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EDITORIAL 
                                                                            “La música, la poesía, el teatro, los títeres, todo el arte  
                                                                             -como toda la vida humana- tienen que entrar plena y  

                                                                                  decisivamente en la escuela y por la puerta mayor . . .” 
                                                                                                                                        Luis F. Iglesias   

Nuestra revista siempre ha apostado por la potencialidad de cambio y transgresión, 

por la fuente inagotable de transfiguración que porta el arte y aparejado a ello por lo que nos 

hace “ver”, por lo que nos hace crecer, por las necesidades que alimenta y satisface, por lo 

que hace querer, por lo que hace pensar, porque nos hace ser y en consecuencia el porqué de 

su ineludible presencia protagónica en la educación. 

Así en consonancia, en este nuestro número 8 viene de protagonista la palabra como 

sustancia estética y humanizadora, reto por lo general pendiente en los sistemas educativos. 

Tanto en Raíces como en Caminos vibra así la palabra.  

El artículo de la argentina Chiqui González de la sección Raíces recorre con poética 

y penetrante fundamentación la dimensión de la palabra y su protagonimso heurístico en la 

infancia. La experiencia histórica fundante de Chiqui González con argumentaciones 

epistémicas sobre la palabra y su corporeidad desde la infancia y su concreción en proyectos 

legendarios vigentes como  La Isla de los Inventos de Rosario, Argentina, muestra 

convincentemente su permanente actualidad.  

Otro tanto se presenta en la experiencia indagatoria de los docentes argentinos 

Adriana Antico, Mario Grasso, Héctor Oviedo, Alejandra Paz con su “Los Susurradores de 

Glew: una experiencia colectiva en Formación Docente desde la  Educación por el Arte”, 

donde nos demuestran cuán necesaria se torna hacer de la poesía y la palabra expresiva, 

asunto de la formación docente y de la experiencia de aula, ya que esa palabra nos constituye 

como seres de la expresión y la interpretación y con ello hacernos de las palabras nuestras, 

de identidad inconfundible. 

También en Caminos la brasileña Karina Machado nos invita, con su  testimonio 

“MERGULHE-SE.Transições entre uma professora e artista”, a compartir el apunte de un 

trayecto de su vida de formación hasta arribar, no sin tropiezos, a una decisión profesional 

en arte y así con tono confesional se nos expone con sus singulares y dubitativas experiencias 
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personales, aquellas con las cuales se forjan las más sinceras y hondas vivencias humanas, 

entre ellas las vivencias con las imágenes, con el arte, y que se constituyen en reto y antídoto 

contra la pedagogía regularizada de la obediencia y la costumbre. 

Por otra parte, al testimonio indagatorio de  Karina le aporta nuevos fundamentos la 

presencia del artículo del mexicano  Salvador Aburto, “La psicología del arte para la 

formación, la creación, la contemplación y el desarrollo humano” en la sección 

Indagación/Creación, con sus reflexiones sustentadas en su tesis doctoral sobre Psicología 

del Arte y el enriquecimiento de la misma desde su práctica en espacios para el Desarrollo 

Humano y la Creatividad. Asume con esto el paradigma del Pensamiento Complejo, la 

investigación cualitativa y la producción de subjetividad que esto entraña. Nos devela desde 

su indagatoria, asentada en un vasto campo referencial, las categorías a las que arriba y el 

porqué de la vaguedad y la incertidumbre propio de las artes y remitido en un plano más 

vasto a lo estético, a todo lo humano, y puntualmente al ser de lo humano. 

En Tendencias la educadora guatemalteca Ethel Batres con su texto “La partitura es 

la irrealidad de la música, así como las políticas públicas son la ficción de la educación”,  del 

Congreso de enseñanza/aprendizaje de las artes en América Latina: colonialismo y 

cuestiones de género, celebrado en San Pablo el pasado año, nos aporta un penetrante, lúcido  

y puntual análisis crítico histórico sobre la colonización de la escucha –que bien pudieramos 

decir más extensivamente: de la escuela-  y su repercusión en nuestra América y la búsqueda 

de un eje descolonizador, a la par  que evidencia como ello guarda su correlato en las políticas 

públicas, manifiesto tanto en los currículos, como en sus medios de enseñanza, 

particularmente los libros de textos, así como en la formación del magisterio. 

La sección Universo lector nos reserva la presentación de tres libros que representan 

una ideología educativa abierta al mundo a la vez que inserta entrañablemente en sus 

contextos y desde una pedagogía heurística de la incertidumbre y el tanteo experimental.  

Formação de educadores que organizan las educadoras brasileñas Miriam Celeste Martins, 

Alessandra Ancona de Faria, Lucia Maria S. dos Santos Lombardi es un buen ejemplo del 

anterior juicio. Este es un texto que acopia un conjunto de artículos presentados en el IV 

Simposio Internacional de Formación de Educadores en Arte, celebrado en el 2018 en la 

Universidad Presbiteriana Mackensie (UPM), promovidos por “conexiones estésicas y 

culturales” avivadas por la potencia interdisciplinar del arte en la formación docente.  
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En igual sentido la peruana Myriam Nemes de Montiel nos ofrece en apretada síntesis 

y con afán histórico la viñeta de notables educadores y educadoras del arte de su país con su 

Referentes de la Educación Artística, modesta y necesaria contribución a una indagación del 

tema para nuestra América.  

Por último, el título de Olga Blinder, mujer, artista y docente publicado por el 

Congreso de la Nación de la República del Paraguay, a través de su Centro Cultural, 

compendia una copiosa información literaria y gráfica sobre una figura excepcional de la 

cultura paraguaya y de nuestra América, Olga Blinder, en quien se conjuntaron en 

excepcional confluencia la mujer, la artista y la educadora. Ella fue una de nuestras 

legendarias fundadoras del CLEA y miembro honorífico de nuestra organización.  La lectura 

de este imprescindible homenaje depara incontables lecciones a los educadores  e 

historiadores del arte en nuestra América. 

Palabra abierta es visitada con el mensaje de la artista y educadora del arte 

colombiana Ximena de Valdenebro, quien con ánimo colaborativo nos expone razones sobre 

sus creaciones y motivos que le asisten, y en esto nuestra revista advierte argumentos con los 

cuales los educadores sensibilizan y comparten el ser cuestionador y vivo de las artes.   

 

Ramón Cabrera Salort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

EDITORIAL 
                                                                            “La música, la poesía, el teatro, los títeres, todo el arte  
                                                                             -como toda la vida humana- tienen que entrar plena y  

                                                                                        decisivamente en la escuela y por la puerta mayor . . .” 
                                                                                                                                        Luis F. Iglesias   

Nossa revista sempre tem apostado na potencialidade de mudança e transgressão, na 

fonte inesgotável de transfiguração que a arte traz e, acoplado a ela, pelo que nos faz “ver”, 

pelo que nos faz crescer, pelas necessidades que alimenta e satisfaz, pelo que faz querer, pelo 

que faz pensar, porque nos faz ser e, em consequência, o porquê de sua inescapável presença 

protagonista na educação. 

Neste nosso número 8 vem como protagonista a palabra, como substância estética e 

humanizadora, meta em geral pendente nos sistemas educativos. Tanto em Raízes como em 

Caminhos vibra, assim, a palavra.  

O artigo da argentina Chiqui González, na seção Raízes, recorre com poética e 

penetrante fundamentação a dimensão da palavra e seu protagonismo heurístico na infância. 

A experiência histórica fundante de Chiqui González, com argumentações epistêmicas sobre 

a palavra e sua corporeidade desde a infância, e sua concretização em projetos lendários 

vigentes, como La Isla de los Inventos de Rosario, Argentina, mostra convincentemente sua 

permanente atualidade.  

Outro tanto se apresenta na experiȇncia indagatória dos docentes argentinos Adriana 

Antico, Mario Grasso, Héctor Oviedo e Alejandra Paz, com “Los Susurradores de Glew: una 

experiencia colectiva en Formación Docente desde la Educación por el Arte”, onde nos 

demonstram quanto necessário se torna fazer da poesia e da palavra expressiva assunto da 

formação docente e da experiência de aula, já que essa palavra nos constitui como seres da 

expressão e da interpretação, e com ela fazemos as nossas palavras, de identidade 

inconfundível.  

Também em Caminhos, a brasileira Karina Machado nos convida, com seu 

testemunho “MERGULHE-SE. Transições entre uma professora e artista”, a compartilhar 

um esboço de um trajeto de sua vida de formação até chegar, não sem tropeços, a uma decisão 

profissional em arte. Com tom confessional, nos expõe, com suas experiências pessoais 

singulares e hesitantes, aquelas com as quais se forjam as mais sinceras e profundas vivências 



 11 

humanas, entre elas as vivências com as imagens e com a arte, e que se constituem como um 

desafio e antídoto contra a pedagogia regularizada de obediência e do costume. 

De outra parte, ao testemunho indagatório de Karina, lhe aporta novos fundamentos 

a presença do artigo do mexicano Salvador Aburto, “La psicología del arte para la formación, 

la creación, la contemplación y el desarrollo humano”, na seção Indagação/Criação, com 

reflexões sustentadas em sua tese doutoral sobre Psicologia da Arte e o enriquecimiento da 

mesma desde sua prática em espaços para o Desenvolvimento Humano e a Critividade. 

Assume com isto o paradigma do Pensamento Complexo, a pesquisa qualitativa e a de 

subjetividade que isto implica. Nos desvela, a partir de sua investigação baseada em um vasto 

campo referencial, as categorias acima e o motivo de imprecisão e incerteza inerentes às 

artes, referido em um plano mais amplo da estética, a todo o humano e, pontualmente, ao ser 

humano. 

Em Tendências, a educadora guatemalteca Ethel Batres, com seu texto “La partitura 

es la irrealidad de la música, así como las políticas públicas son la ficción de la educación”, 

apresentado no Congresso de Ensino/Aprendizagem das Artes na América Latina: 

colonialismo e questões de gênero, realizado em São Paulo em 2019. Ela nos aporta uma 

penetrante, lúcida e pontual análise crítica histórica sobre a colonização da escuta – que bem 

poderíamos dizer mais extensivamente: da escola - e sua repercussão em nossa América e a 

busca de um eixo descolonizador, ao mesmo tempo em que evidencia como ele se 

correlaciona com as políticas públicas, manifesto tanto nos currículos, como em seus 

métodos de ensino, particularmente nos livros de textos, assim como na formação de 

magistério. 

A seção Universo leitor nos reserva a apresentação de três livros que representam 

uma ideologia educativa aberta ao mundo, ao mesmo tempo em que se insere profundamente 

em seus contextos e a partir de uma pedagogia heurística de incerteza e tentativa 

experimental. Formação de educadores, organizado pelas educadoras brasileiras Mirian 

Celeste Martins, Alessandra Ancona de Faria e Lúcia Maria S. dos Santos Lombardi, é um 

bom exemplo disso. Este é um livro que acopla um conjunto de artigos apresentados no IV 

Simpósio Internacional de Formação de Educadores em Arte, realizado em 2018 na 

Universidade Presbiteriana Mackensie (UPM), promovidos por “conexões estésicas e 

culturais” avivadas pela potência interdisciplinar da arte na formação docente.  
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Da mesma forma, a peruana Myriam Nemes de Montiel nos oferece, numa síntese 

concisa e com avidez histórica, a vinheta de notáveis educadores de arte em seu país, com 

seu Referentes de la Educación Artística, contribuição modesta e necessária a uma 

investigação do assunto para nossa América.  

Por último, o título de Olga Blinder, mujer, artista y docente publicado pelo Congreso 

de la Nación de la República del Paraguay, por meio de seu Centro Cultural, resume 

informações literárias e gráficas abundantes sobre uma figura excepcional da cultura 

paraguaia e de nossa América, Olga Blinder, em quem se conjungam, em excepcional 

confluência, a mulher, a artista e a educadora. Ela foi uma de nossas lendárias fundadoras do 

CLEA e membro honorífico de nossa organização. A leitura desta imprescindível 

homenagem contém inúmeras lições aos educadores e historiadores de arte em nossa 

América. 

Palavra aberta é visitada com a mensagem da artista e educadora de arte colombiana 

Ximena de Valdenebro, que com ânimo colaborativo nos expõe razões sobre suas criações e 

motivos que a auxiliam, e nesta nossa revista alerta sobre argumentos com os quais os 

educadores sensibilizam e compartem o ser questionador e vivo das artes.  

 

Ramón Cabrera Salort. 
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Los niños: soñadores de palabras. Revista CLEA N° 8. Segundo semestre año 2019 

 
 

“Los niños: soñadores de palabras” 
(Un trabajo sobre la actuación verbal) 

 
María de los Ángeles González. 

La Isla de los Inventos. Rosario. Argentina. 
Mayo 2005 

 
 

Resumen 
La historia de las ciencias y por qué no, la del pensamiento humano, tuvo significativos  
problemas con las palabras. Por lo menos: debemos reconocer dos grandes interrogantes: 
a) ¿Qué relación existe entre las palabras y las cosas? 
b) ¿Qué relación podemos establecer entre las palabras y el pensamiento? 
 
Palabras clave: palabras, pensamiento,  educación infantil. 

 
Resumo 
 
A história da ciência e, porque não, aquela do pensamento humano, teve problemas 
significativos com as palavras. Pelo menos: devemos reconhecer duas grandes questões: 
a) Qual é a relação entre palavras e coisas? 
b) Que relação  podemos estabelecer entre palavras e pensamento? 
 
Palavras-chave: palavras, pensar, educaçāo  
 
 
Summary  
 
The history of science and why not, that of human thought, had significant problems with 
words. At least: we must recognize two big questions: 
a) What is the relationship between words and things?  
b) What relationship can we establish between words and thought?  
 

Keywords: words, thinking, children education. 
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“La palabra que sana. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien 
canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre 
furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice y además 
más y otra cosa”. 

Alejandra Pizarnik (1990)  

       
 

Ante todo: palabras y propósitos: 
  Ya está dicho por Pablo Neruda: que las palabras tienen peso y pluma, que uno las 

traga, las tritura, las respira, se le caen del pelo y de los ojos... (disfrutar del texto completo 

llamado La Palabra en Confieso que he vivido) Pablo Neruda (1974) 

  Ya está dicho: que son tan cosas, que jamás serán cosas y están tan lejos de nosotros 

y entre sí, como para inventar estrategias, y enhebrarlas en distintos juegos: el del vecindario 

en un territorio (unirlas porque se asocian compartiendo el lugar donde se presentan), el de 

la semejanza (por parecerse unas a otras en una especie de espejo), el de la simpatía y 

atracción arbitraria (se juntan sin razón, por el absurdo, por el binomio fantástico) el de la 

convocatoria sonora (se acercan porque riman o componen armonías o desarmonías), el del 

lugar en la frase (o del no lugar en la frase), el de la identificación dramática (se buscan 

porque se parecen sin parecerse, en un clima, en algún modo de vivir el sentimiento, las 

emociones) etc. 

La historia de las ciencias y por qué no la del pensamiento humano, tuvo significativos 

problemas con las palabras. Por lo menos: debemos reconocer dos grandes interrogantes: 

a) ¿Qué relación existe entre las palabras y las cosas? 
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b) ¿Qué relación podemos establecerentre las palabras y el pensamiento? 

 Chema Madoz, fotógrafo español. http://www.chemamadoz.com/b.html 

 

  Las respuestas a estos interrogantes son históricas, están vinculadas con las estrategias 

del poder, nos colocan en algunas paradojas (incómodas pero deslumbrantes) que nos hacen 

vislumbrar la magnitud de los territorios opacados o disimulados detrás de estas cuestiones. 

  Nosotros los contemporáneos, herederos de la modernidad y del “cogito cartesiano”: 

¿Pienso, luego existo...? ¿Pienso, luego soy? Sabíamos ya comenzado el siglo XX que el 

lenguaje construía el pensamiento, ya estábamos convencidos que las palabras no eran la 

vestimenta “del nombre” (“Teoría del Ropaje”) sino el arreglo musical del pensar (“Teoría 

de la Melodía”). (para profundizar sobre el Modelo del Ropaje y el de la Melodía en una 

aproximación a la filosofía del lenguaje aconsejamos leer Foulkes, M M (1991). 

  Desde el contexto histórico de la concepción del ropaje William Shakespeare pone en 

boca de Julieta, una manera poética y maravillosa de pasar al acto, aquella forma de 

interpretar la relación entre el nombre y el concepto: 

 
Julieta: ¡Oh! Romeo, Romeo, porqué eres tú Romeo, renuncia a tu padre y rechaza tu 
nombre, o si no júrame tu amor y al instante dejaré de ser una Capuleto. 
Romeo: ¿Espero oírla más o hablo ahora? 
Julieta: Sólo tu nombre es mi enemigo, porque si no fueras uno de los Montesco seguirías 
siendo tú mismo. ¿Y qué cosa es llevar el apellido Montesco? No es la mano, ni el pie, ni el 
brazo, ni el rostro, ni ninguna otra parte de las que forman el cuerpo. ¡Oh, toma otro 
nombre cualquiera! 
¿Tiene acaso alguna importancia ese nombre? Si otro nombre damos a la rosa, con otro 
nombre nos dará la misma dulzura de su aroma. Así, Romeo, tendrías igual, si no te 
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llamases Romeo, esa adorada perfección que muestras... ¡Romeo cambia tu nombre y por 
tu nombre, que no es parte tuya, tómame a mí toda entera! 
Romeo: te tomo la palabra...llámame solamente amor y jamás volveré a bautizarme 
¡nunca más seré Romeo desde ahora! 

Shakespeare, William (1975) 
 

  La tragedia nos advierte la engañosa relación que se plantea entre las palabras y los 

conceptos, dado que es precisamente por los nombres Montesco y Capuleto que sucede el 

drama, el amor y la muerte. Julieta y Romeo ofrecen sus cuerpos al sacrificio del nombre, en 

el baile, el balcón y la cripta del final. 

  Jorge Luis Borges (1996), irónico, cantará desde la concepción de la melodía “si el 

nombre es arquetipo de la cosa, en la letras de rosa, está la rosa y todo el Nilo en la palabra 

Nilo”, una manera de contestarle a Julieta sobre su rosa, que con otro nombre no daría su 

aroma. 

 

Como una manera de llegar al mundo de los niños y realizar algunas propuestas sobre 

la importancia del trabajo con las palabras, poniendo el cuerpo en juego y contribuyendo a la 

creación de una actitud crítica y sensible en los chicos, nos proponemos realizar en esta clase 

las siguientes preguntas: 

1) ¿Cómo consideramos la categoría “cuerpo” en la postura cartesiana que le opone el 

pensamiento como “aquello” que nos hace humanos? 

2) ¿Qué relación existe entre la experiencia sensible, la imaginación y el pensamiento? 

¿Quién nutre a quién, quién lo antecede? ¿O sus territorios y recorridos son bien diferentes? 

3) ¿Qué es un pensamiento divergente y su relación con la construcción de sentido, la 

multiplicidad de lenguajes y la actuación verbal en particular? 
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  De todas estas últimas preguntas se trata la clase de hoy y sobre todo qué tienen que 

ver con los territorios de infancia, con los niños y de qué modos aparecen estas cuestiones 

cuando trabajamos con ellos. 

Tal vez podamos encontrar nuevos problemas, tanto en el “pienso” como en el “soy”. 

Tal vez nos animemos a tratar aspectos metodológicos, con la energía del Verbo, tal vez 

podamos intuir que el difícil momento que viven gran parte de los chicos de hoy, merece que 

tomemos riesgos para pensar nuestras acciones “entre” y “con” ellos. 

 

           Chema Madoz, fotógrafo español. 
 

La primera pregunta: el cuerpo como resto 
 
“… dos visiones del cuerpo opuestas: una lo desprecia, se distancia de él y lo caracteriza 
como algo de materia diferente a la del hombre al que encarna: se trata entonces de 
poseer un cuerpo; la otra mantiene la identidad de sustancia entre el hombre y el cuerpo: 
se trata, entonces, de ser el cuerpo… No es casual que la filosofía del cogito confiese su 
fascinación  por la anatomía” 

David Le Breton (1995) 
 

La herencia de la escisión fundante occidental de cuerpo/alma, cuerpo/espíritu, 

cuerpo/razón y hasta la atrevida dupla cuerpo/palabra, coloca al cuerpo como categoría de 

resto epistemológico, no sólo por su carácter dicotómico e incompleto, sino por su notoria 

Pulverización, después de atravesar el racionalismo cartesiano. Si lo que nos hace hombres 

es el pensar, nuestro cuerpo será carne, sostén, cadáver para investigar la anatomía, conjunto 

de engranajes o máquina biológica imperfecta, ya que su destino es perecer. 
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Pero no será hombre, mujer o niño. Como alguien arrojado de su casa, como el que 

perdió la llave de sí mismo, aprendemos a portar un cuerpo, a poseerlo, a ser sus dueños y 

propietarios, a cargarlo como valija pesada, o pensarlo como objeto de cuidado. Estaremos 

fuera de él, modificándolo para acertar con los ideales estéticos, haciéndolo estallar contra el 

tiempo para alcanzar productividad o calmar el vacío de sentido, paseándolo por lugares que 

ya no parecen aptos para la vida, deambulando por los laberintos del consumo, la 

desocupación y el modelo médico. 

Visto así, el cuerpo no nombra al hombre. Integra complicadas definiciones sobre lo 

bio psico-social- linguístico-cultural, etc., se excusa por pertenecer al mundo de los sensible, 

envejecer, morir, tener hambre… Debe entregar su ineludible existencia corpórea, 

volumétrica, a la marca del poder, la escritura de la supresión, la inacción y la espera. 

A veces se acostumbra y modifica hasta un punto tan extremo su mirada, como para 

pretender convertirse en imagen, en “plenitud” total. El volumen que es, entonces, sufre y 

hace síntoma, se violenta porque ocupa un lugar en el espacio, las cosas le son extrañas, las 

personas, demasiado “otras”. Este resto que en verbo dice “soy” llegó a la modernidad 

realizando tres rupturas: 

a) con el cosmos, universo viviente. 

b) con los otros. 

c) consigo mismo. 

Pasó de la boca a los ojos, del cuerpo mágico y colectivo, tribal e indiscriminado a la 

individuación y la diferenciación, buscando estrategias para sobrevivir a la ruptura de los 

lazos sociales, la violencia y el aislamiento. Diferenciación extrema se convierte en 

discriminación cotidiana, una nueva forma de ser contra el otro. Soy porque no soy los otros, 

soy de otra especie, los desprecio, me convierto en baldón, en grupo  carnicero para suprimir 

lo diferente. 

Retomaremos algunas de estas apreciaciones más adelante, para preguntarnos cómo 

habitan los niños su cuerpo y cuáles son las estrategias para que nosotros, “garantes” y 

“pasadores culturales”, no insistamos con “el resto del resto” y logremos proponer un vínculo 

y un accionar de cuerpo en juego que resuene con el universo y los otros, “cuerpopalabra”, o 

“sonorocuerpo” del decir, del saber, del presentir… 
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La segunda pregunta: Imaginar… la distancia como aurora. 
 

“También es necesaria la imaginación para creer que el mundo puede continuar y 
hacerse más humano. Está de moda el Apocalipsis. Las clases que ven acabarse su 
dominio, viven este final en clave catastrófica universal, leen en las cartas ecológicas igual 
que los astrólogos, leían en las estrellas en el año Mil”. 

Gianni Rodari (2002) 
 

   Three Worlds  Litografía del artista holandés M. C. Escher 
 

Para acercarnos a la segunda pregunta y establecer relaciones estrechas, complejas y 

múltiples entre la experiencia sensible, la imaginación y el pensamiento, conviene ir 

ordenando la trama que tejimos desde el comienzo de la clase, de la siguiente forma: 

El cuerpo, en nuestra concepción, es el hombre, lo nombra y lo habita. 

Los niños, estimulados y en condiciones de vivir un desarrollo intenso, son sujetos de 

derechos, cuerpos en juego, que se incorporan a los territorios del sentido y la cultura, a través 

de la acción, adquiriendo la posibilidad de construir pensamientos e identidad, mediante 

diversos lenguajes. Estos últimos suponen sistemas de representación y simbolización, 

escrituras e interpretaciones múltiples. 

El cuerpo en acción convoca al concierto de varias dimensiones que interactúan e 

interjuegan como un arreglo musical: 

La dimensión de las sensaciones: se basa en el contacto entre naturaleza y cultura ante 

la presencia del objeto que se conoce (ejemplo: “yo incorporo el olor a limón oliéndolo”) 

La dimensión perceptual: una construcción cultural que ya se encuentra presente en 

las sensaciones, pero que se define como evocación, presentimiento de lo imaginario en lo 

real y asignación de sentido (ejemplo: “yo percibo que alguien viene por el camino”) 
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La dimensión imaginaria: (que trataremos a continuación en detalle), una apuesta por 

la recuperación del pasado (recuerdos) combinada con la distancia proyectiva que trabaja en 

ausencia del objeto conocido o en el nacimiento de un proceso de creación (ejemplo: “yo 

imagino el olor a limón o un animal que no existe”) 

La dimensión emocional: una regulación compleja de la energía personal que nos une 

y aleja en vínculo, identificaciones y pasiones, que da sentido a nuestras acciones y encuentra 

a su vez, sentido en ellas. 

La dimensión conceptual: construcciones del pensamiento, categorías que se 

inscriben en los territorios de la significación, tienen anclaje en la historia, portan ideología 

y se recortan desde una posición de poder (ejemplo: “yo defino la libertad como...”) 

      
Los actos humanos, registran el entramado de todas estas dimensiones: por presencia 

y por ausencia, por identificación y creación, por ideología y repetición, etc. un cuerpo en 

acto, un niño que aprende se apropia de esos territorios, puede instalarse en la subjetividad 

del sentido, una significación holística convertida en existencia, no repite categorías, las 

siente, las sabe, las inventa, las imagina, toma partido, se compromete, lucha, transforma... 

La educación ha insistido, a pesar de los formidables esfuerzos realizados, en enseñar 

el concepto fuera de las dimensiones del cuerpo, con lo cual podemos hablar de aprendizajes 

significativos pero jamás acercarnos a los aprendizajes del sentido. 

Ahora bien, cruzar estas dimensiones, no supone de ninguna manera que una es previa 

a la otra en el orden temporal, ni que operen como subsidiarias entre sí. 

Cabe detenerse en la relación imagen y concepto y afirmar con Gastón Bachelard, 

(1982), que se trata de líneas divergentes (aunque complementarias); (“La imagen no puede 

dar materia al concepto y el concepto, al darle estabilidad a la imagen, sólo ahogaría su vida”. 
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La Poética de la ensoñación.) La imagen debe ser estudiada como imagen, tal como se reúne 

en la ensoñación. 

Para proseguir citando a Dewey a través de Rodari (2002) diremos “la función propia 

de la imaginación es la visión de la realidad y de la posibilidad, que no puede mostrarse en 

condiciones normales de percepción sensible. Su función es la de penetrar claramente en lo 

remoto, en lo ausente, en lo oscuro”. 

La imaginación no es como nos dijo el empirismo, una función del pensamiento y 

menos aún una representación mecánica de los sentidos cuando no, una “entidad mental”. 

Según Paul Ricoeur (1977), las imágenes, ligadas directamente al mundo sonoro en 

los inicios de la vida, se construyen en el borde del acto de pensar, es una aurora de palabras 

que hace nacer el pensamiento, no lo soporta, ni es su representación formal, es su frontera 

inicial, su transformación constante. La imaginación, desde este enfoque: 

· Va en busca de la metáfora, poetiza la vida.  

· Articula la memoria como relato. 

. Crea pactos en una usina de significación  central, conviene en forma colectiva una   

constelación de imaginarios sociales. 

· Proyecta el día de mañana. Sin desprenderse  de lo cotidiano, dice lo que vendrá, por un  

conjunto de saberes y experiencias que nunca dejan afuera la palabra del deseo y la 

creación (imaginación proyectiva). 

· Se distancia de lo cotidiano, se aleja de lo llamado real, en una función esencial, para 

asumir el cambio: inventa, crea, cuenta de otro modo, dispone artificios, no dice la verdad, 

para decirla de otro modo (la imaginación poética). 

· Construye una imagen del sí mismo 
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   Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francés. 
 

En esta distancia final está la capacidad de encontrar identificación y solidaridad, 

elaborar lazos sociales, creando el espacio del “entre” donde podemos darnos a conocer ante 

los otros, donde podemos trabajar un concepto ético y estético de la dignidad humana. 

Otra vez Bachelard /1982) “El triple lazo: imaginación, memoria y poesía, deberá 

entonces, ayudarnos a situar en el reino de los valores, ese fenómeno humano que es una 

infancia solitaria, una infancia cósmica”. 

Un párrafo más dedicado a la poesía, ese arte de convertir un objeto en extraño y sin 

embargo conocido y atrayente, esa manera peculiar de interrumpir lo cotidiano, el estado 

habitual de las cosas. Insistimos en la enorme importancia del enfoque poético en el trabajo 

con los niños, con todos los niños y muy especialmente los que sufren la literalidad de la 

necesidad, la exclusión y la violencia. 

La poesía no es huida del mundo, ni debilita en la lucha por la inclusión de las 

personas. Por el contrario repone un orden ético y estético, embelleciendo para restituir la 

posibilidad. 

La poesía puede convertirse en el acto político de liberar las palabras. 

Para recorrer un metalenguaje de signos misteriosos, remitirse a la ventana de la 

poesía sobre la palabra, que contiene bellísimos poemas de Roberto Juarroz (1986) 

seleccionado de su libro Novena Poesía Vertical. Décima Poesía Vertical. 
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  Obra del artista argentino Antonio Berni 
 

 
La tercera pregunta: El verbo en juego. 
“Hay horas en la infancia, en que todo niño es un ser asombroso, el que realiza el asombro 
de ser. Descubramos así en nosotros una infancia inmóvil, una infancia sin devenir, liberada 
del engranaje del almanaque”.  

Gastón Bachelard, “La Poética de la ensoñación.” 
 
a) Habitar la infancia 

 
Hablar de infancia es hablar de infancias, de niños y niñas distintos, en contextos 

lingüísticos, culturales y sociales diferentes. Son lo nuevo y sin embargo llegan atravesados 

y alienados de su tiempo: en el cuerpo y la palabra de un niño está presente el poder, 

fragmentaciones, divisiones y marginaciones. También es necesario reconocer que un niño 

es el paisaje donde vive, lleva todavía el espacio en el cuerpo, en sus movimiento y su mirada. 

Un chico suena al moverse como parte del contexto y su hambre constante de juego 

y acción nos coloca ante la irresistible percepción de lo humano (tal vez por eso molesta su 

desorden, su cierto caos, esa otra manera de relacionarse con las reglas). 

Los niños, aún en las peores circunstancias, parecen habitar el mundo de una manera 

extraña: por una parte permaneciendo en una zona personal de soledad inaccesible para el 

adulto, (”la soledad del niño es más secreta que la soledad del hombre”. G. Bachelard), un 

país de ensoñación (gratificante o terrible pero ensoñación al fin) y por otra parte, los vemos 

realizando una tarea compleja y múltiple de apropiación del mundo. Tienen su forma de 
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investigarlo y conocerlo (estos aspectos los estudiaron con precisión Vigotsky, Piaget y 

Bruner). El niño no conoce la ruptura forma contenido, mide el espacio por el cuerpo, o la 

voz de los que ama o teme, los objetos “hablan” ante sus ojos, las formas son fantasmas, los 

sonidos, habitantes misteriosos. Tienen un tiempo sin tiempo, angustiante, amenazado 

siempre por los grandes y amenazador en sí mismo, un tiempo medido en regularidades y 

rupturas, (el universo, para ellos, es algo que se repite, se interrumpe, deja paso a un silencio). 

Secuencias, separaciones de las cosas (ramas del tronco, hojas de la rama, etc) están ante su 

curiosidad como vías navegables. Lo maravilloso, lo inexplicable convive todo el tiempo con 

lo real, con lo imaginario. El pase de un momento a otro, de un mundo a otro es imperceptible 

para nosotros. A veces, el mismo niño está en tres dimensiones a la vez. Por eso la 

imaginación y el encantamiento del mundo, el tiempo como orquesta de regularidades, han 

sido tan resistidas por la escuela a favor de la atención y el conocimiento. 

Lo cierto es que los adultos del siglo XX nos hemos preguntado muchas veces ¿qué 

es un niño? O mejor sería ¿quién es un niño? y no hemos podido aún desentrañarlo 

completamente. Mientras tanto, todo ha cambiado y los nuevos problemas nos han puesto a 

obtener respuestas rápidas ante el estado de emergencia que vive la infancia. Está 

comprometido el “soy” y también “yo vivo”. Y esto es demasiado aterrador para ser 

soportado en los primeros años de vida. 

    Edouard Boubat, fotógrafo francés. 

 

Esta manera de habitar el mundo que tiene la infancia, algo así como la fiesta de la 

forma y el sentido, o vivir en el país del significante, conectado con una red secreta que desde 
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la senso-percepción protagoniza el cuerpo, desde la imaginación alcanza lo ausente y desde 

la cultura aprende significados, mandatos, rituales del hablar, el mirar, usos y 

representaciones del cuerpo a través de lenguajes. (Para profundizar sobre la construcción de 

sentido, la importancia de los lenguajes y el cuerpo en juego, remitirse a la conferencia de 

Chiqui Gonzalez “Cuerpo, juego y lenguajes”,  en el marco de «El mundo en juego. 

Encuentro de educación y cultura sobre el porvenir de la infancia» Secretaría de Cultura y 

Educación de la Municipalidad de Rosario. Centro de Expresiones Contemporáneas, 30 de 

junio de 2003)  

   Sebastiao Salgado, fotógrafo brasilero. 

 

  Los chicos son sujetos de cruce donde el universo y los lenguajes dialogan sin cesar. 

El cuerpo es un lenguaje y a su vez es el cruce de todos los lenguajes: espacio, tiempo, materia 

y energía; forma y significado, color, ritmo, sonoridad, luz, textura, volumen, todo está allí 

relacionado con el cuerpo en juego. De alguna manera el cuerpo en verbo es su entorno. Un 

modo de hablarle al mundo y apropiarse de la cultura. 

Este concepto del cuerpo termina por coincidir exactamente con la categoría 

nombrada como pensamiento divergente. 

Cuando alguien mece a un chico en una canción de cuna: allí precisamente podemos 

reconocer: 

a) la fórmula corporal: constituida de 

b) la fórmula verbal: (ejemplo: “arroró mi niño...”, o “esta nena linda que nació de día...”), 

que se constituye en: 

c) fórmula sonora y temporal: expresándose como: 

· movimiento en sus duplas: pesado – liviano; cortado- ligado; lento-rápido; alto-bajo 
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· gestualidad: una forma, un cuerpo grande que arrulla un cuerpo chiquito, un motivo visual   

que es presagio de ausencia, paradigma del amor y la crianza, intimidad en la colectividad, 

soporte metafórico, etc. 

· afirmación  y selección del género del niño, dado que se enfatiza nena o niño. 

· discriminación de día o noche. 

· descripción de la relación o vínculo con el que mece 

· susurro del deseo, (ejemplo: “quiere que la lleven a las romerías”) 

d) fórmula sonora y temporal: expresándose como: 

· canción con base melódica 

· instauración de un ritmo, acompañando regularidades de movimiento e 

. improntas sonoras que adormecen 

· tono de voz y timbre del que canta, asociado con el calor y la proximidad de su cuerpo 

· un concepto de la armonía que se traslada al vínculo 

· una materialidad sonora que se convertirá en raíz profunda de las primeras imágenes. 

e) fórmula espacial: puesta de manifiesto con 

· relación  entre cuerpos: calor, olor, textura, etc... 

· el afecto convertido en dimensiones, desplazamiento que nos permitirían decir que el 

amor es un pullover verde o un olor a alcauciles, a humo, a transpiración... 

· construcción de las categorías aquí, adentro, afuera, lejos, cerca, unido y separado, a 

través de la experiencia perceptual. 

f) fórmula objetual: visible como 

· juguete entre los cuerpos: un sonajero o un sillón donde se produce el acto de mecer 

. fondo y figura: una pared, cielo o ventana, que es fondo y marco de la acción de mecer 

· la parcialidad de la mirada del que es mecido, que ve trozos del cuerpo de quien mece 

como juguete metonímico: una oreja, un mechón de pelos, la piel del cuello o la mandíbula 

penetrando el arriba. 

Es fácil advertir como éstas fórmulas son en realidad órdenes simbólicos que van 

articulándose en lenguajes, plurales hacia la polisemia de los cuerpos en movimiento (¿o en 

acción tal vez sería mejor definir?) 

Estamos en el terreno del sentido y de la cultura. Heredero de varios órdenes 

simbólicos, el niño en su experiencia cotidiana, adquiere el juego de los juegos, el artificio 
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mayor: ser protagonista de variados y complejos rompecabezas y juegos de construcción:  

 

Los lenguajes. 
Los chicos y las palabras 
.”.. el verbo ser... toda la esencia del lenguaje se recoge en esta palabra singular. Sin ella, 
todo hubiera permanecido silencioso y los hombres, como ciertos animales, habrían podido 
hacer uso de su voz, pero ninguno de esos gritos lanzados en la espesura, hubieran elaborado 
jamás, la gran cadena del lenguaje...” 

Michel Foucault (1968)  

 

Suavemente hemos ido desentrañando la pregunta 3; los niños manifiestan un 

pensamiento divergente en el juego. En los recorridos de esta aventura, nos interesa 

particularmente referirnos a la actuación verbal de los chicos, verdaderos soñadores de 

palabras. 

Las palabras conservan en la infancia, su sonoridad, forma y grafía, un lugar en el 

espacio y toda la carga perceptual de color, sabor y textura. Huelen las palabras y antes de 

saber lo que quieren decir, nos encantan por el sonido, nos asustan cuando son filosas. 

Los chicos riman porque descubren música en ellas y al decirlas se introducen en esa 

magia del fonema que sabe de alguna parte de ellos mismos, como cosa visible e invisible, 

se dice con el gesto y el esfuerzo. Es la fiesta del significante, antes que la apresurada 

significación lo cubra todo, lo simplifique y encierre sin encontrarse con su forma y modo. 

Antes de la lógica formal, jugar con las palabras, es descubrir un universo fantástico 

de combinaciones imposibles y sitios en la oración. La actuación verbal de los niños y niñas 

inaugura el mundo, lo crea y lo descubre... 

Las malas palabras, como transgresión verbal, (cuando pueden alejarse del insulto y 

la supresión del otro), se convierten en la provocación a los límites de la prohibición o ensayo 

en las regiones del género popular con sus modos y modalidades discursivas. Aparece una 

picaresca que intenta saberes sobre la sexualidad y prácticas de complicidad entre pares. Se 

presenta la risa, ante lo negado, temido o arbitrario, el chiste y el humor 

como forma de conocimiento y resistencia. 

Estimular la “otra lógica” de la infancia, significa apostar a la creatividad, la 

invención, la ficcionalización de lo terrible y la simbolización de lo insoportable. Es una 

manera de jugarse al verbo como acción del relato, como continuación de la historia. Aquel 
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tiempo imperfecto del verbo: “juguemos a que yo era un enfermera y te curaba”, un uso del 

pasado en el presente, un como sí mágico que evoca para protagonizar. Eso, precisamente, 

es la tarea del adulto que trabaja entre chicos y palabras. 

 

El trabajo con las palabras. 
“Por lo menos una cosa he aprendido: cuando uno tiene algo que ver con los niños, y quiere 
entender lo que hacen y lo que dicen, la pedagogía no basta, y la psicología no nos ofrece 
una representación total de sus manifestaciones. Es necesario estudiar otras cosas, 
apropiarse de otros instrumentos de análisis y de medida. Hacerlo como autodidacta no 
estropea a nadie”. 

Gianni Rodari (2002) 
 

Comenzar a hablar. Escuchar realmente a los chicos. Inaugurar espacios donde 

puedan decir, donde estén realmente incluidos. Sostener esos espacios. Prestarse al juego más 

difícil: penetrar en los sistemas de exclusión del discurso que según Michel Faucualt en su 

libro El orden del discurso, son tres: 

· la prohibición de la palabra 

· la separación de la locura 

· la voluntad de verdad 

Esto significa para el adulto que convoca, permitir toda la actuación verbal, “las 

buenas y malas palabras” y las cosas que no se dicen, rincones prohibidos a las preguntas, 

lugares que el adulto jamás comparte con un niño: la muerte, la sexualidad, el miedo, la 

violencia. 

Yo insistiría en este punto porque en la medida que no digamos esas “palabras ajenas 

a la infancia” (pensadas en la noche, en las siestas entre pares, en los baños de las escuelas, 

y por qué no, también en la mesa familiar) no daremos el primer paso hacia la confianza. 

Cuando las nombramos, en un ritual que se vuelve solemne, cae una pared lingüística 

y el estereotipo hace silencio para que se escuchen las preguntas. 

Asimismo, el que pretende coordinar un grupo de niños en plena actuación verbal, 

habilitará “lo otro”, lo ilógico, lo loco, lo distinto como forma propia del pensar y del vivir. 

Por último, realizará el coordinador, una “limpieza de verdades”. Pondrá en jaque a los 

prejuicios y facilitará las diferencias, las hará suyas cambiando de lugar, asumiendo la voz 
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de muchos personajes. Será uno y otro cada vez para que cualquiera acceda a su provisoria 

verdad. 

 

El Congresito: una experiencia singular de 4 000 niños. 
A modo de conclusión: 

Esta clase termina en el borde de la experiencia. Quiero contarles que en Rosario, 

donde vivo, se desarrolló en noviembre de 2004 el Congreso de la Lengua para niños, en el 

marco del III Congreso Internacional de la Lengua Española. Este encuentro fue llamado por 

los asistentes y la prensa: El Congresito. Consistió en tres días de deliberaciones acerca del 

porvenir de las palabras y debates para definir las 10 mejores palabras del idioma castellano 

que habían sido votadas según grupos por edades por 120 000 personas. 

Esta votación se llamó El Diccionario Urbano y si quieren saber más sobre las palabras 

elegidas y las decisiones de los chicos, deben remitirse a las ventanas llamadas Diccionario 

Urbano, Borrador final Congresito, y Power Point Congresito. 

Fue un hecho trascendente y poético, un momento singular, multitudinario, en el cual 

los chicos fundaron varias cosas: un discurso consistente y crítico, un montón de propuestas 

reveladoras y una profunda vocación por encontrar su colectivo como generación. 

Todo lo expuesto aquí fue el marco teórico que dio lugar a su realización, con la 

energía y creatividad de otro colectivo: el Equipo de La Isla de los Inventos. 

 

Trabajo Práctico. 
Se hizo el siguiente trabajo práctico: Entrar en la ventana Diccionario Urbano, 

imprimir el voto que contenía la convocatoria, procediendo  a elegir y definir las 10 mejores 

palabras de nuestro idioma (sin olvidar los verbos), enviándolas a 

μlosinventos@rosario.gov.ar 
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Lxs Susurradorxs de Glew:  
una experiencia colectiva en Formación 

Docente desde la  Educación por el Arte. 
                                                                                                                

             Lic. y Profs. Adriana Antico, Mario Grasso, Héctor Oviedo y Alejandra Paz  

 
Resumen 
Los susurradores de Glew, es un proyecto desarrollado durante el 2018, en el I.S.F. D y T 
Nro. 53 de Glew (Buenos Aires, Argentina), con el fin de investigar la relación Educación 
por el Arte-Didáctica-Formación Docente. La evaluación de los datos procesados al final de 
la experiencia, confirma que el arte es un componente didáctico con un alto grado de 
significatividad en los aprendizajes de los maestros. En consecuencia, un aporte sustancial 
para la transformación de la escuela primaria.  
Palabras clave: Educación por el Arte-Formación Docente-Didáctica- Los Susurradores de 
Glew. 
 
Resumo 
Sussurros de Glew é um projeto desenvolvido durante 2018, no I.S.F. D e T No. 53 de Glew 
(Buenos Aires, Argentina), a fim de investigar a relação Educação para Didática Artística-
Formação de Professores. A avaliação dos dados processados ao final da experiência 
confirma que a Arte é um componente didático com alto grau de significância na 
aprendizagem dos professores. Consequentemente, uma contribuição substancial para a 
transformação da escola primária. 

Palavras chave: Educação para Didática Artística-Formação de Professores- Sussurros de 
Glew. 
 
Abstract 
Whispers of Glew, is a project developed during 2018, in the I.S.F. D and T No. 53 of Glew 
(Buenos Aires, Argentina), in order to investigate the relationship Education for Art-
Didactics-Teacher Training. The evaluation of the data processed at the end of the experience 
confirms that Art is a didactic component with a high degree of significance in the learning 
of teachers.  Consequently, a substantial contribution for the transformation of the primary 
school. 

Key words: Education for Art -Teacher Training- Didactics- Whispers of Glew. 
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1. El sentido de la Educación por el Arte en la formación 
de maestros/as 

¿Qué lugar tiene el arte en la formación de maestros/as? ¿Nos damos espacio los 

formadores de formadores para crear situaciones de enseñanza pensadas como experiencias 

estéticas?  

Esta pregunta tiene respuesta, y la encontramos en nuestro hacer. Ciertamente es 

posible la entrada del arte a las aulas, en este caso de nivel primario. No sólo en las “clases 

especiales” (tal como llamamos en Argentina a las clases de arte), sino en la enseñanza 

general de los/as niños/as. Hacerlo nos exige pensar un modelo educativo integral y estético. 

Enfatizamos el carácter estético, en tanto anhelamos que el aula sea un espacio en el que no 

sólo haya lugar para la mente como dimensión ponderada, sino también para las emociones 

y la creatividad, expresada a través de los sentidos y sus múltiples lenguajes (pintura, dibujo, 

escultura, expresión corporal, escritura, lectura, música). Hablamos de una educación que 

conciba al aprendizaje como una experiencia de construcción del conocimiento en la que 

cada niño/a ponga en juego su mundo interno a través del juego y el arte como canales 

naturales de expresión. Este es nuestro camino y a la vez, nuestro desafío: Formar maestros/as 

en sintonía con los lineamientos de la Educación por el Arte.  

Al respecto, Colángelo (2015), expresa:” Se trata de otra manera de aprender, de otra 

manera de enseñar, de transmitir los saberes en un proceso de construcción en el que se 

combinan sensibilización y conocimiento con goce” (p. 46). 

Con esta meta, nos constituímos como equipo de trabajo en el Instituto Superior de 

Formación docente Nro. 53 ̈ María Ester Tomassi” (Glew, Pcia. de Buenos Aires, Argentina), 

en Febrero de 2018. Algunas experiencias previas, como maestros/as de nivel primario y 

formadores de docentes, fueron el antecedente de esta labor colectiva.  

Este nuevo desafío nos puso en otra dimensión: generar una situación de enseñanza 

que nutriera desde los postulados de la Educación por el Arte, la construcción del 

posicionamiento didáctico de cada uno/as de los futuros/as educadores/as. 

Complementariamente y con visión prospectiva, ofrecerles herramientas   para que puedan 

enseñar desde esta óptica. De este modo, llevar un aire renovador a nuestra escuela primaria, 

que por momentos pareciera quedar atrapada en su origen disciplinador, en detrimento del 

desarrollo de la creatividad tanto de los/as estudiantes como de sus docentes. 
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Pero, ¿Cómo enseñar un posicionamiento didáctico estético? ¿Es posible solo desde 

la teoría?  Ciertamente nos quedaríamos a mitad de camino. La experiencia, el hacer en 

“clave sensible”, para luego “pensar didácticamente”, es central en este proceso. Fue esta la 

primera decisión que tomamos como grupo.  

La segunda, fue seleccionar una temática que nos nucleara en un proyecto 

interdisciplinario que incluyera los contenidos particulares de las siguientes materias 

correspondientes al 2do año del Profesorado de Educación Primaria: Didáctica de las 

Prácticas del Lenguaje y la Literatura 1, Educación Artística, Campo de la Práctica Docente 

II y Didáctica y Curriculum de Nivel Primario. De todas las posibilidades evaluadas, optamos 

por tomar a la poesía como núcleo central de nuestro proyecto y al susurreo como vehículo, 

en tanto el lenguaje poético nos sacude y sensibiliza. Desplaza las formas y maneras de 

expresar y percibir. Nos revela, con su esencia rebelde, un mundo que se nos presenta 

inusitado. 

Así nació “Lxs susurradorxs de Glew”. El proyecto convocó a los tres grupos de 2do. 

año de la carrera, acompañados por el equipo docente y por una reconocida artista-escritora-

maestra: Iris Rivera. 

Fue así como nos embarcamos en la aventura de investigar sobre el impacto de un 

componente didáctico al que deberíamos prestarle más atención y detenernos a pensarlo en 

pos de una didáctica interpretativa y propositiva: el arte. Las palabras de Loyola (2018), 

acompañan nuestra postura:” Si hay algo que caracteriza al campo del arte en su dinámica, 

es su capacidad para desafiar las definiciones, desencorsetar permanentemente lo instituido 

para ir por más, buscar y desmarcarse de los límites que se van estableciendo, interrogando 

lo homogéneo…” (p. 26). 

 

2. El proyecto en etapas, artistas desde el inicio. 
Etapa 1: La experiencia sensible (o de espectadoras/es a 
susurradoras/es).  

 

¿Cómo quebrar los estereotipos del arte “escolarizado”, y de la poesía en particular, 

en un espacio de formación de maestros/as? Des-discliplinándolos/as. Des-

clicheteándolos/as. Haciendo arte. 
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Este fue nuestro punto de partida. Lejos de teorizar sobre la poesía, esta primera etapa, 

priorizó que los/as estudiantes asumieran progresivamente el lugar de artistas-

susurradores/as. Nos propusimos “vivenciar el hecho poético” intentando que, tanto 

estudiantes como profesores/as, pudiéramos abordar la poesía generando un clima propicio 

para el disfrute de la musicalidad, el ritmo y la sensibilidad.  

Diseñar la experiencia sensible, supuso entender que el trabajo con la poesía excedía 

el aula del instituto y al tiempo la incluía.  

La poesía como contenido en la formación de maestros/as desde la perspectiva de la 

Educación por el Arte, implicaba abrir un espacio en el que el texto atravesara el propio 

cuerpo y el del otro, permitiendo explorar el género desde la propia vivencia como lectores, 

escritores y recitadores. De este modo, se intentaba empoderar a los/as estudiantes y 

posicionarlos como protagonistas y productores de las prácticas de lectura y escritura de 

poesías como un hecho artístico, que conmueve tanto a quien lo produce, lo lee o lo recita 

como a quien lo escucha. Al mismo tiempo, que ofrecieran la oportunidad de potenciar la 

vivencia al relacionarla con la trasmitida por escritores y lectores de poesía experimentados 

y reconocidos. 

El camino que fuimos transitando comenzó con la asistencia a la Conferencia de Iris 

Rivera en la Feria del Libro de Alte. Brown. Allí, la autora leyó algunas de sus producciones 

y conversó con los/as niños/as de distintas escuelas primarias. Fue un intercambio 

enriquecedor que la escritora mantuvo con el auditorio y nos permitió conocer los procesos 

creativos de sus producciones.  

Luego de haber participado de esta experiencia, organizamos dos encuentros en el 

Instituto.  

El primero fue una entrevista.  Retomamos temas concernientes al hacer de la 

maestra-artista, el lugar que la poesía ocupa hoy en las escuelas y en la sociedad. Las/os 

estudiantes pudieron expresar inquietudes genuinas respecto de su trabajo, de la valorización 

acerca de lo estético, de las emociones y la sensibilidad que suscita el género poético. 

Iris Rivera nos sorprendió con una selección especial de libros, lecturas y recitados 

de poesías. Fue un encuentro singular en el sentido de que se pudo apreciar en esa selección, 

una invitación a compartir con nosotros aquellas lecturas que nos hablaban de sonoridades, 

nos revelaban colores, evocaciones, sentimientos y sensaciones que habitaban en ella. 
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Recordó canciones que en su infancia los mayores cantaban y que atesoraba en lo más 

profundo de su memoria. Recitó versos que venían desde lejos en el tiempo. Se sensibilizó y 

nos sensibilizó. Tendió puentes emocionales de maestra a futuros maestros/as. 

La poesía generó una atmósfera de intimidad que nos posibilitó vivenciar que leer también 

es compartir, escuchar anécdotas alrededor del texto, habitar esas lecturas y por qué no 

dejarnos habitar por ellas. 

El segundo encuentro, consistió en un taller sobre los recursos para abordar la 

escritura y lectura de poesía para niños/as. Fuimos partícipes de diferentes situaciones 

grupales de escritura en las que hubo creaciones de textos versificados a partir de estrategias 

de enseñanza promotoras de la creatividad. 

Estos encuentros constituyeron una oportunidad única de intercambio con la autora 

de literatura infantil, nos permitió un acercamiento a la poesía y su enseñanza con la 

mediación de una experta. Y, por sobre todas las cosas, nos brindó la posibilidad de escribir 

poesía sabiendo y confiando en que todos podemos ser capaces de producir un texto que 

emocione al otro, más allá de ser un especialista.  

Al mismo tiempo en que se desarrollaban los encuentros antes mencionados, la 

lectura de poesías se hizo extensiva en todas las materias intervinientes en el proyecto. 

Fue así como se comenzó a leer una variedad de textos anónimos, de creaciones 

populares, de autores como Neruda, Girondo, María Elena Walsh, Laura Devetach, 

Benedetti, y otros tantos que habitaron nuestras aulas.  

Bancos dispuestos en círculos en torno a mesas colmadas de libros de los que íbamos 

y veníamos buscando autores conocidos o en muchos casos descubriendo a aquellos que 

nunca habíamos leído.  Rondas de lectura en las que poco a poco, vencíamos los temores a 

leer en público el poema que por alguna razón nos había conmovido.  Una amplia selección 

de textos poéticos para niños/as, adultos, de autor y anónimos fue conformando nuestra 

antología. 
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-Iris Rivera: artistas en el I.S.F.D y T N° 53 “María Ester Tomassi”, Glew- 

 

A la vez, se impulsó la confección de “los artefactos” -los susurradores- que nos 

permitirían desplegar las acciones de susurreo dentro y fuera del Instituto. La búsqueda de 

los colores, los materiales, las imágenes con las que fueron decorados también daban cuenta, 

en muchos casos, de quién era el que susurraba y qué tipo de poemas formaban parte de su 

selección. 

 
-Maestras diseñando susurradores en el aula: creatividad en acción- 
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Las prácticas de susurreo se desarrollaron en las aulas del instituto, en las clases de 

Campo de la Práctica Docente. Los estudiantes aprendieron jugando y el “juego-aprendizaje” 

implicó reconocer los tonos, atender a los ritmos, a la cadencia de cada poesía y a la emoción 

puesta en juego.  

Hasta aquí, la experiencia sensible atravezando el propio cuerpo, haciéndose voz, 

transformándose y transformándonos, en la intimidad de las aulas del nivel superior.   

Y quizás por esto, porque fuimos proponiéndonos un modo diferente de acercarnos a 

la poesía, llegó la intervención que nos tuvo como protagonistas: “Lxs Susurradorxs de 

Glew” en la apertura del Congreso de Educación de Alte Brown. Aquella mañana, 

interrumpimos la cotidianeidad de los asistentes proponiéndoles gozar de la escucha 

susurrada de un poema, mientras se acreditaban e ingresaban a la sala en la que se realizaría 

la conferencia inaugural. 

 

 
-Lxs susurradorxs de Glew en la entrada al Congreso de Educación de Alte Brown- 

 

Esta experiencia fue la antesala para comenzar la articulación con las escuelas 

asociadas, es decir, las instituciones en las que los estudiantes realizan sus prácticas. 

La presencia en las escuelas con los susurradores, inundó los patios de poesía. El 

recreo -espacio en el que decidimos con los directivos realizar la experiencia- se fue 
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alargando; las docentes maravilladas miraban como sus alumnos dejaban de correr y hacían 

fila para escuchar y susurrar; para luego recomendarle a otros “andá a escuchar a la del palo 

de colores...¨ 

Convocar a los/as niños/as a ser susurrados fue la propuesta, pero a la vez y de manera 

inevitable, invitarlos/as a susurrar. De este modo, al tiempo que escuchaban de nuestra voz 

los textos poéticos que habíamos seleccionado para ellos, se fueron animando a probar el 

“artefacto” como un vehículo para decir pequeñas rimas, canciones de cuna, raps, frases 

amorosas y secretos que “otra oreja” -la nuestra- se puso a escuchar. Al respecto, y al salir 

de la escuela, una estudiante comentó: “Vió profe, los susurradores ya no eran nuestros, allí 

en la escuela, empezaron a ser de todos…” 

 
-Adueñándose del susurrador en el recreo- Escuela Primaria N° 34, Adrogué. 

 

Etapa II: De la experiencia sensible a la experiencia 
didáctica (o de artistas susurradoras/es a artistas 
maestras/os) 

 

¿Se confirmará el impacto de “la experiencia sensible” al momento de pensar en 

concreto una propuesta de enseñanza para niños/as de primaria? ¿Será factible que se 

amalgamen el Arte y la Didáctica? Nuestra certeza de inicio, devino en interrogante frente a 

la inminencia de la planificación de un proyecto de aula por parte de nuestros/as alumnos/as. 
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Los resultados de esta etapa, indicarían el grado de impacto que la experiencia 

sensible generaría en las prácticas de enseñanza de nuestros/as estudiantes. Fue así como les 

propusimos desarrollar un trabajo práctico articulado entre todas las materias intervinientes, 

con el fin de pensar un proyecto de aula para niños de 1er. año de la escuela primaria. La 

decisión contempló los contenidos de Didáctica de las Prácticas de Lenguaje y la Literatura 

I del 2do. año de la carrera, vinculados al proceso de alfabetización. El desafío planteado, fue 

recuperar y capitalizar los aprendizajes estéticos vivenciados en la Etapa 1 y plasmarlos en 

las producciones grupales. 

A la vez, integrar los contenidos específicos de Didáctica y Curriculum de Nivel 

Primario, en relación a los componentes necesarios para pensar un proyecto de aula 

significativo, fusionándose con los aprendizajes específicos de Prácticas del Lenguaje 

construidos en el 1er. cuatrimestre del año.  

Una de las propuestas iniciales desde el área, fue que los/as estudiantes se 

aproximaran a la poesía a través de la búsqueda y la selección de textos versificados que les 

resultaran representativos y que se identificaran con ellos. Textos que hablaran acerca de 

quiénes son, qué sienten, de los paisajes reales y de aquellos paisajes interiores con los cuales 

se sintieran vinculados. 

Les propusimos también que dichos textos- para adultos o para niños/as- fueran parte 

de una carpeta grupal, en la que además se pudiera compartir, registrar por escrito y leer tanto 

las razones que motivaron a quienes los habían elegido, como así también a aquellos que las 

leyeran. 

Destinamos un tiempo especial para que todo el grupo compartiera la lectura de las 

selecciones de textos que habían realizado y creamos un espacio para que se expresaran y 

compartieran las sensaciones que fueron surgiendo al escucharlas.  Ese contexto fue también 

el inicio de la selección de poesías para susurrar en el Instituto, en la Maratón de lectura de 

una escuela primaria y en el Congreso Pedagógico. 

Simultáneamente a estas primeras experiencias de búsqueda, de exploración y de 

encuentro con el género poético, pedimos a los/as estudiantes que buscasen en los manuales 

de primaria de diferentes ciclos y años, como así también   de diferentes épocas, aquellos 

capítulos que fueran destinados al estudio de las poesías.  
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  La finalidad fue analizar “con visión transformadora” los criterios de selección de las 

poesías como así también las actividades propuestas en esos textos escolares a la luz del 

nuevo Diseño Curricular, el marco teórico propuesto en Didáctica de las Prácticas del 

Lenguaje y la Literatura I y el taller coordinado por Iris Rivera al inicio del segundo 

cuatrimestre.   

La realización de tal taller permitió leer y conocer otros autores, compartir las 

emociones y los efectos que el lenguaje poético provocaban, pero sobre todo contribuyó 

también desde lo didáctico a un acercamiento lúdico a la escritura de textos versificados. 

A la hora de iniciar el proceso de planificación del proyecto de aula, fue necesario 

organizar un cronograma de trabajo que nos permitiera focalizar en aspectos pertinentes a las 

especificidades de cada materia y a la vez, que promovieran “un genuino diálogo superador 

de la clásica tensión arealista –generalista”, en pos de la concreción de una verdadera y 

significativa situación de aprendizaje. 

  La organización de la escritura en torno a la estructura de la Fundamentación (el por 

qué del proyecto Lxs Susurradorxs de 1er año) fue un desafío. También lo fue la 

incorporación del  nuevo Diseño Curricular, documento en el que encontramos el soporte 

normativo   para llevar adelante la propuesta de enseñanza. 

El siguiente fragmento, que corresponde a una de las fundamentaciones elaboradas 

por las estudiantes, da cuenta de lo dicho: “El Diseño Curricular de Primaria tiene como 

uno de sus objetivos que los chicos/as de primer año desarrollen prácticas de lectura de 

textos breves y que participen en situaciones de escritura cada vez con mayor autonomía. 

También espera que los niños/as puedan apropiarse de variados géneros discursivos a partir 

de sus propios intereses y gustos”  

Se contempló también destacar que los contenidos del proyecto evidenciaban la 

contextualización de la propuesta a las características evolutivas de los/as niños/as de seis 

años de edad: “Dichos contenidos serán abordados teniendo en cuenta que desde Prácticas 

del Lenguaje se toman características de la alfabetización Inicial desde la Psicogénesis. 

Entendiendo que los niños tienen múltiples representaciones vinculadas a la lectura y a la 

escritura, en este caso particular, articulada o relacionadas con la poesía.” 

Hubo un particular esfuerzo para que estuvieran visibles las referencias a aquellas 

experiencias lúdico-didácticas que se erigen como pilares: “(…) el susurreo propone 
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interrumpir la cotidianeidad susurrando al oído un poema breve, para generar un momento 

particular de conexión con el texto poético” 

También observamos el interés por destacar el producto final: “En cuanto al producto 

de este proyecto, refiere a la realización de una jornada de susurreo a la que asistirán los 

estudiantes y sus familias y tiene como fin generar que ambos se introduzcan y disfruten de 

la poesía de un modo atractivo y diferente.” 

Y por supuesto, el posicionamiento docente respecto de la Educación por el Arte: 

“… cabe señalar que la intencionalidad de dicho proyecto es generar acciones de enseñanza 

que pongan en juego los postulados de la Educación por el Arte. De este modo, esperamos 

que la escuela “entre en tensión” con los mandatos fundacionales tradicionales, 

acercándose aún más a las propuestas curriculares contemporáneas promotoras de 

aprendizajes significativos.” 

El diseño de las actividades tuvo momentos de encuentro sumamente enriquecedores. Supuso 

tiempos de discusión interna en los grupos como así también de socialización con el grupo 

total y el intercambio de opiniones y/o sugerencias. Implicó que se retomaran los juegos, las 

estrategias aprendidas con la escritora, las aproximaciones a los textos y a los autores, como 

así también las experiencias didácticas propuestas en la bibliografía y en del Diseño 

Curricular.   

Esta etapa de creación, puso de relieve estimular la participación de los niños, a la 

sorpresa, a la sonrisa y al juego, no solo con las palabras sino también con las voces y con el 

cuerpo principalmente. Con las actividades de aproximación a los textos versificados, los /as 

chicos/as podrían recordar y compartir con sus compañeros los poemas aprendidos tanto en 

el ámbito familiar como en el jardín de infantes. Además, hubo espacio para conocer y 

escuchar lecturas y recitados de poesías que propondría el docente, se priorizaron autores 

clásicos de diferentes épocas como así también se contemplaron las producciones de la 

tradición oral y popular. 

La siguiente actividad -acompañada de la intervención docente- da cuenta de la 

apropiación de los contenidos relacionados con la poesía y su didáctica, en el marco de la 

alfabetización y vinculándose con el arte: “… se acondicionará el salón con una manta 

ubicada en el centro del aula y todos sentados en ronda a su alrededor. La docente 

presentará un itinerario conformado por una serie de textos versificados de distintos 
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subgéneros (limerick, jitanjáforas, colmos, chistes, haikus, etc.)…Se abrirá un espacio de 

exploración con el grupo total donde se indagará el título de las poesías, los autores, las 

ilustraciones, etc. Se intentará guiar al grupo para que entre todos puedan leer estos datos 

y que luego, de manera individual, seleccionen un texto para explorarlo. La docente irá 

pasando por los bancos para leer las poesías seleccionadas y luego entre todos compartirán 

lo que descubrieron, lo que pudieron observar, lo que entendieron, lo que sintieron…”  

 

De la experiencia sensible, a la experiencia didáctica…en 
concreto. 
 

Cuando iniciamos el proyecto, pensamos que sería poco probable llegar a las aulas de 

las escuelas, y mucho menos con una clase a cargo de los/las practicantes. Como un efecto 

inesperado de la experiencia sensible en las instituciones, la vicedirectora de la Escuela 

Primaria N° 47 de Longchamps, nos pidió que organizáramos una jornada de trabajo con un 

grupo de niños/as de 3° año. Decidimos aceptar el desafío y diseñamos una propuesta que se 

organizó en tres momentos clave, durante una mañana completa: el susurreo de poesía a 

los/as niños/as en el aula; el trabajo con los textos poéticos susurrados y la selección de poesía 

para susurrar y la elaboración por parte de cada niño de su susurrador para poder recitar 

poesía a otro en la escuela y fuera de ella. 

La experiencia nos fue mostrando durante esa mañana, cómo aquellos niños/as que 

se presentaron reticentes al inicio -aquellos que se resisten al formato escolar más 

tradicional- se fueron sumando no sólo a la construcción de su propio susurrador, sino a 

seleccionar un texto poético y a disfrutar de susurrar a otros compañeros de su escuela.  

Cuando al finalizar la jornada les preguntamos a todos que les había parecido la 

experiencia y qué era lo que más les había gustado. Las respuestas fueron:”nos 

divertimos”;  “nos encantó que los grandes nos dieran atención”; “lo mejor fue que no 

hicimos tarea”; “nos sentimos artistas…” 

De este modo asistimos a la maravillosa experiencia artística de ser susurrados por 

todos ellos...no sólo por algunos, no sólo por los “buenos alumnos”. De este modo asistimos 

a la posibilidad de enseñar y de aprender en la escuela, desde una perspectiva estética. 
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-3er. Año y sus susurradores-            - Preparándose para susurrar- 

 

De la experiencia sensible, a la experiencia 
didáctica…para reflexionar sobre ambas con visión 
propositiva. 
 

Los postulados de la Educación por el Arte nos motivaron a desarrollar el proyecto 

“Lxs susurradorxs de Glew” y luego de transitar la experiencia, necesitábamos detenernos a 

mirar lo hecho. Preguntar y preguntarnos acerca de cada una de sus etapas; de sus fortalezas, 

de sus debilidades. 

Con la finalidad de coevaluar el proceso junto a nuestros/as estudiantes, diseñamos 

una encuesta semiabierta que completaron en clase, lo que nos permitió poner en valor lo 

vivido, revisar lo hecho, tanto lo enseñado como lo aprendido. La información recogida 

recupera la voz de las estudiantes y sus apreciaciones.  

Algunas de las cuestiones que el 98% de esas voces nos dicen, es que la 

experiencia  sensible, (es decir, la Etapa 1 del proyecto), les resultó buena o muy buena y que 

entre los aspectos destacables se encuentran: la posibilidad de ver la poesía desde otra mirada, 

mucho más enriquecedora de la que se veía en la escuela años atrás; la adquisición de nuevas 

estrategias didácticas para llevar adelante en las escuelas actividades con el género poético y 

la apropiación de una mirada artística respecto del mismo. 
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También se destacó el enriquecimiento de la formación docente, a partir de las 

experiencias vividas con el proyecto (susurreo en el Congreso de Educación de Alte Brown 

y en las escuelas co-formadoras), la buena comunicación de la escritora Iris Rivera con los 

estudiantes que asistieron al taller y a la entrevista, el constante acompañamiento del equipo 

docente del Instituto y una buena articulación de las materias. 

Continuando con el análisis de “la vivencia artística”, el 50% de los estudiantes 

consideró que el proyecto los ayudò a acercarse a un género que no leen habitualmente, el 

70% manifestó que les permitió disfrutar de una manera diferente del texto poético y el 30 

% consideró que la propuesta los incentivó a compartir el placer de la poesía con otros (se 

trató de una pregunta de opción múltiple). 

Al respecto, como equipo docente podemos decir que asistimos al modo en que los/as 

estudiantes se fueron acercando a la poesía. Y los vimos pasar de una selección de poemas 

anónimos, donde la rima consonante era lo que primaba, a la elección de un texto poético 

donde la musicalidad, el ritmo y las imágenes pobladas de subjetividad, sentido y belleza nos 

llevó el encuentro con los autores. 

Fuimos descubriendo en nuestros estudiantes esa posibilidad de “ver la poesía desde 

otra mirada”. Para muchos de ellos el intercambio con Iris Rivera humanizó su visión acerca 

de los escritores y se permitieron escribir. Para otros, la poesía dejó de ser un contenido más 

a enseñar para transformarse en una experiencia artística donde la propia voz ocupó un lugar 

central.  

La evaluación de la segunda etapa del proyecto -la planificación del Proyecto “Lxs 

Susurradores de 1er año” y la clase “Susurrando Poesías” en 3er año de la EP 47-, fue muy 

valorada por los/as estudiantes. El 98% consideró la experiencia como significativa o muy 

significativa, reconociendo cuestiones tales como: la originalidad del proyecto, hacer del arte 

y el juego una herramienta de enseñanza y aprendizaje, como así también el acercamiento a 

una experiencia de planificación compleja. 

Destacaron la experiencia adquirida con la planificación del proyecto de aula, la 

articulación de la teoría trabajada (respecto a las características del género poético y los tipos 

de planificación) con la práctica (pensar actividades, fundamentación, propósitos, etc.) y el 

acercamiento al género poético y su diversidad de sub géneros. 
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Al mismo tiempo, la experiencia de planificación desde la percepción de los 

estudiantes significó un gran aporte al desarrollo de sus competencias para elaborar prácticas 

de enseñanza para el 33% de los encuestados, manteniendo porcentajes idénticos para 

aquellos que consideran que el aporte se logró medianamente (al respecto, los estudiantes 

relacionan la respuesta con la necesidad de contar con más clases para el 2do.cuatrimestre)   

La pregunta ahora era ¿cuánto y/en qué medida la experiencia sensible que transitaron 

durante el primer cuatrimestre, había servido de base para llevar los postulados de la 

Educación por el Arte a la planificación de la enseñanza en la escuela primaria?  

El 60% considera que se logró en gran medida proponer un modo diferente de 

tratamiento del género poesía en la escuela primaria; y un 20% que se logró medianamente. 

En las encuestas consultamos acerca de qué significa llevar los postulados de la Educación 

por el Arte al aula de Primaria. Los/as estudiantes manifestaron que se trata de una 

experiencia de acercamiento al género de un modo diferente, muy atractivo para utilizar con 

los/as chicos/as en las aulas. Además, que es una propuesta para la formación de futuros 

lectores críticos en cuanto al conocimiento, el disfrute y el análisis de una gran variedad de 

textos versificados. También, una herramienta de uso didáctico para el docente e interesante 

para los/as niños/as y sus familias. 

Otro de los aspectos que se resaltó fue que se rompe con la enseñanza tradicional de 

la poesía y otros géneros en las instituciones escolares, incentivando el disfrute de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. A través del Arte, se puede motivar a los alumnos, 

llevarlos a explorar lo nuevo y así conectarlos con sus emociones. De esta manera, el arte se 

puede presentar en el aula como modo de expresión y creación, permitiéndoles sentirse libres 

y autónomos. 

Por último, indagamos percepciones respecto de un posible impacto del proyecto en 

la formación profesional. El 76% de las respuestas consideraron que el impacto fue alto y el 

19% mediano. 

 4. Palabras finales 

Para nosotros como equipo, era importante evaluar la experiencia con algún 

instrumento de recolección de datos – en este caso la encuesta-, que nos permitiera “objetivar 

la mirada”, en términos de confirmar o refutar nuestra hipótesis “en clave de investigación”. 
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En efecto, la hipótesis sensible estaba bien encaminada; es posible generar un 

estrecho  vínculo entre los postulados de la Educación por el Arte y la Formación Docente. 

Por ende, darle espacio al arte como componente didáctico central para una escuela 

emancipadora. 

Al respecto, Grasso (2018) plantea:  

De esta multiplicidad de aspectos a tener en cuenta “con visión situada”, se destaca 
el lenguaje. La importancia de la circulación de la palabra en clase es clave para la 
construcción del conocimiento desde esta corriente de aprendizaje. 
Por consiguiente, se propone trabajar dicha categoría didáctica abriéndola a la 
multiplicidad de aristas que encierra. Es aquí donde los principios de la Educación 
por el Arte cobran sentido nuevamente. A los campos más convencionales del 
lenguaje (escrito y oral), se podría sumar el lenguaje visual, el corporal y el musical. 
Es posible contemplarlos también como componentes didácticos al momento de 
pensar las prácticas de enseñanza en cualquier nivel. (p. 87)  

 Estamos avanzando en ese rumbo, confirmando desde la voz de nuestros/as 

estudiantes que el camino no solamente es posible, sino también sumamente potente. 
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Resumo 
 
Em meio a tantas mudanças e vivências, este trabalho surge como uma reflexão pessoal de 
inquietações e medos, quase como um desabafo. Com isso, deixando transparecer, ou até 
mesmo relatar, algumas experiências sinceras em relação ao percurso da graduação de 
Bacharel (em Artes Gráficas) e Licenciatura em Artes Visuais. Desde a escolha por essa 
habilitação, aos ensaios  como professora nas disciplinas de Estágio (I, II e III) e os novos 
horizontes que se apresentarão. Compartilhando com o leitor, de forma modesta, as 
experimentações desse trajeto. 
Verbetes: artes visuais, educação, fragmentos.   

 
Resumen 
 
En medio de tantos cambios y experiencias, este trabajo surge como un reflejo personal de 
preocupaciones y temores, casi como un desahogo. Con eso, permite mostrar, o incluso 
relatar, algunas experiencias sinceras en relación con el curso de Licenciatura (en Artes 
Gráficas) y Grado en Artes Visuales. Desde la elección para esta calificación, hasta los 
ensayos como docente en las asignaturas de Prácticas (I, II y III) y los nuevos horizontes que 
se presentarán. Compartiendo con el lector, modestamente, las experiencias de este camino. 
Palabras clave: artes visuales, educación, fragmentos. 

 

Abstract 
 
Amid so many changes and experiences, this work emerges as a personal reflection of 
uneasiness and fears, almost like an outburst. With this, letting be evident, or even to 
describe, some sincere experiences in relation to the course of Bachelor's degree (in Graphic 
Arts) and Degree in Visual Arts. From the choice for this qualification, to the essays as a 
teacher in the subjects of Internship (I, II and III) and the new horizons that will be presented. 
Sharing with the reader, modestly, the experiments of this path. 

Key words: visual arts, education, fragments. 
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APANHADO 
Tal qual a definição de capturado, colhido, desenvolvo esse trabalho de conclusão de 

um percurso me agarrando às coisas que experienciei durante a graduação de licenciatura em 

Artes Visuais – misturado ao bacharel em Artes Gráficas. Bem como define Bondía (2002, 

p.27), “o acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e de 

alguma maneira impossível de ser repetida.” 

Penso que somos um aglomerado de conhecimentos. Com isso, misturo imagens e 

trabalho em técnicas diferentes. Também trago outras falas (de diversos autores) para 

constituir esse relato, que me amparam e auxiliam nas ordens deslizantes do pensamento. Sei 

que devo desenhar meus trajetos.  

Agora sim, um convite à leitura de uma escrita sincera da vivência, sem grandes 

pretensões teóricas. 

“Imagens são palavras que nos faltaram” (Manoel de Barros) 

PONTO DE PARTIDA 
Assim como na maioria dos ‘primeiros dias de aula na escola’, vou começar me 

apresentando. Continuo com o mesmo nervosismo e desassossego que sempre surge ao ter 

que falar diante de uma turma (ou a qualquer grupo de pessoas).  

Hoje, sou quase uma professora mas ainda aluna, o que pretendo nunca deixar de ser. 

Na verdade somos muitas coisas e, na maioria das vezes, diversas coisas ao mesmo 

tempo. Gosto da definição de coisa como cita o dicionário: “algo que não se quer ou não se 

pode nomear”. 

Nasci em uma cidade do extremo sul do Brasil, e já passei por outras 5 antes de chegar 

até aqui. De Satolep à Beagah surgiram um tanto de bagagens, cheias de vivências que, por 

sua vez, me fizeram perder as contas de quantas casas já residi. Espremo a memória até 

esmagar e não consigo nenhum número aproximado, muito menos uma linearidade 

cronológica dessas lembranças que se fundem, e confundem. “A delícia daquelas manhãs em 

U.: o sol, a casa, as rosas, o silêncio, a música, o café, o trabalho, a quietude insexual, a 

vacância das agressões”… (BARTHES, 2003, p.38) 
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Hoje, nem o vagante nem o bonde existem mais, e a viagem de Biarritz é uma 
chatice. Isto não é para embelezar miticamente o passado, nem para dizer a 
saudade de uma juventude perdida, fingindo-se de saudade de um bonde. Isto é 
para dizer que a arte de viver não tem história: ela não evolui: o prazer que cai, 
cai para sempre, insubstituível. Outros prazeres vêm, que não substituem nada. 
Não há progresso nos prazeres, apenas mutações. (BARTHES, 2003, p.62-63) 

No entanto, com a vida escolar a flutuação da memória respeita uma certa 

continuidade das cenas, como se os acontecimentos tivessem sido organizados e guardados 

em etapas. E nessa trajetória somente do ensino básico (que quando cursei, costumava ser 

um período de aproximadamente 12 anos) foram 8 escolas diferentes e muitas adaptações. 

A fase de retorno às atividades escolares sempre me representaram uma continuidade 

descontínua. “Recordar é viver?” 

Voltando à questão das coisas – agora as relacionando diretamente com os vários 

títulos que agregamos e ao mesmo tempo nos constituem. Conservando meu desejo de 

permanecer aluna segui para os próximos níveis de ensino.  

‘Que corpo? Temos vários.’ (PlT, 39.) Tenho um corpo digestivo, tenho um 
corpo nauseante, um terceiro cefalálgico, e assim por diante: sensual, muscular 
(a mão do escritor), humoral, e sobretudo: emotivo: que fica emocionado, agitado 
[…] além desses corpos públicos (literários, escritos), tenho, por assim dizer, dois 
corpos locais: um corpo parisiense (alerta, cansado) e um corpo camponês 
(descansado, pesado).(BARTHES, 2003, p.74) 

Chegar até a educação profissional técnica é finalmente a primeira etapa do “o que 

você quer ser quando crescer?” E depois dessa, surge uma sequência constante de outras 

perguntas, indefinições. Talvez foi aí que começou minha indecisão por escolhas. 

Porque escolher ser uma coisa? Como ser coisas desconhecidas? 

Uma difícil tarefa de busca por afinidade e a necessidade de procurar descobrir outros 

campos de estudo, além das costumeiras medicina, direito, engenharias… 

Com isso, optei por algo que não conhecia, e cursei Comunicação Visual. Como dito 

anteriormente, talvez pela indecisão ou por não querer ter apenas uma única opção, ou até 

mesmo pelo desejo de continuar aluna, também frequentei Design de Interiores. 

Então, seguindo o caminho mais óbvio, logo depois vieram as temidas experiências 

profissionais. O enfrentamento interno de colocar em prática as informações armazenadas, 

relacioná-las, processá-las e utilizá-las. No entanto “estar profissionalizada” não está 

diretamente ligado com “estar preparada”. 
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Pobreza de experiência: não se deve imaginar que os homens aspirem a novas 
experiências. Não, eles aspiram a libertar-se de toda experiência, aspiram a um 
mundo em que possam ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza externa e 
interna, que algo de decente possa resultar disso. Nem sempre eles são ignorantes 
ou inexperientes. Muitas vezes, podemos afirmar o oposto: eles “devoraram” 
tudo, a “cultura” e os “homens” e ficaram saciados e exaustos. (BENJAMIN, 
1994, p.118) 

E agora, qual o próximo passo? Uma dúvida latente, onde todas as possíveis respostas 

são pertinentes, assim como as mutações que vão surgindo no meio do percurso e formando 

novas rotas. 

Foi assim que retornei ao constante exercício de me manter estudante, e 

consequentemente, buscar um novo caminho me levou a optar pela graduação de 

Licenciatura em Artes Visuais. 

Gostaria de esclarecer que minha inserção na Licenciatura teve inicio há alguns anos 

atrás. De lá pra cá, estou na terceira tentativa de concluir a graduação em Licenciatura, na 

qual já iniciei os estudos em outras duas universidades federais em regiões bem opostas. 

TERRITÓRIO DE PASSAGEM 
Abrindo um parêntese, não só no texto como na vida, migrei de RS para RO (antes 

de chegar em MG), foi um deslocamento de aproximadamente 10 dias de carro, com 

mudanças gradativas na paisagem e tantas outras coisas. Não foi a primeira mudança de 

cidade ou estado, no entanto a transição com maior extensão.  

O exercício do flâneur surgiu singelamente, observando cada detalhe sem querer ser 

notada, sem me inserir naquele contexto. O estímulo está na busca de uma percepção dos 

lugares.  

A inspiração é influenciada pelos fragmentos simples do percurso, do deslocamento, 

de um lugar para outro. 

Eis aqui, para começar, algumas imagens: elas são a cota de prazer que o autor 
oferece a si mesmo, ao terminar seu livro. Esse prazer é de fascinação (e, por isso 
mesmo, bastante egoísta). Só retive as imagens que me sideram, sem que eu saiba 
por quê (essa ignorância é própria da fascinação, e o que direi de cada imagem 
será sempre imaginário). (BARTHES, 2003, p.13) 

Como colecionar instantes? Ou os afetos? 
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– Foi justamente num mês de julho (período de intenso inverno no Sul), durante a 

mudança para o norte do país, que tive a sensação de degelar. a pele que estava ressecada 

do frio foi automaticamente se bronzeando, mesmo que sem querer. 

Mapear, cartografar, ou apenas acumular lugares. A fotografia é justamente o recurso 

que uso para roubar a imagem das experiências vividas. Crio minha própria paisagem, 

imagino meus lugares que, por sua vez, se mantém em frequente movimento. 

Demos todo esse desenvolvimento a uma imagem que pode parecer banal, para 
mostrar que as imagens não podem manter-se paradas. O devaneio poético, ao 
contrário do sonho de sonolência, não adormece nunca. (BACHELARD, 1988, 
p.132) 

No entanto, não tenho nenhuma noção técnica de fotografia, não sei usar o modo 

manual de uma câmera. Apesar disso, revisito com um novo olhar o meu arquivo fotos, as 

quais foram tiradas apenas para registrar um momento. De quando eu ainda tinha uma visão 

de turista daqueles lugares que eram desconhecidos. O céu tão singular, faz par com os meus 

diferentes horizontes, num conjunto de combinações de coisas minhas (ou do meu ponto de 

vista). 

Essas coletâneas que despertam interesse também descrevem minhas indefinições. 

Do mesmo modo como no período de graduação (na escola de Belas Artes), onde transitei 

por diferentes disciplinas. “Não é, pois, a nostalgia de um tempo feliz que me mantém 

encantado diante dessas fotografias, mas algo mais turvo.” (BARTHES, 2003, p.13) 

Mesmo que com as constantes mudanças, e o aglomerado de lembrança das vivências 

nos lugares, comecei a observar mais cuidadosamente a minha única morada desde a vinda 

para essa cidade. Então esbarrei na frase “A casa é um instrumento de topoanálise.” 

(BACHELARD, p.228). 

Através das lembranças de todas as casas em que encontramos abrigo, além de 
todas as casas em que já desejamos morar, podemos isolar uma essência íntima 
e concreta que seja uma justificativa para o valor singular que atribuímos a todas 
as nossas imagens de intimidade protegida? (BACHELARD, 1988, p.199) 

Ao contrário da cidade, que reúne o fluxo do leva e traz das diferentes pessoas, a 

moradia é uma reflexão do sujeito sobre si mesmo. 

Olhando para o interior da casa, encontrei no descascado das paredes e teto alguns 

mapas topográficos. Estes, por sua vez, não representam nenhuma localidade, são apenas 

descrições do tempo, mas que guardam afetos. Bem como na escola em que estagio 
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atualmente, onde também descobri os mapas no desgaste das paredes. Elas carregam muitas 

camadas, para além do simples acúmulo de tinta. Escola é a segunda casa do estudante? 

SOBRE LUGARES 
Feito isso, uma pequena travessia de coisas que coletei e transformei, volto o olhar 

para a Licenciatura. Exatamente nesse ponto onde aqui nos encontramos, admito a minha 

falta de experiência como “quase” professora. 

O primeiro teste (ainda como aluna), onde participei como propositora de uma 

atividade, com material desenvolvido na disciplina Laboratório de Licenciatura II, foi 

carregado de medo de enfrentar os alunos junto o nervosismo em ministrar uma oficina. 

Antes de começar a falar, o mestre tremia... nesse momento, e da iminência de 
sua presença no que vai dizer. Isso é, certamente, a voz, a presença no que se diz, 
a presença de um sujeito que treme no que diz. E por isso as aulas são, ou foram 
às vezes, ou poderiam ter sido, lugares da voz, porque nelas os alunos e os 
professores tinham que estar presentes. Tanto em suas palavras como em seus 
silêncios. (BONDÍA, 2015, p.81) 

Observei todo o percurso até a escola (que fica na região metropolitana de Belo 

Horizonte), mas não consigo recordar a direção ou referências do caminho. Diferentemente 

da escola, da qual guardo imagens mentais. O período de permanência foi de uma tarde, um 

tempo curto para maior contato, mas o suficiente para realizar a oficina e troca de saberes 

com os alunos. 

Entre outras coisas, tenho interesse pelo uso de objetos gráficos para a produção 

artística, assim como elementos de repetição e impressões. Com isso, sugeri a criação de uma 

estampa coletiva.  

As oficinas foram realizadas em uma área verde cercada por uma grade, onde os 

alunos nunca tiveram acesso (sem mesa, cadeira,…). Sair da sala de aula convencional e 

ocupar esse espaço junto dos estudantes gera uma nova percepção da vivência escolar.  

Estendi um grande tecido no chão irregular (por causa da grama), o que deixou a 

impressão no tecido fraca e falhada, assim como a tinta do carimbo que secava rapidamente 

com o vento. Apesar disso observando o trabalho finalizado, percebi que a impressões se 

transformaram em rastos, uma estampa cheia de ruídos construída pela marca de cada um. 

Fazer soar a palavra “experiência” em educação tem a ver, então, com um não e 
com uma pergunta. Com um não a isso que nos é apresentado como necessário e 
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como obrigatório, e que já não admitimos. E com uma pergunta que se refere ao 
outro, que encaminha e aponta em direção ao outro (para outros modos de 
pensamento... ) (BONDÍA, 2015, p.74) 

No entanto, me chamou atenção um grupo pequeno de alunos que espontaneamente 

construiu uma instalação somente com os materiais que encontraram ali no pátio (bambu, 

tronco, casca de árvore…), manifestando, mesmo que ingenuamente, sua forma de ocupar o 

espaço. Compreendi a necessidade de um olhar atento para a manifestação de um fazer 

artístico, e instigar essa ânsia. 

Vamos agora à coletânea de informações que surgiram durante a jornada vivida nas 

disciplinas de estágio obrigatório (que ao todo foram três). Essas situações, como diz Bondía, 

que “nos passa” e talvez confusas, carregam um olhar ainda cru de uma “quase professora”. 

Quando o diretor da escola escolhe um corpo para fazer parte do corpo docente 
toma muito cuidado para que não seja um corpo simpático, normal e humano, 
mas sim um corpo pedagógico, quer dizer, profunda e perfeitamente enfadonho, 
estéril, obediente e abstrato. (BONDÍA, 2015, p.78) 

O período de estágio proporciona uma realidade maior de como funciona a prática 

docente, que varia de acordo com a escola, funcionários e até o perfil dos alunos. 

Escolher uma escola para estagiar é uma tarefa um pouco complicada, onde vários 

fatores são levados em conta nesse momento. Se fica perto ou longe, quanto vou gastar de 

vale transporte, se é necessário abrir mão de cursar algumas disciplinas, se existem aulas e 

turmas suficientes para cumprir a carga horária estipulada. Mas, além de tudo isso, minha 

intenção de escolha foi por escolas distintas entre si, e diferentes das quais passei como aluna. 

E nessa busca para encontrar um lugar que me identifique, só encontrei mais inseguranças.  

Vários aspectos influenciam na construção desse saber, pois todos somos afetados 

por fatores externos como política, falta de verba, atraso de pagamento, alunos com 

problemas, com necessidades especiais… E pensar não é somente “raciocinar” ou “calcular” 

ou “argumentar”, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido 

ao que somos e ao que nos acontece. (BONDÍA, 2002) 

Como se posicionar como professor perante a esses desafios? 

Percorri todas as séries do ensino básico, e também o EJA, na rede pública de ensino 

e no sistema de ensino do Exército. As comparações entre as experiências e/ou vivências 

surgem espontaneamente a qualquer momento. 
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O trajeto percorrido para chegar nas primeiras escolas já era comum para mim. A 

primeira escola, próxima à minha casa no centro de BH, podia ir a pé, uma instituição enorme 

não só pela quantidade de alunos (aproximadamente 5 mil) mas também por sua história. A 

segunda, próxima à UFMG, se localizava a dois pontos antes do ponto no qual eu costumava 

desembarcar rotineiramente. Ao contrário da terceira escola, com o percurso mais longo e 

novo para mim, no período noturno. 

– estagiária: honestamente não consigo a definição para esse termo. acredito que 

fica em algum lugar no entre. entre ser aluna, ser professora e ser artista. 

a vez estamos mais tempo na escola (e a universidade e os cursos de formação 
do professorado são parte da escola), mas cada vez temos menos tempo. Esse 
sujeito da formação permanente e acelerada, da constante atualização, da 
reciclagem sem fim, é um sujeito que usa o tempo como um valor ou como uma 
mercadoria... E na escola o currículo se organiza em pacotes cada vez mais 
numerosos e cada vez mais curtos. Com isso, também em educação estamos 
sempre acelerados e nada nos acontece... a experiência é cada vez mais rara por 
excesso de trabalho. (BONDÍA, 2002, p.23)  

Desprendida da visão de professora/aluna, tentando compreender os elementos dessa 

estrutura que é a rotina escolar, tentei organizar as informações que surgiam misturadas 

durante as análises da prática docente. Que julgo ser um curto espaço de tempo, para a 

quantidade de acontecimentos vividos e questões a serem absorvidas, sem expor uma opinião 

precipitada. 

Por tudo isso, esquematicamente explicando, surgiram os fragmentos dessa memória 

da vivência escolar. A primeira é ligada à faixa etária dos alunos. Não é minha intenção criar 

estereótipos, mas os abraços e beijos que recebi das crianças das séries iniciais se 

transformaram em olhares analíticos dos adolescentes do ensino médio,  e uma certa apatia 

dos estudantes do EJA. Problemas sociais que atravessam a aula. Uma sala de aula, diversas 

possibilidades.  

Inclusão, como tornar a sala de aula igual para todos? 

Entre outras coisas, diversos problemas sociais atravessam a aula. 

O segundo fragmento da memória escolar se refere à estrutura física; como um 

ambiente também politico e cultural, acredito influenciar no aprendizado e motivação dos 

docentes. 

 



 56 

Se o par ciência/técnica remete a uma perspectiva positiva e retificadora, o par 
teoria/prática remete sobretudo a uma perspectiva política e crítica. De fato, 
somente nesta última perspectiva tem sentido a palavra “reflexão” e expressões 
como “reflexão crítica”. (BONDÍA, 2002, p.20) 

Aceitar o local que visivelmente passa por problemas financeiros com uma estrutura 

não só precária mas perigosa, com salas interditadas pela defesa civil, escadaria sem 

iluminação, me causou angústia. Não entendo esse estranhamento, pois se assemelha muito 

ao ambiente do meu percurso escolar, porém, de anos atrás.  

Esse lugar deteriorado vai ser meu local de trabalho? 

Mas como cada escola tem sua particularidade, em outro momento me deparei com 

uma estrutura impecável e oferta de atividades que nem podia imaginar, como equitação. 

O terceiro fragmento de memória diz respeito à metodologia de ensino ou seguimento 

pedagógico, sei que o método costumeiro utilizado no ensino público é o tradicional ou 

“conteudista”, no entanto, toda aula carrega individualidades de cada professor. 

Dessas observações, um ajuntamento de situações, desde as temidas decorações em 

todas as datas comemorativas, até aulas de respiração para relaxamento dos alunos (do ensino 

médio, que não costumam ficar dentro da sala). 

Na escolha de sair da zona de conforto, passei por um sistema com ideologia rígida. 

Uma escola com várias regras de conduta, o perfil do aluno é avaliado o tempo inteiro,  me 

deixando muitas vezes confusa com os procedimentos, misturado à diferença das minhas 

convicções.  

Não posso deixar de lado o fato de que estar vinculado a este regime permite, de certa 

forma, maior foco e dedicação aos conteúdos. Praticamente sem interferências de problemas 

externos, das quais, não me sinto preparada, com a formação acadêmica que tenho. 

Ao contrário do EJA, com sua carga de transparência, das diversas vidas que 

constituem a turma. Poderia ficar aqui refletindo sobre várias questões e o movimento de 

pensamentos que o futuro na docência provocam. Mas com a vontade de, cuidadosamente, ir 

tentando constituir um acervo com essas referências, que acredito amparar no início dessa 

jornada. 
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LUGAR PROFESSORA 
Então, o momento desafiador de ministrar uma aula. Mas não é minha intensão exibir 

um plano de aula ou ementa, e sim a sensação e troca de saberes dessa primeira tentativa. 

Difícil tarefa de me posicionar em frente a muitos olhares curiosos, e inquietos dos 

que chegam atrasados. Aula de Arte no primeiro período à noite, tal qual o último período, é 

igual a redução do tempo de aula, ou redução da turma. 

Seguindo a lógica de apresentar algo que me desse segurança, optei pela gravura. Mostrar 

imagens? Materiais? Embasamento teórico? História da Arte? Aula prática?…  

De todos esses, escolhi a experiência de uma prática coletiva. 

  Olhando para o fundo da sala, a professora que acompanho perguntou porque não 

utilizar as bancadas. Então inverti a “ordem padrão” de uma sala de aula, a qual é 

excessivamente infantil, os alunos do EJA quase não cabem nas classes. 

Anotei no quadro a definição de cardume, destacando a parte: “nadam como se fosse 

um único indivíduo”. Então fui falando sobre gravura, mais especificamente sobre a 

xilogravura, e utilizei meus materiais como um amuleto da sorte. Mostrar as “ferramentas” 

do artista despertou curiosidade. 

Alguns estudantes chegam atrasados, nem tiram a mochila das costas. Continuo a 

aula? Explico novamente? Perco o rumo, lembro que não posso deixar de auxiliar o aluno 

com deficiência também. 

Passado isso, começamos as impressões nas minhas matrizes xilográficas, já 

entalhadas, cada uma com um peixe diferente. Em meio a esse movimento da produção, o 

cardume foi se formando, no espaço ocupado da parede para prender as gravuras.  

Fiquei na expectativa das possíveis narrativas que surgiriam dessa construção, mas já 

estava no final da aula. Ainda tentando uma provocação para reflexão ou diálogo, distribuí 

fichas com a pergunta: Que peixe você é nesse cardume? 

Na aula seguinte percebi não ter conseguido fisgar eles, enquanto esperava receber 

respostas como: nadando contra corrente ou até assumindo morrer na praia. Mas a maioria 

foi: não fiz ou o que essa pergunta quer dizer? 

Talvez reconfigurar meu ponto de vista, para compreender que os dilemas fazem parte 

da construção desse processo. 

— dar o peixe + ensinar a pescar. 



 58 

DESVIO 
Não podia deixar de falar desse sentimento perturbador do futuro. Não me refiro mais 

às inseguranças da sala de aula, mas como iniciar a vida profissional em meio a tantos finais 

na educação.  

Bem como não entrarei em detalhes sobre política e deixarei de fora questões 

partidárias, mas é impossível ficar apático frente ao desamparo das tantas reformas que virão. 

Na América, um dos aspectos mais característicos e reveladores é a crise 
periódica da educação a qual, pelo menos na última década, se converteu num 
problema político de primeira grandeza de que os jornais falam quase 
diariamente. (ARENDT, 1961, p.2) 

Atentar, desconfiar e questionar mesmo que não se encontre diretamente envolvido.  

Do mesmo modo que considero a profissão de professor como uma categoria de luta, 

trata-se também de uma categoria carregada. Sim, há uma carga que só aumenta e que 

necessita de esforço para não se tornar entulho. “A vida é uma luta permanente, com avanços 

e retrocessos. não é o fim do mundo... não existe derrota definitiva, nem vitória definitiva.” 

(Mujica) 

ÚLTIMA PARADA ATÉ AQUI 
Como diz Roland Barthes,“Tudo isso deve ser considerado como dito por” uma aluna, 

mas futura professora que reuniu memórias com vivências para tentar cartografar esses 

caminhos percorridos. 

O movimento das informações se mistura nas diversas falas, que se inicia com relatos 

de acontecimentos pessoais que de certa forma transparecem e influenciam minha produção. 

Que entendo como um conjunto de técnicas relacionado às jornadas vividas. 

Dessas jornadas, que sempre geram mais bagagens, as novas direções me levaram 

para as experiências com a licenciatura. Das quais foi necessário primeiro absorver para 

assimilar o turbilhão de informações acumulado nos estágios. 

Poderia ter escolhido falar de um dos tantos temas relacionados à licenciatura, mas 

expus aqui minhas observações sobre minha própria vivência. Estas se fundem naturalmente 

com as angústias, incertezas, medos… Teremos força para enfrentar? 
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Evitemos os mal-entendidos, considero que as situações críticas pertencem às 

particularidades da trajetória, na qual o ponto final não está demarcado. Aliás, tento 

manifestar no processo desse trabalho minha vontade de manter o fluxo ou, como sua própria 

definição: “movimento contínuo de algo que segue um curso”. 

Enquanto escrevo, a escritura é assim todo instante esmagada, banalizada, 
culpabilidade pela obra para a qual ela precisa concorrer. Como escrever, através 
de todas as armadilhas que me prepara a imagem coletiva da obra? – Pois bem, 
cegamente. A cada instante do trabalho, perdido, assustado e empurrado, só 
posso dizer a mim mesmo a palavra final de Huis-clos de Sartre: continuemos. 
(BARTHES, 2003, p.153) 
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RESUMEN 
Las argumentaciones que aquí se refieren, obedecen al acto reflexivo del autor sobre la 
Psicología del Arte como su especialidad, generada en una tesis de doctorado obtenido en el 
Instituto Superior de Arte en la Habana 2002, y su praxis constante desde entonces, en 
espacios para el Desarrollo Humano y la Creatividad. Está respaldado un modelo de 
intervención psicoterapéutica y la enseñanza misma; áreas de psicología, la educación y la 
estética, al menos. Sus referentes ontológicos y epistemológicos están contextualizados, así 
como las categorías y constructos indispensables para su aplicación como tarea profesional.  
Palabras claves: psicología del arte, desarrollo humano, creatividad. 
 
RESUMO  
As argumentações aqui referidas obedecem ao ato refexivo do autor sobre a Psicologia da 
Arte como sua especialidade, gerada em uma tese de doutorado obtido no Instituto Superior 
de Arte em Havana, em 2002, e sua práxis constante desde então, em espaços para o 
desenvolvimento humano e a criatividade. Está respaldado em um modelo de intervenção 
psicoterapêutica e no próprio ensino e nas áreas de psicologia, educação e estética, pelo 
menos. Seus referentes ontológicos e epistemológicos estão contextualizados, bem como as 
categorias e constructos indispensáveis para sua aplicação como tarefa profissional. 
Palavras chaves: psicologia da arte, desenvolvimento humano, criatividade 
 

ABSTRACT 
The arguments that refer here, obey the author's reflexive act on the Psychology of Art as 
his specialty, generated in a doctoral thesis obtained at the Superior Institute of Art in 
Havana 2002, and his constant practice since then, in spaces for Human Development and 
Creativity. It is supported by a model of psychotherapeutic intervention and teaching itself; 
areas for psychology, education and aesthetics, at least. Its ontological and epistemological 
referents are contextualized, as well as the categories and constructs indispensable for its 
application as a professional task. 
Keywords: Art Psychology, Human Development, Creativity. 
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INTRODUCCIÓN 

A las teorías simplistas o reduccionistas, que buscan el orden y sus leyes en todas las 

cosas que configuran el conocimiento humano, siendo disciplinas especializadas en algún 

aspecto de la totalidad de ese conocimiento, le vienen sucediendo y sumando nuevas miradas 

y otras argumentaciones que  nos advierten sobre su coexistencia en el caos, la incertidumbre 

y un orden implicado, de sus fenómenos con otros que parecía que no las configuraban, así 

como la pertinencia de incorporar o sumar esas otras miradas, en una tarea incluyente. Como 

ya no pueden explicarse en su totalidad, desde las limitaciones de esas mismas disciplinas 

obsesionadas por encontrar orden y leyes, han dado oportunidad a los enfoques 

multidisciplinarios e interdisciplinarios. 

A esas nuevas miradas en el conocimiento humano, que incorporan aspectos de su 

complejidad y alternancia fenomenológica entre la incertidumbre, el desorden y su 

subjetividad, le corresponden nuevos paradigmas de exploración y fundamentaciones 

constituidas por la Complejidad o Pensamiento Complejo*1. No desaparecen los abordajes 

reduccionistas o atomicistas –del método científico cartesiano-; más bien se amplían o 

enriquecen, para abordar aquellas cosas que no se han podido explicar, ya sea por su 

naturaleza subjetiva, por su imprecisión o su vaguedad. 

La prevalencia de ambos paradigmas –reduccionistas y de la complejidad- ha 

generado muchas discusiones y resistencias, porque la comunidad científica aferrada a los 

primeros, desde diversas plataformas del poder y su discurso, todavía sigue liderando en las 

decisiones académicas e investigativas. Ha sido necesario, esperar los efectos del diálogo 

conciliador y los resultados de los enfoques multidisciplinarios, y de los trabajos 

interdisciplinarios o colectivos. Mientras tanto, cada grupo de pensadores y científicos sigue 

avanzando por fortuna, en las rutas que eligen. 

Ardua ha sido la tarea en los ámbitos de la Complejidad, porque la consistencia en 

este enfoque libra sus batallas entre la imprecisión y actitud,hacia la subjetividad prevalente 

____________________ 
1 Como “un modo complejo de pensar la experiencia”, la obra de Edgar Morin (2013) ha liderado desde principios de siglo 
XXI, la pertinencia de incorporar a la investigación y desarrollo científico, los aspectos subjetivos que restringieron la 
legitimidad de aquellas disciplinas del ámbito humanista, buscando otras formas de sistematizarles, desde sus 
incuestionables evidencias en la praxis. 
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en la fenomenología de lo que se suscita y sucede entre los seres humanos*2, como objeto de 

estudio. 

Ciertas interdisciplinas destacan desde las evidentes e irresistibles demandas, de una 

realidad en constante cambio y expansión. Situación que en el conocimiento, ha dado cabida 

a: las ciencias e ingeniera de la comunicación, ciencias ambientales, ciencias humanas, 

ciencias de la cultura, ciencias del arte, ciencias de la salud, ciencias de la tierra, ciencias 

políticas, ciencias administrativas, ciencias de la educación, entre otras. 

Apreciamos así como la expansión de este conocimiento, avanza en la misma 

proporción que las miradas científicas, ahora alimentadas por la imaginación y la tecnología, 

tal y como lo hicieran los físicos hacia los confines de nuestro universo. Sin importar el caos, 

la incertidumbre, las imprecisiones, la oscuridad. Y sus repercusiones son inevitables y 

extraordinarias.  

No es difícil deducir como las nuevas preocupaciones en la Física Cuántica, 

coadyuvaron por coincidencia en la Estética alemana de principios del siglo pasado, su 

propuesta para constituir las Ciencias del Arte*3. Porque llegar al átomo y sus componentes, 

resultó tan insuficiente, como lo fue seguir circunscribiendo el Arte solamente a los objetos 

artísticos, a su creación y creadores, a su contemplación, sus espacios y su historia. 

Por lo tanto, a Ciencias del Arte corresponden todas las disciplinas que abordan y 

explican, los múltiples aspectos del Arte y las artes, como conocimiento. Háblese de: Historia 

del Arte y Estética tradicionales, Antropología, Sociología, Lingüística, Filosofía, 

Comunicación, Educación, Arqueología, Economía, etc.; pero sobre todo a la Psicología, por 

la forma de interiorizar, aprehender, recrear y contemplar, el mundo… aunque no solo en los 

espacios artísticos, también en la vida cotidiana; no solo en las personas educadas en ello, 

sino también en el hombre común y en su vida diaria*4. 

____________________ 
2 El hecho de que el objeto de estudio para las Humanidades, se refiera a aspectos de lo que se suscita y sucede entre los 
seres humanos como procesos, obliga incorporar la subjetividad generada no como una limitación, sino como su 
fundamento.  
3 Raymond Bayer (1993) en su “Historia de la estética” F.C.E México, documenta ampliamente el momento, el contexto y 
la proyección, de este nuevo campo propicio para la interdisciplina. Porque “en el arte todo es expresión”-cita a W. 
Worringer- insistiendo en el sentimiento como categoría inobjetable. 
4 Adolfo Colombres (2004) en “Teoría transcultural del arte”, centra sus preocupaciones y pesquisas en torno a este aspecto, 
validando diversos aspectos para una Antropología del Arte. 
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PSICOLOGÍA DEL ARTE 
Aunque la Psicología del Arte –con mayúsculas- cuenta con antecedentes en diversas 

teorías reduccionistas, y excepcionales argumentaciones sobre su fenomenología en el 

Psicoanálisis, Psicodrama y Gestalt por lo menos, la mayoría han sido posicionamientos para 

justificarse en la estética de antaño, o desde los modelos médicos de la enfermedad. Por eso 

abundan las descripciones del quehacer artístico, sus objetos y su contemplación –también 

de la formación- a través de perfiles calificados como genialidades o como patologías. 

Dejando a la mayoría de los seres humanos fuera de la creación, circunscritos a la 

contemplación, siempre y cuando cuenten con cierta sensibilidad, cierta educación o el 

acompañamiento requerido por aquellas argumentaciones, que solo pueden ser calificadas 

por los conocedores: promotores, curadores, y críticos de las artes. 

Debemos a Lev S. Vygotsky –hace ya un siglo- la génesis de estas preocupaciones y 

las primeras conceptualizaciones, asignándoles por nombre: Psicología del Arte. Con 

mayúsculas advierte Luria, aclarando así que ambas son disciplinas, y no solo campos del 

quehacer humano. Es decir, habrá también una psicología de las artes, por lo menos… pero 

esa no es interdisciplina. Porque en singular y con mayúscula, el Arte puede ser considerado 

un tipo especial de conocimiento: el sensible o afectivo, en el que puede abundar con toda 

propiedad, la Psicología. 

La Psicología del Arte en los modelos de salud –Arte y Bienestar, Arte y Desarrollo 

Humano-  aprecia en los ámbitos artísticos y estéticos, a todos los seres humanos; porque 

todos estamos determinados por cualidades comunes como personas: la afectividad 

(emociones y sentimientos), las capacidades interactivas y simbólicas, la imaginación, las 

capacidades reflexivas, la percepción y otros procesos cognitivos, las actitudes, los valores, 

las capacidades lingüísticas, la memoria individual y colectiva, entre otras.  

Esta es nuestra propuesta, que fue configurada y defendida como tesis en el Instituto 

Superior de Arte de La Habana en 2002, definiendo a la interacción sensible o afectiva, 

como el objeto de estudio de la Psicología del Arte. Como objetivo a la aprehensión y 

recreación de la realidad. Su sujeto a todo ser humano. Y su universo de estudio a la  
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Estética de la Vida Cotidiana*5, que no excluye obviamente, los ámbitos de la formación, 

la expresión y la contemplación, artísticas y estéticas. 

En los espacios de la vida cotidiana, el proceso no necesariamente deviene en 

expresiones artísticas, en tanto siempre pueden ser estéticas. Aunque en los ámbitos de la 

formación para la creación y la contemplación, artísticos y estéticos, resultará irrenunciable 

el contexto de la vida cotidiana, por ser común a todos seres humanos; siendo este lugar, 

donde se generan todo tipo de encuentros o vivencias, cuyo desarrollo darán identidad a lo 

artístico en la actividad, su quehacer o praxis. 

Para revisar los planteamientos teóricos aquí contenidos, sería necesario consultar por 

lo menos algunos autores señalados en la bibliografía, siendo imprescindibles: Edgar Morin, 

Humberto Maturana y Ramón Cabrera, para comprender sus implicaciones en la 

complejidad, la producción de subjetividad e investigación cualitativa. Así mismo, Katya 

Mandoki y Alfonso López Quintás, respecto a la reconfiguración del Arte y las artes en una 

estética de la vida cotidiana. La concepción de la Psicología del Arte como interdisciplina de 

Lev S. Vygotsky; su contextualización contemporánea en las Ciencias del Arte, el Desarrollo 

Humano, y sus requerimientos metodológicos y técnicos, en  Salvador Aburto, con las 

aplicaciones aportadas por: Jacob L. Moreno, Virginia Satir, Fritz Perls, Victor Frankl, 

Salvador Roquet, Carl Rogers, Carl G. Jung, Eva Leventon, y otros psicólogos humanistas*6. 

CATEGORIAS 
Las principales categorías (Aburto, S. 2007 y 2010) que como fenómenos en la Psicología 

del Arte son imprescindibles para su estudio, son: 

1. LA SENSIBILIDAD como objeto central del proceso, cuyos contenidos psicosociales se 

refieren a las emociones, los sentimientos y la afectividad, a través de la cual hacemos 

contacto y nos comunicamos en todas las dimensiones de la realidad, todos los seres 

humanos. Sus diferencias suelen ser tanto individuales como sociales y culturales. 

 

__________________ 
5 Katya Mandoki (1998) argumenta magistralmente este enfoque, para legitimar las necesidades de su estudio, acordes a la 
expansión interdisciplinaria. 
6 Estas aplicaciones y su contextualización teórico-metodológica, se encuentran referidos en la bibliografía del autor, quien 
viene trabajando la Psicología del Arte en diversas modalidades desde 1998: para las artes, la enseñanza y la intervención 
psicoterapéutica. 
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2. LA INTERACCIÓN que como proceso, abarca todas las modalidades y recursos para 

establecer vínculos unos con otros, consigo mismo y con las cosas que elegimos como 

interlocutores en permanente producción de subjetividades. Estados de consciencia, 

distancias, lenguajes, lo biológico, social, cultural y espiritual o metafísico, que 

intervendrán en lo que finalmente se suscita y sucede entre los yo-tu (Martin Buber) en 

distintas condiciones y contingencias, intersubjetivas, objetivadas, previstas, espontáneas, 

posibles e imposibles. 

3. LA IMAGINACION como cualidad humana generadora de todas las aproximaciones a la 

realidad –propia, ajena, individual o colectiva- siempre presente en todo estado de 

consciencia y del conocimiento, incluyendo propiamente los del Arte. Diferente en sus 

estados y para sus propósitos, es el imaginario individual y colectivo, la forma amable y 

recurrente para aprehender, recrear y contemplar la realidad, en todas las dimensiones en 

que las compartimos para expandir y proponer los mundos posibles capaces de 

configurarse. Sin imaginación sería imposible el conocimiento –afirma Albert Einstein- y 

Arte obviamente, también. 

4. LA AFECTIVIDAD que es la sensibilidad desde sus referentes psicosociales. Mismos 

que determinan la calidad en nuestras percepciones, cogniciones y vínculos desde nuestros 

orígenes, como condición gregaria, y para el aprendizaje como construcción social. 

Considerando que solo vinculados y en interacción con otros seres humanos podemos ser 

personas, la afectividad siempre estará presente en las aproximaciones al mundo, tanto en 

el aprendizaje formal –entendido como educación institucionalizada- como en todos 

aquellos de la vida cotidiana que requieren del acompañamiento –siempre afectivo- con 

los otros seres que como personas nos modelan y/o moldean. El Arte no debe ser excluido 

de este proceso afectivo (interactivo y sensible), pues siempre será condición para la 

creación artística y la contemplación estética. Todas las cosas que se suscitan y suceden 

en los ámbitos artísticos y estéticos, poseen por lo menos su referente afectivo.  

5. LA ACTITUD LUDICA como condición para la poiesis, o sea que un hecho vivencial se 

convierta en otra cosa –simbólica-, inherente al juego que generó la actitud y propósito de 

aprender, aprehender, recrear y contemplar la realidad, como uno de los fines en nuestra 

naturaleza y para el desarrollo humano. Actitud básica para construirnos en personas, igual 

para la Etica y Estética, y poder ser siempre mejor. La pérdida o el obstáculo en nuestras 
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capacidades lúdicas nos reduce a vivir en la zona de confort o en la represión, que nos 

oprime. Conservar lo lúdico en nuestro perfil psicológico, determinará los estados de 

libertad, espontaneidad, creatividad, bienestar, salud etc. y en consecuencia, esto será 

desde la vida cotidiana lo que favorecerá la creación y la contemplación prolífica y 

propositiva, tanto en los espacios artísticos como los estéticos. 

6. LA CAPACIDAD LINGÜÍSTICA como habilidad psicológica, que orientada a la 

adquisición de recursos y ejercitación de la expresión personal, es condición para  todo 

proceso de socialización y desarrollo humano. Además de sus beneficios en los roles 

sociales que desempeñamos, sin duda ofrecerá mejores alternativas para quienes lo 

requieren en la creación y contemplación artísticas y estéticas. “Decir nuestras cosas” 

desde todas las formas posibles, aun generando palabras y lenguajes nuevos, es un 

fenómeno tanto psicosocial como psicoestético, y como poiesis implica: imaginación, 

juego, sensibilidad, emoción, afectividad y creatividad. 

7. LA CAPACIDAD REFLEXIVA, otra habilidad psicológica que se manifiesta en el 

clímax de toda aproximación a la realidad, y que deviene en su sentido para dar respuesta 

a los por qué y para qué de la vivencia y convivencia. Para Vygotsky, el acto reflexivo en 

los ámbitos de la evocación emotiva, puede propiciar su reconfiguración lingüística como 

pre o nuevo texto, imagen, relato o narración, que nos conduce por lo menos a la antesala 

de toda creación artística, al contacto y a la experiencia estética, dado que a través de esa 

vivencia, se reafirman y/o renuevan las anteriores, como alternativas de mundos mejores, 

espacios para el bienestar y para la recreación, que son inherentes a la Estética de la Vida 

Cotidiana. 

8. LA MEMORIA INDIVIDUAL Y COLECTIVA.  Es el espacio psicológico y psicológico 

social, de las capacidades individuales, sociales y culturales, que mantienen al ser humano 

conectado con su condición histórica; que convierte los constructos desde donde se mira 

la vida y se comparte, como existencia humana con fines diversos. Además, es el espacio 

psicológico donde se generan todas nuestras necesidades de expresión e interlocución. 

9. LA COGNICION como proceso psíquico racional, que tiene como vía de acceso los 

órganos de los sentidos, siendo ojos y oídos en los que fundamentalmente se sostiene. 

Pero para los espacios de la incertidumbre y de lo incompleto, sus contingencias y 

múltiples dimensiones -inherentes a su complejidad- donde se evidencian otros procesos 
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o aspectos del mismo, abundantes en subjetividad e intersubjetividad del Arte. Orientada 

hacia su conceptualización como percepción holística e integral, que solo puede 

argumentarse si tomamos en cuenta esos aspectos de imprecisión y sin sentidos –muchos 

inconscientes y subconscientes- que abundan en la vida cotidiana del hombre común. El  

espacio que compartimos todos, como locus nascendi en donde se determina o co-

determinan muchos aspectos de la creatividad y de la contemplación o goce. 
 

CONSTRUCTOS Y VAGUEDADES 
Nos sorprenderán, otras cosas que acompañan estos procesos psico estéticos –de la 

Psicología del Arte- como constructos o vaguedades que tienen que ver con: sueños, 

alucinaciones, imágenes eidéticas, la fantasía, los sinsentidos, lo obtuso, los deseos, los 

temores, la sensualidad, estados oníricos, el humor, el azar, entre otros. Por lo que el camino 

para su consolidación, requiere trabajo y tiempo. Pero así mismo ha ocurrido en todas las 

disciplinas e interdisciplinas.  

Los obstáculos más grandes, se encuentran en la tradición reduccionista excluyente, 

o la apatía institucionalizada hacia estas tareas exploratorias y argumentativas. También es 

obstáculo, la tradición de psicologizar lo artístico y lo estético desde la superficie –lo social, 

para Vygotsky-. Porque se siguen centrando en la historia, los objetos artísticos, y en los 

perfiles otrora patológicos – raros, excéntricos, o extraños- como condición del perfil de 

personalidad y profesional, en las personas que eligen este campo como quehacer. 

La expresión y lo vivencial en el Arte, son inevitables y en consecuencia de naturaleza  

psicológica. Pero no como una condición extraordinaria, sino común. Porque igual ocurre 

con los valores éticos para la conducta humana, los valores estéticos se podrán argumentar, 

pero para aprenderlos es imprescindible vivirlos. Vivencia y convivencia son sustanciales en 

los ámbitos artísticos y estéticos, y es en esa misma proporción, lo que alimenta la 

fenomenología del Arte y las artes en la vida cotidiana. Aproximarse a la Psicología del Arte 

–con mayúsculas- puede ser a través de aproximaciones teóricas, pero sus referentes 

psicológicos que son comunes a todos los seres humanos, demandarán siempre de la praxis, 

de la experiencia, vivencia y convivencia. 
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CONCLUSIONES  
Los recursos psicológicos para la creación y contemplación en el Arte, se encuentran 

íntimamente relacionados con los aspectos propios del contacto humano o “rapport”, que son 

las formas de percibir, interiorizar, asumir, expresar, compartir y contemplar, el uso y sentido 

de las vivencias, tanto en los ámbitos artísticos como en los estéticos de la vida cotidiana. 

Existe una notable diferencia entre su argumentación retórica, y la fuerza de su experiencia 

en el aquí y ahora, porque la praxis se convierte en la vía insustituible para su instalación 

como cualidad y facultad del género humano. La enseñanza artística y estética, como 

Educación por el Arte, lo requieren. 

Ese contacto humano y el uso que generan, lo convierte en el fenómeno estético –y 

circunstancialmente artístico-, que da forma a la interacción sensible como objeto de estudio 

de la Psicología del Arte. Y desde la Complejidad, se ocupa de las cosas que en un proceso 

continuo e infinito, se suscitan y suceden confirmadas en la producción de subjetividad, como 

su esencia o naturaleza. 

El sujeto es el ser humano. Es decir, todos nosotros. No importa el rol que se 

desempeñe en dicho proceso, sea como aproximación, aprehensión, recreación y/o 

contemplación de la realidad, como mundos posibles donde transitamos, vivimos y 

convivimos todos. 

Subrayaré otra vez, que ese es el espacio en el cual he desarrollado mi experiencia y 

mi especialidad para los fines de una Psicología del Arte, guarda un extraordinario y 

abundante vínculo con el crecimiento personal y el Desarrollo Humano como campo de 

estudio. Porque su praxis, genera constantes reconfiguraciones en el trabajo personal de 

convertirse en mejores personas: libres y espontáneas, creativas y sanas.  

Los fines artísticos por su parte, tienen que ver con los ámbitos donde se forman, trabajan, 

crean y exhiben las expresiones artísticas, que es tarea para las artes. Pero las expresiones 

estéticas atañen a todos los seres humanos, tanto es los espacios estéticos*7 como artísticos. 

Las expresiones artísticas, corresponden a las personas que se dedican a la formación, la 

expresión, investigación y difusión, de las creaciones y recreaciones, como quehacer 

artístico. 
____________________ 
7 López Quintás, A. (1991) argumenta exhaustivamente y con propiedad, un sinfín de ámbitos estéticos a través de los cuales 
transitamos diariamente los seres humanos, con singulares experiencias. 
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Los fenómenos de la interacción humana en su totalidad, no pueden explicarse 

solamente desde la Psicología del Arte. Pero los que corresponden al Arte y las artes, es las 

tareas multidisciplinarias de las Ciencias del Arte. Para la primera, como  interdisciplina: 

sensibilidad, interacción, afectividad, emociones, juego, lenguaje, reflexión, memoria, son 

sus categorías ineludibles, aunque insuficientes. Otros constructos como el impulso vital, la 

corporalidad, la fantasía, la sensualidad y el erotismo, el humor, el sinsentido, lo obtuso, la 

memoria colectiva, el azar, la energía, la motivación y otras vaguedades, de naturaleza 

subjetiva e imprecisa, esperaran aún otras oportunidades y consensos para afianzarse al 

menos, como argumentaciones. 
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RESUMEN 
Reflexión   sobre la colonización de la escucha y su repercusión en  América Latina. Ubica 
la trilogía: academia-artista-docente, como referente para contrarrestar a un estado y grupos 
de élite que desde una colonialidad intencional pudieran buscar  la captura de la decisión 
política de  presentes y futuras  generaciones.  Considera  los planes de formación de maestros 
como obras de arte mayor en la perpetuación de la colonialidad. Cierra con una metáfora que 
invita al lector a tomar acciones.    
 
Palabras-clave: Educación – música – colonialidad – acción 
 
 
RESUMO 
Reflexão sobre a colonização da escuta e sua repercussão na América Latina. Localiza a 
trilogia: academia-artista-professor, como uma referência para neutralizar um estado e 
grupos de elite que, a partir de uma colonialidade intencional, poderiam buscar capturar a 
decisão política das gerações presentes e futuras. Considera os planos de formação de 
professores como grandes obras de arte para perpetuar a colonialidade. Fecha com uma 
metáfora que convida o leitor a agir. 
 
Palavras chave: Educação - música - colonialidade – ação 
 
 
ABSTRACT 
Reflection on the colonization of listening  and its repercussion in Latin America. Locate the 
trilogy: academia-artist-teacher, as a reference to counteract a state and elite groups that from 
an intentional coloniality could seek to capture the political decision of present and future 
generations. Consider teacher training plans as major works of art in perpetuating coloniality. 
Close with a metaphor that invites the reader to take action. 

Keywords: Education - music - coloniality – action 
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1. De la colonización de la escucha y algo sobre la música 
y la cultura de masas 
 

Sin duda, el colonialismo musical se había iniciado mucho tiempo atrás. Fue cuando 

los atabales, tunes, sonajas, burundangas, xules, tzijolajes, quijongos, caracoles, ocarinas, 

vasijas silbato y muchísimos  objetos sonoros más, fueron proscritos o quedaron relegados a 

la categoría de “tonterías”, “juguetes”, “bulla”, “barulho” o en el peor de los casos: “sonidos 

del demonio”, con lo que aparentemente quedaron condenados al silencio, no sólo desde el 

punto de vista organológico, sino también desde su contexto de producción sonora: la 

celebración, el rito, la socialización, la curación, la religión y en consecuencia, de la dignidad 

de poder de representatividad que el sonido, la voz y la música otorgan a quien los posee o 

escucha.  

Por ello, en el proceso de colonización, los pueblos originarios, debieron abandonar 

la escritura ideográfica y jeroglífica para aprender el alfabeto latino, debieron dejar de lado 

la narrativa oral, que jamás llegó a ser considerada como literatura y debieron abandonar su 

expresividad sonora, para transformarla en “música”, bajo el canon centroeuropeo. 400 años 

después, con partituras rotando por el Nuevo Mundo, con coros y bandas sonando en las 

iglesias y plazas de las ciudades, y ya con muchas academias y conservatorios fundados, la 

música europea, su sistema de notación y aprendizaje, imperaba en el campo llamado “culto”, 

servía de modelo y paradigma de exquisitez y refinamiento, acompañaba el poderío 

económico, militar y político de los criollos, y legitimaba un imaginario social 

latinoamericano que dejaba confinadas (aunque nunca “silenciadas”) al terreno de lo vulgar 

o del servicio doméstico a gran cantidad de músicas tradicionales y populares.  

A finales del siglo XIX el avance en el fenómeno de la grabación sonora iba de la 

mano con una industria naciente. A partir de 1899, la compañía Gramophon, de Londres, 

empezó a enviar a sus ingenieros de sonido a realizar trabajo de campo a numerosas regiones 

del orbe. América Latina no fue la excepción. Al inicio, se mezclaban un poco los propósitos.     

La incipiente etnografía musical compartía espacio con las productoras emergentes y surgió 

en medio de una concepción colonial del mundo y en una América Latina colonizada y bien 

dispuesta a recibir lo que de sus colonizadores llegara. 
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Los pioneros etnomusicólogos-técnicos, llegaban a las localidades e instalados en 

algún hotel, provistos de equipos portátiles, colocaban un aviso en el diario ofreciendo grabar 

a los músicos locales. Para los músicos (y esto se mantiene en la actualidad), esto se 

consideraba un honor, un privilegio. Permitía el desarrollo de un nuevo invento, actualizaba 

en el uso de la tecnología del momento y estimulaba el ego. Estos investigadores, mezcla de 

etnomusicólogos con ingenieros de sonido, al recabar suficiente material, regresaban a su 

sede (que podía ser Londres, París o Berlín) en donde se procedía a seleccionar el material, 

bajo criterios (que posteriormente se identificaron como “comercializables”) y 

posteriormente se integraba a producciones de las cuales se hacían copias que regresaban a 

la localidad donde habían sido grabadas para ser vendidas entre “los nativos”. Es decir, al 

inicio de estos procesos, la tecnología de sonido no produjo una “desterritorialización” de la 

música, como posteriormente se dio. Era únicamente la industria cultural extractivista y la 

aparición del “nicho de mercado” (en aquel momento no llamado así) exótico para unos, y 

“propio” o identitario, para los otros.  

La industria de aquel momento estaba enfocada en los aparatos, más que en la música 

grabada. De esa cuenta, la música “era de todos, estaba allí para ser grabada” solo había que 

recogerla, reproducirla y venderla. Ya en 1909, el sello Víctor, empezó a pagar a los músicos 

por sus grabaciones, es decir, por la interpretación musical, pero no regalías sobre las ventas, 

ni derechos autorales.  

En esta etapa inicial, hubo distintas maneras para grabar en América Latina: a) Los 

“recording trips” o “viajes de grabación” de las compañías europeas; b) pequeñas compañías 

locales que empezaban con el montaje de estudios de grabación; c) usuarios independientes 

que adquirían equipos); d) viajes de músicos buscando ser difundidos.  

Para el caso de Guatemala, se comenta que en el año 1915, se realizó la Exposición 

Internacional Panamá-Pacífico en la ciudad de San Francisco, California. Al evento fue 

invitado el grupo marimbístico de los Hermanos Hurtado, de Quetzaltenango, Guatemala. 

Allí, en un incipiente estudio de grabación  se realizaron los primeros discos con melodías 

de marimba guatemalteca. (Figueroa: 9). 

El Cuarto Centenario de la colonización de América Latina, constituyó el inicio del 

colonialismo sonoro y de sus formas de escucha asociadas. Comento algunas referencias de 
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Juan Pablo González (2018): la llegada de aparatos auditivos, sonoros y musicales, generó 

nuevas formas de escucha, con algunas consecuencias: 

1. Los músicos se escucharon a sí mismos, por primera vez. Lo que implicó también la 

posibilidad de emitir juicio sobre ellos mismos.   

2. Pudieron acercarse a un repertorio grabado por otros (¿“disecado”, congelado, “re-

tocado”, mostrado?), que pudo convertirse en objeto de estudio, crítica, modelo o 

comparación.  Antes de poder capturar el sonido, el fenómeno del concierto en vivo 

permitía un tipo de aproximación limitado por la posibilidad de acceso a la presentación, 

y por la capacidad memorística para recordar elementos significativos de la misma, tanto 

desde los aspectos técnico-musicales, como desde el repertorio y la representación 

asociada. 

3. El contacto con repertorio externo, generalmente acompañado de una propaganda que 

legitimaba la excelencia de los intérpretes a partir de su procedencia, podía producir una 

doble externalidad interpretativa que imponía un canon. Esto, al ser referido desde un 

núcleo de poder, en cierto modo paralizó al subordinado, al obligarlo a escuchar o a 

reproducir un repertorio de una manera exacta, en contraposición a la lectura desde la 

partitura, que generaba una propia performatividad, o el buscar reproducir desde la 

memoria (“al oído”), procesos que implicaban una apropiación e hibridación más 

dinámicos.   

4. Se incrementó en general la conciencia pública de la escucha, y se generaron los primeros 

elementos, aún endebles para el estudio de la música grabada.  

Hacia 1920, la amplia difusión de los aparatos reproductores de música entre los 

habitantes de poblaciones urbanas y rurales dio un giro a la manera de escuchar. El fonógrafo 

y el gramófono no necesitaban electricidad y tuvieron amplia difusión. El famoso 

etnomusicólogo argentino, Carlos Vega, tenía la sospecha de que alguna música recolectada 

por él y su colega Isabel Aretz, pudieron llegar a oídos de su audiencia por medio de 

grabaciones y no por intérpretes originales.  

Aún con esto, aquella música grabada, constituyó una zona de retorno de lo propio a 

sí mismos. Esos artistas son referentes importantes y nos remiten a observar varias 

posibilidades. “Escúchate”, pudiera ser la voz del colonizador al subordinado, desde una 
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esfera “civilizadora”, “difusora”, “de rescate”, o bien, comercial, institucional, “pedagógica”, 

pero en todo momento colonial.   

La mediatización de la performatividad es uno de los gestos más violentos de 

representación del Otro por los poderes coloniales. Esto va desde la construcción de la 

“imagen visual” (el traje -transformado muchas en “vestuario de representación”, los 

elementos complementarios, la disposición escénica, el paso de baile, el gesto, la postura, 

entre otros), pasando por la “imagen auditiva” (nuevos rasgos armónicos, melódicos, 

instrumentales, formas de emisión sonora, inclusión de otras modalidades técnico-

interpretativas, etc.) hasta conformar una “imagen artística” muchas veces 

descontextualizada (extraída del momento del ritual, de la plegaria, de la fiesta, para 

convertirla en elemento de la “función”, “el concierto”, “el espectáculo”). Esto se dio en 

muchos conjuntos que conformaron la imagen, generalmente idealizada, mezclada y avalada 

oficialmente, como “típica”, “folklórica” o “turística” en un país. La musicología llegó tarde 

a los estudios culturales. Le costó marcar el paso y alcanzar a las industrias culturales que 

con la bandera de la música popular por delante, inundaban la vida social, cultural y 

económica de las ciudades, no sin un margen de ganancias considerables. El rígido campo 

de acción musicológico, la hacía dividirse en dos grandes áreas: la música de tradición escrita 

-llamada “clásica”, académica, docta o culta y la música de tradición oral -llamada tradicional 

o folklórica. La gran ausente fue siempre la música popular.  

Pioneros de la musicología y etnomusicología latinoamericana iniciaron  el trayecto 

con la documentación y recopilación de archivos sonoros, conscientes de un caudal amplio 

y no clasificado, el cual organizaban con respetuoso cuidado, mezcla de dedicación y 

asombro, aunque no necesariamente aún mediado por una reflexión decolonial. Finalmente, 

desde otros campos llega la reflexión a la música, y se empieza a analizar desde la propia 

región, y no bajo la mediación de otros. A partir de documentaciones y reflexiones sobre la 

diversidad, el surgimiento de la conciencia de ser “otros” respecto de Europa, y “otros”, 

“varios”, “diversos” dentro de nosotros mismos, va consolidándose paso a paso una 

conciencia que busca el distanciamiento de la colonialidad/modernidad eurocéntrica, pero 

que va tomando distintos matices según el tiempo. Se ha cedido el paso de la oposición 

civilización/barbarie, a la posición “folklórica”, “folklorizante”, o “de proyección folklórica” 

en la cual se continúa un patrón de poder, pero en este caso, interno.  
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La perspectiva eurocéntrica se naturaliza y generalmente no se cuestiona. Por lo 

mismo, la conciencia poscolonial va constituyéndose y aceptándose poco a poco, hasta que 

logra atreverse a cuestionar, estudiar, dialogar, proponer o gritar. Esta relación implica 

interrogar y demandar al Primer Mundo, desde el Tercer Mundo, pero desde la perspectiva 

de la propia enunciación. Básicamente, considero que tres voces han aportado o deben 

entrelazarse en esta construcción. Por una parte, la Academia, desde los núcleos de 

investigación, reflexión y debate. Por otra, la producción del artista. Y por otra, la perspectiva 

surgida desde   los educadores.  

En 2017, en el contexto del prestigioso escenario cultural europeo Documenta 14, el 

compositor guatemalteco Joaquín Orellana presentó su obra: Sinfonía desde el Tercer 

Mundo. La obra constituyó un gigantesco planteamiento estético desde, por y a partir de 

América Latina.  

La obra estableció un parangón musical deconstructor por varias razones. El nombre 

ya es simbólico;   inmediatamente genera una asociación contrapuesta a la Sinfonía del Nuevo 

Mundo, de Antonin Dvorak, quien presenta la apreciación de un turista feliz  que visita a otro 

país, en tanto Orellana  compone  a partir de una realidad lacerante, desconcertante en la que 

mezcla los sonidos, voces y cantos que reflejan una realidad quasi caótica que ha vivido en 

carne propia: la de nacer en Guatemala.  La obra, aún con el nombre europeo de “Sinfonía”, 

es un reto a la deconstrucción, porque ni formal ni estructuralmente responde al género.  La 

obra incluye orquesta sinfónica, coro de adultos, coro de niños, utilería sonora basada en las 

teclas de la marimba de Guatemala, la propia marimba guatemalteca y declamador. Todo 

conjugado dentro de una urdimbre sonora contemporánea, que entrelaza elementos de fuerte 

preocupación social en medio de referentes históricos para la Guatemala que vivió la guerra, 

como la inclusión de los lamentos que realiza el coro, en relación con las masacres de 

indígenas mayas en la comunidad de Río Negro en los años 80. Decolonizadora, retadora y 

disruptiva es la obra que nos sirve para ilustrar esta postura crítica del compositor.  

Las implicaciones nos remiten a pensar que si hay una crítica poscolonial, debería 

haber también (y la hay) una creación artística poscolonial y ambas deberían estar 

coordinadas con una pedagogía poscolonial. Por lo mismo, si hubo y existe una colonización 

de la escucha, unida a mecanismos de transmisión sonora y musical a la cultura de masas 

para la pervivencia patrones y de mercancías redituables, será necesaria una educación del 
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sentido crítico que permita una creación artística y una escucha poscolonial que favorezca 

caminar hacia un eje descolonizador. 

 

2. De la colonización desde el estado, las políticas 
educativas y culturales 

 

“La perspectiva eurocéntrica no pertenece exclusivamente a los europeos o a las fuerzas 
dominantes del capitalismo mundial, sino a quienes han sido educados bajo su 

hegemonía.”. Quijano (2000: 343) 
 

Testimonio preliminar: 

“Iniciaba mis estudios para Maestra de Educación Musical. Revisaba con emoción 
los temas que abordaríamos en el curso de Seminario: una revisión de la Metodología de la 
Educación Musical: Orff, Dalcroze, Kodally, Martenot, Suzuki, Willems… y yo, sin 
conocerlos, ya creía en ellos, incuestionablemente. Es más, que vinieran de   Europa y otros 
países les daba una especie de “sello de garantía”… Mi aprendizaje musical inicial ya me 
tenía preparada (colonizada) para esto. Luego, como docente participé del desfile de  
“modas pedagógicas” que fueron aplicándose: la reingeniería,  el ISO:9000, el 
Constructivismo,  las “Competencias”, el Couching, el “Mindfulness” y en medio de ese 
caos, los educadores musicales empezamos a desaparecer…”  
 

¿Qué comentarios nos merece el entramado anterior? 

Inferimos que las Políticas educativas no fueron fenómenos tardíos en el contexto 

colonial.  

Los sistemas educativos iniciaron tempranamente en Nuestra América. Y poco a 

poco, mientras la maquinaria colonial se enraizaba, se importaban ideas, maestros, textos, 

sistemas y materiales. Refundamos la escuela sobre las bases que nos trajeron, estudiamos 

los postulados que fueron trasplantados, repetimos los nombres, datos y fechas de los libros 

que importamos, y cuando comenzamos a escribirlos, únicamente adaptamos datos básicos 

de geografía y algunos nombres locales. El montaje colonial no rebasó la concepción 

implícita en los textos, ni en los materiales, ni en los métodos, ni en la infraestructura, ni en 

la estructura sistémica, ni en el idioma de transmisión porque no cuestionábamos el esquema, 

porque no dudábamos del mismo, porque no se había creado conciencia de ello.  Al contrario, 

estábamos en favor del mismo, que era “estar al día, actualizados”. Contribuíamos hasta con 

orgullo a reproducir el esquema previamente fijado. Pero todo tiene un límite. 
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Violeta de Gainza, pedagoga musical, comenta: “Mientras algunos colegas míos 

escogían dedicarse a analizar el modelo pedagógico monopolizador (curricular)…  yo 

intentaba como podía y desde donde podía, comprender las causas del estado crítico, 

conturbado, que se vivía”.  (Gainza: 2007) 

Desde distintas procedencias, una conciencia venía forjándose. Hablaron Freire, 

Mariátegui, Vasconcelos. Muchos más. Desde la educación musical lo dijo Aharonián: “Los 

hijos de los que ejercen el poder son enseñados para ejercerlo mañana, fuera de los planes de 

enseñanza.” (2000:10) 

 

Comentarios a algunos procesos coloniales-modernos 
tanto en las políticas culturales como educativas:  
 

1. Las políticas culturales y educativas evidencian 
colonialidad intencional 

 

A nivel institucional, Guatemala desarrolla políticas de aparente “corrección” y de 

buena relación con los países vecinos (sobre todo el más grande, “del Norte”), para dar 

continuidad y mantenimiento a los préstamos y donaciones que nos brindan, 

condicionándonos con perderlas ante la más mínima manifestación de cuestionamiento. 

(Cuestionamiento que, por demás, tampoco se realiza).  

Después de la segunda guerra mundial, la condición de triunfador de  los Estados 

Unidos, generó que sin enfado estructurara  elementos para incidir en las políticas educativas 

de casi todos los países de América Latina. Conocida es la Conferencia Internacional de 

Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, (1944), que fijó el orden monetario, así 

como la realización del Consenso de Washington (1989), del cual emana la propuesta del 

economista John Williamson, con un paquete de reformas «estándar» que incluía 10 fórmulas  

para los países en desarrollo azotados por la crisis. En la misma se contempló la reordenación 

de las prioridades del gasto público. Tal tarea se llevaría a cabo con el recorte del gasto 

público sin recurrir a los impuestos. Los subsidios de la administración pública, sobre todo 

los referidos a instituciones culturales serían los primeros en ser reducidos. La eliminación 

paulatina de las subvenciones permitiría asignar esos recursos en áreas estratégicas de 

carácter social. Sin embargo, la salud y la educación no fueron beneficiadas. Al contrario, las 
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subvenciones fueron minimizadas y una fuerte tendencia privatizadora se suscitó. El 

neoliberalismo se instauró y la educación recibió el embate. Dentro de la misma, las artes 

fueron punto vulnerable que recibió la presión. Por ello, la medida administrativa fue ahorrar 

recursos: suprimirlas, fusionarlas o minimizarlas.  La decisión no venía desde la pedagogía 

y su reflexión, no venía desde el análisis sobre posibilidades de integración, de 

interdisciplinariedad o similares. La decisión venía desde la economía.  

30 años después, las secuelas son evidentes. Ha habido medidas paliativas, ensayos 

de “reacomodo”, pero no todas han sido felices o sabias. Y ahora, se ha unido otro actor al 

elenco. Un agente paralelo, muy interesado en intervenir en las políticas públicas: las élites 

económicas y financieras de los países. Cito a continuación algunos párrafos del trabajo de 

Ana Castellani (2019) en torno a este tema:   

“En las últimas décadas las élites económicas latinoamericanas han demostrado un 

creciente interés por incidir en la orientación de las políticas educativas mediante 

diversos mecanismos. El interés (…) se inscribe en un proceso de mayor alcance que 

actualmente pone en cuestión la calidad de las democracias en la región: la captura 

de la decisión política.”  

Según Castellani, tres motivos tienen las élites para interesarse por la educación:  

a) La necesidad de moldear la formación de “los recursos humanos del futuro” en 

función de las demandas del sector productivo.  

Comentario: No en función del ser humano, de su desarrollo pleno, de los fines de la 

educación del país, de la Constitución Nacional, etc. Se trata de producir obreros 

alfabetizados, capaces de leer los manuales de instrucciones, para tener un mejor 

desempeño laboral, que continúe beneficiando prioritariamente a la empresarialidad. 

b) La posibilidad de ampliar y acceder fácilmente a un mercado que ofrece rentables 

oportunidades de negocios brindando diversos servicios educativos donde el Estado 

es el principal demandante, regulador e inversor (capacitación docente, plataformas 

educativas, información de datos, edición de materiales, realización de evaluaciones 

estandarizadas, etc.)  

Comentario: Bajo la apariencia de “interés sano” obtienen financiamiento para 

realizar proyectos en los que ponen oferta de sus bienes y servicios, los cuales 

generalmente obtienen por medio de contratos con el Estado. 
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c) La pretensión de difundir ideas, valores, actitudes y predisposiciones propias del 

ámbito empresarial como si fueran cosmovisiones del conjunto social que le permiten 

legitimar socialmente cambios en las políticas públicas que habiliten y/ amplíen el 

proceso de mercantilización educativa.  

Comentario: Se realiza un trabajo de “siembra ideológica” la cual cuidan y abonan 

constantemente (y en algunos casos, ya empieza a rendir frutos). Paradójicamente, no 

parece haber otro tipo de semilla sembrada en paralelo. ¿Hay trigo y cizaña juntas? 

En cada país las élites se organizan en agrupaciones similares que tienen distintos 

nombres pero provienen del mismo segmento socioeconómico de poder. Hace una década 

constituyeron el grupo latinoamericano denominado REDUCA. Castellani, cita a Santos, 

A.V y Guimarães, quienes comentan de la siguiente manera:  

“Estas organizaciones son financiadas por grandes empresas interesadas en que sus 
iniciativas en materia educativa se presenten como si fueran plurales y se validen 
mediante diagnósticos de expertos “desinteresados”. De esta forma se pretende ir 
desdibujando progresivamente la distinción entre derechos sociales e individuales 
para avanzar en la idea de la educación como bien/servicio de mercado.” 

Comentario: Empresarios vinculados con el gobierno forman parte de este grupo, que se 

manifiesta con incidencia fuerte en el sistema y que tiene un rostro grato para los docentes:   

la erogación del Premio “Maestro 100 puntos” o su equivalente en cada país. Este nexo con 

los maestros permite mostrar una “mano amiga”, que valora su trabajo y que estimula a estar 

al día, a ser innovadores y a plantear proyectos prácticos de cambio. De manera interesante, 

sigue siendo un concurso, estimula la competencia, premia trabajos de aula, pero no 

necesariamente fomenta la investigación, los trabajos de análisis, o la crítica, entre otros.  

¿Se trazan políticas decoloniales desde los Ministerios de 
Educación o de Cultura? 

 

Realmente parece difícil. Porque las acciones están muchas veces inmersas en 

políticas, convenios y acuerdos internacionales que luego los países se ven obligados a 

cumplir. Otras, en función de presiones internas, y pocas veces, por iniciativas de grupos 

artísticos, de colectivos sociales que requieren y demandan a la clase gobernante mejoras 

dentro de sus sistemas.  
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Algunos ejemplos (desde Guatemala):  

Aun cuando la bandera del “multi e interculturalismo” ingresó al discurso oficial, 

hace unos 40 años, los resultados en la práctica se dan dentro de marcos limitados, en 

entidades creadas para el efecto hace décadas, pero no actualizadas en su proyección 

ideológica, sino más bien dirigidas (colonizadamente) desde perspectivas de rendimiento 

empresarial (más que beneficiar a los propios pueblos o al sector de las culturas, favorecen 

al sector del turismo). El Ministerio de Cultura y Deportes refrenda y sostiene a grupos 

artísticos que representan el “canon” europeizante. También a los grupos que portan 

oficialmente la representación artística de Guatemala. Los mismos, en su mayoría, se ubican 

en una etapa de “nacionalismo homogeneizador” con matiz “folklórico”, que refuerza un 

imaginario incuestionado. La organización de estos grupos, la procedencia étnica de los 

artistas y el enfoque desde el que generan su actividad performática, sigue dándose en la 

relación de supremacía del mestizo-ladino, sobre los otros grupos etno-culturales, en un país 

en donde la presencia maya es contundente.  

Los planteamientos anteriores no van a extremos, ni sugieren la supresión o anulación 

de las diversas agrupaciones artísticas indirectamente referidas; de ninguna manera. 

Hablamos de la posibilidad de una reflexión seria en las diversas direcciones, jefaturas y 

administraciones culturales. También de una revisión en los procesos formativos de los 

artistas, con miras a la generación de mayor conciencia en estos temas. Esto, con la finalidad 

de abrir un debate en torno a la pertinencia cultural y contemporánea de los mismos, la cual 

implique, con el tiempo y varios procesos, algunas modificaciones. Por lo anterior, sugerimos 

la posibilidad de permitir que las voces no presentes, tomen el lugar debido y que otros dejen 

de hablar por ellos, con un discurso por demás falaz, aunque pueda ser deslumbrante y 

hermosamente colonial.  

El Ministerio de Educación tampoco queda inmune ante esta situación y contribuye a 

difundir los preceptos que inconscientemente remarcan ejes de colonialidad y no transforman 

el panorama. Tras una guerra interna de 36 años, Guatemala firmó los Acuerdos de Paz que 

obligaron a una Reforma Educativa.  Pero la misma mantiene un discurso a tono con las 

propuestas cambiantes dentro de las distintas modas pedagógicas que surgen desde los 

centros de poder. La inteligenzzia local no cuestiona ni propone cambios drásticos en el 

enfoque de la política. En términos generales, da continuidad a procesos que han recibido, o 
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modifican aspectos superficiales pero no de fondo. En algunos momentos se ha rumorado 

que el Ministro de Educación se nombra, luego de que su perfil pasa la debida revisión y 

autorización por parte de la AID -Agencia Internacional para el Desarrollo, dependencia de 

la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.  Este es un dato no comprobado, únicamente 

es vox populi. 

La “ola de Reformas” realizadas en muchos países de América Latina entre los años 

90 y 2000 está en procesos de revisión. La Reforma Educativa en Guatemala ha sufrido varias 

adecuaciones a lo largo de 20 años; éstas, no son de fondo, solo de forma. Las evidencias no 

muestran referentes de una transformación decolonizadora. En cuanto a las artes dentro de la 

misma, diremos que en general, fueron progresivamente invisibilizadas a lo largo de dos 

décadas. De una época anterior, aún en medio del conflicto armado, se tenía una entidad 

encargada del arte escolar (la Dirección General de Educación Estética). Posteriormente se 

pasó a un período acéfalo, y luego a la constitución de un Departamento de Educación 

Artística, que depende de una instancia mayor, relacionada con la Calidad Educativa. El 

departamento es pequeño, trabajan con constancia, pero no ejercen presión en la línea 

decolonial. Realizan varias actividades con eficiencia. Aunque desde la perspectiva 

decolonial, sus acciones no son críticas ni deconstructoras, sino reforzadoras y promotoras 

del orden establecido, por cuanto no cuestionan las políticas que puedan ser lesivas y las  

acatan dócilmente.  
 
 
2. Muchos  diseños curriculares no incluyen una 
perspectiva decolonial 

 

En general, el paradigma de diseño curricular que se maneja en Guatemala, tanto en 

el Ministerio de Cultura como en el de Educación, es monopólico, hegemónico e impositivo. 

Aunque convoca a docentes como representantes en diversas revisiones, responde a líneas de 

acción previamente definidas desde las autoridades mayores o  reservando el derecho de 

decisión final a las jefaturas, viceministerios o ministro. Esto invisibiliza las voces de los 

docentes y otros actores en la construcción; en consecuencia no es bien recibido por la 

comunidad educativa en general, ni incide en cambios radicales.  (Salvo uno evidente: La 

progresiva disminución  de las artes dentro del sistema escolar).  
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Dentro de un modelo restrictivo, poco puede hacerse para escapar del esquema, 

aunque el discurso enuncie algo diferente. Violeta de Gainza plantea una posibilidad alterna 

y no colonial dentro de su propuesta pedagógica. Su postura conceptualizada durante toda 

una vida de docencia y reflexión, se ha trasladado y difundido de manera “paralela”, pero 

extra-sistema, desde la entidad de la que ella es co-fundadora: El Foro Latinoamericano de 

Educación Musical - FLADEM, con el que han planteado batallas descolonizadoras desde lo 

ideológico, metodológico y  filosófico buscando  incidencia en la lucha por el rescate de las 

artes, y particularmente la música en la escuela. El FLADEM ha discurrido por varios 

senderos: la formación de educadores musicales, la realización de cursos, seminarios, 

encuentros y congresos nacionales, regionales e internacionales. También la publicación de 

documentos, textos y libros sobre temas docentes diversos. Con reflexión decolonial  ha sido 

pionero en la difusión del pensamiento pedagógico musical latinoamericano.  

Según la intensidad de la política interna de cada país, para minimizar, eliminar, 

fusionar o invisibilizar la educación musical y las artes por extensión, el FLADEM ha 

mantenido posturas de defensa que han variado:   el envío oficial de comunicaciones a 

autoridades de  distintos países, así como a Rectores Universitarios, jefes de entidades 

incidentes, etc. La organización de debates públicos en instancias oficiales y  entrevistas 

sobre el tema en diversos medios. Ha participado en marchas, manifestaciones, conciertos, 

campañas y otras acciones, luchando por no perder espacios, tiempos y horarios curriculares 

que,  en varios países, son territorios epistemológicos con tendencia a desaparecer. 

Las artes pasaron de ocupar un horario y ser brindadas por un especialista dentro del 

currículo, a ser una materia “integrada”, sin un especialista a su cargo, o con un especialista 

que repentinamente se vio obligado a trabajar lenguajes artísticos que no manejaba. Esto se 

ha podido observar de manera generalizada, y el FLADEM lo ha manifestado de diversas 

maneras. Esa lucha, para las autoridades ha podido representar transgresión, incomodidad y 

malestar. Pero ha sido necesaria. El no hacerlo significaba el silenciamiento, la aceptación 

acrítica de las acciones y la pérdida de la congruencia con el ideario que nos ha movido 

durante muchos años.  

 

 



 84 

3. Los planes y programas de estudio tienden a perpetuar 
el colonialismo 

 

Edelberto Torres-Rivas, eminente sociólogo de Guatemala, difunde en el estudio 

“Guatemala un edificio de cinco pisos”, una tesis sobre la distribución desigualitaria de 

oportunidades y la estratificación social. Realiza allí una metáfora social, que tristemente 

expresa en uno de sus enunciados: El edificio no tiene elevadores. Y esto es así. La estructura 

está armada para no ceder espacios. Aharonián (2000) lo ha planteado: “La sociedad de 

mercado es enemiga de los hombres libres”. 

Es evidente que nuestro sistema educativo está destinado a formar obreros 

alfabetizados y a perpetuar la mano de obra barata. Es el perfil que subyace revestido de una 

capa de actualidad, bajo un discurso lleno de lugares comunes y expresado con la autoridad 

que el oficialismo otorga y la colonialidad refuerza. La lectura de los fines de la educación y 

de las descripciones en las publicaciones de los departamentos curriculares oficiales refleja 

trabajos de muchas horas de atención. Sin embargo, no necesariamente ese intenso trabajo es 

crítico de la realidad. Los resultados que se obtienen, distan enormemente de lo propuesto.   

 

4. Los materiales educativos dan continuidad a elementos 
de la colonialidad 

 

Un caso paradigmático como referencia. 

Durante 5 años consecutivos, estudiantes universitarios de Guatemala y el resto de 

países de Centroamérica fueron “beneficiados” aparentemente por el programa RTAC-II 

(1986-1991) para América Central. El programa literalmente fue presentado para: 

“Proporcionar libros de texto y materiales técnicos actualizados, de origen estadounidense y 

en español, primariamente a estudiantes universitarios de los primeros tres años, en América 

Central (Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica).  El proyecto estará 

conducido por AID (Agency for International Development) – cuya misión es fortalecer la 

seguridad de los Estados Unidos y el mundo libre al asistir a otros países en su desarrollo 

económico, institucional y de desarrollo social.” 

En otra parte del documento dice: “El uso de los libros de texto norteamericanos…  

se encuentra en peligro de regresar a las notas de clase, fomentándose la piratería de los 
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impresos norteamericanos”. “El principal objetivo de RTAC II es político: aumentar el 

acceso, presencia e influencia en la región centroamericana de Estados Unidos al aumentar 

la participación e influencia de este país en la educación superior y el entrenamiento de 

profesionales y líderes centroamericanos”. 1  

Benjamin Curtis dice: “No podemos llenar el vacío de libros en el tercer mundo, 

únicamente con libros”2. De ahí que urge ordenar e impulsar definitivamente el mundo del 

libro centroamericano. Por esto, es más fácil recibir libros y materiales obsequiados que 

hacerlos. Y más fácil conseguir préstamos para comprar libros de un catálogo ya elaborado, 

que crearlos. Y más sencillo escribir libros según “una guía” predeterminada por un 

consultor, que dejar en libertad de creación a un autor. Y mucho más complejo generar en 

alguien qué y cómo escribir, que entrenar a alguien sobre cómo elegir entre propuestas 

creadas   las que puedan ser más pertinentes alcanzar fines trazados (generalmente por otros). 

Los libros son armas, de resguardo, en cualquier sentido en el que se vean. 

La palabra sigue siendo constructora. Por eso hay que atesorarla y dejar que fluya en 

todos, en todas.  

 

5. La formación de maestros es la obra de arte mayor en 
la perpetuación del colonialismo 

 

La formación de los maestros incide  en toda transformación.  Por lo mismo, desde 

los centros de poder, la atención a los mismos es muy alta.  Disponer de ellos, como si fueran 

posesiones es una garantía de transmisión de elementos  hacia generaciones completas de 

ciudadanos que se están formando.  

La figura del maestro, otrora magnificada por las gestas revolucionarias ha perdido 

en gran medida el respeto y el sentido que tenía. En la actualidad, muchas veces bajo la égida 

de líderes sindicales, recibe la reacción desfavorable de una ciudadanía cansada de discursos 

falaces y resentida por el abandono de las aulas y el incumplimiento de deberes hacia muchos 

niños y jóvenes.    

 
1 Citado literalmente por Irene Piedra Santa en el documento: El proyecto RTAC-II (1986-1991) para la América Central. 
Un comentario crítico. (Ver referencias bibliográficas). p. 6-7 
2 Citado por Irene Piedra Santa en el documento referido.    
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Pero esto no es gratuito.  La formación de maestros en general ha sido descuidada.  

Las asignaciones presupuestarias institucionales se minimizan.  Las universidades, normales 

o centros formativos suelen ser espacios débiles, con poca visión y expectativa de los hechos 

formativos que allí ocurren. Pero independientemente de ello, hay fuerte tendencia a 

implementar en ellos “modas pedagógicas”, que generalmente vienen emanadas desde 

núcleos de poder, con imposición de ideas y que tienen como meta trasladar una forma de 

pensar, sentir y actuar congruente con la legitimización de las propuestas.  

Ese accionar va incorporándose profundamente en la conciencia del joven docente, 

de manera que no permite el estímulo del cuestionamiento ni la criticidad. La práctica docente 

no es un espacio realmente experimental, sino más bien, el cumplimiento burocrático de 

cierta cantidad de horas de clase, complementadas con innumerables formularios y datos para 

llenar, los cuales van preparando al nuevo maestro para ser un excelente burócrata. 

Como el maestro no ha sido formado creativamente, depende en extremo del 

Currículo Nacional, de la Guía de trabajo, de las Orientaciones docentes o referentes 

equivalentes. Se aproxima a ellos como una muleta, y los curriculistas  se esfuerzan por 

convertirlo en un experto en cuanto al manejo de documentos que no son infalibles,  que se 

modificarán constantemente (o al menos eso se esperaría) y que no son  cuestionados  en 

realidad. En verdad, la formación del maestro debería prepararlo para movilizarse 

autónomamente y promover, a su vez,  una educación para la autonomía, al mejor estilo 

Freireano. La metodología, recursos y evaluación son  los obligados.  Pocas variantes entre 

unos y otros.  Poca innovación real y mucha a nivel superficial.  Abundancia de materiales, 

recursos y opciones.  Pero poco criterio para elegirlas.  Así como la guerra es la obra de arte 

de los militares. La formación de maestros es el punto máximo en la perpetuación de la 

colonialidad.  

 

A manera de conclusión… 
 

Con honestidad, no planteo soluciones, pero me esfuerzo en buscar salidas.  Tampoco 

tengo una posición de poder, (que me haría correr el riesgo colonizador de la imposición). 

Pero puedo compartir algunas frases, de educadores extraordinarios, que quizá contribuyan 

a orientar algunas acciones:  
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Los cuestionamientos del Profesor Domingo Batres, para hacer pensar a sus 

estudiantes:  

“Ni el agua hierve a los 100 grados, ni la tierra es redonda, ni Colón descubrió 

América, ni los mayas hicieron ruinas…” ¿Falso o verdadero? ¿Por qué? 

“Não acreditem em nada do que dizem os livros. 

Não acreditem em nada do que dizem seus profesores. 

Não acreditem em nada do que vocés veem ou pensam, e também não acreditem em 

nada do que eu digo!” Hans-Joachim Köellreutter (2017)  

“A pesar de que la idea de transgresión también podría estar relacionada a esto, creo 

que cuando las cosas son hechas de este modo, no son porque estamos contra algo, 

sino, mejor, por amor.” Violeta de Gainza (2007) 

Vuelvo al  tema inicial de esta ponencia. Por suerte, la partitura no es la música, ni las 

políticas públicas  constituyen la realidad de la educación.  Dejemos la partitura a un lado, y 

vivamos el ritmo pleno, sin metrónomo.  Rompamos la partitura. ¡En nuestras manos está!  
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UNIVERSO LECTOR, reseña de libro. Revista CLEA N° 8. Segundo semestre año 2019 

 

 

:FORMAÇÃO DE EDUCADORES: 
CONTAMINAÇÕES 

INTERDISCIPLINARES COM 
ARTE NA PEDAGOGIA E NA 

MEDIAÇÃO CULTURAL.  
  O livro formação de educadores: contaminações 

interdisciplinares com arte na pedagogia e na mediação cultural 

tem como organizadoras Mirian Celeste Martins, Alessandra 

Ancona de Faria e Lucia Maria Lombardi e é uma coletânea de 

textos apresentados no IV Simpósio de Formação de Educadores em Arte e Pedagogia, 

realizado em junho de 2018 em São Paulo, com apoio da CAPES e da Fundação Mackenzie 

de Apoio à Pesquisa. Os artigos têm como foco a efetivação da interdisciplinaridade no 

processo formativo de professores, chamando a atenção para a multiplicidade de saberes 

teóricos e práticos que envolvem a atuação docente. 
Os artigos estão agrupados em cinco “Modos de” (1-viver conexões estésicas; 2-

provocar conexões culturais; 3-trabalhar potências interdisciplinares; 4-pensar a formação 

docente; 5-questionar cenários contemporâneos em Arte, Pedagogia e Mediação Cultural) e 

um capítulo de “Contaminações Poéticas”, cada qual com três ou quatro artigos, à exceção 

do capítulo 5, que tem dois artigos redigidos por integrantes do Grupo de Pesquisa Arte na 

Pedagogia - GPAP. 
Em “Modos de viver conexões estésicas,” os artigos trazem como tema: lugares de 

conexões, processo criativo, perspectiva poética e pedagógica, modos de criar e viver 

conexões estésicas. 

Em “Modos de provocar conexões culturais”, são temas: ficção, experiência de 

aprender e criação de fronteiras. 
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Em “Modos de trabalhar potências interdisciplinares”, os temas dizem respeito a 

contaminações, expressividade indígenas, pensamento visual e potências interdisciplinares.  

Em “Modos de pensar a formação docente”, estão presentes os dizeres dos estudantes 

de Pedagogia, novas formas de formação docente, poeticidade e políticas de formação. 

Em “Modos de questionar cenários contemporâneos em Arte, Pedagogia e Mediação 

Cultural”, a reflexão é feita pelos grupos de pesquisa Arte na Pedagogia e Mediação 

Cultural: contaminações e provocações estáticas, ambos coordenados por Mirian Celeste 

Martins.  

“Contaminações Poéticas” evidencia a poiesis no contexto sonoro, na pintura, na 

deriva urbana e nas narrativas visuais.  

Pela diversidade de olhares sobre um foco amplo e relacional, a leitura deste livro 

colabora tanto com estudantes em formação inicial, quanto com a formação continuada de 

quem já atua na docência. 

 

MARTINS, Mirian Celeste; FARIA, Alessandra Ancona de; LOMBARDI, Lucia Maria S. 

dos Santos (Orgs.). Formação de educadores: contaminações interdisciplinares com arte na 

pedagogia e na mediação cultural. São Paulo: Terracota Editora, 2019.224p. 

 

 

Colaboración: Lucia Gouvêa  Pimentel. 
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Myriam Nemes, Sao Paulo – Brasil 
2019. Colección Mario Mogrovejo- 

Lima 
 

 

 

 

 

 

 

MYRIAM NEMES Y LOS REFERENTES DE LA 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 

  Conocí a Myriam hace unos once años, cuando me introducía en el mundo de la 

educación artística, siempre había escuchado sobre ella, hasta que finalmente la conocí y 

conocí su carácter rebelde, inspirador e incansable.  

  Myriam estudió arquitectura, en Brasil, la coyuntura familiar le mostró el maravilloso 

mundo de la educación artística a través de las “escolinhas de arte”. Desde muy joven estuvo 

vinculada a la educación. Tuvo el privilegio de estar rodeada de un grupo de luchadoras 

valientes y apasionadas por la educación como Noemia Varela, su mentora y amiga, Ana 

Mae Barbosa. En aquel momento Brasil se encontraba en una constante ebullición con las 

reformas de la educación y al frente de ellas la figura de Paulo Freire,  referente esencial en 

su desarrollo. En este contexto Myriam experimenta  cambios esenciales en su mirada hacia 

la educación.  

  Ella llega a Lima, en 1966, década intensa en el Perú, donde conoció la realidad 

educativa del país, y vio de cerca aquellas distancias entre los estudiantes y la educación 

artística. Esto la involucra aún más en participar activamente en varios procesos de reformas. 

Participó en muchas acciones en defensa de la educación artística y en este devenir de luchas 
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y acciones conoció a innumerables apasionados de la educación, razón por la cual decide 

escribir este libro.  

  “Referentes de la educación artística”, nos lega un repaso por la memoria de la acción 

educativa de arte en el país a través de 17 autores. Estos autores reflejan compromiso y 

entrega por la educación y la educación artística, característica importante que Myriam 

destaca. Son figuras que nunca dejaron de realizar sus objetivos y propósitos, ni de perseguir 

sus sueños. Es un deber conocer y no olvidar el valioso legado de estos referentes.  

  Este libro no es un libro histórico, como señala ella, sino un disparador para iniciar 

las investigaciones en la educación artística, campo muy abandonado en Perú. Myriam deja 

este legado de importantes actores sociales comprometidos con la educación como son el 

Maestro José Antonio Encinas y su gigante labor de pensar en el peruano indígena, en una 

etnoclase de principios del novecientos, a través de su gestión pedagógica pública en el 

congreso de la república. Encinas se convierte en el primer referente por un cambio social en 

la educación en el Perú.  Elena Izcue es otro referente fundamental en el desarrollo de la 

educación artística con una propuesta pionera de pedagogía decolonial, allá por la Lima 

eurocentrada de los años 20. De igual modo, podemos citar a otro importante conjunto de 

pensadores y educadores como Juan Acha, valioso educador, teórico y estudioso del arte 

latinoamericano y de su educación; Josefa Lora Risco, pionera del conocimiento del cuerpo 

(psicomotricidad); John Davis e Isabel Benavides,  impulsores incansables del arte peruano; 

Santiago Barbuy con su mirada humanista de la educación;  Juan Villacorta Paredes, 

conocido por sus publicaciones para el conocimiento del arte en las instituciones educativas; 

Sara Joffré, quien  hizo llegar el teatro a todos desde niños hasta adultos; Ana Maria Izurieta, 

a través del Nido Retama, espacio creador de nuevas pedagogías; Uli Solari y Lilia Romero 

con una propuesta pedagógica desde la música; Julia Pesce, Carmen Rodriguez y Silvia 

Montoya apasionadas educadoras que incentivan hasta hoy el desarrollo crítico y creativo. A 

esto se suma el necesario camino de la gestión educativa, y ese es el espacio que Liliana 

Galván ha desarrollado e impulsado a los largo de estos años; al igual que Herberth Rodríguez 

artista y educador de fuerte puño, con una propuesta pedagógica/crítica sobre la situación de 

la educación y el arte en el país. Finalmente pero no menos importante, Myriam incluye a la 

figura de Mariska Van Dalfsen, quien a través de la ONG Warmayllu, basa su pedagogía 

desde el conocimiento situado del buen vivir, donde palpita la filosofía andina.  
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  Con “Referentes en la Educación Artística”, Myriam, no pretende hacer una historia 

de la educación artística, sin embargo no deja de  documentar hechos históricos y relevantes, 

situaciones cruciales que hubo en la historia de la educación artística en el Perú.  

Este texto cumple y llena un vacío que existía en el Perú sobre nuestra historia. Myriam pone 

un punto de inicio y marca un comienzo de renovados esfuerzos: escribir y reescribir la 

historia de la educación en el Perú. Nos interpela a continuar la investigación, nos da pie a 

que nosotros continuemos acucientes esta búsqueda: reconocer a nuestros hombres y mujeres 

que trabajaron por la educación artística y a justipreciar la importancia del reconocimiento 

de la memoria y de la identidad de un país que busca reconocer a “la educación artística 

como la herramienta educativa más importante para la transformación social”.  

NEMES DE MONTIEL, Myriam. Referentes en la Educación Artística.Propuestas 
innovadoras en la enseñanza peruana. Lima, Perú: Fábrica de Contenidos. 2019. 104p. 

 

Colaboración: Mario Mogrovejo Domínguez. 
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OLGA BLINDER. Mujer, 
artísta y docente. 

Olga Blinder (1921 – 2008) es una presencia 

cimera de la cultura paraguaya contemporánea. En ella 

confluían dos pasiones: el arte y la educación, 

alimentándose recíprocamente. Tanta valía alcanzó en 

las artes plásticas de su país como en la educación a 

través del arte. Su protagonismo en el Grupo Arte Nuevo, 

antecedido por su exposición de 1952, y la manera en que 

mostró con ello su modernidad desde un ajuste propio a 

su contexto, tiene su correlato en el Taller de Expresión 

Infantil (TEI) primero y luego en el Instituto para el Desarrollo Armónico de la Personalidad 

(IDAP) y, por último,  en el Instituto Superior de Arte, de mediados de los años 90. 

El libro Olga Blinder Mujer, artista y docente, publicado por el Congreso de la 

Nación de la República de Paraguay, a través de su Centro Cultural, como parte de la Serie 

“Creadores del Bicentenario”, traza un perfil abarcador de esta figura singular, en quien 

resalta en todo momento esa cualidad que Paulo Freire tanto apreciaba: la coherencia, donde 

su dimensión de mujer, de artista y de educadora palpitan y se nutren por igual. El prolijo 

índice del libro, las reproducciones de sus obras, las innumerables fotos, los recortes 

periodísticos, el acopio testimonial de su trayectoria intelectual, amén de una exhaustiva 

cronología, perpetúan y celebran la existencia de esta paraguaya universal . Su lectura  nos 

permitirá acrecentar el conocimiento invaluable de lo nuestro. 

 

CONGRESO DE LA NACIÓN, CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA EL 
CABILDO Y EDITORIAL SERVILIBRO. Olga Blinder, mujer, artista y docente. República 
del Paraguay. Editorial Servilibro. Colección Creadores del Bicentenario. 2018. 222p. 

Colaboración: Ramón Cabrera Salort. 
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MÁS OBRAS QUE ESCRITOS. 
 

Cuando solicité a un grupo de amigos y amigas que colaboraran con nuestra revista 

con sus escritos e imágenes, Ximena De Valdenebro, artista y educadora colombiana, fue 

una de las primeras en responder.  

Lo más aleccionador de su correo fue la confesión directa de que poseía más obras 

que escritos y a renglón seguido el modo diáfano en qué argumentó el nacimiento de sus 

obras. Ambas razones son cómo el corazón del arte para los artistas y los pulmones para sus 

espectadores, que de esa manera las vivifican.  

Los educadores trabajamos con tales testimonios: 

Querido Ramón, me alegra tener mensajes tuyos. Tengo más obras que escritos que 

me encantaría te sirvieran para la revista.  

Te envío algunas imágenes, por ejemplo, en Europa hay una moda de colgar candados 

entre las parejas como símbolo de unión. Al respecto realicé unas fotos de estos candados, 

individuales, y luego las intervine con hojilla de plata.  

 
Esta obra titulada Hera se desarrolla alrededor del 2015, a partir de una residencia 

artística, en Colonia, Alemania. La  idea vino a partir de una serie de asesinatos de mujeres 

en Colombia por parte de la pareja, la mayoría de las veces, hombres que no se resignaban a 

perder la mujer y recurrían al asesinato.  
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Toda la instalación se llama Hera, nombre de la diosa de la mitología  griega clásica, 

pues el tema tiene relación con los celos. Cuenta la leyenda que Zeus se siente celoso de 

Hera, su legítima esposa, porque cree que le está siendo infiel, pero la realidad es que se trata 

de una estatua de madera. 

Considero que poner candado a una relación tiene que ver con procesos de 

territorialización, posesión  del otro. El candado parecería así, ser un símbolo inequívoco del 

amor. Todo surge por una serie de novelas de un muy mal escritor italiano, Federico Moccia, 

que ha puesto de moda éste especie de rito entre las jóvenes parejas, pero cuando se lee, en 

el fondo hay una serie de maltratos a la mujer. El candado también remite a otros ritos de 

posesión del amor, no puedo dejar de pensar en los cinturones de castidad.   

También te mando una instalación de una exposición que se llamaba 

Deconstrucciones. Yo seguí trabajando las concertinas -versión contemporánea  e industrial 

del alambre de púas-, bajo el tema de seguridad. Une dibujo, concertina real y sombras 

proyectadas. 

 
 

Deconstrucciones, fue diferente a la obra Hera, pero la realidad es que se unen 

temáticamente por el concepto de "territorialización”  de Deleuze y Guattari, a partir de 

la  lectura  Ritornelo en Mil mesetas.  

La territorialización con las concertinas se refiere a la propiedad privada, físicamente 

hablando, a la lucha entre seguridad y libertad a la que nos encontramos sometidos en las 

ciudades, continuando el desarrollo de las obras azules que conociste por fotos, de la 

exposición Solo de Concertina, en 2013. 

Un gran abrazo, 

 

Ximena De Valdenebro. 
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