La educación estética en el contexto de la formación humana.
Un caso concreto: los museos

Concepción Naval

Esta sesión enfoca la cuestión de la formación estética, partiendo de la necesidad
que tenemos de ella para la formación de todo ser humano completo. Se concreta
brevemente al final una vía de acceso a este aspecto de la formación, a través de los
museos.
1.
Formación estética y formación cívica
Se podría argumentar la necesidad de la formación estética desde distintos puntos
de vista. Me gustaría afrontarlo -brevemente- desde la formación de ciudadanos activos
y participativos; es decir, qué papel puede jugar la educación estética en su promoción.
Mi tesis es que las personas que son capaces de apreciar la belleza, tienen una
mayor capacidad por un lado para afrontar la sociedad que nos rodea; y por otro lado,
les capacita para vivir una vida más plena y para compartir ese sentido de plenitud con
otros. Son capaces de compartir, que es el objeto de las virtudes sociales básicas de todo
buen ciudadano.
2.
La persona y la eminencia de la educación
Al hablar de educación, la referencia más común suele ser un grupo humano; de
tal manera que cuando se habla de la necesidad de la educación, parece que no puede
entenderse otra cosa que no sea una tarea válida para varios o muchos.
Sin negar este alcance común o comunitario de la educación, no por ello debe
olvidarse que, ante todo e inmediatamente, es un quehacer dirigido a sujetos particulares
que, tomados uno a uno, son todos ellos personas.
3.
La formación humana: resistencia a la cultura instrumental desde la
educación estética
Generalmente, hoy se razona del siguiente modo: como quiera que lo enseñado va
a constituir el saber del educando, y ésta va a ser su mayor y mejor posesión vital, debe
enseñarse aquello que más sirva para afrontar la vida, tanto en la participación en la
cultura, como en la relación social y, por supuesto, en la futura inserción laboral. Así
expuesto, el argumento parece irrevocable, y la benevolencia de su intención, indudable.
No obstante, dicho planteamiento puede inducir al error y, en la actual situación,
propiciar el olvido de la referencia personal.
4.
Un caso concreto: los museos
En este epígrafe, brevemente y como fruto del estudio de un caso realizado dentro
del MoMA en marzo del 2013, sería mi deseo que nos aproximáramos a cómo un
museo, en cuanto institución cultural y educativa favorece el establecimiento de
relaciones de confianza con sus visitantes.
En esta línea hemos venido trabajando en la Universidad de Navarra, desde la
Facultad de Educación y Psicología, para configurar el papel que la educación puede y
debe jugar en el museo de arte contemporáneo que en ella se inicia. Los museos se
dibujan así como una oportunidad para contrarrestar la cultura instrumental y la falta de
comunicación que afecta a la sociedad actual.
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