sea sólo una corta y sintética enunciación de la interacción que propone el 

profesor Dewey, este le dedica varias páginas, en diferentes textos, en donde aborda la 

importancia que tiene este ingrediente en la concepción de la experiencia. Resulta evidente 

que las condiciones objetivas en las que se mueve el individuo influyen directamente en 

la experiencia que este tenga. Sin embargo esta relación pareciera tan natural que 

usualmente se pasa por alto como condición fundamental de la experiencia.  

Este principio esencial, es decir, la interacción, le “asigna iguales derechos a ambos 

factores de la experiencia: las condiciones objetivas y las internas” (Dewey, 1943, p. 47). 

En este orden de ideas, no es una opción por una experiencia que se fije exclusivamente 

en las condiciones objetivas, dentro de lo cual encontramos, por ejemplo, el ambiente que 

rodea al sujeto; ni tampoco es una opción por la exclusividad de las condiciones internas, 

cayendo así en el subjetivismo anteriormente criticado. La propuesta consiste en entender 

esta supuesta dualidad, que no es más que otra distinción, como un proceso de interacción 

gracias al cual se produce la experiencia39.  

                                                           
38 Traducción propia de: “Dewey insisted, that we recognize the initial unity of trans-action between human 

nature and the rest of nature” (Garrison, 1998, p. 65). 
39 Vale la pena mencionar que esta interacción resulta siendo el elemento y actitud fundamental por medio 

del cual Dewey reconcilia los dualismos, de los que tanto hemos hablado en este trabajo, y va a ser de 

fundamental importancia en el momento en que abordemos la experiencia estética o, dicho adecuadamente, 

la dimensión estética de la experiencia que atravesará estos principios que ahora definimos.  
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Lo anterior indica una dimensión ineludible de la experiencia, tal y como Dewey la 

entiende, a saber, que “la naturaleza de la experiencia sólo puede comprenderse 

observando que incluye un elemento activo y otro pasivo peculiarmente combinados” 

(Dewey, 1971, p. 153): hacer y padecer. En la combinación armónica y en la consecución 

consciente de estos dos movimientos radica el aprendizaje, pues “el pensar es instituir de 

un modo preciso y deliberado conexiones entre lo hecho y sus consecuencias”40 (Dewey, 

1971, p. 165). 

Ahora bien, pese a lo anterior, si nos quedamos sólo con el establecimiento de la 

interacción, la experiencia parece no tener ningún valor. Es necesario establecer el 

principio de continuidad para que una experiencia tenga algo que decir a la educación. Ya 

hemos visto que la experiencia sólo se entiende desde una tensión-implicación entre el 

hacer y el padecer, entre la agencia y sus consecuencias. También hemos visto que cuando 

esto se da de manera consciente y deliberada hay un proceso de pensamiento y de 

aprendizaje. Pues bien, el principio de continuidad funcionará como el parámetro que 

ayudará a determinar si una experiencia tiene valor educativo o no.  

En palabras de Dewey “el principio de continuidad de la experiencia significa que toda 

experiencia recoge algo de la que ha pasado antes y modifica en algún modo la cualidad 

de la que viene después” (Dewey, 1943, p. 37). Ahora, vale la pena aclarar que si bien se 

busca una armonía entre la continuidad de las experiencias, eso no significa que, en 

ocasiones, esa armonía se rompa y luego se vuelva a tejer. Hasta aquí parece muy sencillo, 

pero resulta fundamental cuando encontramos, no sólo que no se puede entender una 

experiencia aislada, sino que la conexión de la experiencia con otras, en tanto continuidad, 

marca un derrotero por el cual se puede determinar si hay crecimiento o no de la persona 

(lo cual implica la reconstrucción de la experiencia de la cual hablamos anteriormente).  

                                                           
40 Este trabajo no es sobre lo que significa pensar para John Dewey, pero al respecto se puede consultar 

Dewey (1989). Sin embargo, la relación entre el hacer y el padecer aparecerá con más intensidad en el 

próximo capítulo, cuando veamos la manera como esto funciona en las dinámicas de producción y 

percepción de las piezas artísticas.  
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En otras palabras, una experiencia es educativa cuando promueve o gesta el crecimiento, 

un crecimiento que está demarcado por la continuidad de las experiencias y dichas 

experiencias sólo se entienden en términos de interacción entre el sujeto y el ambiente41. 

Así, el que una persona piense y aprenda, tal como lo hemos caracterizado anteriormente, 

depende de los factores aquí mencionados. Muchos pueden tener experiencias, pero estas 

no son propiamente educativas, pues sólo cuando hay crecimiento (y aquí el crecimiento 

puede ser personal o comunitario), entonces hay una experiencia educativa. Es por esto 

que Garrison (1988) afirma:  

Aprendemos cuando establecemos conexiones entre lo que hacemos y lo que sufrimos como 

consecuencia de nuestro esfuerzo para coordinar nuestra actividad. Esta es la continuidad. El 

aprendizaje requiere la reconstrucción de nuestros hábitos, el desarrollo de nuestro carácter, y el 

crecimiento. Es la consecuencia de establecer continuidades dentro de la experiencia42 (p. 67). 

 

2.2.3. Experiencias ordenadas hacia fines 

Si bien es cierto que la experiencia sólo se entiende a partir de los criterios de interacción 

y continuidad, también es cierto que dicha experiencia, en tanto educativa, no se puede 

dar en el aire o de forma espontánea, sino que implica, como ya se ha dicho, el ejercicio 

del pensamiento que pueda prever la acción-reacción de la experiencia. Así, “lo que no 

puede obviarse en la teoría educativa de Dewey […] es su insistencia en tener objetivos 

claros y una buena guía durante el adiestramiento en el arte del pensamiento crítico, la 

más difícil de todas las artes” (Bernstein, 2010, p. 177). 

                                                           
41 En este texto se abordan sintéticamente los temas generales de la propuesta educativa de Dewey. Vale la 

pena tener en cuenta que están llenos de matices, implicaciones y argumentaciones a las que hemos decidido 

renunciar en este trabajo debido a que el propósito del mismo no está enfocado tanto en la educación como 

en la estética, luego aquí se brindan sólo los elementos básicos para la comprensión de la educación, con el 

fin de entender, posteriormente, el papel de la estética en este tipo de propuesta educativa. Así pues, para 

tener más información y detalle en las posturas educativas del profesor John Dewey vale la pena revisar, 

respecto de la interacción y la continuidad, los textos de Experiencia y Educación (1943, pp. 33-59) y 

Democracia y Educación (1971, pp. 153-166). 
42 Traducción propia de: “we learn when we establish connections between what we do and what we suffer 

as a consequence of our effort to coordinate our activity. This is continuity. Learning requires the 

reconstruction of our habits, the development of our character, and growth. It is the consequence of 

establishing continuities within experience” (Garrison, 1998, p. 67). 
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Pareciera entonces que este direccionamiento y guía de la experiencia está suponiendo un 

tipo de control sobre la misma y, en este caso, sobre los estudiantes (lo cual se asemejaría 

mucho al modelo vertical de la educación tradicional). Dewey, por su parte, admite que 

una educación debe tener un tipo de control y que dicho control “es social, pero los 

individuos son parte de una comunidad, no están fuera de ella” (Dewey, 1943, p. 66). 

¿En qué consiste explícitamente el control social que propone el profesor Dewey? En 

Experiencia y Educación (1943) expone un ejemplo que caracteriza muy bien este punto. 

Si hay un grupo de niños jugando, estos niños entienden que el juego tiene unas reglas 

que deben seguirse para poder jugar, de lo contrario es imposible el juego. Las reglas 

funcionan, aquí, no como imposiciones externas sino como una parte orgánica de la 

actividad que se realiza. Es precisamente así como debe concebirse y trabajarse el control 

social en la educación. No es el espacio de la escuela tradicional en donde las reglas son 

impuestas por un ente externo a la actividad, ni es el espacio sin reglas de las escuelas 

progresivas. Se trata de unas reglas que ya habitan en la actividad que se realiza y que se 

desenvuelven, por tanto, orgánicamente.  

Las reglas, o el control social surge de la actividad, pero en sentido colectivo43, luego “la 

fuente primaria de control reside en la misma naturaleza del trabajo realizado como una 

empresa social a la cual todos los individuos tienen oportunidad de contribuir y respecto 

a la cual todos sienten una responsabilidad” (Dewey, 1943, p. 68). Esto sólo se da cuando 

hay una experiencia pensada y planificada en la escuela, de lo contrario, cabe la 

posibilidad de proponer espacios sin este control social lo que supone una experiencia que 

no responde a un proceso comunitario y, por ende, no ofrece el crecimiento propio del 

ideal educativo.  

Ahora bien, si una educación nueva e inteligente (como llama Dewey a la educación que 

quiere proponer) debe ser una educación que piense sus experiencias de tal modo que el 

control social brote de las mismas, entonces ¿cuál es el espacio de la libertad?, ¿no se 

                                                           
43 En este punto vale la pena tener en cuenta el aspecto comunitario expuesto en el capítulo primero.  



60 

 

estaría cayendo en el determinismo propio de la escuela tradicional? A continuación 

abordaremos la manera en la que se asume la libertad en este nuevo modo de educar.  

Dewey distingue entre libertad negativa (libertad de algo) y libertad positiva (libertad 

para algo). En pocas palabras la libertad negativa es una libertad respecto de lo que 

constriñe, usualmente es la libertad de acción externa (tan fuertemente mutilada en la 

escuela tradicional). Sin embargo, esta libertad sólo puede ser un medio, no un fin, para 

llegar a una libertad mayor. La libertad positiva, por su parte, hace referencia a una 

libertad de juicio, que es independiente de la capacidad de expresión externa del sujeto y 

que, por tanto, se vuelve poder: 

La libertad de restricción –el aspecto negativo– se ha de estimar sólo como medio para una libertad 

que es poder: poder para elaborar proyectos, para juzgar acertadamente, para evaluar deseos por 

las consecuencias que resultarán de su realización; poder para seleccionar y ordenar medios para 

poner en práctica fines establecidos (Dewey, 1943, p. 81). 

Así, sin control social y libertad (entendidos del modo expuesto anteriormente) resulta 

imposible pensar en una experiencia educativa exitosa, es decir, ordenada a fines 

concretos y bien pensados que permitan el crecimiento de un sujeto. Dicho crecimiento 

será de índole individual y, a su vez, comunitario, pues este modelo educativo debe 

responder a la formación de una democracia y no de una dictadura44.  

Todo este proceso y organización educativa, que se pone en medio de la tensión-

implicación entre control y libertad, exige de parte de la comunidad educativa una 

plasticidad amplia en términos de creación45. Es decir, necesitamos de la capacidad 

creativa y de la disciplina propia de los artistas para poder llevar a la práctica la libertad 

positiva y, a su vez, el modo de concreción de los fines propuestos. En últimas, la 

educación en general depende tanto de esta creatividad como de esta disciplina. 

La libertad positiva requiere inmensa disciplina; es la disciplina del arte, o techne. La acción 

efectiva es un objetivo central de la educación. Esta es la razón por la que el entrenamiento en las 

                                                           
44 Para ampliar más el conocimiento respecto del control social, la libertad y los fines de la educación, vale 

la pena dirigirse a Experiencia y Educación (1943, pp. 61-93) y Democracia y Educación (1971, pp. 112-

137). 
45 En el tercer capítulo veremos cómo esa dimensión que llamamos creatividad es la fuente de la moral. 
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artes y ocupaciones es un componente esencial del programa de estudios de Dewey: nos da el saber 

cómo cumplir los fines que deseamos46 (Garrison, 1998, p. 75). 

 

2.3.  El arte en la educación  

En este segmento nos ocupará el papel que cumple el arte en una educación como la que 

hemos caracterizado anteriormente. Para ello nos acercaremos a dos perspectivas: la 

primera de ellas asume el arte como un tema, es decir, como parte de un currículo que se 

materializa en asignaturas y procesos educativo-sociales. La segunda asume el arte como 

eje transversal de la educación desde sus dimensiones fundamentales.  

 

2.3.1. Como tema 

Aristóteles propone una distinción entre trabajo y ocio que consiste en lo siguiente: como 

lo propiamente humano es el ejercicio de la razón, el mejor modo de vida es aquel que se 

dedica a la contemplación y a la vida de la razón (Ética a Nicómaco, Libro X). Aquellos 

que deben trabajar debido a su condición social, son esclavos de ella. Esto influye 

directamente en el tipo de educación que se les brinda, porque se les educa para repetir 

acciones mecánicas de tal manera que puedan producir cosas y bienes para aquellos que 

tienen el privilegio de no estar esclavizados de lo material y se pueden dedicar al ocio47. 

                                                           
46 Traducción propia de: “positive freedom requires immense discipline; it is the discipline of craft, or 

techne. Effective action is a central aim of education. This is why training in the arts and occupations is an 

essential component of Dewey´s curriculum: it gives us the know-how to accomplish the ends we desire” 

(Garrison, 1998, p. 75). 
47 Esta resulta ser una concepción que aún se tiene en la sociedad que vivimos y que ha tenido influencia en 

la manera como nos educamos y como determinamos clases sociales enteras a un tipo de formación, bien 

sea técnica o cultural. En palabras de Dewey, que no se alejan de la realidad colombiana, “prevalece aún la 

idea de que una educación verdaderamente cultural o liberal no puede tener nada de común, directamente 

al menos, con los asuntos industriales, y de que la educación que es apta para las masas tiene que ser una 

educación útil o práctica en un sentido que opone lo útil y práctico al cultivo de la apreciación y a la 

liberación del pensamiento […] el resultado de ello es un sistema en el que tanto las materias “culturales” 

como las “utilitarias” coexisten en un complejo inorgánico donde las primeras no son por un propósito 

dominante utilizables socialmente y las últimas no tienen un poder liberador de la imaginación o el 

pensamiento” (Dewey, 1971, p. 274). 



62 

 

Para Dewey, como es entendible ya en este punto del texto, semejante dualismo es 

inconcebible. Según él, el espacio del juego no es sólo para los ociosos con gran nivel 

adquisitivo, y el trabajo no es sólo para los pobres48. Pero el derrumbamiento del dualismo 

no es un capricho sino que hace parte de una empresa mayor pues, en palabras de Dewey, 

“tenemos ante nosotros la necesidad de vencer esta separación en la educación si la 

sociedad ha de ser verdaderamente democrática” (Dewey, 1971, p. 308).  

Si estamos apostando por “una sociedad en que todos participen en el servicio útil y todos 

disfruten de un ocio valioso” (Dewey, 1971, p. 273), resulta indispensable hacer una 

reconciliación de estos dos campos en el terreno de la educación. Para lo cual es necesario 

reconocer que tanto el juego como el trabajo tienen la misma dinámica, sólo que en 

progresiva complejidad. El juego, por su parte, tiene su fin en sí mismo mientras que el 

trabajo tiene su fin en relación con los resultados de la actividad realizada.  

Así, si son dos momentos de una misma dinámica, el proceso educativo debe atender 

cuidadosa e inteligentemente a cada uno de ellos. Ahora bien, aunque parece que en el 

desarrollo del juego se fuera gestando la semilla del trabajo, por la relación que se 

establece con los resultados de la actividad, “el trabajo que sigue estando compenetrado 

con la actitud del juego es el arte” (Dewey, 1971, p. 221). 

Con lo anterior Dewey nos da una clave: el arte es un medio que permite la conexión y la 

continuidad entre dos prácticas que parecían estar en oposición, a saber, el juego y el 

trabajo. Esto sugiere que educar en juego, lo cual es indispensable para nuestro autor, 

puede darse exitosamente a través de la implementación de las artes en la escuela. En 

palabras del mismo Dewey:  

La educación no tiene una responsabilidad más grave que la de adoptar las medidas necesarias para 

el goce del ocio recreativo; no sólo en beneficio inmediato de la salud, sino aún más, si es posible, 

                                                           
48 En el imaginario colectivo de una sociedad como la nuestra, me refiero a la sociedad colombiana, aún se 

sigue pensando que lo que se denomina como cultura o expresiones culturales son propias de un grupo 

reducido de la población, es decir, de una élite que se da el lujo de consumir bienes culturales debido a que 

sus tres comidas diarias, y las de su familia, están solventadas. Sin embargo, es precisamente esta suposición 

la que quiere atacar el profesor Dewey, puesto que es desde la escuela donde se implantan tales divisiones. 
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por su efecto duradero sobre los hábitos del espíritu. El arte, a su vez, es la respuesta a esta exigencia 

(Dewey, 1971, p. 220). 

De este modo, podemos decir que es en función de una democracia bien fundamentada y 

del crecimiento de un hombre integral que Dewey propone implementar las prácticas 

artísticas dentro de la educación. Así, hacer cosas artísticas, manuales, dramáticas, no sólo 

tiene un objetivo de adquirir destrezas para usos futuros, sino que, principalmente, tienen 

objetivos sociales. Esto hace que el énfasis de dichos espacios no esté en la perfección de 

técnicas sino en sus funciones sociales.  

Ya en Mi Credo Pedagógico (1962), Dewey afirmaba que espacios de trabajos manuales 

u ‘ocupaciones’ no eran un capricho ni un medio de distracción, sino parte fundamental 

de la formación del niño en tanto propedéutica de un trabajo posterior.  

Ellas no son estudios especiales que se han de introducir por encima o por debajo de otros como 

medios de descanso o compensación o como actos adicionales. Creo, más bien, que representan, 

como tipos, formas fundamentales de actividad social; y que es posible y deseable que la 

introducción del niño en los materiales más formales del programa se haga por medio de estas 

actividades (Dewey, 1962, p. 60). 

Así mismo, al respecto el filósofo norteamericano habla en su texto La Educación Hoy 

(1965)49 del papel que tienen las ocupaciones y trabajos manuales dentro del plan de 

estudios de la educación básica primaria. Allí, él afirma que el punto central de este tipo 

de prácticas en la educación “es dar juego, dar expresión a sus instintos motores, y hacerlos 

de manera que con ello conozca los procesos y objetivos más amplios de la vida” (Dewey, 

1965, p. 43). 

En ese sentido, las actividades manuales, artísticas u ‘ocupaciones’ resultan teniendo un 

contenido y un carácter moral, puesto que no sólo se trata de la adquisición de modos 

                                                           
49 En el texto citado, el autor dará cuenta de cómo el trabajo manual es importante para la educación primaria 

por la asimilación que tiene estas ‘ocupaciones’ con los procesos y actividades humanas primigenias que se 

basan, no en construcciones teóricas complejas, sino en experimentación y en el modo motor de llevar una 

idea a la acción. En este sentido, el hacer se convierte en una manera de revivir la historia de la humanidad 

en el niño, lo cual tiene como función dar una base social, y le permite dar pasos paulatinos para llegar a un 

pensamiento más abstracto. Estas artes manuales “evocan y dirigen lo que hay de más fundamental y vital 

en el niño, aquello que es la herencia que recibe de todas las edades y por lo que puede recapitular el progreso 

de la raza” (Dewey, 1965, p. 43). 
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técnicos de hacer, sino que se trata más de la manera como somos, de los horizontes de 

sentido que movilizan nuestras acciones, de lo que hacemos, pensamos y sentimos, así 

como de la manera de comunicarnos y crear.  

Estas prácticas culturales requieren la cooperación a través de la comunicación. La práctica 

adecuada de los trabajos requiere de la comprensión crítica de los bienes de la práctica, la posesión 

de las virtudes de la práctica, el sentido del deber y la devoción, y la cooperación con los demás. 

Así, la educación en el trabajo implica mucho más que la enseñanza de las reglas: es la educación 

moral basada en el cuidado, la preocupación y el compromiso. Es más acerca de lo que somos, de 

nuestros hábitos de hacer, pensar y sentir, que acerca de lo que proclamamos públicamente50 

(Garrison, 1998, p. 76). 

Con todo lo dicho anteriormente, tiene sentido pensar la educación en Dewey como un 

proceso que ayuda al crecimiento del hombre en tanto hombre, es decir, en la complejidad 

de sus opuestos, en la actividad y el pensamiento, en el ocio y en el trabajo. Una educación 

que procura la integralidad del individuo es una educación que está formando en función 

de una sociedad diversa, compleja y democrática. 

 

2.3.2. Como factor esencial  

Hasta este momento hemos visto algunos de los elementos básicos que componen la visión 

educativa del filósofo norteamericano. Hemos podido seguirle el paso a sus críticas hacia 

la educación tradicional y progresiva, así como hemos tenido la oportunidad de encontrar 

su propuesta de educación desde la perspectiva de la experiencia, lo cual nos ha llevado a 

hacer una caracterización de sus principios fundamentales. Finalmente, nos hemos puesto 

en la tarea de rastrear dónde ubica Dewey el papel de las artes dentro de esta educación 

que, como ya hemos visto, no es más que el resultado de un proyecto democrático y de 

una filosofía propia.  

                                                           
50 Traducción propia de: “these cultural practices require cooperation through communication. Proper 

occupational practice requires critical comprehension of the goods of the practice, possession of the virtues 

of the practice, a sense of duty and devotion, and cooperation with others. Occupational education thus 

involves much more than the teaching of rules: it is moral education based on care, concern, and 

commitment. It is more about who we are, and our habits of doing, thinking, and feeling, than about what 

we publicly proclaim” (Garrison, 1998, p. 76). 
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En este orden, es decir, buscando el papel del arte en la educación para la democracia, 

hemos encontrado que nuestro filósofo le da un espacio dentro del currículo, sobre todo 

en la educación básica primaria, en donde se desarrollan las capacidades motoras. Desde 

allí encontramos que las artes cumplen no sólo un papel de formación integral sino que 

tienen, en sí mismas, una función social importante en tanto que educan, por medio de la 

actividad, en la cultura y la sociabilidad (lo cual es fundamental cuando hablamos de una 

educación para la democracia).  

Sin embargo, en esta ocasión atenderemos a otra manera de ubicar el papel del arte y la 

estética dentro del proyecto educativo de nuestro autor. Para ello, tendremos en cuenta el 

rol que juega la inteligencia dentro del plan educativo de John Dewey, de tal manera que 

podamos encontrar en medio de dicha inteligencia los gérmenes de una estética y un arte 

que conducen a la comunicación, una comunicación que nos hace humanos y 

potencialmente democráticos.  

Para lo anterior, vamos a tomar ayuda de Bernstein (2010) y de Garrison (1998) en función 

de realizar dicha búsqueda. En este orden de razonamientos, no queda más que comenzar 

por recordar que Dewey en muchos momentos habla, ante las críticas que hace a los 

sistemas tradicionales y progresivos de la educación, de crear una teoría inteligente de la 

educación, lo cual lo lleva a formular una teoría inteligente de la experiencia, que es lo 

que hemos venido trabajando en el capítulo presente. Sin embargo, vale la pena recordar 

en este momento que para nuestro autor la inteligencia tiene unas notas características que 

hacen de su sonido algo particular.  

Resultaría insuficiente enfatizar simplemente la educación como una deliberada reconstrucción de 

experiencia, a menos que tengamos una idea clara de qué metas o fines a la vista han de ser 

alcanzados. Podríamos resumir la meta bajo la rúbrica «inteligencia», pero eso resultaría un término 

vacío a menos que tengamos en mente el sentido distintivo de inteligencia que Dewey ha 

desarrollado a través de su filosofía (Bernstein, 2010, pp. 177-178). 

Ya en el capítulo primero de este escrito se ha hablado de la inteligencia para Dewey y de 

cómo esta resulta comprendiendo un espectro mucho más amplio que el estrictamente 

racional, entendiendo por racional lo meramente lógico en tanto relación de premisas con 
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conclusiones que se sigan de ellas necesariamente. No excluye este tipo de razonamientos, 

pero el concepto de inteligencia que tiene Dewey resulta más incluyente. Para él, “la 

inteligencia consiste en un conjunto de hábitos flexibles y en constante crecimiento que 

implican la sensibilidad” (Bernstein, 2010, p. 178). 

Es esta inteligencia, y no la exclusivamente racional, la que sostiene una acción 

inteligente, una experiencia inteligente, una educación inteligente y, por ende, un modo 

inteligente de hacer democracia (entendiendo esta democracia como un modo de vida 

común más que como una forma de gobierno). Por ello, es la inteligencia quien sostiene 

el método científico-experimental que le da forma y concreción a cada práctica 

democrática51.  

De lo anterior que sea tan importante la inteligencia en el método científico-experimental 

tanto en educación como en la democracia. Dicho método está basado, como ya se ha 

dicho, en la acción inteligente, pero dicha acción es dirigida en orden a un proceso de 

investigación de la hipótesis a probar. Es evidente, entonces, que “el desarrollo de 

actitudes e ideas inteligentes, incluidos los buenos hábitos de investigación, estaba en la 

mirada de Dewey como uno de los objetivos más importantes de la educación”52 

(Garrison, 1998, p. 71). 

Si la educación está basada en la acción inteligente que lleve a experiencias que coadyuven 

al crecimiento del niño, esta educación no puede dejar de lado la investigación que es 

propia del método científico-experimental y que garantiza el éxito de la implementación 

de prácticas dentro de la escuela y en la sociedad53. Así, “como la investigación es una 

                                                           
51 En este sentido, puede decirse, junto a Bernestein (2010), que para Dewey la inteligencia “consiste en la 

capacidad para discernir las complejidades de las situaciones, en la imaginación que se ejerce al contemplar 

nuevas posibilidades e hipótesis, la voluntad de aprender de la experiencia, la justicia y la objetividad al 

enjuiciar y evaluar opiniones y valores en conflicto, y finalmente, en tener el coraje de cambiar nuestra 

propia perspectiva cuando así lo requieren las consecuencias de nuestras acciones” (Bernstein, 2010, p. 

178).  
52 Traducción propia de: “the development of intelligent attitudes and ideas, including good habits of 

inquiry, was in Dewey’s view one of the most important aims of education” (Garrison, 1998, p. 71). 
53 Estos temas ya han sido abordados con más detalle en el capítulo primero.  
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herramienta primaria de la inteligencia, un objetivo fundamental de la educación debe ser 

la mejora de las habilidades de investigación, incluyendo una mayor capacidad para 

comunicarse”54 (Garrison, 1998, p. 71).  

El punto central de la interpretación de Garrison (1998) respecto de la inteligencia y la 

investigación para Dewey, es que hay una dimensión estética de la investigación por el 

carácter transformador que esta tiene. Para él, “la investigación inteligente sirve para 

artísticamente trans-formar una situación inestable, angustiosa o confusa, en una forma 

bella y armoniosa que sea relativamente estable”55 (Garrison, 1998, p. 72). 

En este punto vale la pena decir que para Dewey el arte no se adhiere a lo que comúnmente 

llamamos arte, es decir, a las piezas de los grandes museos del mundo, sino que el arte 

está más arraigado en la cotidianidad de la vida de la humanidad56. Así, nuestro autor 

“rechaza la concepción de “museo” de arte asociado con la excéntrica fantasía y las 

emocionales indulgencias, y defendió, por su parte, un arte que transforma cosas, lo que 

lo hace más significativo para sí mismo y la sociedad”57 (Garrison, 1998, p. 72). 

Si bien es cierto que más adelante ampliaremos esta perspectiva estética de Dewey, sí vale 

la pena decir desde ya que su concepción de arte transgrede los límites convencionalmente 

establecidos. En este orden de ideas, es posible pensar el arte como una dimensión 

totalmente esencial dentro de la investigación científica y, por supuesto, dentro de la 

acción inteligente que direcciona la experiencia educativa.  

Este arte al que nos referimos, así caracterizado, se materializa en la escuela y en la 

sociedad mediante la comunicación. Somos esencialmente creadores de significados que 

                                                           
54 Traducción propia de: “since inquiry is a primary tool of intelligence, a major goal of education should 

be the improvement of skills of inquiry, including an enhanced ability to communicate” (Garrison, 1998, p. 

71). 
55 Traducción propia de: “intelligent inquiry serves to artistically trans-form an unstable, distressful, or 

confusing situation into a beautiful and harmonious form that is relatively stable” (Garrison, 1998, p. 72). 
56 La manera en la que el profesor Dewey concibe el arte y la estética será ampliada en el siguiente capítulo. 
57 Traducción propia de: “he therefore rejected the “museum” conception of art associated with eccentric 

fancy and emotional indulgences and argued instead for an art transforms things, thus making them more 

significant for self and society” (Garrison, 1998, p. 72). 
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podemos comunicar y que nos permiten el encuentro con el otro. Así, Dewey cuando habla 

de la educación como necesidad de vida, afirma que “esta educación consiste 

primordialmente en la transmisión mediante la comunicación. La comunicación es un 

proceso a compartir la experiencia hasta que ésta se convierte en una posición común” 

(Dewey, 1971, p. 17). Luego, una educación que no comunique no es educación, pues su 

función principal está precisamente en ser el alimento que brinde los nutrientes necesarios 

para que la sociedad siga viva.  

De todos los asuntos, la comunicación es la más maravillosa... el fruto de la comunicación [es] la 

participación... una maravilla junto a la cual la transubstanciación palidece. Cuando ocurre la 

comunicación, todos los eventos naturales son asuntos de reconsideración y revisión; son re-

adaptados para satisfacer las necesidades de las conversaciones, ya sea en el discurso público o que 

el discurso preliminar denomina pensar. Sucesos se convierten en objetos, cosas con un 

significado58 (LW 1: 132). 

Este pasaje, particularmente bello, demuestra la intensidad y la maravilla con la que el 

profesor Dewey asume el papel de la comunicación en la sociedad y, en consecuencia, en 

la educación. Resulta siendo de tal magnitud que ante la posibilidad de comunicarnos 

cualquier milagro resulta siendo una banalidad. El verdadero arte, el verdadero milagro 

no es otro sino que tengamos la oportunidad de encontrarnos, de comunicarnos, de 

intercambiar significados.  

Vale recordar que, desde la propuesta democrática de nuestro autor, la comunicación 

resulta siendo la condición de posibilidad esencial para que se pueda dar una comunidad 

y, en últimas, para que la democracia tenga esperanza en un mundo donde crecientemente 

impera una cultura totalitarista y, por tanto, excluyente59.   

                                                           
58 Traducción propia de: “of all affairs, communication is the most wonderful… the fruit of communication 

[is] participation… a wonder by the side of which transubstantiation pales. When communication occurs, 

all natural events are subject to reconsideration and revision; they are re-adapted to meet the requirements 

of conversations, whether it be public discourse or that preliminary discourse termed thinking. Events turn 

into objects, things with a meaning” (LW 1: 132). 
59 Este punto realmente me parece clave en el análisis de la filosofía de John Dewey porque, como ya se ha 

dicho anteriormente, este autor intentó apostar nuevamente por una democracia radical en un mundo en el 

que ya no se tenía confianza en esta, es decir, un mundo que masivamente empezaba a comulgar con 

expresiones totalitaristas que desembocaron en atrocidades como las ocurridas en Auschwitz durante la 

segunda guerra mundial. Hoy en día, después incluso de la declaración internacional de los derechos 

humanos y de un supuesto avance de la humanidad, los fenómenos de exclusión en el mundo son crecientes. 
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En este sentido, si la comunicación resulta siendo una antesala de la comunidad (cuya 

importancia ya se ha expuesto anteriormente), y si esta comunicación está parada sobre la 

base de una condición artística de los seres humanos, significa entonces que esta 

dimensión creativa que tenemos todos resulta siendo parte esencial (con ‘esencial’ no hago 

referencia a un posible mundo metafísico de las esencias sino a un cuerpo fundamental) 

de lo que entendemos por humanidad.  

Dewey pensaba que somos participantes creativos en una inacabada e inacabable creación, y no 

espectadores observando un cosmos completado. La creatividad artística es, felizmente, una 

condición inevitable de la vida. Para satisfacer nuestras necesidades, deseos, intereses e 

intenciones, debemos transformar continuamente tanto a nosotros mismos como a nuestro 

entorno60 (Garrison, 1998, p. 78). 

Así, teniendo como presupuesto que el hombre es social y que el mantenimiento de esta 

sociedad se encuentra enraizado en la educación, entonces es posible afirmar que el arte, 

que es parte del cuerpo principal y fundamental de la sociedad, no puede estar separado 

de dicha educación. Pero no sólo como una asignatura o como un bloque de materias en 

una escuela, sino como eje transversal que permea todas las dimensiones de las prácticas 

educativas de enseñanza-aprendizaje, incluso teniendo como horizonte una educación que 

va más lejos de los muros de las escuelas.  

                                                           
Por ejemplo, los migrantes de oriente medio, que huyen en botes hacia Europa por la guerra inhumana en 

sus territorios, llegan a las costas europeas y allí resultan ser un problema social, lo cual hace que la 

población de los países receptores tome posturas de exclusión y rechazo hacia ellos, posturas que se vuelven 

cultura y que terminan por traducirse en políticas públicas de segregación, generando, además, una re-

victimización de los migrantes. Por otro lado, la política estadounidense últimamente está volcándose en 

contra de la migración de latinos hacia dicho país, lo que termina por traducirse en prácticas cotidianas de 

exclusión. Así mismo, en América latina se profundiza el abismo ya existente entre la derecha (políticamente 

hablando), que ahora se ha convertido en extrema derecha, y la izquierda cuya posición también ha tomado 

un lugar radical. En cada uno de los ejemplos citados, lo que sucede es que ese milagro de la comunicación, 

del cual hablamos en el cuerpo del texto, se pierde, y con ello se pierde la posibilidad del encuentro y, del 

mismo modo, las bases culturales de una auténtica democracia y de una humanidad que camina 

colectivamente. No está en juego un ejercicio político-gubernamental, sino que está sobre la mesa el campo 

en el que nos pensamos y asumimos como humanos.  
60 Traducción propia de: “Dewey thought that we are creative participants in an unfinished and unfinishable 

creation, and not spectators observing a completed cosmos. Artistic creativity is happily, an unavoidable 

condition of life. To satisfy our needs, desires, interests and ends-in-view, we must continually transform 

ourselves as well as our environment” (Garrison, 1998, p. 78). 
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El arte, entendida como poiesis, resulta siendo la mayor de las herramientas pedagógicas, 

pues es creativa, generosa, reflexiva y comunicativa. Es por ello que, según Garrison 

(1998), la “gran consideración por la conversación democrática y la libertad que se 

produce por medio de la reflexión creativa llevó a Dewey a asignar a las artes (en el sentido 

de tehcne y poiesis) un papel central en la educación”61 (p. 79). 

Con todo esto, podemos constatar la variedad y cantidad de temas que el profesor Dewey 

aborda en toda su obra. Por un lado tenemos la filosofía, la democracia y la comunidad, 

pero también tenemos en la lista al método experimental, a la inteligencia, la educación, 

la experiencia y, ahora, el arte. El punto realmente interesante de este filósofo no es los 

temas que aborda, ni su postura política, ni siquiera su proyecto educativo (que ha sido 

fundamental en la historia de la educación universal y sería una falta de respecto aminorar 

su efecto). Sin embargo, lo que en realidad llama la atención de él es su apuesta por la 

vida de la humanidad, por una vida plena y abundante, por una vida que merezca la pena 

ser vivida. En este propósito desemboca todo su arsenal teórico que lo lleva a pensar los 

diferentes campos de la vida en los que el ser humano puede contribuir para la 

construcción de una humanidad mejor.  

Desde allí, entonces, es que aborda la democracia, la educación y, por supuesto, la estética 

y el arte. Al respecto de ésta última, y teniendo en cuenta lo dicho, no es descabellado 

afirmar que para Dewey, “en el sentido de llamar posibilidades dentro de la existencia, 

todo arte es techne poética”62 (Garrison, 1998, p. 80).  

Termino el presente capítulo con esta dimensión amplia y al tiempo concreta del 

pensamiento de John Dewey, de manera que permita reconocer, en lo que ya hemos 

abordado, no un trabajo temático, sino un derrotero en función de la vida de la humanidad. 

En el siguiente capítulo retomaremos algunos de los aspectos trabajados aquí y 

                                                           
61 Traducción propia de: “his high regard for democratic conversation and the freedom that is produced by 

means of creative reflection led Dewey to assign to the arts (in the sense of tehcne and poiesis) a central role 

within education.” (Garrison, 1998, p. 79). 
62 Traducción propia de: “in the sense of calling possibilities into existence, all art is poetic techne” 

(Garrison, 1998, p. 80). 
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profundizaremos más en lo que este autor entiende por estética y arte, así como su rol en 

la educación y en la sociedad.  

Dewey llegó a su filosofía del arte, a su teoría de la investigación, y a su metafísica como un 

resultado de su profunda comprensión de nuestra vida, cambiando el mundo, y como un resultado 

de su fe en que las condiciones de crecimiento pueden ser fomentadas, y la vida, por tanto, 

mejorada. Su filosofía es integral: es filosofía como educación63 (Garrison, 1998, pp. 80-81) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Traducción propia de: “Dewey arrived at his philosophy of art, his theory of inquiry, and his metaphysics 

as a result of his profound understanding of our living, changing world, and as a result of his faith that the 

conditions for growth can be fostered, and life thereby improved. His philosophy is holistic: it is philosophy 

as education” (Garrison, 1998, pp. 80-81). 



 

 

 

 

3. ESTÉTICA 

 

En el capítulo anterior se ha abordado el modo en que el filósofo norteamericano John 

Dewey comprende las líneas generales de un proyecto de educación, teniendo como 

referencia el mejoramiento y enriquecimiento de una democracia. Así mismo, al final del 

capítulo, se abrió la posibilidad de pensar el papel que tiene la estética y el arte dentro del 

proyecto educativo y, por lo tanto, democrático de nuestro autor.  

En este orden de ideas, nos acercamos a la idea del arte como una asignatura dentro del 

currículo de una escuela, lo cual resulta necesario en tanto que cumple la función de puente 

entre el juego y el trabajo, así como entre la actividad y el pensamiento; pero también 

encontramos que la participación en este tipo de actividades resulta teniendo un carácter 

moral en el sentido que permiten al estudiante participar de un modo de vida que está 

impregnado de valores y contenidos culturales.  

Sin embargo, vimos claramente que no sólo se concibe lo estético en la participación de 

los estudiantes en las clases de artes, sino que la dimensión estética resulta atravesando 

todo el proyecto educativo en tanto que este se fundamenta en un método científico-

experimental (al igual que la democracia que el mismo autor plantea) que vive sólo por el 

sostén de una inteligencia que comprende todas las dimensiones de la vida del hombre. 

Dicho método se materializa en un carácter investigativo que depende de aportes estéticos 

para su funcionamiento; estos aportes son, principalmente, la capacidad de trasformación 

(que supone la creatividad) y el desarrollo, cada vez más profundo, de la comunicación 

que posibilita la participación de los agentes.  

Al final del capítulo encontrábamos que, en medio de todos los temas que aborda nuestro 

autor, el punto focal de sus reflexiones es la búsqueda de los medios necesarios para que 
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la vida de la humanidad sea más amplia y mejor. Esta indagación lo lleva a pensar la 

democracia, la educación, la estética y cientos de temas que permitan una comprensión 

más completa del hombre, de su desarrollo y plenitud.  

Con este pequeño memorial del anterior capítulo, sobre todo de la dimensión artístico-

estética de la educación, damos al lector la bienvenida a este tercer y último capítulo. Aquí 

se abordará la manera concreta en la que el profesor Dewey entiende la estética y cómo 

esta resulta siendo condición de la educación (como ya hemos venido esbozando) y, 

fundamentalmente, de la democracia.  

Así, para abordar mejor el asunto de la estética, conduciremos al lector por tres estadios. 

El primero asume la pregunta por cuál es la dimensión estética de toda experiencia 

(entendiendo ‘experiencia’ como la asumimos en el capítulo anterior); allí veremos unos 

falsos prejuicios que hay en torno a la estética y que Dewey quiere derrumbar, así como 

la cualidad estética de la experiencia y, finalmente, el lugar donde encontramos lo no 

estético.  

El segundo estadio consiste en la comprensión de la experiencia distintivamente estética 

(en donde ubicamos lo que se denomina como ‘arte’). Allí podremos ver cómo el arte 

resulta siendo el ejemplo por excelencia de la reconciliación de dualismos y, a su vez, la 

manera prototípica en que interactúan el hacer y el padecer en el ejercicio de producción-

percepción de un producto artístico.  

Finalmente, el tercer estadio encarna la pregunta por el rol que tiene el arte en un proyecto 

democrático. En este bloque veremos la relación del arte con la producción, la manera en 

que lo artístico es moral y el papel que tiene el arte en la continuidad de la cultura por 

medio de la comunicación.  

Varios de los asuntos que a continuación se abordarán ya han sido mencionados en los 

anteriores capítulos, pero vale la pena retomarlos en función de una comprensión más 

completa y orgánica de aquello que nos convoca en este escrito, a saber, el papel que juega 
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el arte en una educación para la democracia desde la postura filosófica del profesor John 

Dewey.  

 

3.1. Lo estético de la experiencia 

Hablar de estética, para Dewey, resulta siendo hablar de una dimensión transversal a todo 

aquello que sea una experiencia y no es, como muchos pensarían, una corriente privada 

de conciencia o un tipo de experiencia lejana del resto de la vida de los hombres. Así, “la 

experiencia estética estaría presente de forma germinal en la «experiencia normal», allí 

donde haya una actividad regulada, una percepción valorativa de una cierta cualidad” 

(Hook, 2000, p. 139). 

Para desarrollar lo anterior y darle todo el contenido necesario, atravesaremos tres 

momentos de la reflexión, el primero consiste en visibilizar los prejuicios que hay respecto 

de lo estético (que se daban en el contexto de nuestro autor pero que aún hoy se 

mantienen), en un segundo momento analizaremos a qué se refiere Dewey con la cualidad 

estética de la experiencia y, finalmente, enfocaremos nuestra atención en revisar dónde se 

encuentra lo no estético.  

 

3.1.1. Falsos prejuicios 

Ante la posibilidad de acercarnos al análisis sobre la estética, es muy probable 

encontrarnos con miles de prejuicios (entendiendo estos como juicios previos al análisis 

que pueden condicionar el mismo si no se es consciente de ellos) al respecto. Por ello, 

antes de iniciar cualquier tipo de teorización del arte y la estética, desde la perspectiva del 

profesor Dewey, es preciso exponer algunos de los prejuicios que él va describiendo en 

sus textos, de manera que no nos interrumpan el desarrollo de la argumentación posterior.  



75 

 

El primero de estos prejuicios es el que supone al espacio del arte como ajeno al de la vida 

cotidiana, lo cual implica pensar “que “arte” son exclusivamente aquellas obras que gozan 

de un prestigio reconocido” (Pineda, 2012, p. 386). Esta suposición ha surgido, no de 

repente, sino como producto de los procesos históricos y culturales de occidente. 

En su texto El arte como experiencia (1949), Dewey explicita que las piezas que ahora 

vemos en los museos no fueron hechas para tal fin, sino que han sido fabricadas con el 

propósito de ser medios de preservación de la vida biológica y cultural de un pueblo. Se 

trata, en muchas ocasiones, de la manufactura de herramientas de caza, de elementos del 

hogar, objetos hechos para el ejercicio ritual y religioso de una comunidad, etc. Así las 

cosas, es imposible entender las ‘obras de arte’ como ajenas al contexto en donde se 

originan. La pregunta que surge en este momento es ¿de dónde viene la tendencia a separar 

las obras de arte y enclaustrarlas en espacios ajenos a la vida cotidiana? Al parecer, 

responde a la tendencia de una modernidad occidental que estableció la independencia del 

arte64. Sin embargo, Dewey insiste que lo anterior no supone que la naturaleza misma del 

arte implique esta separación.  

Evidentemente, al separar al arte de la vida corriente de los pueblos, este se convierte en 

un objeto de admiración al cual se le atribuyen dimensiones sobrenaturales por la belleza 

de su expresión y, así mismo, al ser un objeto ajeno, se genera la posibilidad de 

comercializar con él y de generar una industria a su alrededor65. Con esto parece que el 

                                                           
64 Si se quiere investigar más al respecto, vale la pena consultar el papel que tuvo Baumgarten (1964) (2007) 

en la configuración del pensamiento estético, como un saber específico e independiente de una hegemonía 

del pensamiento en donde lo claro y distinto era la fuente de la verdad. Baumgarten se separa de Descartes 

(2006) y supone que también lo claro y confuso tiene un papel cognoscitivo, y allí ubica el pensamiento 

estético como una gnoseología inferior. En pocas palabras, lo que quiere hacer Baumgarten es abrirle campo 

al conocimiento sensible en medio de un contexto racionalista, sin embargo, lo que resulta generando, junto 

con la recepción posterior de su teoría, es una autonomía del arte que, si bien ya no está en función de la 

religión o la política, se desconecta de la cotidianidad de la vida de la gente. Para ampliar el tema, se puede 

revisar el texto de Soto (2007). 
65 Al respecto, para ampliar el tema, se puede revisar lo escrito por Theodor Adorno y Max Horkheimer 

(2013) respecto de la industria cultural. 
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arte resulta legitimando un tipo de cultura centrada en la comercialización de objetos y en 

el consumo de bienes culturales (entendidos estos como mercancías).  

De este modo, puede decirse que para Dewey la sociedad ha cometido el gran error de 

separar el espacio artístico del espacio de la vida cotidiana y de suponer la experiencia 

estética como un tipo de experiencia sobrenatural reservada para la expresión de algunos 

y la comprensión de otros. Lo que intenta hacer el autor es defender que el arte no está 

vinculado necesariamente con los espacios distanciados que hemos hecho para ello en la 

modernidad, sino que el arte está conectado íntima e intrínsecamente con la vida cotidiana.  

Lo interesante de todo esto no es sólo el develamiento de la situación actual del arte, sino 

la evidencia “que ningún objeto es intrínsecamente estético o no estético” (Hook, 2000, p. 

140). Luego la posición de un objeto como arte resulta de la interacción que éste tenga 

con el contexto y con los individuos de un ambiente. 

El segundo de los prejuicios falsos, que no se entiende sin tener en cuenta el primero, es 

que cuando hablamos de ‘lo estético’ estamos haciendo referencia a algo que es tan 

separado de la cotidianidad, que es para unos pocos y especialistas. Es decir, como el arte, 

según el primer prejuicio, está separado de la vida corriente de la población, entonces se 

vuelve un producto de intercambio y negocio; lo cual implica que el acceso a este producto 

termina siendo exclusivo de quienes tengan la capacidad adquisitiva para ello y, por ende, 

resulta siendo excluyente ante otros grupos poblacionales (nada más contrario a la visión 

democrática del profesor Dewey).  

Pero no sólo es un asunto económico, que también influye, lo que atañe a este prejuicio, 

sino que esta accesibilidad económica pone de manifiesto la suposición según la cual hay 

un tipo de creación y percepción estética que sólo se da en y para mentes brillantes. Esta 

suposición ha limitado en gran medida la vinculación más honda de nosotros, como 

espectadores de la vida, con lo que nos rodea y acontece.  

Ahora bien, la propuesta de Dewey resultará siendo que es preciso derrumbar estas 

barreras para que se pueda contemplar como arte la calle, las incomodidades de la vida, 
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los rostros de aquellos con quienes comparto el día a día, etc. Lo anterior está diciendo 

claramente que, en la perspectiva de nuestro autor, “la experiencia artística es, ante todo, 

una experiencia social” (Pineda, 2012, p. 387) y, por tanto, toda persona está en la 

capacidad de participar de ella. 

Un tercer prejuicio tiene que ver con la idea de que el arte está lleno de pasiones y que, 

por tanto, se aleja inconmensurablemente del conocimiento científico. Esto lleva a la 

suposición de que el artista es un sujeto que genera cosas sin pensar y guiado sólo por las 

pasiones y que, a su vez, el científico resulta siendo algo parecido a una máquina que sólo 

produce conocimientos y no tiene la capacidad de sentir.  

Sin embargo, sabemos ya que la propuesta del filósofo norteamericano resulta pasando 

por la superación de dualismos de este tipo. Es más, ya en otra ocasión hemos podido 

vislumbrar la manera en la que, al abordar la ciencia experimental, como el método 

democrático por excelencia, reconcilia estos dualismos en tanto que el conocimiento se 

percibe como una actividad.  

La lección más importante que hay que aprender de este desarrollo es que la distinción griega entre 

teoría y práctica ya no se sostiene. La ciencia experimental nos ha enseñado que el conocimiento 

científico es una forma de actividad, una práctica –un arte– (Bernstein, 2010, p. 185). 

Dicho método, a su vez, y como también se ha mencionado en otros momentos de este 

escrito, está fundamentado en una noción de inteligencia que amplía la estrechez de la 

razón e involucra dimensiones como la sensibilidad y el afecto. Esta inteligencia, a su vez, 

es la que permite hacer una relación entre el hacer y el padecer, lo cual genera los procesos 

de pensamiento, conocimiento y crecimiento propios de una actividad educativa.  

Así pues, según este pequeño recuento de algunos de los elementos del pensamiento del 

profesor Dewey, se podría afirmar que el prejuicio según el cual el artista está inundado 

del ambiente de las pasiones, mientras que al científico lo embarga la lógica racional, es 

un prejuicio mal fundamentado y que resulta teniendo consecuencias nefastas a la hora de 

pensar una cultura democrática.  
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Es indudable la existencia de un componente pasional y emocional en el ejercicio estético; 

sin embargo, como veremos más adelante, no se trata de una pasión desbordada ni 

exclusiva del artista. Así mismo, el ingrediente lógico y analítico tampoco es ajeno de una 

experiencia estética. Luego, lo que se planteaba como un dualismo irreconciliable, no es 

más que una distinción de momentos. 

El pensador tiene su momento estético, cuando sus ideas dejan de ser meras ideas y se convierten 

en el significado corpóreo de los objetos. El artista tiene sus problemas y piensa al trabajar, pero 

su pensamiento está más inmediatamente incorporado al objeto (Dewey, 1949, p. 17). 

Hasta aquí los prejuicios. Dewey es muy consciente de estos y otros imaginarios que están 

en el cotidiano de la población y que se han venido gestando durante generaciones. Sin 

embargo su apuesta seguirá siendo la de establecer puentes entre los dualismos en función 

de pensar un ser humano más integral y orgánico.  

En este orden de ideas, si el arte no es un objeto de museo, si lo estético no es exclusivo 

asunto de especialistas, y si no es cierto que los artistas estén exclusivamente arrojados a 

las pasiones, entonces estamos afirmando que “ninguna obra humana es una “esencia 

encarnada” (es decir, la manifestación de una idea preexistente) ni la expresión, totalmente 

original y creativa, de un individuo aislado del contexto de significados y valores del cual 

participa” (Pineda, 2012, p. 390).  

Es por ello que la teoría estética de Dewey no corresponde a un asunto privado respecto 

del arte y lo bello, sino que hace parte de la experiencia común de la gente y, por tanto, 

tiene mucho para decir en el momento de pensar la democracia como modo de vida. A 

continuación, habiendo abordado estos presupuestos, daremos cuenta del modo en que lo 

estético está presente en toda experiencia y, por tanto, termina por estallar los 

inquebrantables muros de los museos.  

 

3.1.2. Cualidad estética de la experiencia 
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Dewey afirma que las raíces de lo que pasa con el arte están más allá de la experiencia 

artística, es decir, están en cualquier experiencia. Por lo anterior nos propone hacer un 

rodeo: “regresando a la experiencia de lo común o rondando las cosas para descubrir la 

cualidad estética que tal experiencia posee” (Dewey, 1949, p. 12). Así pues, es preciso 

mirar la experiencia en general para poder comprender lo estético, en un sentido amplio, 

y más adelante comprender el fenómeno particular de lo artístico. Sin embargo, 

procuraremos no perdernos en la minucia de la experiencia, sino ir a su forma elemental 

para poder comprender mejor lo estético de ella.  

Ya en el anterior capítulo hemos dicho, al referirnos a la educación, que la experiencia 

tiene dos componentes fundamentales, a saber, la interacción y la continuidad. Pues bien, 

en el momento de abordar la dimensión estética de la experiencia no podemos olvidar 

estos principios básicos que nos permitirán una comprensión más compleja y profunda de 

la estética en Dewey.  

Respecto de la interacción, vale la pena recordar que resulta siendo un principio 

fundamental de la experiencia en tanto que parte de una noción básica, a saber, que “la 

vida se produce en un ambiente: no solamente en este, sino a causa de éste, a través de 

una interacción con el mismo” (Dewey, 1949, p. 15). En este sentido, podemos afirmar 

que la relación con el ambiente se da tanto a nivel externo como interno. Así, no sólo se 

trata de una relación del organismo con su ambiente, lo cual apunta a un aspecto biológico 

y absolutamente necesario, sino también de una relación del individuo con su contexto, lo 

cual está dirigido a un aspecto mucho más social y que resulta imprescindible para la 

comprensión de la experiencia.  

Con esto se quiere decir que la interacción no es un apéndice añadido por Dewey, sino 

que es uno de los pilares fundamentales de la experiencia en tanto que esta se entiende en 

términos de relación, una relación que es profunda, diversa y multiforme. Así pues, “la 

experiencia es el resultado, el signo y la recompensa de esta interacción del organismo y 
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el ambiente, que cuando se realiza plenamente es una transformación de la interacción en 

participación y comunicación” (Dewey, 1949, p. 26). 

Ahora bien, esta interacción procura siempre encontrar un equilibrio que, debido a los 

avatares mismos de la relación criatura-ambiente, se reajusta constantemente, marcando 

un ritmo determinado, y cuyo resultado se mide en términos de superación de la 

resistencia. Es desde allí que hablar de interacción nos conduce inevitablemente a hablar 

de continuidad, pues este equilibrio, que se rompe y se alcanza rítmicamente, nos permite 

vislumbrar la interacción en el transcurso del tiempo.  

Así, para el profesor Dewey, llegar a un momento de equilibrio o de armonía significa 

establecer una nueva relación con el ambiente, y cuando esto se da, entonces se 

encontrarán nuevamente cosas por cambiar y re-acomodar. Esta dinámica de reiniciar 

constantemente hace que la experiencia no sólo tenga un movimiento cíclico sino 

creciente. Dicho crecimiento en la experiencia (en singular) implica, por una parte, 

experiencias (en plural) que lleguen a un momento de consumación y, por supuesto, 

experiencias que se conecten entre sí, en una dinámica continua, con cada nueva 

experiencia que se suma a la secuencia. Esta continuidad no excluye los retrocesos y los 

desaciertos dentro de la experiencia, pero sólo la sensación de una armonía subyacente a 

todo el conflicto permite que tenga sentido esta rítmica búsqueda en donde el pasado re-

significado y el futuro deseado direccionan el presente.  

Con todo, la dimensión estética que Dewey percibe en toda experiencia es precisamente 

la armonía subyacente que le da unidad la misma y que, contando con los conflictos, 

procura su equilibrio. Una dimensión estética así entendida permite que las experiencias 

se carguen de sentido y generen un crecimiento en quien experimenta. A continuación 

desglosaremos este asunto.  

Para Dewey, no cualquier cosa es una experiencia. Si bien es cierto que ya se han dado 

unos criterios (entiéndase interacción y continuidad), también es cierto que hay cosas que 
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son experimentadas, pero no alcanzan a articular lo que llamaremos en adelante ‘una 

experiencia’.  

Fundamentalmente, podemos asegurar que un rasgo característico de una experiencia es 

la autosuficiencia y la consumación de la misma. Las partes internas de ella no tienen 

baches entre sí pues toda ella funciona como un fluido en el que, si bien cada parte se 

puede definir por sí misma y hace notar la variedad de colores en la experiencia, dicha 

variedad no fragmenta la unidad de la misma. Para ser más claros, ayuda pensar que esta 

unidad de la experiencia es semejante a una obra de teatro en la que, aunque se pueden 

distinguir sus actos y escenas, tiene tal fluidez que la articulación armónica de estas partes 

propicia la unidad y hace ver la obra como un todo. 

[…] Por lo tanto, cada experiencia que sea una experiencia es una consumación, una provocación 

a la compleción, en la que el mundo se abre a nosotros y revela un sentido o un significado percibido 

y un valor encarnado (de una manera no verbal)66 (Énfasis añadido. Alexander, 1998, p. 14). 

Lo que hasta aquí se ha dicho permite suponer que, para el profesor Dewey, esta dimensión 

estética resulta siendo constituyente de cualquier tipo de experiencia que ocurra en la 

conciencia y, por tanto, no responde sólo a una relación con lo bello o con ‘obras de arte’. 

En palabras del profesor Pineda, “si la experiencia estética no es una experiencia particular 

y específica es precisamente porque lo que la caracteriza es que se trata de una experiencia 

de totalidad” (Pineda, 2012, pp. 393-394).  

Así pues, hay una unidad que atraviesa toda experiencia y está dada por una cualidad 

constituyente (estética), la cual no es exclusivamente emocional, ni práctica, ni intelectual. 

En este sentido, si abordamos una experiencia de pensamiento, encontramos que dicha 

experiencia, así sea de pensamiento, tiene cualidad estética, pues, así su materia no lo sea 

propiamente, “la experiencia misma, tiene una cualidad emocional satisfactoria, porque 

posee una integración interna y un cumplimiento, alcanzado por un movimiento ordenado 

                                                           
66 Traducción propia de: “thus, every experience which is an experience is a consummation, a bringing-to-

completion, in which the world opens itself to us and reveals a felt or sensed meaning and embodied value 

(in a nonverbal way)” (Alexander, 1998, p. 14). 



82 

 

y organizado. La estructura artística puede ser inmediatamente sentida y en este sentido 

es estética” (Dewey, 1949, p. 45). 

La experiencia práctica, por otro lado, también produce sensación de acumulado y de 

conclusión, lo cual hace suponer que, según lo dicho anteriormente, sea estética. Sin 

embargo, aquí vale hacer énfasis en que la experiencia es estética porque dicha experiencia 

ocurre en la conciencia. Es decir, no basta sólo con la obtención de un producto, lo cual 

se puede dar mecánicamente sin que haya cualidad estética, sino que es preciso que la 

experiencia práctica tenga la desembocadura de un proceso no sólo material sino en la 

conciencia del organismo participante. Con todo, es posible inferir que “lo que dota a una 

experiencia del carácter que esta experiencia tiene –ya sea estético, práctico o intelectual–

, es alguna cualidad predominante y no una cualidad exclusiva” (Hook, 2000, p. 139). 

Teniendo esto claro, es decir, entendiendo la cualidad estética de la experiencia como 

constituyente y transversal a la misma, se puede dar un paso más afirmando que esta 

cualidad supone la visualización de un fin (en tanto que procura la consumación de la 

experiencia), lo cual, hasta el momento, parece obvio. Sin embargo, así como visualiza un 

fin, también contempla el proceso necesario para llegar a dicho fin, es decir, supone los 

medios que aceleran y retardan el desenvolvimiento y consumación de la experiencia. 

Por lo anterior, es parte fundamental de esta cualidad estética contar con la perturbación, 

pues sería ridículo e irreal suponer un camino fantásticamente ideal hacia el fin 

visualizado. Para Dewey, incluso el conflicto puede ser utilizado y gozado como medio 

para desarrollar la experiencia y cargarla de significación, pues precisamente el 

sufrimiento, en sentido amplio (padecimiento de lo que llega), es el que permite una 

revisión del fin hacia el cual se dirige el desarrollo de la experiencia, una incorporación 

de lo precedente y, en consecuencia, la continuidad de la experiencia67.  

                                                           
67 A modo de paréntesis, cabe decir que Dewey, dentro de la caracterización de la experiencia que se vuelve 

acto de expresión (tema que se abordará en el cuerpo del escrito más adelante), considera lo que él llama la 

‘impulsión’, la cual define como “un movimiento hacia fuera y hacia delante de todo el organismo, del cual 

los impulsos especiales son auxiliares” (Dewey, 1949, p. 67). Dicha impulsión es la que genera el primer y 
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En este punto es importante decir que la cualidad estética posee una dimensión emocional 

bastante fuerte que permite la transformación constante de la experiencia. No obstante, 

esta carga emocional de la cualidad estética no supone que “hay en ella cosas separadas 

llamadas emociones” (Dewey, 1949, p. 49). Las emociones, por tanto, no son privadas, ni 

están solas o aisladas, sino que son parte articulada de la certeza de un yo que se ocupa de 

objetos y resultados. En otras palabras, la emoción resulta ser una fuerza que da unidad a 

la experiencia y, por ende, hace que esta tenga cualidad estética. En este sentido, las 

emociones que acompañan la experiencia estética no son exclusivas del ámbito del arte, 

ni son inaccesibles en el terreno intelectual o práctico. 

Ahora bien, todo lo dicho respecto de la dimensión estética de la experiencia tiene una 

nota característica que es la que abre su importancia en este trabajo, a saber, que esta 

dimensión, por estar enraizada en la compleción y satisfacción de la experiencia, así como 

en su armonía siempre abierta, incluyendo el conflicto y la emoción, es una dimensión 

que le otorga sentido a la experiencia misma. Es decir que, gracias a todos los elementos 

estéticos que hay en una experiencia, esta configura un sentido particular para nosotros, 

un sentido que puede ser percibido, constantemente enriquecido y, por tanto, creciente.  

Esta consciencia de sentido, en la que está jugando un papel importante nuestra 

inteligencia, nos posibilita ampliar cada vez más nuestro horizonte de significación del 

mundo, haciéndolo más rico y diverso. Lo anterior nos permite inferir que “en la medida 

en que cualquier experiencia, en su proceso de constitución, se va enriqueciendo con 

nuevos significados y valores, dicha experiencia se hace estética” (Pineda, 2012, p. 393). 

¡Nada más propicio que esto al momento de pensar las bases de una cultura democrática!  

                                                           
gran movimiento de la experiencia pues se manifiesta de una manera tal que dicho movimiento se convierte, 

para el agente, en una necesidad de ser desarrollado. Sin embargo, esta necesidad resulta ser ciega, pues 

sólo le interesa el desencadenamiento de su fuerza. Lo que la adversidad hace, en este proceso, es que dicho 

desenvolvimiento explosivo empiece, por lo que se explicó respecto del papel del conflicto en la experiencia, 

a considerar un fin y una continuidad. De este modo la experiencia primera, espontánea y peregrina, se 

reviste de significación por medio de la reflexión que genera el tropiezo. 
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Toda experiencia, pues, en la medida en que aspire a un mayor grado de orden y equilibrio, en que 

esté en un proceso de enriquecimiento permanente mediante la percepción y creación de nuevos 

significados y valores, puede hacerse una experiencia estética (Pineda, 2012, p. 393).  

 

3.1.3. ¿Dónde está lo no estético? 

Dewey afirma que parece ser poco común que tengamos experiencias del modo en que las 

hemos caracterizado, pues generalmente dejemos la vida al azar, no examinamos nuestros 

actos, dejamos la adversidad en un limbo en que no la rechazamos pero tampoco la 

integramos, perdemos la visibilidad de la consumación de nuestras experiencias, 

desintegramos la vida, carecemos de ritmo, dejamos de lado la re-elaboración del pasado, 

nos excedemos en el hacer o en el padecer, etc.  

Todo lo anterior hace que cuando llegue lo que hemos denominado como ‘una 

experiencia’, esta parezca tan extraña y exclusiva que la separemos de las otras 

experiencias. Del mismo modo resultamos apartando lo práctico y lo intelectual de la 

experiencia propia y cotidiana de la vida, como si fueran totalmente ajenas y antagónicas 

de cualquier tipo de cualidad estética. Sin embargo, no es tan cierto que lo estético, tal y 

como lo hemos entendido, esté radicalmente ausente de nuestras vidas.  

El problema fundamental de Dewey no es dar cuenta de la presencia de la experiencia estética, 

sino dar cuenta de su ausencia. La tragedia de la condición humana es que hemos aceptado una 

versión mutilada de la experiencia como “normal” y por tanto hemos tenido que explicar la 

experiencia auténtica como “anormal”, “trascendente”, o “pura”68 (Alexander, 1998, p. 12). 

Por ello el autor afirma que realmente encontramos lo no-estético en estos dos límites: 

cuando se da una sucesión desatada de cosas que no empieza en ningún lado y que no cesa 

en otro determinado, es decir, un flujo interminable que no es creciente ni organizado, que 

son sólo cambios pero no están direccionados ni tienen conclusión; y cuando la 

producción de algo es un ejercicio puramente mecánico, es decir, un mundo acabado 

                                                           
68 Traducción propia de: “the fundamental problem for Dewey is not to account for the presence of aesthetic 

experience, but to account for its absence. The tragedy of the human condition is that we have accepted a 

maimed version of experience as “normal” and so have had to explain genuine experience as “abnormal”, 

“transcendent”, or “pure”” (Alexander, 1998, p. 12). 
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donde no hay ejercicios de consciencia, ni crisis, ni cambio, allí no cabe el sentido y, por 

tanto, no cabe la estética.  

Nuestro mundo, por fortuna o desgracia, no es ni un mundo de mero flujo, ni un mundo 

acabado, así que nos es posible y natural la estética. De este modo, es plausible concluir 

que si la experiencia es ‘una experiencia’, entonces tiene unidad, y si tiene unidad (lo cual 

implica una búsqueda subyacente por la armonía que ordena los elementos en función de 

una consumación de la experiencia, así como una conciencia del conflicto y una 

transformación del mismo, una carga emocional importante, y la consciencia de que este 

dinamismo complejo le da sentido a la totalidad de la experiencia), entonces es estética.   

 

3.2. La experiencia distintivamente estética 

Ya se han mencionado, hasta el momento, las características estéticas que tiene toda 

experiencia. Sin embargo, el filósofo norteamericano reconoce que hay una experiencia 

distintivamente estética que encarna lo visto. Estamos hablando, en este sentido, del arte.  

Una vez que se ha mostrado aquello que a menudo ha sido negado, esto es, que el arte es «un modo 

de interacción de la criatura viva con su entorno», Dewey dedica la mayor parte de sus análisis a 

una investigación del arte como modo especial de interacción (Hook, 2000, p. 140). 

En este sentido, lo que atenderemos a continuación responde a la manera como la 

experiencia artística encarna toda la dimensión estética anteriormente expuesta y, no sólo 

la encarna, sino que es la materialización plena de dicha dimensión de la experiencia. En 

lo que sigue, entonces, atenderemos al arte como una experiencia distintivamente estética 

en la que podemos percibir la especial armonía entre dualismos irreconciliables, una 

particular interacción entre el hacer y el padecer en el marco de la tensión-implicación 

entre producción-percepción, y la diferenciación entre una obra de arte y un producto 

artístico.   

 

3.2.1. Entre dualismos  
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La dimensión estética de la experiencia tiene como eje principal la armonía de la 

experiencia misma, que le da unidad a ésta, y que permite interactuar a todos los 

elementos, si bien distintos, en función del equilibrio y la organicidad dinámica de la 

experiencia. Pues bien, el arte, al ser el prototipo de la experiencia estética por excelencia, 

potencializa dicha armonía. De allí que un punto importante a tratar sea la manera en que 

la experiencia artística es reconciliadora de dualismos que parecían naturales y eternos.  

Un primer dualismo consiste en aquella histórica división entre lo material y lo ideal 

(proveniente del mundo griego). Tal división está de fondo en la legitimación de posturas 

que terminan por sacar al arte de la vida cotidiana, pues adjudican al arte un espacio ideal 

mientras que a la vida cotidiana le ubican en el terreno de lo material y corruptible. Para 

el profesor Dewey, sin embargo, el arte resulta siendo la experiencia que encarna una 

continuidad entre lo material y lo ideal en tanto que el artista es tal, no sólo porque hace 

y produce, sino porque, al tiempo, contempla. En este sentido, la idea que tiene el artista 

se va materializando y transformando simultáneamente con la transformación de la 

materia, en la medida que estas dos entran en relación-interacción. 

Ahora, si bien en ocasiones es necesario hacer distinciones entre lo que es puramente 

fenoménico y lo que corresponde a una elaboración conceptual, ambos factores resultan 

construyendo la vida del hombre, una vida que procura ser significativa y que se encuentra 

tejida a partir de experiencias armonizadas que la construyen69.  

                                                           
69 Al respecto, Alexander (1998) habla sobre el poder que tiene la vida misma para ser expresiva, lo cual 

ayuda a comprender cómo es que Dewey quiere superar la suposición de que el arte está para los museos y 

no para la vida. En este sentido, si la vida misma tiene la capacidad de ser expresiva per sé, el arte sólo es 

una manifestación de aquella capacidad. Ahora bien, se trata de una vida que expresa lo que es, a saber, una 

armonía entre la comedia y la tragedia (en nuestra clave de lectura, otra superación de dualismos). “El poder 

del arte viene del poder de la vida misma en tanto expresiva. Eso no quiere decir que todo lo que la vida 

tiene que decir es confortante. Para sostener, como lo hace Dewey, que toda experiencia implica un cierto 

grado de “sometimiento” o “sufrimiento” y enfatizar, como él hace, que el aspecto precario de la existencia 

es un fenómeno generalizado de modo que, incluso armados con aguda inteligencia y las mejores 

intenciones del mundo, todavía podemos trabajar hacia nuestro propio desastre, no nos habla ni de una 

visión “optimista” de la vida, ni de una “pesimista”, pero sí de una en la que lo trágico y lo cómico son 

características existenciales básicas de la condición humana. El arte tiene la capacidad de traer estos 

profundos significados ante nosotros fusionados en las experiencias que nos dan una cierta comprensión de 

la vida (p. 8) (Traducción propia de: “the power of art comes from the power of life itself to be expressive. 
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La superación de este primer dualismo, entre lo material y lo ideal, nos arroja hacia la 

búsqueda de armonía entre lo que entendemos por externo e interno. En este sentido, 

Dewey expone los muchos ejemplos históricos en donde el arte ha servido para hacer la 

asociación de continuidad entre una belleza física (bien sea de un paisaje, un cuerpo o una 

pieza musical) y una experiencia mística-espiritual.  

Ahora bien, el arte sigue reconciliando dualismos al establecer un parámetro de armonía 

entre medios y fines. En el arte el fin encarna los medios por los cuales se transita y 

demuestra que unos y otros se implican necesariamente. Es por ello que, al separar los 

fines de los medios en la vida cotidiana, “los fines se convierten a menudo en disipaciones 

indulgentes, entretenimientos pasivos y distracciones” (Bernstein, 2010, p. 188), mientras 

que los medios resultan siendo instrumentos alienantes y cargas insoportables70. 

El arte, por su lado, nos muestra cómo, en la elaboración de un producto artístico, existe 

un ejercicio directivo que, conscientemente, organiza los medios, disfrutando plenamente 

de ellos, en función de un fin del cual también se tiene la experiencia de gozo. Así, en el 

fin del arte, que es el arte mismo, se manifiestan los medios por los cuales un producto es 

creado (los cuales resultan siendo, así como el fin, el arte mismo) y, en paralelo, tanto los 

                                                           
This does not mean that all that life has to say is comforting. To hold, as Dewey does, that all experience 

involves some degree of “undergoing” or “suffering” and to emphasize, as he does, that the precarious aspect 

of existence is pervasive so that even armed with keen intelligence and the best intentions in the world we 

may yet work toward our own disaster, bespeaks neither an “optimistic” view of life nor a “pessimistic” 

one, but one in which the tragic and the comic are basic existential features of the human condition. Art has 

the ability to bring these deep meanings before us in fused experiences that give us some understanding of 

life” (Alexander, 1998, p. 8)). 
70 Aquí hacemos referencia a la manera como se concibe, por ejemplo, el ejercicio laboral (un medio tortuoso 

y hostil que se tiene que cargar para poder sostener económicamente a una familia) y la división que se hace 

entre este ejercicio y salir a ver una película en compañía de la familia (un fin digno de gozo para el cual se 

trabaja). Al respecto, Bernstein afirma: Dewey “creía que el divorcio entre medios y fines, que tan extendido 

está en nuestra sociedad y que desemboca en la alienación del hombre, podría superarse si el ser humano 

encontrara en lo que hace un gozo, una satisfacción y una relevancia estética mayores. La vida y la 

experiencia se pueden hacer más artísticas y estéticas cuando se produce una genuina interpenetración de 

los medios y fines –esto es, cuando no tratamos a los medios como si fueran meras necesidades externas, 

sino como modos de actividad inherente e inmediatamente gozables, plenos de sentidos y valores que 

disfrutamos–, y también cuando los fines no son simplemente puntos finales que alcanzar en un lejano 

futuro, sino auténticas consumaciones y cumplimientos en los cuales se integran los medios” (Bernstein, 

2010, p. 189). 



88 

 

medios como el fin, en un ejercicio armónico, son disfrutados por el agente productor-

espectador. En este orden de ideas, junto a Hook (2000), podemos afirmar que  

[…] el modo de experiencia que denominamos estético difiere de otros en que revela de un modo 

preeminente y distintivo esa íntima fusión de lo que es instrumento y fin en sí, de un modo tal que 

no llegamos a ser conscientes de que haya separación alguna entre ellos (Hook, 2000, p. 138). 

Ya en su momento habíamos dicho que la dimensión estética de la interacción de 

cualquier experiencia buscaba esa armonía entre el organismo y su ambiente, así como 

entre lo puramente biológico y lo social; sin embargo, la experiencia artística no sólo 

cuenta con ello, sino que potencializa esta superación de dualismos hasta llevarla al punto 

de ser el pretexto de intersección de lugares irreconciliables (lo material y lo ideal, lo 

interno y lo externo, los medios y el fin). Es más, con todo lo que hemos vislumbrado 

hasta ahora podríamos afirmar que el arte tiende a gestarse en medio de la tensión-

implicación entre orillas aparentemente opuestas. 

 

3.2.2. La producción y la percepción: entre el hacer y el padecer  

Abordaremos a continuación un dualismo radical. Parece ser que lo artístico para Dewey 

refiere al acto de producción, mientras que lo estético hace referencia al acto de percepción 

y de goce en la experiencia. Sin embargo, según el mismo autor, “la distinción entre lo 

estético y lo artístico no puede ser llevada tan lejos, hasta convertirse en una separación” 

(Dewey, 1949, p. 55) porque esto entorpecería y limitaría la experiencia estético-artística. 

El arte, en este sentido, resulta ser el mejor ejemplo de integración entre el hacer y el 

padecer, pues el artista sólo puede percibir lo que hace de manera estética y no mecánica, 

ya que la satisfacción que puede experimentar en él, como fruto de su percepción, está 

indisolublemente ligada a la acción de la cual es consecuencia, es decir, de la producción 

de la obra que, mientras produce, contempla.  

Pensar en que el artista es sólo un productor, es decir, que no tiene la capacidad de 

contemplar simultáneamente, nos lleva lentamente a la división entre lo bello y lo útil, 

pues quien produce sin contemplar sólo es capaz de generar cosas útiles sin nociones de 
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belleza (debido a que la contemplación funciona como directriz de la actividad productora 

en función de que aquello producido pueda ser disfrutado por otros) y esta separación, a 

su vez, es el sustento del desarrollo industrial. Con esto lo que se quiere dar a entender es 

que sólo “cuando el padecer y el hacer están integrados, hay inteligencia, hay arte”71 

(Alexander, 1998, p. 9). 

Respecto del proceso de producción hay varias cosas por decir. En primer lugar, este 

proceso se desata con lo que Dewey llama ‘impulsión’, es decir, un impulso movilizador 

que desencadena una variedad de acciones por parte del agente. Dicho impulso está 

coloreado por la necesidad imperante que se tiene de expulsar la emoción. Dicha impulsión 

se va ordenando y encausando con las dificultades, tropiezos y conflictos con que se va 

encontrando, debido a que estos ayudan a que el agente reflexione sobre lo que quiere 

expresar, le dé un modo, un orden y un sentido.  

El ‘acto de expresión’ (que es el modo en el que Dewey llama al proceso de producción 

artístico), entonces, no es un vómito indeterminado de la emoción, puesto que esto 

correspondería a un exceso del hacer y a un desequilibrio en la producción-contemplación 

del producto artístico. Sin embargo, el acto de expresión no se puede dar sin emoción 

alguna. Lo anterior supone que una actividad natural, espontánea y de descarga sólo puede 

transformarse en acto de expresión cuando la dirige una finalidad definida72.  

Por otro lado, respecto a la materia en la que se plasmará la emoción, podemos decir que 

su papel está en función del lugar y las relaciones que logra tener con la emoción. Así, lo 

que hace el acto de expresión es exprimir el objeto o la materia por la interacción de ella 

con algo externo. “Son precisas tanto la prensa como las uvas para exprimir el jugo, y son 

                                                           
71 Traducción propia de: “when undergoing and doing are integrated, there is intelligence, there is art” 

(Alexander, 1998, p. 9). 
72 Respecto del acto de expresión, Dewey aclara que no todo lo que se exterioriza es tal. Para explicarlo 

mejor utiliza un ejemplo: cuando un bebé llora, dicho llanto es expresivo para quien le ve, pero para él es 

sólo una descarga, luego no constituye un acto de expresión. La descarga, por su parte, es necesaria pero no 

suficiente para la expresión, pues la primera pretende despedir y sacar, mientras que la expresión quiere 

elaborar hasta completar, es decir, quiere dar cuerpo a la excitación.  



90 

 

precisos los objetos resistentes del ambiente, lo mismo que la emoción e impulsión interna 

para constituir una -expresión- de emoción” (Dewey, 1949, p. 74). 

En algún momento anterior se mencionó que la experiencia estética estaba acompañada 

siempre de una emoción; pues bien, en una obra de arte la emoción, que tiene su primer 

motor en la impulsión, atrae como un imán el material más indicado a plasmarse y se 

transforma en la medida en que se va encarnando en dicho material; a su vez, el material 

también se transforma y se modifica por la emoción. Lo anterior quiere decir que tanto la 

emoción como el material hacen y padecen uno en el otro modificándose mutuamente en 

el tiempo para dar luz a un producto artístico con sentido. La emoción se materializa y la 

materia se carga de significación. En síntesis, citando al mismo Dewey (1949),  

[…] la expresión es la clarificación de una emoción turbia: nuestros apetitos se conocen a sí mismos 

cuando se reflejan en el espejo del arte, y al conocerse quedan transfigurados. Entonces ocurre la 

emoción que es característicamente estética. No es una forma del sentimiento que exista 

independientemente desde el principio, sino una emoción inducida por un material expresivo y, 

como se evoca por este material y está adherida a él, consiste en emociones naturales que se han 

transformado (Dewey, 1949, p. 88). 

No obstante, como ya se ha manifestado con anterioridad, es imposible sostener el arte 

como experiencia estética por excelencia si no se cuenta con la percepción dentro del 

proceso artístico-estético. A continuación algunos matices acerca de la percepción.  

Cuando hablamos de percepción, en Dewey, pareciera que nos estuviéramos refiriendo 

sólo al proceso de padecer que hemos puesto como indispensable para la obtención de 

una experiencia estética. Sin embargo, tanto el hacer como el padecer hacen parte del 

ejercicio de la producción y de la percepción aunque, en cada uno de estos, tome cierto 

protagonismo uno distinto.  

En este sentido, la percepción que concibe Dewey es un espacio privilegiado en donde 

empiezan a jugar todos los elementos expuestos, pues el ejercicio de percibir no es otra 

cosa que la posibilidad de volver a crear lo percibido, con lo cual se asume que no sólo se 

recibe un producto final, sino que se recibe una experiencia que ha pasado por múltiples 

fases y que debe ser re-creada también a partir de la interacción con el sujeto que percibe.  
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Es común que en este punto se confunda el ejercicio de percepción del espectador, que 

está cargado de re-producción de la obra de arte, con lo que Dewey llama reconocimiento, 

el cual se basa en identificar la cosa vista con estereotipos y etiquetas ‘apropiadas’. El 

reconocimiento reproduce una dinámica en que la obra no toma vida ni se re-crea 

libremente en el espectador partiendo de la conmoción interior que genera, sino que se 

encasilla en celdas que otros han fabricado para ahorrar su trabajo. Allí, evidentemente, 

no hay experiencia estética, ni de ningún tipo.  

Respecto de la relación entre la percepción y el reconocimiento, y la primacía de la 

percepción, Dewey (1949) defiende que “la percepción remplaza al reconocimiento. Es 

un hecho de actividad reconstructiva, y la conciencia se hace fresca y viva. […] El 

reconocimiento es demasiado fácil como para que despierte una conciencia vívida” (p. 

61). La percepción, a diferencia del reconocimiento, implicará, según esta visión, una 

conmoción interior; dicha conmoción sólo se da como resultado de un ejercicio consciente 

de re-elaboración de la obra percibida que implica un ejercicio decisivo de apertura a lo 

externo. 

La percepción ha sido pobremente concebida en la epistemología como un flujo hacia el interior 

de las “ideas” o “datos sensoriales” que luego son reconocidos y catalogados por una desapasionada 

observación intelectual o “mente”. Para Dewey, sin embargo, la percepción implica una “apertura 

hacia el exterior” del cuerpo hacia el mundo, una actividad exploratoria e intensamente receptiva 

–y esto significa una capacidad de sufrir, una vulnerabilidad73 (Alexander, 1998, p. 13). 

Percibir, en su vinculación más profunda con el padecer, implica estar abiertos a un 

mundo, arrojados a sus contingencias y avatares. Se trata de una decisión consciente (que 

responde al hacer) de permitirse la vulnerabilidad ante el mundo. Sin esta suposición es 

imposible una conmoción interior y una re-creación del producto artístico por parte de 

quien percibe; se quedará sólo en el umbral del reconocimiento.  

                                                           
73 Traducción propia de: “perception has been poorly conceived in epistemology as an inward flow of 

“ideas” or “sense data” which are then recognized and catalogued by a dispassionate observing intellect or 

“mind”. For Dewey, however, perception involves an “opening outward” of the body to the world, an 

exploratory and intensely receptive activity –and this means a capacity to suffer, a vulnerability” 

(Alexander, 1998, p. 13). 
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Ahora bien, esta percepción de la que hablamos no se da en un momento exclusivo y 

cerrado. Se trata de un proceso que desencadena una secuencia de continuidades y que, 

por tanto, cuenta con una apreciación abierta, ya que continúa la interacción con la obra, 

en el sentido que esta sigue siendo medio y fin en sí misma.  

También vale la pena recordar que esta percepción funciona en términos de una 

interacción, es decir, que la captación de una forma estética, si bien depende de la 

organización armónica y equilibrada de los elementos que tiene una obra74, dicha forma 

no está en la obra (como si hubiese algo llamado ‘lo bello’ que debe ser descubierto pero 

que se esconde constantemente), ni tampoco está exclusivamente en el sujeto que percibe 

(como si la belleza radicara exclusivamente en él y en sus categorías), sino que se 

encuentra en medio de la interacción del ‘espectador’ con la obra. Esto quiere decir que 

cuenta tanto con los elementos que tiene el objeto (la cosa a percibir), como con las 

categorías, experiencia, valores sociales y comunitarios que posea la persona que percibe. 

El proceso de percepción no excluye ninguno de los dos elementos de la interacción, pero 

tampoco asienta y focaliza su acción en uno de ellos o en un elemento exclusivo de una 

de las partes mencionadas. En palabras del profesor Pineda:  

Según él [Dewey], cuando nos centramos exclusivamente en la obra de arte nos dedicamos a buscar 

en ella “cualidades esenciales”, en vez de comprender lo que efectivamente es esencial: comprender 

de qué forma dichas obras están relacionadas con las experiencias más significativas de una 

comunidad de individuos (Pineda, 2012, p. 390). 

 

3.2.3. La obra de arte y el producto artístico 

Teniendo en cuenta que la percepción resulta siendo interacción y que es imposible 

concebir el arte fuera de esta relación, siempre continua y en tensión, entre el hacer y el 

                                                           
74 Al respecto, nos dice Hook (2000): “Dewey nos recuerda que toda obra de arte se experimenta como una 

obra de materia informada. Allí donde la percepción reconoce los elementos de una obra de arte como un 

simple agregado, como argumento y personajes, forma y color, objetos y composición, sonido y significado, 

estructura y función, etc., estamos en presencia de una obra de arte fallida. La forma estética está presente 

en la medida en que estos elementos estén organizados de tal modo en relación unos con otros que tales 

elementos evoquen una experiencia perceptiva directa y vital, integrada unívocamente” (p. 141). 



93 

 

padecer, dedicaremos algunas palabras a hablar sobre el objeto artístico (con el que 

interactúa el sujeto).  

Es muy usual encontrarse con la pregunta acerca de qué es lo que determina aquello 

considerado como arte; es decir, ante tan diversa oferta de productos artísticos, qué es 

realmente lo que uno puede llamar ‘arte’. Los intelectuales gastan horas de estudio 

tratando de encontrar esos parámetros esenciales que hacen que una obra sea bella 

independientemente del tiempo y de las condiciones que le rodean. Sin embargo, lo que 

hace nuestro autor es deducir que precisamente los procesos de percepción y de 

producción están absolutamente determinados por la interacción entre las criaturas vivas, 

concretas y contextualizadas, y los materiales en los cuales se plasma o se contempla. Es 

por esto que, al hablar de un objeto artístico, es preciso seguir una distinción que Bernstein 

(2010) nos plantea: 

Una obra de arte no debe identificarse con un producto artístico (una escultura, una pintura, 

etcétera). El último es físico y potencial, mientras que el primero es activo y se experimenta. El 

producto artístico es una obra de arte sólo si se ve como la culminación de las transacciones del 

artista o creador y sólo cuando entra en transacción activa con el observador-participante (incluso 

si se trata del artista mismo). Una obra de arte es re-creada cada vez que alguien la experimenta 

estéticamente (p. 190). 

En este sentido, un producto artístico puede llegar a ser obra de arte dependiendo de la 

interacción. Pero una obra de arte es, sin lugar a dudas, mucho más que un producto 

artístico. Ahora bien, ya en otros momentos de este escrito hemos dado algunas pautas de 

lo que este producto artístico, que aspira ser obra de arte, debe tener. Hemos hablado del 

proceso de producción y de cómo la emoción del productor (que también es contemplador 

de lo que produce) es la que escoge el material en el cual plasmarse. Así mismo, se ha 

dicho que en este proceso, que lleva tiempo, se transforma tanto la materia como la 

emoción inicial, y que esto va dando forma a un producto artístico que puede llegar a ser 

obra de arte dependiendo de su interacción con las creaturas vivientes que le rodean y que, 

por ende, tienen que ver con un ambiente biológico y con un contexto social determinado.  

Ante esto, y siguiendo a Hook (2000), daremos a continuación cinco parámetros que debe 

tener un objeto o producto para que pueda tener un carácter artístico y, en consecuencia, 
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dependiendo de la interacción que se genere, pueda aspirar a ser obra de arte. Vale decir 

que estos parámetros no son como unos principios a priori que organizan las obras de arte, 

sino que responden a la concreción de toda la teoría ya expuesta y que se gestan en el 

proceso de visibilizar lo que pasa en la interacción con las obras de arte. 

 Tenemos, en primer lugar, la acumulación, que apunta a una continuidad 

progresiva de los elementos de la obra 

 En segundo lugar encontramos la tensión u oposición, que refiere a lo que 

comúnmente llamamos nudo de la obra, o lo que aquí hemos determinado como 

dificultades u obstáculos (vale recordar que estos son necesarios, no por una sed 

dramática, sino porque permiten reflexionar y encausar adecuadamente la emoción).  

 Posteriormente tenemos a la conservación o modificación de los criterios 

originales. Este proceso surge como respuesta a los conflictos y tensiones anteriormente 

mencionadas.  

 Un producto debe contar también con la anticipación, es decir, que los elementos 

que se dan deben estar de tal manera organizados que lo que acontezca de nuevo, debió 

ser preparado cuidadosamente dentro del producto mismo. Sin decir por ello que lo que 

pase tenga que ser predecible por quien percibe.  

 Finalmente está la satisfacción, que consiste en el cumplimiento de las 

anticipaciones ya fraguadas. Este resulta siendo el gran momento estético en el sentido 

que “la percepción es aquí más rica porque incorpora en sí todas las hebras que se han 

observado previamente y las funde en un intensa, única y significativa experiencia” 

(Hook, 2000, p. 142). 

Estos elementos eran los que se esperaban después de saber que una dimensión estética 

debe contar con la unidad de la experiencia, su armonía, el conflicto y la emoción. Así 

mismo, contando con que la experiencia propiamente artística tiene que ver con la relación 

entre lo material y lo ideal, ente lo interno y lo externo, entre los medios y los fines y, 
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principalmente, en esa tensión-implicación entre el hacer y el padecer que da cuerpo al 

proceso de producción y percepción. Todos estos elementos, bien ordenados, son los que 

dan sentido a un producto artístico y lo llevan a un nivel estético de obra de arte.  

Entonces, si todo esto se entrelaza para generar una relación determinada con el 

‘espectador’ que debe recrear todo ello, y si en realidad la obra de arte depende de la 

interacción con el producto artístico, entonces ¿cuál es el papel del crítico de arte?, ¿existe 

la posibilidad de un juicio estético? El profesor Dewey no estará en contra de los críticos 

de arte, pero sí de su pretensión de decirle a la comunidad lo que es y lo que no es arte. 

Esta labor no le corresponde al crítico, no es esta su función. La labor del crítico será 

emitir juicios, no sobre la generalidad del producto artístico, sino sobre rasgos particulares 

y, principalmente, sobre elementos adicionales (sociales, económicos, culturales, 

históricos) que permitan al espectador tener un conocimiento mayor y, en consecuencia, 

una interacción más rica con la obra que percibe. Sólo en este sentido es posible pensar la 

crítica dentro de este modo de percibir el arte, pues “la experiencia estética, como el propio 

Dewey señala, «es siempre mucho más que estética». Nos dice algo sobre la naturaleza, 

sobre la sociedad, sobre la cultura específica en la que se da” (Hook, 2000, p. 145). 

 

3.3. El arte en un proyecto democrático 

En este sub-capítulo, después de haber visto la manera en la que toda experiencia (con las 

condiciones que pone el profesor Dewey) es estética, y no solamente la artística; pero 

también después de haber visto la manera en la que el arte resulta siendo la expresión que 

encarna por excelencia la experiencia artística desde diferentes ángulos; después de esto 

podemos encontrarnos cara a cara con el rol y la ‘utilidad’ que tiene el arte en un proyecto 

democrático como el que plantea Dewey y que ya ha sido expuesto en el capítulo primero 

de este escrito. 

Para tal fin rastrearemos las batallas que tiene que enfrentar el arte respecto de la 

producción de cosas ‘útiles’; después daremos espacio para contemplar la manea en la que 
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el arte está íntimamente vinculado con la moral y, finalmente, exploraremos el arte en su 

función de comunicación y, desde allí, como factor de continuidad de la cultura. 

 

3.3.1. Arte vs. Producción  

En el momento en el que John Dewey escribe Arte como experiencia (1949), el mundo ya 

estaba viviendo una tensión que en la década de los sesenta se agudizó y que actualmente 

es un fenómeno mundial, a saber, la tensión que hay entre la producción artística (de la 

cual ya hemos hablado), y la producción en masa de objetos ‘útiles’ (que respondería a 

una producción mecánica, sin contemplación ni gozo y, por tanto, no artística).  

Esta tensión está dada por varias razones, principalmente económicas, pero tiene 

incidencia directa en la cultura mundial, en la manera de concebir el arte y, por ende, en 

la manera de concebirnos como humanidad. De allí que la democracia (entendida como 

modo de vida) no pueda escaparse de la influencia que tendrá la separación entre lo bello 

y lo útil por parte de una cultura dominante en la que el mercado y la riqueza tiene la 

primacía como parámetro de decisión cotidiana. 

En detalle, cuando un artesano trabaja algo, es decir, cuando produce un objeto artístico 

con todas las dimensiones y parámetros de los que ya hemos hablado, dicho objeto, frente 

a otros miles que se producen por máquinas durante el mismo tiempo, se convierte en un 

lujo y “en un asunto especializado, independiente de la marcha general de la producción. 

Este hecho es probablemente el factor más importante en el estado del arte, en la 

civilización presente” (Dewey, 1949, p. 301). 

Todo esto legitima cotidianamente la idea según la cual el arte es un lujo y, por lo tanto, 

es decorativo, no tiene nada que ver con la vida corriente y es accesible sólo para personas 

con un alto nivel adquisitivo (pues ellas no tendrán problema en gastar dinero en un lujo 

que para una persona de bajos recursos económicos significaría dejar de comer o de suplir 

las necesidades básicas de su familia o las propias). 
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Esta división, dada por la posibilidad de acceso a un tipo de expresiones artísticas, produce 

lentamente la sensación de que aquellos productos, que tienen un valor por su 

individualidad y particularidad, y que tienen altos costosos económicos son, 

inherentemente, bellos. Mientras tanto, los objetos producidos por una máquina, para el 

uso cotidiano de las personas y que están hechos en función de suplir las necesidades de 

las comunidades, y no en función de la decoración, son tenidos por útiles. Parece, 

entonces, que entre más costoso y exclusivo, más bello, y entre más económico y 

necesario, más útil; entendiendo estos dos lugares como opuestos. 

Lo anterior muestra cómo los criterios de belleza de una civilización como la nuestra están 

enmarcados allí y por eso nos cuesta percibir lo bello y lo estético de toda experiencia, 

independientemente del nivel adquisitivo del sujeto o de la utilidad del artefacto o 

material. Ahora bien, sostenida esta división de lo bello y lo útil, lo que se sigue es que, 

por una parte, el arte se vuelve fuente de mercadeo que lleva a la creación de una industria 

especializada alrededor de lo bello para sacar usufructo de ello y, por otra, se pierde 

cualquier sentido estético en la producción de cosas útiles.  

Respecto del primer punto, Hook (2000) manifiesta con vehemencia, desde el espíritu con 

el que Dewey se refiere a este asunto, que hoy en día “el arte tiene un carácter 

excesivamente museístico. La industria, que produce buscando su propio beneficio, no 

puede interesarse en sí por los efectos estéticos de las mercancías excepto en la medida en 

que sean rentables económicamente” (p. 146).  

En referencia al segundo aspecto, cabe decir que, si bien existen cosas que se producen, y 

deben producirse, por necesidad, la cultura contemporánea de mercado y consumo ha 

hecho de la experiencia de producirlas algo poco placentero, lo cual genera que la 

producción de lo útil sea asociado con el trabajo pesado y aburrido, aunque necesario; 

mientras que la producción de lo bello sea asociado con el trabajo placentero y suave, 

aunque accesorio. Al respecto, el filósofo norteamericano no propondrá el aumento de los 

espacios de ocio, pues esto ahondaría la dualidad trabajo-ocio, que tanto se ha criticado 



98 

 

anteriormente, sino que su propuesta versa sobre la libertad y el disfrute de esta producción 

que implica, a su vez, mayor participación y accesibilidad a los procesos de producción. 

En sus palabras,  

[…] lo cierto es que el arte mismo no está seguro bajo las condiciones modernas hasta que la masa 

de hombres y mujeres que hacen el trabajo útil del mundo tengan la oportunidad de conducir 

libremente el proceso de la producción y estén ricamente dotados de capacidad para gozar los frutos 

del trabajo colectivo. Que el material para el arte se tome de todas las fuentes, cualesquiera que 

ellas sean, y que los productos artísticos sean accesibles a todos, es una demanda al lado de la cual 

la intención política personal del artista es insignificante (Dewey, 1949, p. 304). 

Con esto, el punto esencial del profesor Dewey es que “existe una base suficiente para 

llevar a cabo cambios profundos en nuestras relaciones sociales” (Hook, 2000, p. 146), y 

al transformar nuestras relaciones, posibilitar una manera de entendernos y comunicarnos 

en la que todos participemos gozosamente de la construcción de una sociedad en la que, 

si bien todos somos distintos, podemos construir colectividad.  

 

3.3.2. Arte y moral 

Dewey teje lentamente la vinculación del arte con el proyecto de vida democrático que, si 

se me permite la expresión, es la gran ‘obsesión’ de su vida. Acabamos de ver cómo el 

arte contemporáneo se encuentra viciado y arrinconado por las estrategias de mercado y 

por las dinámicas del consumo en donde lo ‘útil’ resulta siendo lo primero (y cuya 

elaboración es poco estética), y donde lo ‘bello’ queda en el eslabón de la decoración y el 

lujo elitista. Pues bien, después de todo el aparataje teórico que se tiene hasta el momento, 

puede reconocerse la precariedad ‘espiritual’ que genera visiones sobre el arte como las 

que hemos expuesto.  

Con lo anterior, se hace imperante rescatar el papel del arte en la sociedad, no porque este 

sea un fin en sí mismo, sino porque es un medio grande y eficaz para poder reconocer la 

dimensión estética de la vida y, con ello, posibilitar una sociedad mejor (entendiendo esto 

como se explicó en el capítulo primero). Es urgente, pues, encontrar una manera de ver el 
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arte en el que este no sea un accesorio sino una necesidad. Por tanto, encontrar el vínculo 

directo entre el arte y la moral resulta siendo un hallazgo sorprendente y significativo.  

Desde este camino, entonces, podemos encontrar que el arte encarna una moral (no en el 

sentido más primario de aprobación y censura) en orden a la presentación libre de ideales. 

Bernstein (2010) es muy sintético y concreto en el momento de expresar el punto de unión 

entre la moral y el arte en la propuesta del profesor Dewey; en sus palabras, “el arte tiene 

una función moral en el proceso de civilización, pero no de manera moralista o didáctica. 

La función moral del arte es llevada a cabo por la proyección imaginativa y la presentación 

de ideales” 75(p. 192). 

De lo anterior, varias cosas. En primer lugar estamos hablando de una moral que, si bien 

puede concretarse en una dimensión normativa, se rige por ideales que parecen estar más 

allá del bien y del mal. En segundo lugar, estamos hablando de un arte que promulga la 

libertad, una libertad que es generada por un potencial imaginativo ilimitado. “Esta 

indiferencia a la alabanza y a la censura en su preocupación por la experiencia imaginativa, 

constituye el corazón de la potencia moral del arte. De ésta procede su poder de liberación 

y unificación” (Dewey, 1949, p. 308). 

Desde el sendero moral, el arte tiene múltiples ventajas, entre otras, que como modo de 

predicción (en tanto expositor de ideales) no está amarrada a una planificación y 

administración de su desarrollo sino que, en el mismo desenvolvimiento de la experiencia 

estética, esta va encontrando su armonía y plenitud. Por otro lado, la estética, como 

dimensión de la experiencia, o en tanto plasmada en un producto artístico, resulta dando 

                                                           
75 Es en este punto donde hacemos la conexión con lo trabajado en la sección final del capítulo anterior. Allí 

hablábamos de la importancia que tiene, para Dewey, la construcción de una humanidad mejor, y que para 

ello se valía del arte, de la educación y la política. También decíamos que el arte promueve y genera 

creatividad en los procesos de investigación, que responden al método científico-experimental y que son 

transversales a cualquier práctica que se dirija a una sociedad democrática. Pues bien, dicha creatividad en 

la investigación es la que genera que estos horizontes morales, en donde se proyectan imaginativamente 

nuevas maneras de ver el mundo y en donde se presentan los grandes ideales, se puedan tejer desde un 

imaginario personal y colectivo más amplio. Luego, la creatividad de la que hablábamos entonces es la 

antesala de este arte que tiene funciones esenciales en la moralidad humana.  
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sentido a la experiencia; luego, en este caso, es la estética y el arte quienes llenan de 

significado la moral con el planteamiento libremente imaginativo de ideales. Siguiendo a 

Alexander (1998) al respecto, puede aseverarse que “Dewey ha argumentado que nuestra 

necesidad más profunda, el “eros humano” como lo he denominado, versa sobre la 

experiencia de sentido y valor en nuestras vidas. En el arte, tenemos un ejemplo concreto 

de que esto es posible”76 (p. 17). 

En este sentido, ya el arte nunca más estará encerrado dentro de los gruesos muros de un 

museo, sino que será una condición de posibilidad para que el hombre encuentre 

experiencias de sentido, expanda su propia vida y haga de esta un tiempo y un actuar 

significativo. Esto tendrá que ver, indudablemente, con un proyecto de democracia en 

tanto que “nuestra buena voluntad para adoptar y defender un modo de vida democrático 

y científico depende en último término de nuestra creencia en su capacidad de mejorar la 

calidad de la experiencia humana” (Hook, 2000, p. 146). 

Dewey logró su visión más radical, en mi opinión, en la conducción de las implicaciones de su 

teoría estética hacia una visión amplia de los objetivos de la vida democrática, hacia una filosofía 

de la civilización. Dewey creía que la sociedad democrática busca la liberación de la experiencia. 

Pero la liberación no se da simplemente removiendo barreras. Deben ser alimentados los poderes 

de los seres humanos para ajustar el mundo de tal modo que este fundamente sus vidas con un 

vibrante sentido del significado y del valor. Por lo tanto, la ética y la filosofía de la educación, 

naturalmente, se convierten en parte de la política de Dewey77 (Alexander, 1998, p. 17). 

Necesario resulta, entonces, asumir que el arte, desde la propuesta teórica del profesor 

John Dewey, está inherentemente vinculado con la moral, y que, en este sentido, un ‘arte 

moral’, entendiendo esta expresión bajo los parámetros que se acaban de exponer, resulta 

                                                           
76 Traducción propia de: “Dewey has argued that our deepest need, the “human eros” as I have termed it, is 

for the experience of meaning and value in our lives. In art, we have a concrete instance that this is possible” 

(Alexander, 1998, p. 17). 
77 Traducción propia de: “Dewey achieved his most radical insight, in my view, in driving the implications 

of his aesthetic theory toward a broad vision of the aims of the democratic life, toward a philosophy of 

civilization. Democratic society seeks the liberation of experience, Dewey believed. But liberation does not 

come by merely removing barriers. The powers of human beings to engage the world so that it funds their 

lives with a vibrant sense of meaning and value must be nurtured. Thus, ethics and the philosophy of 

education naturally become part of the political for Dewey” (Alexander, 1998, p. 17). 
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siendo condición de posibilidad de la democracia, que es un modo de vida y que, a su vez, 

se funda en la fe en el hombre.  

La dimensión estética de la experiencia se materializa en el arte, de allí se vincula con la 

moral y por ende con un proyecto democrático. Sin embargo, la dimensión estética de la 

experiencia, como hemos visto durante este capítulo, resulta siendo de tal manera 

transversal que es imposible retirarla del escenario, ya que, aunque no se le reconozca 

como tal, hace parte de la experiencia cotidiana de los hombres y las mujeres de cualquier 

tiempo y condición.  

 

3.3.3. Continuidad de la cultura  

Al examinar el papel que tiene el arte en la cultura, es posible reconocer del rol de 

comunicador que esta juega. El arte de un pueblo es la manera en la que se identifica dicho 

pueblo, el lugar donde se expresan sus rasgos de identidad y lo que permite, de múltiples 

maneras, la comunicación con otro tipo de culturas y experiencias.  

Es por el arte que podemos encontrarnos con nuestro propio pasado como cultura y atisbar, 

desde allí, los aspectos fundamentales de lo que nos constituye. Es por esto que el filósofo 

de nuestra predilección afirmará que “la continuidad de la cultura en el paso de una 

civilización a otra, así como dentro de la cultura, está condicionada por el arte más que 

por cualquiera otra cosa” (Dewey, 1949, pp. 288-289). 

Pero vale hacer una aclaración. Cuando hablamos de este tipo de arte, nos estamos 

refiriendo a un arte que no fue hecho para ser encapsulado en los inaccesibles recintos de 

la élite de nuestra cultura contemporánea, sino de los productos artísticos que eran fruto 

de la cotidianidad, de las experiencias religiosas, políticas y educativas que se gestaban 

en el seno de la comunidad78. Lo anterior hace que dichas expresiones artísticas siempre 

                                                           
78 Sirve para ilustrar esto las palabras del mismo Dewey al respecto: “el rito y la ceremonia, así como la 

leyenda, ligaban lo vivo y lo muerto en una camaradería común. Eran estéticos, pero más que estéticos. Los 

ritos de lamentación expresaban más que pena; las danzas guerreras y de la cosecha eran más que una 
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fueran mucho más que artísticas y que, por ende, encarnaran en sí el sentido y los valores 

de una civilización. 

No resulta descabellado, entonces, afirmar que así “como la individualidad de la persona, 

de la que proviene la obra de arte, esta individualidad colectiva deja su impresión indeleble 

en el arte que produce” (Dewey, 1949, p. 292). Es por ello que en la obra de arte se ve 

reflejado, no sólo al productor, sino a la cultura, que también cumple el rol de artífice de 

la creación, en tanto que es el ambiente de la interacción del sujeto que fabrica la obra.  

Lo precedente indica que el arte es la manifestación de, por un lado, la individualidad 

forjada y lentamente cocinada de una cultura y, por otro, de lo que acontece en la 

experiencia cotidiana y puede pasar desapercibido o como aspectos ‘normales’ de la vida. 

Luego “es precisamente a las artes donde volvemos para encontrar las claves de la 

comprensión de las cualidades más profundas de la civilización de la que formamos parte 

y sus modos de experiencia característicos” (Hook, 2000, p. 145). 

En consecuencia, el arte es el bien inherentemente público de un pueblo por su condición 

de expresividad de la identidad colectiva del mismo. Lo cual genera, como ya hemos 

anunciado arriba, que el arte se convierta un lenguaje que, como cualquier lenguaje, 

expresa y, a su vez, da el espacio para recibir otros lenguajes, es decir, es una herramienta 

de comunicación. 

Si el arte de un pueblo encarna los valores y el modo de vivir y de imaginar del mismo (es 

decir, su moralidad), y si mirando el arte se puede reconocer la identidad propia; del 

mismo modo cabe la posibilidad de encontrarnos con otros tipo de expresiones artísticas 

y abrir el dialogo con ellas, es decir, de mirar dialógicamente otras identidades y, como 

                                                           
acumulación de la energía para tareas que debían ejecutarse; la magia era más que una manera de dominar 

las fuerzas de la naturaleza, para hacer la ofrenda del hombre; las fiestas eran más que una satisfacción del 

hambre. Cada uno de estos modos comunales de actividad unían lo práctico, lo social y lo educativo en un 

todo integral con forma estética. Introducían los valores sociales en la experiencia, de la manera más 

impresionante. Conectaban las cosas francamente importantes y francamente hechas con la vida sustancial 

de la comunidad. El arte estaba en ellas, porque estas actividades se conformaban a las necesidades y 

condiciones de la más intensa experiencia, más prontamente comprendida y recordada más largo tiempo. 

Pero eran más que arte, aun cuando su propiedad estética era ubicua” (Dewey, 1949, p. 289). 
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efecto, otras culturas, pueblos y civilizaciones. Estamos hablando, en este sentido, de un 

nuevo lenguaje, universal y más allá de los idiomas, que nos posibilita el encuentro.  

Cuando el arte de otra cultura penetra en las actitudes que determinan nuestra experiencia, se 

produce una continuidad genuina. No por esto pierde su individualidad nuestra propia experiencia, 

sino que incorpora y conecta elementos que extienden su significación. Se crea una comunidad y 

continuidad que no existe físicamente (Dewey, 1949, p. 296). 

En el encuentro de dos culturas distintas, por medio del arte, lo que acontece es que no se 

genera una experiencia de imposición violenta, como si un tipo de arte tuviera más valor 

que otro, sino que, al encontrarse, se expanden para dar espacio a la comprensión del otro. 

Incluso el autor lo asemeja a lo que pasa con la amistad en el sentido que “sólo cuando los 

deseos y aspiraciones, los intereses y modos de respuesta del otro se hacen una expansión 

de nuestro propio ser, podemos entenderlo” (Dewey, 1949, p. 297). Así, cuando estamos 

diciendo que el arte funciona como un lenguaje universal que posibilita la comunicación, 

no queremos decir que anuncia cosas como lanzando alaridos en un desierto, sino que, 

aquí, la comunicación significa la participación colectiva que genera una cercanía con el 

otro, de tal manera que aquello que parecía ajeno y distante ahora parece ser más familiar. 

Una comunicación que es relación y participación tanto del emisor como del receptor, en 

donde ambos, siendo distintos, encuentran significaciones y sentido.  

Parece plausible y fenoménicamente comprobable que cuando hay distancias entre dos 

personas por cualquier motivo, un goce común genera ciertos lazos como lenguaje 

universal que hace de esas distancias una especie de fantasía. Pues bien, Dewey está 

pensando que eso mismo ha de pasar entre naciones y culturas.  

Es natural, por tanto, que Dewey inste al cultivo de las artes en nuestra cultura como un eficaz 

instrumento para facilitar la comunicación entre diferentes pueblos y grupos. Al ampliar nuestras 

simpatías y horizontes de visión, el arte hace profundizar nuestra comprensión (Hook, 2000, p. 

145). 

Al respecto del arte como comunicación, vale tener en cuenta dos cosas. En primer lugar 

que el propósito del arte no es comunicar, sino que “la comunicación es una consecuencia 

de una obra de arte” (Bernstein, 2010, p. 191) y que dicha consecuencia surge porque el 

arte tiene la “capacidad para generar nuevos modos de experiencia” (Pineda, 2012, p. 
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386). En segundo lugar, que la naturaleza de la comunicación de la experiencia parece un 

aspecto absolutamente complejo de pensar, en el sentido de que cada uno es un individuo 

completo y abismalmente distinto al otro (por lo que, por ejemplo, entre dos personas se 

generan interacciones distintas respecto de la misma obra de arte) y que, a pesar de ello, 

tenemos experiencia de esta comunicación, luego admitimos su existencia. Esta tensión 

es la que genera que a la comunicación se le brinde un espacio trascendente y que, al 

asociar de una manera u otra al arte con la comunicación, esta tienda a quedarse en el 

ámbito de lo sagrado y le separemos de la cotidianidad que correspondería, en este 

lenguaje, con lo profano79.  

La existencia de la comunicación es tan incongruente con nuestra separación física y con la vida 

mental interior de los individuos, que no es sorprendente que se haya adscrito al lenguaje una fuerza 

sobrenatural y que se haya atribuido a la comunión un valor sacramental (Dewey, 1949, p. 295). 

Al contar con el arte como comunicación (con todos los matices y significaciones ya 

mencionadas), nos damos a la tarea de pensar la manera en la que esta comunicación se 

puede dar en un proceso educativo y, posteriormente, en la democracia.  

Ya en el capítulo segundo vimos cuán fuerte puede llegar a ser una educación basada en 

la instrucción, es decir, una educación de corte tradicional en la que un sujeto docente 

imparte conocimientos (expone, habla) mientras que otros sujetos se dedican a absorber 

                                                           
79 Ya en el capítulo anterior habíamos visto la manera en la que a la comunicación se le adjudicaba una dosis 

milagrosa en tanto que realmente maravilla la manera en la que esa conexión entre dos seres tan distintos 

puede darse. Entonces citamos este pasaje que, a mi juicio, vale la pena volver a tener en cuenta: “de todos 

los asuntos, la comunicación es la más maravillosa... el fruto de la comunicación [es] la participación... una 

maravilla junto a la cual la transubstanciación palidece. Cuando ocurre la comunicación, todos los eventos 

naturales son asuntos de reconsideración y revisión; son re-adaptados para satisfacer las necesidades de las 

conversaciones, ya sea en el discurso público o que el discurso preliminar denomina pensar. Sucesos se 

convierten en objetos, cosas con un significado” (LW 1: 132). 

En este mismo sentido, me parece de vital importancia, por lo menos para mí, enunciar un caso en el que es 

claro el papel de la comunicación dentro de una experiencia religiosa. Al final de los Ejercicios Espirituales 

de San Ignacio de Loyola, el santo propone al ejercitante una oración llamada ‘Contemplación para alcanzar 

Amor’; en ella pretende que el ejercitante revise todo lo que ha hecho Dios ‘con’ y ‘en’ él y reconozca a 

Dios comunicándosele, creándole y amándole constantemente como un acto creador continuo. Al inicio de 

dicha oración, advierte: “el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar 

el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede, y así, por el contrario, el amado al amante; de 

manera que si el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene, si honores, si riquezas, y así el otro al otro” (San 

Ignacio, [231]). 
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silenciosamente lo dicho por el sujeto anterior. Aquí no hay comunicación pues se trata 

de una enunciación de información unidireccional. La revolución educativa que plantea 

nuestro pensador está no sólo atravesada sino estructuralmente constituida por una noción 

de comunicación que realza lo que la escuela tradicional ha sabido abandonar, a saber, la 

imaginación, los deseos y las emociones del hombre. 

Para tal objetivo no hay mejor órgano de educación que el arte. Una educación asertiva, 

es decir, que se encargue de poner los medios para que el ser humano tenga la posibilidad 

de crecer y desarrollarse en todas sus potencialidades, y que se forme desde el encuentro 

abierto, comunicativo y libre con el otro; debe ser una educación “en donde el 

conocimiento y disfrute de las diversas artes (no sólo de las “bellas artes”) esté en el centro 

mismo de la experiencia educativa” (Pineda, 2012, p. 399). 

En este sentido, pues, el arte sí tiene lugar dentro de un proyecto democrático. Es más, la 

educación en arte tiene cabida dentro de la construcción de una democracia que vaya más 

allá de un aspecto gubernamental y que se encarne en la cultura. Si entendemos la 

democracia como un modo de vida comunitario en el que todos caben, y en donde se 

entiende por ‘todos’ la diversidad de los seres humanos; es claro, entonces, que el primer 

paso para que esto se pueda dar no es con la promulgación de una ley que manifieste la 

determinación del gobierno por aceptar las diferencias étnicas y culturales de las minorías, 

sino que el primer paso debe ser educar a los miembros de la comunidad en una cultura 

de la comunicación, es decir, en un hacer-padecer que permita el encuentro gratuito de 

horizontes diversos de vida, los cuales se puedan retroalimentar y que, sin eliminar a uno 

de los dos, puedan llevar adelante la vida80. 

                                                           
80 Respecto de la vinculación que tiene el proyecto democrático deweyano y la vida cotidiana, dentro de la 

cual asumimos las expresiones artísticas: “si la democracia ha de ser algo más que una forma de gobierno 

basada en la manipulación de las masas, si se aspira efectivamente a convertirse en una forma de vida, es 

preciso que el espíritu democrático se exprese no solamente en las estructuras políticas o legales, sino en las 

más diversas manifestaciones de la vida de un pueblo: en sus casas y edificios, en sus canciones y sus bailes, 

en sus pinturas de diverso género, en su teatro, en su literatura, en su moralidad, en su religión, en su 

filosofía, en la conversación cotidiana de los ciudadanos, etc.” (Pineda, 2012, p. 397). 
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Lo anterior, como es deducible en este momento del escrito, es posible por medio de las 

artes y su facilidad para promover experiencias con una concentrada intensidad estética. 

Lo cual implica que se eduque a una población no para la comunicación, sino en 

comunicación y que, del mismo modo, en esta formación se tengan en cuenta todos los 

rasgos de la dimensión estética de la experiencia, así como toda la fuerza que tiene el arte 

como un exponente altamente poderoso de dicha dimensión. 

Así, pues, la propuesta consistirá en imbuirnos en la comunicación, desde el arte, 

asumiendo aquí la armonía de nuestras experiencias, que tienen unidad y finalidad, así 

como la conciencia de los conflictos y la manera de asumirlos para que nos ayuden a 

moldear el camino preciso de expresión de las emociones en materiales concretos. Del 

mismo modo, es imposible olvidar el modo como el arte trasgrede las paredes de los 

dualismos que hemos planteado y, por ende, la manera en la que el ejercicio artístico 

genera una danza armónica entre el hacer y el padecer que permite la producción-

percepción de la vida de una manera nueva y renovada. Todo esto hará que la experiencia 

sea estética en tanto que llenará de sentido su quehacer y, en ese orden, será a su vez 

moral.  

La apuesta radical por una cultura democrática nos conduce indudablemente al modo 

concreto de llevar esto a cabo. La educación es, para Dewey, el medio perfecto para 

sembrar los rasgos de una cultura que, más allá del gobierno de turno, pueda sostenerse 

por el quehacer de la comunidad. Resulta evidente, entonces, que “lo que se requiere, en 

primer lugar, para la creación de una cultura democrática es ampliar los canales de 

comunicación de diversa índole” (Pineda, 2012, p. 398), y dichos canales se ensanchan 

lentamente en el ejercicio cotidiano de la educación participativa y comunicante, es decir, 

estética. 

No hay comunidad si no se da el milagro de la comunicación. No hay proyecto 

democrático si no se le da espacio libre a la imaginación para ampliar los horizontes 

morales en el encuentro con lo diferente. No hay democracia sin una educación 
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democrática y no hay educación democrática que deje de lado un arte que enseñe a 

comunicar.  

El punto del arte en la educación y en la sociedad no está dirigido a que se promueva la 

formación de artistas profesionales en todos los estudiantes. Esto sería la más alta 

tergiversación de la propuesta artística deweyana. Se trata, entonces, de la formación en 

el arte que permita el desarrollo de ciertas habilidades que son esenciales a la hora de la 

formación de una sociedad que se mueva por intereses democráticos. En palabras del 

profesor Pineda (2012): 

[…] a través de las artes se desarrolla una de las funciones esenciales de la vida democrática: la 

función comunicativa, pues es a través de estas que las ideas e imágenes que dan significado y 

valor a la vida del ciudadano democrático se hacen parte integral de su imaginación (pp. 385-386). 

Lo anterior no supone, tampoco, que se rechace por completo la existencia de los artistas 

en una sociedad democrática y que esto se quede como un ejercicio exclusivo del ambiente 

escolar. Al contrario, el artista profesional tiene una función democrática imprescindible, 

a saber, “la de contribuir a la propia autocreación de los individuos a través de la 

participación en tareas colectivas y el desarrollo de nuevas formas de comunicación” 

(Pineda, 2012, p. 401).  

Así, bien sea en el aula de clase, o en el ejercicio artístico exclusivo, el arte aporta la 

comunicación al proyecto democrático. El arte, como ya se ha dicho en diferentes 

ocasiones, tiene, por una parte, un ejercicio de producción que es, en términos de 

comunicación, el espacio de emisión o expresión (en donde se pone en juego la creatividad 

y la imaginación, donde se abren los horizontes morales y donde acontecen, al tiempo, el 

ejercicio de fabricar y contemplar, como lo habíamos expuesto antes). Por otra, un 

ejercicio de percepción que, en términos de comunicación, traduciríamos como el espacio 

de la recepción (allí se pone en juego la apertura para la recepción de lo diverso, puesto 

que al contemplar, percibir o recibir, según la manera de entender del profesor Dewey, es 

necesario interactuar con la obra para re-crearla desde la propia experiencia, luego la 
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percepción de lo distinto resulta siendo una participación con aquello que era lejano y que 

ahora se reconoce como una extensión de los propios horizontes). 

Alexander (1998), gran comentador de la propuesta estética de John Dewey, hace una 

apuesta radical, sobre todo por este último aspecto, es decir, por el espacio de la recepción, 

al cual le llama una ‘epistemología de la oreja’. Su interpretación es que precisamente en 

el ejercicio de percepción es donde acontece el milagro de encontrarnos con lo distinto y 

abrirnos a ello para dejarlo acontecer también en nuestro esquema vital. En palabras de 

Alexander:  

[…] en la medida que desarrollemos una “epistemología de la oreja” seremos capaces de escuchar 

las voces de otras culturas, de las personas marginadas en nuestra propia cultura, de las mujeres en 

todas partes. En la medida que aprendamos a escuchar, puede que otros también lo hagan. Sólo 

cuando esté la escucha mutua, quizá podremos hablar al fin. Escuchar no significa una aceptación 

pasiva. Significa receptividad combinada con imaginación. Esta es la condición de la crítica y el 

cambio. En ese proceso, donde una comunidad emerge gradualmente a través de la imaginación 

mutua de los participantes, la posibilidad estética de la experiencia produce una transformación, 

“la luz que nunca estuvo en el mar o la tierra” a la que Dewey dio el nombre de “lo religioso”81 

(Alexander, 1998, p. 18). 

No obstante, esta tensión-implicación, entre poder expresar y expresar-se, y a su vez poder 

recibir aquello que me viene como ajeno, es un proceso imparable que apunta no sólo a 

decir cuánto se nos ocurra, sino a ser auténticamente honestos con lo que somos y poder 

darle una forma a aquello. Así mismo, dicha relación está dirigida no sólo a un 

reconocimiento del otro (entendiendo este reconocimiento como el encasillamiento de eso 

que observo dentro de las propias estructuras ya fijadas), sino a un libre encuentro con el 

otro, distinto, hasta el punto de hacerlo parte de mí y yo de él.  

Con todo, parece ser que civilizar resulta siendo un asunto de “comunicación y 

participación en los valores de la vida por medio de la imaginación, y las obras de arte son 

                                                           
81 Traducción propia de: “as we develop an “epistemology of the ear” we may be able to hear the voices of 

other cultures, of marginalized people in our own culture, of women everywhere. As we learn to listen, so 

may others. When there is mutual listening, perhaps we may at last speak. Listening does not mean passive 

acceptance. It means receptivity combined with imagination. This is the condition of criticism and change. 

In that process, where a community gradually emerges through the mutual imagination of the participants, 

the aesthetic possibility of experience effects a transformation, “the light that never was on sea or land” to 

which Dewey gave the name of “the religious”” (Alexander, 1998, p. 18). 
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los medios más íntimos y enérgicos de ayudar a los individuos a participar en las artes de 

vivir” (Dewey, 1949, p. 297). El arte termina por ser un medio, altamente eficaz en todo 

este tinglado, pero finalmente sólo un medio. Aquí lo importante es que realmente 

podamos construir, juntos, una vida digna para todos, en la que logremos entendernos y 

en la que tengamos la posibilidad de encontrarnos con el otro al desnudo para mirarle a 

los ojos y descubrir en ellos la maravilla de la comunicación y el milagro de seguir vivos. 
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CONCLUSIONES 

 

A continuación, algunas conclusiones respecto de la re-elaboración teórica que se acaba 

de hacer a partir de los textos del profesor John Dewey. Estas conclusiones están 

fuertemente orientadas por las inquietudes teóricas, personales y sociales que me llevaron 

a la elaboración de este trabajo: 

 En primer lugar y, principalmente, ante la pregunta se hacía en la introducción, 

vale la pena decir que, después de todo este trasegar, el arte resulta siendo el medio 

privilegiado para educar en una cultura de la comunicación que es, sin lugar a dudas, 

condición de posibilidad del proyecto democrático de nuestro autor.  

 En segundo lugar, hay que decir que referirse a lo estético significará siempre 

hablar de un espacio de experiencia mucho más amplio que el estrictamente artístico y 

que dicha esteticidad de la experiencia permea inherentemente la moral y la vida cotidiana, 

por ello ayuda a crear una cultura armónica, dinámica y significativa. De allí que se pueda 

concebir una estética que atraviesa la médula de toda institución que pretenda ser 

democrática.  

 En tercer lugar, vale la pena afirmar que el arte, al ser una manifestación especial 

y distintiva de la experiencia estética, funciona fundamentalmente como un instrumento 

de superación de dualismos, creando entre ellos puentes de encuentro. En este sentido 

podemos decir que lo que el arte hace, y por ende la experiencia estética logra, son las 

condiciones ideales para el encuentro armónico entre lo que parecía distinto e 

irreconciliable. Esto resulta ser la antesala de las conclusiones anteriores, pues gracias a 

este encuentro entre lo distinto, que el arte posibilita, es que se puede hablar de una 

participación en la moral y en la comunicación democrática.  
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 En cuarto lugar, se puede concluir, como parte de este trabajo, que la educación, 

entendida desde la noción de experiencia, es la estructura por excelencia desde la cual se 

puede tejer, lenta y progresivamente, una cultura de diálogo y democracia en donde todos 

podamos expresar auténticamente lo que somos y, a su vez, percibir al otro como es, 

acogiéndole y participando (interactuando) con él en la construcción de nuevos horizontes. 

Esto implica reconocer una educación más amplia que la tradicional y sin los vicios de la 

educación progresiva. Así mismo, supone modelos educativos adaptables dirigidos al 

crecimiento variado y diverso del estudiante, es decir, de la comunidad. 

 En quinto lugar, es importante afirmar que la democracia no debe ser entendida 

más como un proyecto político-gubernamental, sino como una cultura en la que se 

posibilite, fundamentalmente, la comunidad. Una comunidad que se sostiene sobre la fe 

en el hombre y su diversidad, y que, por tanto, necesita de la comunicación para que se 

pueda gestar con éxito. En este sentido, dicha comunidad debe re-crearse constantemente 

y, por ello, resulta de vital importancia el método científico que permite la re-elaboración 

constante y creciente de la cultura democrática. 

 Es preciso decir, a modo de conclusión personal, que entender lo que sucedió en 

el C.E.C., a la luz de la teoría de John Dewey, significó reconocer que aquel fue el espacio 

donde ocurrió el milagro del encuentro y la comunicación, donde los jóvenes y adultos 

que llegaban tenían la oportunidad de expresarse con honestidad y autenticidad, así como 

de recibir al otro en la integridad de su propia expresión. Esto generó que, durante años, 

los participantes de la experiencia pudieran tener un grupo de referencia, que sostenía y 

apoyaba su identidad personal y que promovía la colectividad en medio de un contexto 

hostil. De lo anterior se obtiene un grupo de personas que se entendían socialmente más 

desde el encuentro que desde la sola resistencia. En conjunto, los horizontes de posibilidad 

personal y social se expandieron y la esperanza hacía su nicho en aquella colectividad. 

 Finalmente vale la pena concluir que las propuestas teóricas del profesor Dewey 

nos ayudan a dar una mirada global y, a su vez, concreta a una situación socio-cultural 

como la que vivimos actualmente en Colombia y que, sin llegar a pretensiones imposibles, 
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muchos de los planteamientos de este autor pueden ser de gran ayuda a la hora de intentar 

construir una sociedad mejor, una sociedad que no se quede en la manifestación de ideales 

políticos, sino que tome las riendas de su propia historia desde el trabajo de una cultura 

democrática que se geste en la base de la sociedad.  
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ANEXO 1  

 

Las siguientes son algunas fotos recolectadas de un archivo personal y, las primeras cinco, 

del antiguo archivo fotográfico del C.E.C. (C.E.C. Santa Librada), ahora inexistente. 

 

Fotos históricas 

 

 

 

Fotos 2014 
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