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que construimos y proyectamos de la institución escolar, transformándose en un 
1.

No obstante, la relevancia del problema planteado contrasta con la ausencia de 

2

de Urbanismo y Construcción, referida a la arquitectura de los locales escolares3, 

respecto a la cantidad de estudiantes y estableciendo criterios básicos en relación 
con su iluminación y ventilación.

tampoco constituye una prioridad. Sin embargo, algunas publicaciones recientes 

(2003).



5 (2010), 

la manera en que se constituyen los aspectos sensibles en instituciones, prácticas y 

institución escolar. Este concepto es particularmente relevante, por cuanto resitúa 

fenómeno de la sensibilidad en la vida cotidiana institucional.

Por su parte, las publicaciones editadas por el International Institute of 

relacionados con el entorno y sus implicancias medio-ambientales y con aspectos 

diversos campos disciplinares (educación y salud, entre otros). De esta forma, con 
estética social , se están desarrollando nuevas líneas de 

sagrado.

Editedby Pauline von Bonsdorff and Arto Haapala (1999).

ser el foco de la atención perceptual, como sucede en la escultura conceptual o en los ambientes. 



y -de un modo muy real- en el estado del mundo, es el propósito fundamental de 
la obra Everyday Aesthetic8

que formulamos diariamente y que a simple vista pueden parecernos triviales, 

sociales, políticas y medioambientales.

Densidad de la cultura visual

publicidad, comunicándonos vía Internet, interactuando con medios electrónicos 

instalado en el centro de la construcción cultural, transformando nuestros modos de 

9

mismos y somos representados por otros; somos observados y observadores, 

10. 

11

camino por recorrer para comprender en mayor profundidad las imágenes visuales. 

op. cit.



12, 

dirige la imagen tales como cuál fue el público original (o públicos), dónde y cómo 

13

y salas de clase del Reino Unido- revela un resultado preocupante, aunque no del 

autor, la selección de imágenes aludida demuestra una evidente parcialidad que no 

muros de las salas de clases, teniendo presente dos aspectos fundamentales que son 

12. Rose, op. cit, pp. 2-3.



siguiente:

Las imágenes desplegadas en los muros de salas de clases evidencian rasgos distintivos 

pedagógica, lo cual contribuye al deterioro de la calidad del entorno educativo y, 
por ende, de la educación.

a la Región Metropolitana en la ciudad de Santiago. Su carácter plurisocial -en tanto 

establecimientos escolares  que alberga.

La selección de la muestra corresponde a las imágenes que se registraron en salas 

15.

 se desprenden las 

presentamos a modo de síntesis:

atención a la forma en que nos relacionamos con las personas, espacios, muros, 

15. Vale decir, cuando el material estudiado ya no otorgaba nuevos datos.

Cultura visual escolar: Investigación de los muros de primero básico
será publicado el primer semestre del presente año en la Revista Estudios Pedagógicos, Facultad de Filosofía y Humanidades, 



la distribución e iluminación de los espacios educativos, cuidar la selección de 
colores, la elección de imágenes desplegadas en los muros, el tipo de mobiliario, 

Carter, 2003). Este desafío no se restringe a la decoración o remodelación de 

encuentran en el establecimiento educacional.

Evitar la sobresaturación como ocurre en la mayoría de los establecimientos 
visitados. En este sentido, la literatura revisada recomienda mantener un balance, 
ya que si bien un muro con muy pocos estímulos visuales puede resultar estático 
y aburrido para los niños(as), al contrario, la sobresaturación resulta caótica y 

empleando diversas estrategias que fomenten la creatividad, la imaginación, 

e.- Procurar que las visualidades cumplan una función pedagógica, resguardando 

propósitos didácticos o formativos con una función pedagógica. Sin embargo, en 
no pocos casos, su anacronismo y precariedad evidencian un marcado descuido 

con la generación que asiste a ellas, incluso, si es necesario, incluir imágenes de 

1998, p. 130).

producto en el mercado. Asimismo, se debe poner en duda si resulta apropiado 

con  alimentación, salud, medio ambiente, comunicaciones, materiales escolares, 
entre otros.

g.- Incentivar la participación de los niños(as) en la creación de imágenes para 



la atención el poco protagonismo que tienen las imágenes infantiles. La literatura 

la posibilidad de participar directamente en la creación de su entorno, propiciando 

el entorno escolar. Es recomendable, sobre todo para los establecimientos 
municipales, que este tipo de visualidades tengan mayor presencia. Con el 

en la selección de imágenes que se despliegan en los muros.

clase, con lo cual no solo se empobrece la visión cultural que se proyecta en los 

que evidencien de un modo más adecuado y consistente el dinamismo de las 
visualidades que circulan fuera de la escuela.

imágenes. Llama la atención, en las salas de clases investigadas, la considerable 
cantidad de referentes visuales vinculados a la icnografía nacional o patriótica. 

desde la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, este discurso patriótico a 



Abbs, P. (1989). 
Order: A Contemporary Reader on the Arts Debate

Arte, Individuo y Sociedad, Vol. 15, 
39-59.

Eisner, E. (1995). Educar la visión artística. Barcelona: Ediciones Paidos.

Historia de un Área Marginal. La Enseñanza Artística en 
Chile,

Sensibilidad Estética: Un Desafío Pendiente en la 
Educación Chilena.
Frasis Editores.

Hollands, H. (2000). Ways of Not Seeing; Education, Art and Visual Culture, en: 

(Head of Art at Homerton College, University of Cambridge.

 Columbia 
University Press.

Prosaica, Introducción a la Estética de lo Cotidiano.

Estética Cotidiana y Juegos de la Cultura
Editores.

Una Introducción a la Cultura Visual. Barcelona: Paidos.

¿Es posible una Formación Estética?, en Educación,

. Buenos Aires: Santillana.

Osborne, H. (1985). 
Education, 

Aesthetic and Education. University of 
Illinois, U.S.A.

La Educación Estética: Lujo o Necesidad. Buenos Aires: 



design. Creative Education

Visual Methodologies. Sage Publications.

veryday Aesthetic

Creating Sustainable Environments in our 
Schools

Learning

Aesthetic and human environment. 


