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“The world is full of objects, more or less 
interesting; I do not wish to add any more. I 

prefer, simply, to state the existence of things 
in terms of time and place.” 

Douglas Huebler 

 

La escultura social de Joseph Beuys 

Es 1965 y en la Galería Schmela de Düsseldof, Joseph Beuys, con la cara cubierta de una 
mezcla de polvo de oro y miel, sostiene una liebre muerta en sus brazos y mientras recorre los 
cuadros del espacio exhibitorio, susurra a los oídos del animal palabras que nadie más que él 
mismo puede escuchar. Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta es quizá el primero 
de los intentos con los que Beuys señala la relación existente entre la enseñanza y el arte. 
“Para mí, la enseñanza es la más importante de mis obras de arte” dijo en entrevista a 
Artforum en 1969. Y es que Beuys se identificaba más como un profesor que gestionaba 
espacios para el acontecer pedagógico que como un artista.  

Para Beuys, el acto pedagógico es entendido como una manifestación escultórica, una 
materialización – si viene al caso el nombre – de la Escultura Social. Lauf (2000, 61) citada 
en Salete (2009, 23) defiende tal plasticicidad: 

“Escultura Social com a qual, através de um processo mental de energia, de ações psicológicas 
e de interação de ideias discutidas com o público, pretendia combater o que julgava ser 
alienação. As Esculturas Sociais são formas de pensamento que, transformadas em palavras, 
provocam evoluções”. 

 

 
Figura 1. Acciones de Joseph Imagen tomada de: http://images.slideplayer.es/2/149107/slides/slide_18.jpg 
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Beuys marcó el sendero en el que se considera la pedagogía como forma artística y este es un 
camino que ha sido allanado desde la segunda mitad del siglo pasado.  

“En el campo artístico, la premisa de que el arte es un proceso pedagógico por excelencia 
ha tomado cuerpo y ha ganado espacio de discusión, sobre todo en la última década con la 
explosión de iniciativas colaborativas que han sido propuestas, principalmente por artistas 
y con la creación de la figura del curador pedagógico…Algunos años atrás habría sido 
impensable que la propuesta educativa de una muestra de arte le fuese solicitada a un 
artista. Ese papel era designado a un educador…La separación entre educadores y artistas, 
como se puede percibir es, además de histórica, geográfica”  Hoff (2011,250). 

Cabe entonces la problematización hecha por Guattari (1999): "¿Cómo lograr que una clase 
escolar se viva como una obra de arte?" y que encuentra eco en Rubinich (2009, 184): “¿Es 
posible lograr experiencias productivas que integren el mundo artístico contemporáneo y el 
sistema educativo?”  El cuestionamiento tiene validez en consonancia con Helguera 
(2009,158) para quien los artistas la mayoría de las veces trabajan a partir de una serie de 
ideas equivocadas acerca de la educación, lo cual es un obstáculo para que el desarrollo 
contribuciones realmente críticas y pensadas. 

En el presente trabajo en el que como tesis se quiere mostrar que el acto pedagógico puede 
ser entendido como una forma de manifestación artística, se tomarán en cuenta las visiones 
pedagógicas  de Groys (2008), Ghirardelli (1987) y Salete (2009). Para Groys (2008, 27): 

“The goal of education—any kind of education, but especially a humanistic education—is 
traditionally understood as being twofold. First, the students are supposed to acquire a 
certain knowledge, certain practical skills, and a certain professionalism in the field in 
which they are being educated. Second, the students are supposed to be changed as human 
beings, formed a new by their education—to become different, more accomplished, even a 
better example of humanity.” 

Esta afirmación no es compartida por John Baldessari quien comenta en  Birnbaum 
(2009,232) que no cree que el arte se pueda enseñar e incluso niega la posibilidad de un 
modelo transmisivo de las artes. Algo similar había cuestionado Bourriaud (2009, 129) al 
referirse a la economía conductista del arte actual y la problemática de insertar la estética en 
un mundo capitalista. Sin embargo, y conforme a Groys (2008,28), el mundo del arte, si bien 
está ligado a las implicaciones capitalistas del Mercado, también es cierto que las obras de 
arte no son únicamente mercancías, ya que ellas también son señalamientos que se hacen en 
el espacio de lo público, un espacio que está abierto a todos y en el que la mayoría de los 
participantes no son meros compradores de objetos artísticos, sino además consumidores de 
significados. Es decir, que arte y educación, al menos desde un foco de incidencia están 
ubicados en el mismo plano de lo público.  

 
Por su parte Ghirardelli (1987, 8-10) citado en Salete (2009, 26) enfatiza que la pedagogia es 
en sí misma un medio de relación entre lo público (conocimiento) y lo privado (individuo): 
“Acreditamos no conceito de pedagogia como condução de uma criança, como ‘a preocupação 
com os meios, com as formas e maneiras de levar o indivíduo ao conhecimento, ’ um modo de 
comunicação entre individuos e conhecimento”. 
 
En el presente trabajo, se trata, ya no de entender el arte como una herramienta pedagógica, 
lo que es una concepción lo suficientemente tratada  - Vigañ (2011), Bamford (2009), 
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Rodrigo (2007)  entre otros -  sino de cómo la práctica pedagógica puede ser entendida como 
un medio artístico similar a la pintura, la escultura, la performance, etc. Esta relación que 
aplica en el sentido contrario en el que se menciona comúnmente la relación arte-pedagogía, 
puede generar malos entendidos si se trata la terminología sin la rigurosidad necesaria. Hay 
que ser cuidadosos con el uso libertario de terminologías que en el campo de la educación 
cuando en ellas no se apliquen metodologías propias. Indica Helguera (2011, 158) 
refiriéndose al auge de estrategias pedagógicas presentes en los trabajos artísticos: 

 

“En otras palabras, los artistas, curadores y críticos emplean de forma liberal el término 
pedagogía cuando hablan de este tipo de proyecto, pero se resisten a someter el trabajo a 
las estructuras evaluadoras normalizadas de la ciencia de la educación…fingimos que 
usamos educación o pedagogía, pero en realidad no lo hacemos”. 

 

Cabe entonces  la pregunta de Jackson (2011,190): “¿Los instrumentos que evalúan la 
innovación estética difieren tanto de los que evalúan la innovación social?” y en ese sentido 
el hecho de querer dar a la manifestación artística la connotación pedagógica puede ser un 
arma de doble filo, porque como ya advirtió Hoff (2010), la transformación del arte en un 
acto disciplinar, es quizá uno de los grandes males que se han hecho los artistas a sí mismos 
en los últimos años.  

Por eso, en primera instancia lo más conveniente, quizá  no sea aplicar metodologías 
pedagógicas al ejercicio artístico, sino llevarla en el otro sentido y extrapolar prácticas 
artísticas en el campo de la educación. La razón es la misma por la cual no tiene sentido 
aplicar elementos de juicio a las obras de arte desde la perspectiva de las ciencias exactas, 
para concluir que por ejemplo, una escultura de  Tim Noble and Sue Webster  no tiene 
sustento en el mundo real. 

 

El ejercicio pedagógico 

 

Es comprensible que algunos artistas se sientan atraídos al ejercicio pedagógico porque las 
condiciones que exige el ingreso a una comunidad artística lo mantienen apartado de ella y 
debe buscar su sustento por fuera de espacios tradicionales ya que el campo laboral para los 
profesionales de las artes es muy restringido si no se cuenta con el aparataje  para la 
producción objetual. Hoff (2011,251) menciona que: “Muchos son todavía los colegas que 
emigran de la graduación para el profesorado, no por simpatía al magisterio, sino por 
completa falta de opción en el mercado de trabajo.”. 

Es importante entonces que haya un cambio de visión que se tiene en el campo de las artes 
sobre los procesos pedagógicos, para que el ejercicio docente sea por convencimiento (no de 
que las artes sirven como herramienta educativa, como ya se mencionó anteriormente), sino 
de que la práctica pedagógica implica procesos plásticos inherentes a las manifestaciones 
artísticas.   Helguera (2011, 159) da algunas luces que pueden servir de punto de partida:  

“La pedagogía tradicional no reconoce tres cosas: primero, la realización creativa del acto 
de educar; segundo, el hecho de que la construcción colectiva de un ambiente artístico, 
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con obras de arte e ideas, es una construcción colectiva de conocimiento; y, tercero, el 
hecho de que el conocimiento sobre arte no termina en el conocimiento de la obra de arte, 
que es una herramienta para comprender el mundo.” 

Este punto es importante porque recalca que la obra de arte no es una herramienta para la 
comprensión de otros saberes sino para la comprensión del mundo.  De hecho,  la actividad 
artística, cualquiera que sea, tiene puntos en común con aspectos de la pedagogía, como 
señala Groys (2009, 30): “Every art activity consists primarily in policing the public, 
organizing public space, building a community of visitors and spectators, and structuring this 
community around certain priorities and goals.”  Beuys es un ejemplo de ello como menciona 
Salete (2009, 23), ya que de manera constante simula y  reconstruye ambientes para el acto 
pedagógico. De hecho, el propio Beuys mencionado en el mismo texto, indica que “como 
artista, era un profesor.” 

Los intentos de incursión del uso de la pedagogía en espacios de producción artística, son 
relativamente recientes. Sin embargo y como indica  Podevsa (2007) estos, aún no se han 
considerado como un medio en sí, sino como un medio con un propósito: 

“Let us begin with the simple proposition that education as a form of art making 
constitutes a relatively new medium…While earlier efforts undertaken by the Russian 
Constructivists, the Bauhaus, and the faculty of Black Mountain College, among others, 
sought to erode the distinction between art and life through educational vehicles, they did 
not appropriate pedagogical forms in their artistic production, using the minstead as a 
means to an end.” 

Quizá lo novedoso de tales propuestas, tenga que ver con que, como mencionan  Kalin 
(2012,43) al citar a Allen (2011) y Gillick (2010), tales trabajos se usan para hablar de la 
pedagogía como medio en el que los proyectos tienen una estructura semiautónoma en la que 
se experimenta la educación como práctica cultural alternativa y como una crítica a la 
institucionalización de la educación: 

“…education as art is being re-practiced as a form of critique focused on the 
institutionalization of education within the knowledge economy…The educational or 
pedagogical turn—a shift in artistic and curatorial practices—embraces a diverse range of 
projects using education as form and pedagogy as medium that reflects the current move 
away from media-based to distributive practices (Allen, 2011). This shift in focus takes 
education out of a supporting role or the position of afterthought as simply an addition to 
an existing exhibition structure, “towards a situation in which educational structure has 
been developed as a semi-autonomous project in its own right” (Gillick, 2010, p. 168). 
Moreover, these projects are not as beholden to existing educational and institutional 
structures, freeing them up to experiment with education as alternative cultural practices.” 

No es de extrañar entonces la postura de Graham (2010, 126) en el sentido de que quizá sean 
los artistas los encargados de  producir -   o al menos imaginar - modelos alternativos que 
suplan los faltantes de la educación: 

“The implication here is that artists, curators, and arts intellectuals are in a better position 
to produce—or at least imagine—alternative models (academies, night school, art 
schools) than those encumbered by the daily practices and instrumentalised demands of 
education” 
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Podevsa (2007) indica que las formas en las que se materializan dichas prácticas incluyen 
conversaciones, charlas, grupos de discusión y de lectura; en las que tales proyectos 
educativos son entendidos como obras de arte (Kalin, 2012).  Dos ejemplos: El primero es 
“The Act of Drinking Beer is the Highest Form of Art”, una instalación-parecida-a-un-bar, 
realizada de forma periódica desde 1970 y de la que el propio Tom Marioni me comentó en 
20061: ““Aristotle invented the Academy and it was jut a bunch of guys talking and 
drinking.”. En este caso en el que el artista se reunía con amigos para tomarse unas cervezas 
y conversar sobre tópicos abiertos, no se trata de una performace sino de una manifestación 
de objeto artístico desmaterializado:  

“Since I didn’t want to subject my friends to being performers, the public was not invited. 
. . . It was an important work for me, because it defined Action rather than Object as art. 
And drinking beer was one of the things I learned in art school.” Marioni (2003,93). 

  
 

Figura 2. Tom Marioni. The Act of drinking beer is the highest form of art. Tomado de: 
https://sitesantafe.org/wp-content/uploads/2014/01/Site_A5T4518-968x645.jpg y 

http://ww3.hdnux.com/photos/24/63/54/5454650/3/622x350.jpg 
 
 

La relación propuesta por Marioni no es restrictiva al campo educativo, pero incluye el 
germen de comprensión de la práctica educativa como manifestación artística en su esencia 
primaria y desinsitucionalizada, aunque de forma paradójica requiere de la institución 
artística para obtener validez. 

El segundo ejemplo es de Bernard Venet, quien para la exposición Information Art de 1970, 
organizó charlas informativas con la ayuda de físicos nucleares y solares en las que – en un 
lenguaje especializado – socializaba temas específicos a la ciencia. En este caso, no se trataba 
de hacer llegar a la gente la información especializada, pues el lenguaje era complejo para el 
ciudadano promedio, sino de un señalamiento en la necesidad de abrir espacios pedagógicos a 
las prácticas artísticas. 

 
1 Via email.  

https://sitesantafe.org/wp-content/uploads/2014/01/Site_A5T4518-968x645.jpg
http://ww3.hdnux.com/photos/24/63/54/5454650/3/622x350.jpg
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Figuras 3 y 4. Art and science are merged in Venet's work: drawings are constructed with mathematical formulae 
and performances are conducted by the artist in collaboration with nuclear and solar physicists. The book is a 

series of photographs from performances punched and bound on notebook rings with pull out diagrams on graph 
paper.  

Source: https://printedmatter.org/tables/13/1423 
http://nicolaanthony.files.wordpress.com/2012/11/dsc_6566.jpg 

 
 
 

El objeto pedagógico 

¿Cuál es entonces la naturaleza del objeto artístico en un contexto pedagógico?  

Hudek (2014,14) indica que el objeto no está limitado al espacio de la territorialidad: 

“Objects are not reducible to the material, perceptible and consumable goods we 
commonly refer to as 'object'.  The world of objects, however 'ordinary', is a trove of 
disguises, concealments, subterfuges, provocations and triggers that no singular, embodied 
and knowledgeable subject can exhaust”. 

Por su parte, Sophie Calle evidencia la capacidad que tienen los objetos de transmutarse de 
acuerdo al entorno, en una especie de mímesis. Para ello, en la exposición La visite guideé  
del  Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam,  juntó en una de las vitrinas de exhibición 
elementos del personal de aseo de la sala  con antiguas vasijas de barro griegas, mostrando de 
esta manera que la objetualidad  del objeto  - lo manzanesco de la manzana de Cezzane a la 
que se refería Deleuze (2007,62) -  es inherente a la función del mismo. Zinna (2004,3)  por 
su parte, menciona el cambio de sentido de los objetos en el tiempo: 

“les objets voyagent tantôt dans le temps tantôt dans l’espace: une culture différente qui 
reçoit ces objets dans un autre temps ou dans un autre espace peut faire varier la sphère 
d’appartenance qui été prévue à l’origine pour un objet donné. Ainsi, nous retrouvons les 
vases grecs, décorés d’images de Dionysos oud’autres scènes mythologiques, dans les 
musées”  

Es decir, que la naturaleza del objeto pedagógico - término con el que de ahora en adelante se 
hará referencia a las prácticas docentes entendidas en el contexto ya no de la pedagogía sino 
del arte-  cambia gracias a su mímesis con el entorno pedagógico. Daniel Buren (2005,222) 
mencionaba el carácter de transformación que tienen los espacios en los objetos: 

https://printedmatter.org/tables/13/1423
http://nicolaanthony.files.wordpress.com/2012/11/dsc_6566.jpg
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“Placing/exhibiting a work of art in a baker's will no way change the function of the 
forementioned baker's, which will never change the work of art into a bit of bread either. 
Placing/exhibiting a bit of bread in a museum will in no way change the function of the 
aforementioned museum, but the later will change the bit of bread into a work of art, at 
least for the duration of its exhibition. Now let's exhibit a bit of bread in a baker's and it 
will be very difficult, if not impossible to distinguish it from the other bits of bread. Now 
let's exhibit a work of art - of any kind - in a museum: can we really distinguish it from 
other works of art? ” 

 

 
Figura 5.Sophie Calle.  La Visite guideé. Imagen aparecida en Godfrey (1998,404) 

Dicho de otra manera, el uso de objetos artísticos en prácticas docentes no altera su 
naturaleza como objeto; pero el uso de prácticas docentes en escenarios artísticos sí modifica 
el objeto pedagógico.  

Para entender la función del objeto pedagógico en la mirada planteada y en consonancia con 
la idea de que la práctica docente es una manifestación artística,  la función de tales objetos 
no debe ser educativa, sino que las prácticas educativas son objetos pedagógicos, son las 
evidencias de la manifestación artística.  

Helguera (2010,158) incluye el término transpedagogía para referirse a proyectos hechos por 
artistas que involucran experiencias educativas diferentes a las aceptadas en la educación 
formal. Lo diferente de la transpedagogía es que no está centrada en que la evaluación de los 
objetos como resultados medibles, es decir, que el eje central no se encuentra en la medición 
de expectativas de una técnica transmisiva aprendida y mecanizada, sino que el core de la 
misma se encuentra en el desarrollo de los procesos creativos en sí. Es decir que el objeto 
pedagógico, existe no tanto como una expansión en el espacio, sino en el tiempo. Se trata 
pues, de una acción y no de una interferencia la tridimensionalidad. Rogoff (2008, n.p.) citado 
en Kalin (2012,44) comenta:  

“Further, knowledge production comes about through the project and does not exist a 
priori, so learning within open forums of idea exchanges occurs without a student or 
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master, but through equality in roles. These projects focus on the processual and the 
openended in self-organizational education within a pedagogical aesthetics” 

 

Para finalizar, se incluyen algunas características que Podevsa (2007) menciona para aquellos 
proyectos artísticos que usan la pedagogía como medio: una estructura académica que actúa 
como medio social, dependencia del trabajo colaborativo, énfasis en los procesos y no en los 
productos, un ambiente natural o aleatorio, un ambiente de aprendizaje post-jerárquico en el 
que no hay profesores sino co-partícipes, una preferencia por la exploración y un enfoque de 
acercamiento al conocimiento multidisciplinar, conciencia de la instrumentalización de la 
academia y un espacio virtual para la comunicación y la distribución de las ideas. 

 

Conclusiones 

La primera conclusión es que no se deben aplicar metodologías pedagógicas al ejercicio 
artístico, sino llevar la implicación en el otro sentido y extrapolar prácticas artísticas en el 
campo de la educación. En consecuencia, el acto pedagógico debe ser entendido como una 
forma de manifestación artística, con un convencimiento de que se está desarrollando un 
ejercicio plástico y no como una performance a la que se llega por falta de oportunidades en 
el espacio artístico. Se debe tomar conciencia del acto creativo de la educación,  

La segunda inserta el concepto de objeto pedagógico. Se entiende que el  uso de objetos 
artísticos en prácticas docentes no altera su naturaleza como objeto; pero el uso de prácticas 
docentes en escenarios artísticos sí modifica el objeto pedagógico. En consecuencia, la 
función del objeto pedagógico no debe ser educativa, sino que las prácticas educativas son 
per se objetos pedagógicos.  

El propósito es pues, dejar de pensar en el arte como herramienta educativa que sirva para el 
acceso a otros saberes, y en su lugar asumir que la pedagogía es una forma plástica que tiene 
cabida en el arte y no al revés. 
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