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Resumen: 
La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Santiago de Chile, 

realiza por segundo año consecutivo el magister de Educación Artística con mención 
en educación musical y educación visual. Conversamos con el Sr. Cristian Benavente, 

coordinador de la mención de Artes Visuales, nos manifestó de manera coloquial, 
una reflexión crítica sobre los criterios posibilitadores del programa para transformar 

la mirada los profesores de la enseñanza de la educación artística desde una 
perspectiva que comprenda el arte como forma de conocimiento, la investigación 

artística y el rol que cumplen los profesores de artes visuales en el actual contexto de 
la crisis de la educación chilena. 

  
Conceptos claves: 

Postgrado, educación artística, arte como conocimiento.  
 
 

 
 

 
 

                                                                 
 Programa de magister en Educación Artística de la Universidad Metropolitana de Ciencias 

de la Educación de Santiago de Chile.   

° Profesor de Artes Visuales. Director y Editor de Cuadernos de Educación Artística. 
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¿Cuáles son los fundamentos que orientan el programa de magister de su 

universidad? ¿Desde donde están pensando la educación artística? 

_El magister que desarrollamos en esta universidad trata de exponer el arte como 
forma de conocimiento, partiendo de la base, de que lo entendemos como una forma 
de lenguaje, una teoría del conocimiento. Desde esa mirada, el arte y la didáctica son 
una forma de conocer, de desarrollar conocimiento. Es a lo que queremos, llegar de 
alguna manera, ha hacer un giro de lo que es la educación artística hoy en día, sobre 
todo en las artes visuales y también en las artes musicales, etc. Entender ya, como en 
la formación, la visión que tiene la formación artística tiene en el establecimiento, ya 
sea, primario, secundario y también universitario, es entender esta producción de 
arte como una forma de penetrar en el conocimiento, esto es, ya no como una 
práctica para desarrollar talentos, desarrollar habilidades, que son innatas de alguna 
manera en la persona, si no que entenderlo como una forma de lenguaje y por ende 
de una forma que por la cual, o a través de sus técnicas y procedimientos tu 
comienzas a conocer y a desarrollar inteligencias múltiples, y se tiene otra forma de 
mirar el mundo, de hacer el mundo que es el arte. Entonces, desde ahí es donde 
queremos nosotros meternos en este tema. Esa es la mirada central, ya no es el arte 

como una práctica ritualista, más bien es como una forma de conocimiento distinta a 
las otras, que abre nuevas maneras de entender el mundo también.  

 
_En ese sentido de comprender el arte desde un punto de vista epistemológico 
¿Mediante qué modelos o enfoques teóricos sustentan esta mirada?  
 

_Tiene que ver con Goodman y  Langer,  entre otros,  ven el arte coma lenguaje. 
Desde Wittgenstein en adelante el lenguaje es una forma de conocimiento, tiene que 

ver, con eso, con entender la práctica artística con el conocer, con penetrar en el  
conocimiento desde otra perspectiva, desde otra mirada.  

 
_¿Se han planteado el programa desde una perspectiva profesionalizante? 

 
_No es tan profesionalizante, que si lo tiene, porque que está enfocado en la 
didáctica. Si tiene que ver con ese cambio sobre que es la didáctica, las estrategias 
metodológicas tienen que ver con proveer, de alguna manera, con una mirada en el 
profesor o postulante que puede ser profesor o no. Nos interesa que cambie la 
mirada, del entender, que hacer arte no necesariamente pasa por un dominio técnico 
instrumental, si no que pasa por un dominio conceptual de ciertos nociones, de 
ciertos conocimientos. La idea es abrir a la investigación artística. 
 
Estamos tratando de crear una línea de investigación artística. Esto tiene que ver con 
una cuestión que para mí siempre ha sido fundamental. Siempre se ha  dicho que la 
gente que hace pedagogía o educación artística no tiene nada que ver los licenciados, 
que los licenciados miran en menos a los que hacen pedagogía. No tiene sentido 

entrar en esa discusión, porque creo que el artista puede ser un muy buen docente y 
como el pedagogo puede ser muy buen artista y ambos pueden ser también muy 
malos, porque la escuela no hace artistas y la universidad no forma artistas, da 

herramientas. El artista se forma solo, en la medida que sale de la universidad se 
dedica al arte, de la mayoría, si nosotros hacemos un seguimiento de la mayoría que 
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egresa de la licenciatura en arte, al cabo de cinco años, no tiene ni el dos por ciento 
que está haciendo arte, o dedicada al arte como artista. No digamos que las escuelas 
forman artistas, los artistas se hacen una vez que salen de la escuela, o se van 
formando y se van convirtiendo en artista ahí.  
 
Creo que es más notable, el hecho, de que las personas que estudian pedagogía en 
arte siguen siendo pedagogos, y ahí vemos que el ochenta por ciento, si sigue 
haciendo clases después de cinco años de haber egresado. Creo que ahí podemos 

decir que la escuela si forma profesores. Ahora creo, que ¿los profesores tienen que 
ser artistas?, si, ¿los profesores que se dedican al arte tienen que ser artistas? Si, 

tienen que ser artistas, no en el sentido de los artistas profesionales; pero si un 
artistas en términos que sea creativo, que produzca obra, que tenga consciencia de 

qué es hacer obra, y cuál es el sentido de hacer obra en términos de conocimiento y 
no en términos de ser artista o hacer obra para lucirlo en las galerías, si no que para 
hacer arte, porque el arte es una forma de conocimiento, y en ese sentido si tienen 
qué producir arte. Entonces, de tal modo, cuando enseñen arte también enseñen esa 
forma de arte. Tu cuando enseñas a dibujar, no le enseñas simplemente a «dibujar»; 
le enseñas a ver. Les estas enseñando a las personas a no tener una habilidad 
técnico-instrumental simplemente. Esa habilidad sirva para traducir una idea que tú 
tienes en la cabeza, no un canon que está establecido, unas reglas que están 
establecidas -no sé de quién que el dibujar era así o asá- Entonces, el buen dibujo es 
aquel que dice con respecto a aquello que yo quiero que diga. No es aquel que hizo 
Leonardo simplemente, el buen dibujo de Leonardo es aquel que tradujo lo que 
Leonardo quería decir, en ese sentido es bueno, pero no porque yo lo haga ahora me 
hace un buen dibujante. Que yo sepa reproducir a Leonardo, eso no tiene sentido. 
Esa es la distancia que creamos con las academias históricas, entender el dibujo y 
entender el arte como una otra forma de abrir miradas sobre la realidad o construir 
la realidad desde otra perspectiva o absorberla o mirarla o aprenderla desde otra 
perspectiva. Creo que la enseñanza artística se quedo «pegada» en las academias 
históricas o en resabios de las academias históricas que son una perversión, de 

alguna manera, de los conceptos de la enseñanza artística o de lo que es el arte. En 
ese sentido se quedo sola y esta marginada de la acción, porque nunca ha retomado 

el rol que debería tener, que es una otro forma de pensar, otra forma de abrir 
conocimiento, una otro forma de construir al hombre, entonces creo que ahí 

tememos un tema para entrar a discutir en estos postgrados. 
 
_¿Cuáles son, a su juicio, las herramienta que les entrega el magister a los 
postulantes?  

 

_No. Yo no creo que uno tenga que entregar herramientas. Yo creo que lo que uno 
debe hacer es hacer reflexionar a las personas. Porque no creo que existan las 

herramientas que nos hagan hacer a todos lo mismo. Tenemos que abrir los espacios 
de reflexión para que cada cual saque sus conclusiones de que es lo que hace y como 

tiene que hacerlo. 
 
_¿El magister ayuda a generar los procesos de construcción de obra? 
 
_Lo que hace el magister son espacios de análisis y reflexión crítica sobre aquello de 
lo que yo hago y como lo hago. No tiene que ver, con que me ofrezca recetas y 
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formulas para resolver los problemas, si no todo lo contrario, lo que tiene que hacer 
el magister es decir hay problemas, veamos cómo son los temas y cómo son los 
problemas. Entonces, una investigación es precisamente tratar ciertos problemas. 
Creo que el arte no da respuesta a los problemas, si plantea los problemas y si 
plantea las interrogantes. Creo que eso es el magister, abrir interrogantes, es hacer 
reflexionar, es crear espacios de reflexión crítica, más que entregar herramientas o 
dar respuestas a los problemas. Creo que cada cual con su cada cual, en el espacio 
que le corresponde. No podemos entregar una metodología que sirva aquí y en Punta 

Arenas, a lo mejor, la gente entiende distinto, piensa de otra manera, sienten, 
emocionan de otras formas. Siento, que el profesor de Punta Arenas debe adaptarse 

a Punta Arenas y el profesor de Santiago debe trabajar con el contexto de Santiago. 
Creo que eso es otra cosa importante, también, y el magister lo señala. Es la relación 

del profesor con el entorno donde está ubicado. Esto es el arte y la educación en 
vinculación con el medio y creo que es lo otro fundamental. Entonces no podemos 
tener la misma educación, la misma mirada en Santiago, en Arica o en Punta Arenas, 
creo que son miradas distintas. En eso también tiene que apuntar el profesor, a hacer 
conciencia  
 
_¿Cómo el magister a generado la conexión entre la investigación, procesos 
que debe realizan los postulante al grado académicos, y arte? 

 
Digamos que la investigación artística, que es el otro espacio que se está abriendo 

acá en la universidad, tiene relación con lo mismo, dice relación con que, si bien es  
cierto existe una investigación científica por qué no puede existir una investigación 

artística, no son iguales, ni son asimilables,  yo no voy a hacer arte como quien 
investiga en ciencias. Pero eso no quiere decir que a través no pueda generar 

conocimiento, y no pueda hacer investigación. Yo creo que cuando uno se para frente 
una tela y frente a un proceso de producción de obra, lo que hace uno es investigar, 

tiene la misma rigurosidad, tiene la misma forma de pensar, de desarrollar, pero el  
problema con la metodología no son la misma, la metodología científica que realizan 

los científicos y que eso los abala. En el arte no existe uno sola metodología, sino 
todos haríamos la misma obra, pero eso no significa que no haya un conocimiento 
desarrollado y una investigación seria detrás. Ahora, el proceso metodológico y la 
forma metodológica es individual y existen tantas como formas y métodos y artistas 
hay. Pero, no quiere decir que no sea riguroso y que no sea una investigación. Ahora, 
cómo eso lo traducimos en un problema académico, porque la academia si necesita 
que existan un texto, si necesita que exista una investigación. Bueno, eso ya lo hemos 
discutido desde la Sorbonne Paris, uno que estuvo en Chile discutiendo ese tema, ya 
sacaron su texto, y lo están haciendo en la Politécnica de Valencia; en términos de 
desarrollar las áreas de investigación artística, donde el artista que genera obra, 
genera también un discurso textual, y genera un texto que es una información de 
aquel proceso de creación de obra, y con todo su proceso de investigativo que 
desarrollo de esa investigación que le condijo a producir obra. Y ese texto del informe 
de investigación, y puede ser narrado desde el punto de vista de una investigación 
cualitativa, o puede tener un formato de catalogo o puede tener el formato que tú 

quieras, pero si es riguroso: tiene sus capítulos tiene un tema, una problemática, una 
metodología que desarrolla el artista en su producción de obra, tiene sus 

conclusiones y todos los aspectos que tiene un informe de investigación y eso es lo 
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que queda. Después hay un análisis de la obra que hace el artista, hace un análisis de 
caso o un análisis de contenidos según la metodología que quiera usar.  
 
_¿Realizan filiaciones o conexiones con disciplinas de las ciencias sociales en 
los procesos de investigación? 

 
_Nosotros no tenemos porque hacer filiaciones. Nosotros tenemos cruces con varias 

disciplinas. Podemos hacer una investigación artística que dice relación con lo 
etnográfico o que dice relación con lo sociológico o con lo filosófico. Bueno, en esa 

medida yo voy a tomar una metodología que sea pertinente “para, con” o hare la 
investigación y tendré un marco teórico filosófico o sociológico, la mirada que yo 

tenga del problema que yo estoy viendo, pero la resolución del problema y la 
investigación la voy a hacer en mi obra. Pero el marco teórico tendrá que ver con lo 
sociológico o con los cruces que está dando o con lo científico mismo incluso. Eso 
tiene que ver con lo académico, entendiendo que la investigación se da en un marco 
académico y nos vinculamos con la educación. Con mayor razón podemos hablar de 

producción de conocimiento y podemos hablar que la pedagogía artística o la 
educación artística no tienen ninguna distinción o separación con lo que es la 

producción de arte. En términos de que el artista si puede ser profesor y viceversa. 
Que el tipo que se forma como profesor de arte no tiene porque no saber de arte, 

con mayor razón, es quien más debe saber de arte es el profesor de arte, más  que el  
artista, incluso. El artista puede dedicarse al arte y producir inconscientemente su 

obra, pero un profesor de arte no, lamentablemente tiene más exigencias en ese 
sentido. Él si tiene que tener conciencia de cómo lo hace y por qué lo hace, porque es 

eso lo que va a enseñar, por lo tanto si debe producir obra, si debe saber sobre la 
obra que produce, si debe saber de arte mucho más que un artista. No puede haber 

un profesor de arte que no produzca arte, para saber de arte tienes que producir 
arte, si no sería un teórico del arte. Bueno, en ese caso es otra mirada sobre el arte, y 

ahí están los teóricos y ahí no me meto yo, porque tiene que ver con los teórico y los 
teóricos de arte son “los teóricos de arte” y ellos saben de arte pero desde otra 

perspectiva, y ya no desde la producción, si no desde otra mirada, no es desde la 
producción de arte específicamente, ellos hablan sobre el arte, nosotros hablamos 
desde el arte, con el arte. Esa es la diferencia, y creo que un profesor debe estar 
metido ahí en el término de profesor de taller de arte, o de producción artística. Esas 
son las separaciones que yo veo más fundamental mente. El magister tiene que 
apuntar a eso. 
 
_Entiendo que el programa contempla talleres de análisis de producción de 
obra uno y dos y un taller de integración y producción de obra. ¿A qué se 
refiere con integración? 

 
El magister comprende todas las especialidades, comprende la música, comprende 

las artes escénicas, la integración tiene que ver con multimedia, tiene que ver con las 
artes escénicas, tiene que ver con lo que vas a integrar, la performance. Cómo yo 

enseño en algún momento dado o cómo el profesor enseña o trabaja desde las 
multidisciplinariedad del arte. O sea, cuando hablamos de performance, estamos 

hablando de todo junto. El taller de integración apunta un poco a eso; a como se 
trabaja con una mirada del arte integral desde la docencia desde la pedagogía, desde 

la didáctica. No es que tu bayas a salir experto en artes escénicas, no tiene que ver 
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con eso, si no cómo el arte se vincula hoy día y cómo trabaja ya con una mirada que 
no dice relación con las especialidades. Si hoy día hablamos de un pintor es como  
raro, porque es un especialista porque ya no tenemos especialistas, hace rato que las 
universidades dejaron de producir a los especialistas en pintura, en grabado, etc. 
Producen un artista más bien integral. Tiene que ver con una mirada más holística del 
arte. El artista ya no es unilateral, ya no es «unidisciplinar», tiene que ser 
multidisciplinar y trabaja inserto en el medio, trabaja con la sociedad; trabaja con los 
espacios aunque su mayor fortaleza ente en lo grafico pero instalado afuera. Desde 

allí estamos viendo esta mira más holística sobre el arte.   
 
_ ¿Esta mirada holística se relaciona con la pedagogía, y ésta con el medio en 
la cual trabaja? 

 
_Eso es  lo fundamental, la vinculación con el medio, sobre todo, tiene que tratar de 

que un niño que está en un colegio en un sector, se vincule con ese medio, ese medio 
tiene que entrar al colegio, tiene que haber una especie de vaso comunicante 

consciente. El chico tiene que mirar desde el colegio su medio, si no hace eso todavía 
estamos atrasados con la educación. 

 
_Con respecto a la experticia del magister, ¿han visualizado y discutido las 
últimas políticas en educación artística de nuestro país? 
 
_No, aún no hemos discutido ese tema. Pero si hay un cambio, hay una apertura, han 
aumentado los horarios. Pero hay una crisis en la educación que es lo más esencial y 
eso es lo que está en la palestra, y eso es lo que nos trae a colación, el repensar la 
educación, y el pensar el magister desde una mirada, también, que sea un aporte 

para esa, especie de crisis, de salida de las crisis de la educación. Es una de las 
cuestiones fundamentales. Precisamente, toda la educación que está en crisis porque 

no está vinculada con lo que sucede hoy, con la realidad de los estudiantes, así lisa y 
llanamente. Un chico está trabajando con el celular, está trabajando con la imagen y 

lo único que no ven en su colegio son imágenes, no ve nada de arte porque tiene dos 
horas y son electivas, quien le enseño a deconstruir, a interpretar toda la información 

visual que tiene hoy día. Si hoy día estamos en la era de la cultura visual y si el 
profesor no sabe de eso, se quedaron atrás. Un chico ésta trabajando vinculado en 

redes y tú en el colegio ¡no trabaje con el compañero, no le copie al compañero, no 
mire para el lado!... Si el niño esta interactuando con veinte personas fuera de ahí, 

está siendo solidario, te pasa información, copia información, y lo único que no 
puede hacer en el colegio es pasar información, ni vincularse con su vecino; es 

arcaico eso. Y además, las materias son separadas y el niño está trabajando con 
tecnología, se pasea por las ciencias, se pasea por las artes, se pasea por la filosofía, 

se las transmite a sus compañeros y eso es todo lo que no hace el colegio. ¿Cómo no 
va a estar en crisis? Tienen un celular, no lo usan en el colegio, están prohibidos los 
celulares. Si tenemos celulares y todos tenemos celulares, saquemos le partido, 
trabajemos con ellos en clases. Hace una página web, trae tu computador, arma tu 
historia, pero, trabajen en equipo, lo primero que tienen que hacer es trabajar en 

equipo eso es lo que hacen afuera y eso no se hace aquí. 
 
En síntesis, esa es la mirada de la educación artística, la mirada que tienen los 
profesores de la educación artística, queremos cambiar el «swich». Hacia allá apunta 
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el programa de magister, abrir una reflexión crítica sobre los criterios de lo que se 
hace y como se hace y lo que es la formación artística y al rol que hoy día juega la 
formación artística en el contexto de la crisis educacional● 


