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POLÍTICAS PÚBLICAS
Racionalidades para justificar la educación artística a nivel escolar*

Racionalidad industrial: promueve el aporte de las artes al desarrollo industrial
y, por consiguiente, a la prosperidad económica del país.

Racionalidad histórica: valora la contribución de las artes a lo largo de la historia, en 
consecuencia, su importancia en la educación de la sociedad contemporánea. 

Racionalidad extranjera: reconoce el rol de las artes en la educación de los países 
desarrollados y, por ende, la necesidad de promoverlas en nuestro sistema escolar. 

Racionalidad moral: busca contribuir a la educación moral de la niñez a través del 
refinamiento de su vida emocional y espiritual.

Racionalidad catártica: destaca el valor liberador y/o purificador que juegan las artes 
en el ámbito emocional y psicoterapéutico.  

*  Errázuriz, L. Luis Hernán, (1998). Rationales for Art Education in Chilean Schools, in: Curriculum, Culture and Art Education. 
State University of New York Press. Edited by Kerry Freedman and Fernando Hernández.



POLÍTICAS PÚBLICAS
Racionalidades para justificar la educación artística a nivel escolar

Racionalidad expresiva: fomenta a través de las artes el desarrollo de las emociones
y del mundo interior de la niñez, el cual de otra forma no podría ser comunicado.

Racionalidad cognitiva: estimula el desarrollo de la vida mental a través de las 
artes, propósito que debería considerarse más seriamente en las escuelas.

Racionalidad perceptiva: promueve el desarrollo de la sensibilidad estética 
hacia el  medio ambiente natural y cultural.

Racionalidad creativa: fomenta el desarrollo de creatividad con el propósito de 
promover el desarrollo económico, tecnológico y cultural.

Racionalidad crítica: reivindica el rol de las artes como agente de cambio socio-
político cultural.

Errázuriz, L. Luis Hernán, (1998). Rationales for Art Education in Chilean Schools, in: Curriculum, Culture and Art Education. 
State University of New York Press. Edited by Kerry Freedman and Fernando Hernández.



Tabla 1: Importancia que el profesorado le atribuye a los propósitos de la educación artística.  1985 / 2014

Muy importante Importante
Poco importante o 

no importante

1985 2014 1985 2014 1985 2014

Desarrollar la capacidad de un pensamiento creativo, 
libre y crítico.

90,0% 90,7% 9,4% 9,3% 0,6% 5,4%

Desarrollar la capacidad de percibir el medio ambiente. 74,6% 67,6% 20,7% 25,7% 4,7% 4,0%

Proporcionar oportunidades de auto-expresión para 
ayudar al conocimiento de sí mismo.

69,8% 73,3% 27,8% 22,7% 2,4% 0,0%

Enriquecer la vida, ayudar al desarrollo de individuos bien 
integrados y contribuir a la realización personal.

68,0% 74,7% 29,6% 21,3% 2,4% 4,0%

Cultivar los sentimientos y emociones a través de formas 
expresivas.

65,1% 78,7%* 32,0%** 17,3% 3,0% 4,0%

Desarrollar la experiencia estética y el conocimiento de 
valores culturales y morales.

52,6% 68,0%* 42,1%** 26,7% 5,3% 8,0%

* Significativamente más alto (p<0,1)
** Significativamente más alto (p<0,05)

Fuente: Luis Hernán Errázuriz, Guillermo Marini, Isidora Urrutia, Joaquín Fermandois. FAE: 2014, 2016, 2017-2018.
Estudio diagnóstico del estado de la educación artística

en las  regiones de Los Lagos, San Antonio y Santiago Subponiente.



Muy importante Importante
Poco importante o no 

importante

1985 2014 1985 2014 1985 2014

Proporcionar un modo de conocimiento que ayude al 
desarrollo intelectual.

47,9% 66,7%** 42,0%** 25,3% 10,1% 6,8%

Proveer los medios para desarrollar habilidades técnicas, 
las cuales puedan ser empleadas en propósitos artísticos 
u otros.

42,6% 61,3%** 43,2% 33,3% 14,2%* 5,3%

Proporcionar ayuda terapéutica y contribuir a la 
educación especial.

35,9% 54,7%** 31,7% 33,3% 32,3% 6,8%

Proporcionar al individuo la oportunidad de 
experimentar el valor intrínseco del arte.

34,5% 58,1%** 45,8% 35,1% 19,6%** 5,3%

Proporcionar una fuente de goce, brindando la 
oportunidad de usar el tiempo libre de un modo 
constructivo.

34,3% 56,8%** 41,0% 37,8% 24,7%** 12,0%

Ofrecer la oportunidad de experimentar la posibilidad de 
convertirse en artista y ayudar a otras carreras 
profesionales.

24,6% 51,4%** 28,7% 35,1% 46,7%** 13,5%

Media 53,3% 66,8%* 32,8% 26,9% 13,8% 6,3%

Desviación estándar 0,20 0,11 0,10 0,08 0,15 0,03

• Significativamente más alto (p<0,1)

• ** Significativamente más alto (p<0,05)

• Fuente: Luis Hernán Errázuriz, Guillermo Marini, Isidora Urrutia, Joaquín 
Fermandois. FAE: 2014, 2016, 2017-2018.



¿Qué educaciones artísticas / estéticas queremos promover en Chile?

Aquellas que:
(algunas prioridades)

Amplíen las concepciones de las artes
VISUALES, MUSICALES, ESCÉNICAS, DISEÑOS (tradicionales, mediales, otras)

Desarrollen diversos dominios cognitivos
PERCEPCIÓN, CREACIÓN, PRODUCCIÓN, CRÍTICA, REFLEXIÓN

Promuevan el conocimiento y el diálogo multicultural
LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, AMERICANO, UNIVERSAL, PLANETARIO

Fomenten las experiencias estéticas
ENTORNOS NATURALES, CULTURALES, SOCIALES, TECNOLÓGICOS, OTROS.

Incentiven la investigación
CULTURAS, CONTEXTOS, IDEAS, SENTIMIENTOS, MATERIALES, OTROS.


