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ALGUNOS CORRELATOS PERCEPTIVOS

DE LA SENSIBILIDAD ESTETICA

MANAS RAYCHAUDHURI·

Rabindra Bharati University, India

This study investigated the supposed relationship between aesthe-
tic-artistic sensítivity, and a number of perceptual attributes such as
tolerance of ambiguity, preference for complexíry, perceptual inde-
pendence and projectíon of dynamism on unstructured stimuli. Two
groups of aesthetic (N=30) and non aesthetic (N=30) Ss were given
the Revised Art (RA) , Conformance (CF), Movement (MV) scales
of the Welsh Figure Preference Test (WFTP) and the Rorschach
inkblots (for M only) individually. The results provide support for
the hypothesized linking of the aforesaid perpectual characterístic to
aesthetic-artístic sensitivity.

. ....•
Con la aplicación de la teoría de Frenkel- Brunswick (1951) sobre

selectividad perceptiva y con el concepto de estilo conoscitivo de
Gardner y otros (1959), se han adelantado una serie de estudios em-
píricos (Barron, 1952; 1953; Child, 1965; Eisman y Coffee, 1964;
Raychaudhuri, 1963, 1966a, 1966b; Welsh, 1959) que han asegurado
evidencias en favor de la relación existente entre sensibilidad estéti-
co-artística y ciertas características perceptivas. Las investigaciones
más tempranas (ver resumen en Child, 1969) nos han llamado la
atención sobre los siguientes atributos cognoscitivo-perceptuales que
parecen estar relacionados con la sensibilidad y con los intereses es-
téticos: tolerancia y preferencia por la complejidad y ambigüedad,
gusto por el imbalance fenoménico y la apertura, proyección de di-
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namismo sobre estímulos no estructurados, independencia perceptiva
y no conformidad, etc. Hasta el momento son pocos los estudios ade-
lantados con sujetos de la India para explorar los correlatos per-
ceptivos de la sensibilidad estética. Este estudio se ha propuesto exa-
minar si en grupos contrastados de estudiantes de arte y estudiantes
de disciplinas diferentes a las artes, seleccionados con base en los
puntajes altos obtenidos en una prueba de juicio de arte, y además
con base en el juicio de expertos sobre su permanencia en interés
y realización estéticos, se podría diferenciar entre los grupos, según
una serie de atributos perceptivo-cognoscitivos, (por ejemplo la tole-
rancia a la ambigüedad y la preferencia por la misma), y por la
complejidad, independencia perceptiva, no conformidad y proyección
de dinamismo sobre estímulos no estructurados.

En este estudio el término sensibilidad estética tiene una con-
notación más amplia y normativa. Tal como lo usa Child (1965) se
refiere al "grado en el cual una persona manifiesta evidencia de res-
ponder a los estímulos relevantes en alguna relación consistente y
apropiada a los patrones externos" (p. 476).

METODO

Sujetos. En este estudio se emplearon dos grupos de Ss adultos:
(1) Grupo I compuesto de 30 estudiantes que tenían, por lo menos,
tres años de entrenamiento y experiencia en música, danza, drama
o pintura, y cuyos instructores los habían descrito como realmente
"estéticos" y "productivos"; y (2) Grupo 11 compuesto por 30 estu-
diantes de control que habían tomado cursos de áreas diferentes a
las artes, tales como Ciencias Naturales, Comercio o Tecnología.

Para averiguar el nivel de sensibilidad y apreciación estética se
administró a los dos grupos el test de Apreciación Artística de Meier
(Meier, 1940). Para averiguar la sensibilidad estética de los Ss se
utilizaron las normas establecidas por quien construyó la prueba.
Los Ss de los dos grupos se aparearon según sexo, edad, idioma, etc.

Materiales. Para explorar las características perceptivas de los
dos grupos se utilizaron las siguientes pruebas:

(A) Welsh Figure Prejerence Test (WFPT). Consistente en 400
figuras en blanco y negro para cada una de las cuales se pide a los
Ss que registren su agrado o desagrado. La dicotomía básica de pre-
ferencia es agrado-desagrado (A/D). El WFPT tiene varias escalas
experimentales, de las cuales usamos las siguientes para nuestro es-
tudio:

(1) Escala de Arte Revisada (AR), formada por 60 figuras, 30
de las cuales agradaron significativamente más a menudo a los ar-
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tistas que a los Ss de control, y las otras 30 les desagradaron signifi-
cativamente más a menudo. De acuerdo con el plan de puntaje de
la prueba, los Ss que prefieren figuras evocativas dinámicas, ambi-
guas y relativamente abiertas obtienen puntaje alto en la escala AR.
Se asume que un puntaje AR alto es una medida de tolerancia de, y
preferencia por la ambigüedad, la complejidad y gusto por el imba-
lance fenoménico.

(2) Puntaje de Conformidad (PC), derivado de una escala de
38 ítems: 13 de "agrado" y 25 de "desagrado". Puntajes PC altos in-
dican acuerdo con el consenso, mierrtras puntajes bajos reflejan des-
acuerdo con la opinión de grupo y por tanto independencia percep-
tiva.

(3) Escala de Movimiento (MV), conformado por 62 ítems de
los cuales 31 son de "agrado" y 31 de "desagrado". Puntajes MV
altos indican preferencia por dinamismo en el campo perceptivo.

(B) Número de respuestas de movimiento (M) en el Rorschach.
Por su falta de estructura y su apertura como objeto estímulo, se
presentaron estas manchas a los Ss, para obtener respuestas libres.
Solo se consideró el número total de respuestas de movimiento (M).

Se calcularon los puntajes promedios y las desviaciones tipo de
los grupos, para hacer una prueba de "t", Para las respuestas M en
el Rorschach se hizo un análisis de promedios con el fin de analizar
el nivel de significación de las diferencias entre los dos conjuntos de
puntajes,

RESULTADOS y DISCUSION

La Tabla I muestra los promedios y las desviaciones tipo de los
puntajes AR, PC y MV del WFPT de los dos grupos estudiados. Los
resultados de los tests de "t", muestran claramente que el grupo "es-
tético" difiere significativamente del grupo "no-estético" de control
respecto de ciertas variables perceptivas. Los promedios de las res-
puestas de movimiento (M) en el Rorchach demuestran también
una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos
(Tabla 2).

Los datos obtenidos en esta investigación dan considerable res-
paldo a los hallazgos por el tamaño de la muestra y por la natura-
leza de la misma, dan crédito a la afirmación de que la tolerancia de
y la preferencia por la ambigüedad y la complejidad y el imbalance
fenoménico, están relacionados positivamente con la sensibilidad y
el interés estéticos. También se ha encontrado que las personas que
tienen una apreciable sensibilidad estética e interés vocacional por
el campo de las bellas artes expresan independencia perceptiva, no
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TABLA 1

Comparación de los puntajes obtenidos por los dos grupos en
las escalas AR, PC y MV del WFPT.

Grupo Grupo No p
Estético N=30 Estético N=30

Escala de Arte Revisada (AR)
Promedio 36.40 19.90

7.32 .01
Desviación Tipo 9.18 8.53

Conformidad (PC)
Promedio 15.27 24.89

5.17 .01
Desviación Tipo 4.62 5.32

Movimiento (MV)
Promedio 38.40 31.30

2.66 .02
Desviación Tipo 12.20 8.04

TABLA 2

Comparación de las Respuestas de Movimiento en el Rorschach
entre los Grupos

Grupo
Estético. N=30

Grupo No
Estético. N=30

Medianas de M 3.40 1.60 .02

1 Análisis de los promedios.

siendo conformistas con el consenso general de selección y preferencia
perceptivas.

Es muy probable que estos Ss "estéticos" tengan preferencia por
mantenerse en un estado en el cual no comprenden todo lo que per-
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ciben o sienten. Se supone que les gustan situaciones que carecen de
"estímulos definidos" y señales familiares que contengan grados va-
riables de insolubilidad y apertura aparentes.

En lo referente a las medidas de independencia en la preferencia
perceptiva, surgen automáticamente varios puntos interesantes. Pri-
mero, la medida de sensibilidad estética que hemos empleado aquí
es de hecho, la "bondad de apreciación estética", que implica prin-
cipalmente el grado en el cual uno ha visto y aceptado el juicio de
los expertos acerca de los valores estéticos. Sobre esta base, la sensi-
bilidad estética puede no correlacionarse positivamente con la inde-
pendencia en la selección perceptiva. Pero, por otra parte, se puede
pensar que la sensibilidad estética, medida en términos de aprecia-
ción estética, deriva en buen grado de la observación que uno tenga
de las obras de arte y de la formulación que uno haga de sus propios
juicios sobre ellas, de manera tal que el observador cuidadoso tiende
a llegar independientemente a juicios de valor similares a aquellos
a los cuales han llegado los expertos siguiendo el mismo proceso. En
este estado de cosas, podemos decir que la independencia en la se-
lección perceptiva puede ser un correlato esperado de la sensibilidad
estética (Child, 1965).

Finalmente, la percepción de dinamismo en estímulos no estruc-
turados y la preferencia por dinamismo en el campo perceptivo ca-
racterizan a la persona estéticamente sensible. Cualquiera que pueda
ser el significado diagnóstico de la diferencia estadísticamente signi-
ficativa por mayor percepción de dinamismo en los estímulos no
estructurados, desde el ángulo de la estética se puede decir que no
solo significa un dinamismo en el estilo cognoscitivo sino que impli-
ca también una tendencia a proyectar dinamismo sobre estímulos
que a otros parecerían estáticos.
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