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EDITORIAL 

Lo que enseña el arte 

“El arte es como respirar, no lo cuestionas. Lo haces porque no puedes vivir sin ello"                                                                                                                                                                                                   

Marina Abramovic. 

 

Los médicos excepcionales, son médicos excepcionales y un ingeniero excepcional, es un 

ingeniero excepcional; pero una artista excepcional es una maestra. Los artistas excepcionales son 

maestros, porque aleccionan con su arte. Enseñan con su hacer, nos hacen aprender, al tiempo que 

aprenden con su hacer. Entre tanto el arte siempre implica el acto de desaprender para volver a aprender, 

pues queda atrapado en la madeja infinita de sus apariciones y sentidos para un nosotros que no cesa y 

lo completa, en especial si deja de jugar al ensimismamiento y se convierte en una pregunta compartida.   

En la sección Raíces indagamos los orígenes espurios de la calidad, en verdad al servicio del 

mercado educativo, aunque dolosamente rodeada de evidencia axiológica irrefutable. El análisis centrado 

en las carreras universitarias y, en particular en los currículos de arte desde una mirada ecológica, pone 

al desnudo sus razones de existencia y aplicación instrumental, en olvido o supresión de los sujetos del 

proceso educativo, y expone de qué manera acceder a reconocerle presencia cierta desde un juicio crítico 

asentado en la naturaleza abierta y retadora de las artes y las vivencias que suscita en los protagonistas 

de su realización. Este es el argumento que me permite arribar a la afirmación final: “Y si en el proceso 

docente del arte en sus infinitas modalidades constatamos que la imagen arde, la calidad es su fulgor.”  

Abre la sección Caminos la maestra brasileña Leda Guimarães de Brasil, desde la Universidad 

Federal de Goiás, con el artículo testimonial “¡La ciudad por la ventana: en la mitad del camino había 

una pandemia!”. Es su bitácora docente en la disciplina de Estética urbana en tiempos de pandemia, 

sustentada ante todo en una experiencia reflexiva de décadas para educar la mirada y centrada hoy día en 

nuestros aciagos tiempos de pandemia, donde desde Renato Ortíz “la pandemia resulta directamente en 

un quiebre en la cotidianidad” y la experiencia relatada lo confirma. 
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El testimonio construido entre docente y discentes a partir del tópico de la ventana, recurso 

retórico para edificar miradas, es en apretada síntesis la aventura seminal formativa de la deriva 

etnográfica por la ciudad para futuros docentes de artes visuales que nos aporta la autora. Esta deriva 

como ejercicio queda datada en tres partes de su texto, trancos espacio/temporales distintivos, como la 

propia maestra apunta. En la primera el tema ciudad/espacio urbano queda referido testimonialmente 

como parte de su agenda docente personal con una extensa y fructífera trayectoria; en la segunda su 

recorrido etnográfico de la mirada, desde la disciplina aludida, encarna en el trenzado reflexivo de hoy 

de educador/educando y rescata sentidos creativos claves de sus discentes en textos escritos y visuales 

suyos; en la tercera, derivada de la anterior, “el despliegue del ejercicio poético/etnográfico” da paso “a 

ejercicios de postproducción”.  

La lectura del recorrido de la maestra y sus educandos por la ciudad desde el marco de 

observación y análisis que brinda la ventana es una invitación en la preparación de docentes con una 

orientación de vínculo permanente, pues la mirada nace de la relacionalidad. En tal sentido, certeramente 

acota la maestra Leda Guimarães: “Considerar la ciudad como un territorio de acciones didácticas arte-

educativas me ha desafiado a pensarla como un escenario para un arte-educación contemporánea; 

concebir la ciudad como un espacio de aprendizaje artístico-estético-cultural; explorar espacios urbanos 

de operaciones híbridas, multifacéticas, polifónicas y, sobre todo, hacer de esta elección un desafío 

político para que los arte-educadores puedan resignificar la relación espacio/escuela y los demás espacios 

en los que se insertan en los planos geográfico, histórico, socioeconómico y cultural.” Las ventanas en 

imágenes que al final nos brinda la autora, fruto de la mirada inquisitiva de sus estudiantes, lo testimonian 

y el sentido del arte se expande. 

En esta misma sección y con pareja intención contextualizada también de Brasil, Mariana Késsia 

Andrade Araruna y Renato Tocantins Sampaio, en su artículo “Obra de Composição Musical Ciência e 

Arte: A música de uma Musicoterapeuta, subjetividade dentro da objetividade”, muestran un proyecto 

de composición musical, donde Ciencia y Arte manifiestan su urdimbre constitutiva y superan la visión 

cientista tradicional que las opone. Aplicado al campo de la Musicoterapia asentada en la Neurociencia 

(la Musicoterapia Neurológica) los autores abordan la composición musical como medio de curación. De 

tal manera acotan: “El proyecto de composición musical Ciencia y Arte fue pensado a partir de la 

reflexión sobre aspectos emocionales, interpretación de sensaciones y percepciones observadas en la 

vivencia junto a pacientes (adultos mayores) con disfunciones neurológicas atendidos en Musicoterapia”. 

Es así como, a partir de la creación de una canción que satisface criterios tanto musicales como 
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científicos, se desenvolvió el pesquisaje relativo al sentimiento de misnusvalía de los adultos mayores al 

sentirse seres incompletos, seres a media, “sea por la ausencia de lenguaje verbal, de movimientos de un 

lado del cuerpo, de incapacidad cognitiva y de memoria, o también por la dificultad del control y el 

comando de su propio cuerpo”. La experiencia indagatoria transcurrió en la disciplina Ciencia y Arte, 

ofrecida por el Programa de Posgrado en Genética de la Universidad Federal de Minas Gerais, en el 

segundo semestre del año 2020. El artículo destaca así una fructífera relación entre la Ciencia y el Arte 

y muestra bien lo qué enseña el arte en respeto de la subjetividad, de la individualidad. 

En aportativo diálogo con los anteriores artículos, en la sección Investigación/Creación, el artista 

y profesor Jainer León de Colombia devela cuántas aristas simultáneas emergen del arte en su praxis 

como investigación. Su artículo La investigación creación basada en la práctica escultórica (ICBPE) 

es, como debe ser, una confesión de practicante lúcido y sensible, donde en el hacer escultórico confluyen 

todos los sentidos y nos comparte desde su experiencia esto. Así cuando alude al sonido en la acción de 

esculpir acota “Podría decirse que el taller mismo se convierte en un paisaje sonoro” o cuando refiere el 

tejido de relaciones enriquecedoras y distintivas que se tiende entre las prácticas escultóricas y sus 

registros.  En todo momento la investigación creación en la práctica escultórica rinde sus evidencias y 

nos expone desde una experiencia vívida de artista lo que posee de singular, de irrepetible, de auto 

normativa y cuán plural, personal e interdisciplinarios sus modos de indagación. El artículo es un 

excelente testimonio de la ICBPE como modalidad de investigación de los artistas y un sustancioso 

argumento de lo que enseña el arte en el ámbito de la investigación, tradicionalmente plegada a una 

racionalidad científica aún hoy día dominante.  

La educadora cubana Nadiesha Barceló con su artículo Hacia una definición del ejercicio docente 

del músico, en la sección Tendencias, expone con criterios especializados de músicos y pedagogos 

musicales, de educadores del arte y psicólogos, con su vívida trayectoria de docente en la Facultad de 

Música del ISA y, en especial, con el fruto de la experiencia de los que aprenden, qué cualidades debe 

comportar la formación musical para el ejercicio docente del músico.  El primer y básico componente 

que destaca es “lo artístico como ámbito distintivo del ejercicio docente del músico” que entraña que el 

profesor sea artista, pues enseña con su arte e insufla de vivencias creativas singulares su docencia. A la 

par la autora advierte la concepción de la pedagogía como arte “en una educación desde y para la vida, 

en la que está comprometida por igual la razón y los sentimientos, en la que se concilia el crecimiento 

personal con el social”. En igual sentido argumenta sobre la pedagogía como ciencia sin obviar lo 

artístico que atraviesa medularmente el ejercicio de una docencia de arte. Es vasto y abundante el aparato 
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referencial con que se vale para ofrecer sus razones, pero el esencial y seminalmente latente es el de su 

experiencia personal en la docencia y el de los estudiantes/artistas, quienes en sus aprestamientos 

personales con sus instrumentos hacen sonar las cualidades de un buen ejercicio de la docencia. La 

maestra Nadiesha nos deja escuchar esto “sotto voce” a lo largo de su artículo, que ratifica lo que nos 

enseña el arte.  

La sección Huellas celebra un reconocimiento a la misión de soñar, sentir y compartir lo hermoso 

de la vida y en pareja medida denigrar las inequidades, las injusticias, en la figura de la infatigable 

educadora, veedora y artivista argentina Chiqui González, por el otorgamiento del Doctorado Honoris 

Causa por la Universidad Nacional de Rosario. Con tal motivo publicamos el discurso de agradecimiento 

de la maestra Chiqui González que es a la par un “aparecimiento”, una revelación de la perenne rebeldía 

de la imaginación nutrida al compartir, amante de la relación y de la vocación de ser más.  Su discurso 

se teje como un diálogo imaginante, “en base a la lógica del encadenamiento”, encadenamiento analógico 

donde levitan conceptos e imágenes como en el discurrir infantil. Sus “encadenamientos” transitan 

veedores sobre el Mundo, sobre la Crisis, sobre el Sentido, sobre el Arte, sobre la Cultura, sobre los 

Desafíos y, por el momento, termina con una postdata, donde hace paráfrasis de nuestro José Martí: “No 

son inútiles la verdad, la lucha y la ternura, queridos compañeros. No padezcan”. 

En este número divulgamos la convocatoria del Congreso CLEA 2022, próximo a celebrarse en 

los días 14 y 15 de octubre del presente año, acompañado de su cartel. El Congreso abierto a la 

participación de educadores del arte en general; a artistas; a docentes sensibles; a gestores culturales; a 

colectivos, grupos y asociaciones del ámbito de la educación artística; a instituciones docentes y a 

programas culturales de formación artística gubernamentales o no, será espacio de diálogo enriquecedor 

“en estos tiempos difíciles, donde arte y educación quizá más enfáticamente que nunca deban mostrar la 

potencia de sus valores y su dimensión benéfica”. 

  En el inicio de nuestra revista en el 2015 reseñamos la primera publicación en español de un texto 

notable de nuestra querida Ana Mae Barbosa, La imagen en la enseñanza del arte. Hoy en Universo 

lector con Arte/Educación presentamos con renovado beneplácito y orgullo la trayectoria extendida de 

esta educadora del arte singular, a partir de una perspicaz y abarcadora selección de su copiosa 

bibliografía, hecha por primera vez en español, coordinada por los investigadores Gabriela Augustowsky, 

Sidiney Peterson F. de Lima y Damián del Valle, en edición del Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales (CLACSO) y de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). La selección realizada fruto de 
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una acuciosa investigación de aleccionadora actualidad recorre las facetas más notables del incesante 

bregar educativo e investigativo de Ana Mae Barbosa para Nuestra América y el mundo, con lo cual nos 

ofrece una caracterización muy completa de su ideario. El texto como parte de la Librería 

Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales puede descargarse libremente en su versión digital, 

valioso testimonio de liberación cultural.   

De igual modo, también en Universo lector, reseñamos un texto de total actualidad conceptual y 

crítica, Aura latente, compuesto por ensayos cuyos contenidos quedan atravesados por tres problemas 

acuciantes: la crítica a la estética occidental como paradigma de la teoría del arte; el concepto de 

“latencia” en relación con el “aura” que pueda alcanzar la producción del arte, tanto los posicionados en 

los circuitos dominantes, como los pertenecientes a sistemas simbólicos de la alteridad; el vínculo entre 

arte y política con la argumentación de cuánto implica de insubordinación, de desobediencia de las 

exigencias del mercado del arte, de cuestionamiento del régimen de la representación y de las prácticas 

que le acompañan. Sus autores, el crítico y esteta paraguayo Ticio Escobar, la psicoanalista brasileña 

Suely Rolnik y el curador e historiador del arte argentino Roberto Amigo desde sus respectivos ensayos, 

nos invitan a la duda y al cuestionamiento de lo establecido reconociendo que no existe un orden fijo del 

mundo: una lección invaluable para sus futuros lectores y lectoras y, en particular, para artistas y 

educadores del arte. 

En Palabra abierta la maestra y artista mexicana Ana Fabiola Medina, nos comparte la reflexión 

en torno a una exposición de poesía visual y las piezas que crea para la misma a partir de la intervención 

que realiza sobre un diccionario inglés-español. Ana nos hace acompañarla en su deriva creativa de 

zigzagueante discurrir. Opera con la palabra clave: el salto, para dar cuenta de sus operaciones. Nos 

confiesa que las piezas resultantes se expondrán en el espacio público, donde dará inicio la aventura 

definitiva de su realización. Junto a ella experimentamos de manera irrepetible todo lo que nos enseña el 

arte.  

 

Ramón Cabrera Salort. 
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                EDITORIAL       

        O que ensina a arte 

“A arte é como respirar, você não questiona. Faz arte porque não pode viver sem ela." 

Marina Abramovic. 

 

  Os médicos excepcionais são médicos excepcionais e um engenheiro excepcional é um 

engenheiro excepcional; mas uma artista excepcional é uma professora. Os artistas excepcionais são 

professores porque lecionam com sua arte. Ensinam com seu fazer, nos fazem aprender, ao mesmo tempo 

que aprendem com seu fazer. Entretanto, a arte sempre implica no ato de desaprender para voltar a 

aprender, pois fica preso na infinita meada de suas aparições e sentidos para um nós que não cessa e o 

completa, em especial se deixa de jogar ao ensimesmamento e se converte em uma pergunta 

compartilhada.   

  Na seção Raízes indagamos as origens espúrias da qualidade, na verdade ao serviço do mercado 

educativo, ainda que dolosamente rodeada de evidência axiológica irrefutável. A análise centrada nas 

carreiras universitárias e, em particular, nos currículos de arte a partir de uma mirada ecológica, põe à 

mostra suas razões de existência e aplicação instrumental, esquecendo ou suprimindo os sujeitos do 

processo educativo, e expõe de que maneira se pode acessar para reconhecer sua verdadeira presença a 

partir de um julgamento crítico baseado na natureza aberta e desafiadora das artes e das experiências que 

provoca nos protagonistas da sua realização. Este é o argumento que me permite chegar à afirmação 

final: “E se no processo docente de arte em suas infinitas modalidades constatamos que a imagem arde, 

a qualidade é seu fulgor.”  

  Abre a seção Caminhos a professora brasileira Leda Guimarães, da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), com o artigo testemunhal “A cidade pela janela: na metade do caminho havia uma 

pandemia!” É seu Plano de Ensino na disciplina Estética urbana em tempos de pandemia, sustentada 

principalmente em uma experiencia reflexiva de décadas para educar o olhar e centrada hoje em nossos 
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sinistros tempos de pandemia onde, segundo Renato Ortíz, “a pandemia resulta diretamente em uma 

quebra na cotidianidade” e a experiência relatada confirma isso. 

  O testemunho construído entre docente e discentes a partir do tópico da janela, recurso retórico 

para edificar olhares, é, em síntese, a aventura seminal formativa da deriva etnográfica pela cidade para 

futuros docentes de artes visuais que nos aporta a autora. Essa deriva como exercício está datada em três 

partes de seu texto, passos espaço/temporais distintivos, como a própria professora aponta. Na primeira 

o tema cidade/espaço urbano está referido testemunhalmente como parte de sua agenda docente pessoal 

com uma extensa e frutífera trajetória; na segunda, sua trajetória etnográfica do olhar, a partir da 

disciplina citada, encarna no trançado reflexivo de hoje de educador/educando e resgata sentidos criativos 

chaves de seus discentes em seus textos escritos e visuais; na terceira, derivada da anterior, “o 

desdobramento do exercício poético/etnográfico” dá lugar “a exercícios de pós-produção”.  

  A leitura do percurso da professora e seus educandos pela cidade, a partir do marco de observação 

e análise que brinda a janela, é um convite na preparação de docentes com uma orientação de vínculo 

permanente, pois o olhar nasce da relacionalidade. Em tal sentido, a professora Leda Guimarães delimita 

com precisão: “Considerar a cidade como um território de ações didáticas arte-educativas me tem 

desafiado a pensá-la como um cenário para uma arte-educação contemporânea; conceber a cidade como 

um espaço de aprendizagem artístico-estético-cultural; explorar espaços urbanos de operações híbridas, 

multifacetadas, polifônicas e, sobretudo, fazer dessa eleição um desafio político para que os arte-

educadores possam ressignificar a relação espaço/escola e os demais espaços nos quais se inserta nos 

planos geográfico, histórico, socioeconômico e cultural.” A janela em imagens que ao final nos brinda a 

autora, fruto do olhar inquisidor de seus estudantes, o testemunham e o sentido da arte se expande. 

  Nesta mesma seção e com intenção contextualizada parecida, também do Brasil, Mariana Késsia 

Andrade Araruna e Renato Tocantins Sampaio, em seu artigo “Obra de Composição Musical Ciência e 

Arte: A música de uma Musicoterapeuta, subjetividade dentro da objetividade”, mostram um projeto de 

composição musical, onde Ciência e Arte manifestam sua urdidura construtiva e superam a visão 

científica tradicional que as opõe. Aplicado ao campo da Musicoterapia assentada na Neurociência (a 

Musicoterapia Neurológica), os autores abordam a composição musical como meio de cura. De tal 

maneira declaram: “O projeto de composição musical Ciência e Arte foi pensado a partir da reflexão 

sobre aspectos emocionais, interpretação de sensações e percepções observadas na vivência junto a 

pacientes (adultos mais idosos) com disfunções neurológicas atendidos em Musicoterapia”. É assim 
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como, a partir da criação de uma canção que satisfaz critérios tanto musicais como científicos, se 

desenvolveu a pesquisa relativa ao sentimento de deficiência dos adultos mais idosos, ao se sentirem 

seres incompletos, seres pela metade, “seja pela ausência de linguagem verbal, de movimentos de um 

lado do corpo, de incapacidade cognitiva e de memória, ou também pela dificuldade de controle e 

comando de seu próprio corpo”. A experiência indagatória transcorreu na disciplina Ciência e Arte, 

oferecida pelo Programa de Pós-graduação em Genética da Universidade Federal de Minas Gerais, no 

segundo semestre de 2020. O artigo destaca assim uma frutífera relação entre a Ciência e a Arte, e mostra 

bem o que ensina a arte a respeito da subjetividade, da individualidade. 

  Em diálogo solidário com os artigos anteriores, na seção Investigação/Criação, o artista e 

professor Jainer León, de Colômbia, desvela quantas arestas simultâneas emergem da arte em sua práxis 

como pesquisa. Seu artigo A investigação criação baseada na prática escultórica (ICBPE) é, como deve 

ser, uma confissão de praticante lúcido e sensível, onde no fazer escultórico confluem todos os sentidos 

e ele nos compartilha isso, a partir de sua experiência. Assim, quando alude ao som na ação esculpir, 

declara: “Poderia se dizer que o ateliê mesmo se converte em uma paisagem sonora”, ou quando se refere 

ao tecido de relações enriquecedoras e distintivas que se tem entre as práticas escultóricas e seus registros. 

Em todo momento a pesquisa-criação na prática escultórica rende suas evidências e nos expõe a partir 

de uma experiência vívida de artista o que possui de singular, de irrepetível, de autonormativa e quão 

plural, pessoal e interdisciplinares são seus modos de indagação. O artigo é um excelente testemunho da 

ICBPE como modalidade de pesquisa dos artistas e um substancioso argumento do que ensina a arte no 

âmbito da pesquisa, tradicionalmente arraigada a uma racionalidade científica ainda dominante hoje em 

dia.  

  A educadora cubana Nadiesha Barceló, com seu artigo Para uma definição do exercício docente 

do músico, na seção Tendências, expõe com critérios especializados de músicos e pedagogos musicais, 

de educadores de arte e psicólogos, com sua vívida trajetória de docente na Faculdade de Música de ISA 

e, em especial, com o fruto da experiência dos que aprendem, quais qualidades devem comportar a 

formação musical para o exercício docente do músico. O primeiro e básico componente que destaca é “o 

artístico como âmbito distintivo do exercício docente do músico” que supõe que o professor seja artista, 

pois ensina com sua arte e insufla de vivências criativas singulares sua docência. Ao par, a autora anuncia 

a concepção da pedagogia como arte “em uma educação desde e para a vida, na que está comprometida 

por igual a razão e os sentimentos, na que se concilia o crescimento pessoal com o social”. No mesmo 

sentido argumenta sobre a pedagogia como ciência, sem obviar o artístico que atravessa medularmente 
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o exercício de uma docência de arte. É vasto e abundante o aparato referencial com que se vale para 

oferecer suas razões, mas o essencial e seminalmente latente é o de sua experiência pessoal na docência 

e o dos estudantes/artistas que, em seus preparativos pessoais com seus instrumentos, fazem soar as 

qualidades de um bom exercício da docência. A professora Nadiesha nos deixa escutar este “sotto voce” 

ao largo de seu artigo, que ratifica o que nos ensina a arte.  

  A seção Trilhas celebra um reconhecimento à missão de sonhar, sentir e compartilhar a beleza da 

vida em medida parelha a denegrir as inequidades, as injustiças, na figura da infatigável educadora, 

observadora e ativista argentina Chiqui González, pelo outorgamento de Doutorado Honoris Causa pela 

Universidade Nacional de Rosário. Com tal motivo publicamos o discurso de agradecimento da 

professora Chiqui González, que é um “aparecimento”, uma revelação da perene rebeldia da imaginação 

nutrida ao compartilhar, amante da relação e da vocação de ser mais. Seu discurso se tece como um 

diálogo imaginante, “em base à lógica do encadeamento”, encadeamento analógico onde levitam 

conceitos e imagens como no discurso infantil. Seus “encadeamentos” transitam observadores sobre o 

Mundo, sobre a Crise, sobre o Sentido, sobre a Arte, sobre a Cultura, sobre os Desafios e, por agora, 

termina com um post-scriptum, onde faz paráfrases de nosso José Martí: “Não são inúteis a verdade, a 

luta e a ternura, queridos companheiros. Não sofram”. 

  Neste número divulgamos a convocatória do Congresso CLEA 2022, a celebrar-se nos dias 14 e 

15 de outubro próximo, acompanhado de seu pôster. O Congresso é aberto à participação de educadores 

de arte em geral, a artistas, docentes sensíveis, gestores culturais, coletivos, grupos e associações do 

âmbito da educação artística, instituições docentes e a programas culturais de formação artística 

governamentais ou não, e será espaço de diálogo enriquecedor “nestes tempos difíceis, nos quais arte e 

educação quem sabe mais enfaticamente que nunca devam mostrar a potência de seus valores e sua 

dimensão benéfica”. 

  No início de nossa Revista, em 2015, resenhamos a primeira publicação em espanhol de um texto 

notável de nossa querida Ana Mae Barbosa, A imagem no ensino de arte. Hoje, no Universo leitor, com 

Arte/Educação apresentamos com renovado beneplácito e orgulho a trajetória estendida desta educadora 

de arte singular, a partir de uma perspicaz e abarcadora seleção de sua grande bibliografia, feita pela 

primeira vez em espanhol, coordenada pelos investigadores Gabriela Augustowsky, Sidiney Peterson F. 

de Lima e Damián del Valle, em edição do Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) e 

da Universidad Nacional de las Artes (UNA). A seleção realizada, fruto de uma acurada pesquisa de 
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elucidadora atualidade, recorre às facetas mais notáveis da incessante luta educativa e investigativa de 

Ana Mae Barbosa para Nossa América e o mundo, com o qual nos oferece uma caracterização muito 

completa de seu ideário. O texto é parte da Librería Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales e 

pode ser baixado livremente na sua versão digital, valioso testemunho de liberação cultural.   

  De igual modo, também em Universo leitor, resenhamos um texto de total atualidade conceitual 

e crítica, Aura latente, composto por ensaios, cujos conteúdos são atravessados por três problemas 

cruciais: a crítica à estética ocidental como paradigma da teoria da arte; o conceito de “latência” em 

relação com a “aura” que possa alcançar a produção de arte, tanto os posicionados nos circuitos 

dominantes, como os pertencentes a sistemas simbólicos da alteridade; o vínculo entre arte e política, 

com a argumentação de quanto implica de insubordinação, de desobediência das exigências do mercado 

de arte, de questionamento do regime da representação e das práticas que a acompanham. Seus autores, 

o crítico e esteta paraguaio Ticio Escobar, a psicoanalista brasileira Suely Rolnik e o curador e historiador 

de arte argentino Roberto Amigo, a partir de seus respectivos ensaios, nos convidam à dúvida e ao 

questionamento do estabelecido, reconhecendo que não existe uma ordem fixa do mundo: uma lição de 

muito valor para seus futuros leitores e leitoras e, em particular, para artistas e educadores de arte. 

  Em Palavra aberta a professora e artista mexicana Ana Fabiola Medina compartilha conosco a 

reflexão em torno de uma exposição de poesia visual e as peças que cria para a mesma, a partir da 

intervenção que realiza sobre um dicionário inglês-espanhol. Ana nos faz acompanhá-la em sua deriva 

criativa de zigzagueante discurso. Opera com a palavra-chave: o salto, para dar conta de suas operações. 

Nos confessa que as peças resultantes foram expostas no espaço público, onde terá início a aventura 

definitiva de sua realização. Junto a ela experimentamos de maneira irrepetível tudo o que nos ensina a 

arte.  

 

Ramón Cabrera Salort. 
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La calidad fulgurante de la luz 

Una mirada ecológica a la calidad en los currículos de arte 
                                                                                                            Ramón Cabrera Salort. Cuba 

 

RESUMEN 
Un análisis crítico de la calidad como categoría de clasificación insuperable de los currículos, al convertirse en 

instrumento del mercado educativo en todos los niveles de enseñanza y de particular manera en las universidades, 

es asunto central de lo abordado. En el presente artículo se enjuicia desde una mirada ecológica la calidad en los 

currículos de arte, donde se dibuja la falsedad de las evidencias que entraña, al develar sus reales alcances y 

contrastar las modalidades pautadas de su visibilidad con los modos factibles de su entendimiento desde un 

posicionamiento cualitativo crítico contextualizado. 
 

Palabras clave: calidad, mercado, currículos de arte, contexto. 

 

RESUMO 
A análise crítica da qualidade como categoria classificatória insuperável dos currículos, ao se tornar um 

instrumento do mercado eduaccional em todos os níveis de ensino e particularmente nas universidades, é a questão 

central abordada. Neste artigo, a qualidades dos currículos de arte é julgada de um ponto de vista ecológico, onde 

se desenha a falsidade da evidência que encerra, revelando seu real alcance e contrastando as modalidades 

padronizadas de sua visibilidade com os modos factíveis de sua compreensão a partir de uma posição quelitativa 

crítica contextualizada. 

Palavras.chave: quelidade, mercado, currículo de arte, contexto. 

 

ABSTRACT 

A critical analysis of  quality as an insuperable classification category of curricula, as it becomes an instrument 

of the educational market at all levels of education and particularly in universities, is the central issue addressed. 

In this article, the quality or art curricula is judged from an ecological point of view, where the falsity of the 

evidence it entails is drawn, by revealing its real scope and contrasting the patterned modalities of its visibility 

with the feasible modes of its understanding from a contextualized critical qualitative position. 

Keywords: quality, market, art curricula, context. 
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“La universidad que necesitamos antes de existir  

como un hecho en el mundo de las cosas, debe existir  

como un proyecto, una utopía en el mundo de las ideas”  

Darcy Ribeiro 

Nuestros países son tierras de luz, países del sol. Se distinguen por la calidad fulgurante de la luz, 

donde la luz avasalla y domestica a la mirada y al cuerpo todo. Una antropología y una psicología 

ecológicas le harían espacio a la luz, como una metáfora constituyente de lugar, de contexto, a sabiendas 

de que la luz y los cuerpos interactúan y no se mantienen los mismos, mutan constantemente. 

Crece, entonces, aparejada la pregunta como un reto: ¿Cómo se manifiesta esa luz en nuestros 

currículos de arte? ¿Cómo esplende como un proyecto, como una utopía? ¿Qué significa calidad de luz? 

Anotación histórica 

El creciente desarrollo de las carreras universitarias a lo largo de los siglos XVIII y XIX estuvo 

dominado por las disciplinas científicas y tecnológicas y solo muy posteriormente, en el siglo XX, 

hicieron su entrada las disciplinas artísticas, a la zaga de las ciencias sociales y las humanidades, 

provenientes de un campo educativo signado por lo racional, lo praxeológico y dominado por el 

ideologema del taller de artista de ascendiente renacentista. Por ello las artes tienden a adscribirse al 

campo de los estudios prácticos o tecnológicos identificados como institutos superiores profesionales. 

A la par las carreras de más larga data le dictaban estructura previa y retícula al diseño curricular 

de las de arte: las disciplinaban y ordenaban y al propio tiempo los saberes artísticos se desarrollaban y 

ordenaban en compartimentos claramente definidos, tal y como argumenta Foucault se constituyen como 

espacios de poder de los saberes. Por ello las materias de historia del arte y saberes afines han gozado de 

mayor ascendencia académica en las planeaciones curriculares de arte, respecto a los saberes de la 

práctica artística, percibidos como tendencia, carentes de una sólida racionalidad. En nuestras 

universidades latinoamericanas aún hoy día son las carreras de ciencia y tecnología las que dictan el 

rumbo estructural de nuestros currículos y el modo en que muchas veces logramos salirnos de la norma 

es visto con la benevolencia con que un padre accede al capricho de su hijo díscolo.  Entre otras razones 

“porque el arte, la literatura y las humanidades son vistos como saberes inutilitarios, casi decorativos, 

desde el punto de vista economicista del desarrollo productivo” (Richard, 2015, p. 4) 

Luego será este sentido de disciplina y de orden preestablecido terreno propicio donde crecerá el 

conjunto de valores entre las cuales sobresale hoy día con extendido uso la calidad, cual si fuese una 
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categoría incontaminada, genérica y de transparente significación para lo que se ha dado en llamar 

sociedad del conocimiento. 

Sociedad del conocimiento o del capitalismo cognitivo 

El término surgió como calificativo para nuestras sociedades; pero desde un sesgo economicista 

y vinculado originalmente al de “trabajador del conocimiento” y, sin lugar a dudas vinculado con las 

necesidades creadas por un capitalismo globalizado. Un conocimiento signado por la eficacia con que 

sirve a la oferta y la demanda y a la creación de riqueza redituable desde el mundo empresarial. Sociedad 

del conocimiento y capitalismo cognitivo se convierten en realidad en las dos caras de una moneda. Por 

eso con ascendiente reflexivo crítico bien las denomina el teórico de arte José Luis Brea: 

que como tales sociedades del conocimiento las contemporáneas podrían de 

hecho caracterizarse, con el mayor de los aciertos, como “sociedades del 

(escasísimo) conocimiento” o incluso como “sociedades del capitalismo 

(in)cultural… (2004, p.101) 

Y las reputa de tal modo reconociendo que el tipo de educación que brindan como apunta otro 

teórico de modo irónico es “especialmente eficaz y competitivo” (De Toro, 2008). Pero ya sabemos que 

ser eficaz y competitivo paraliza todo acto reflexivo crítico en pos de utilidad a toda costa. El 

conocimiento así obtenido por su propia naturaleza pragmática queda encerrado en los límites rígidos de 

su suficiencia. 

En este marco el Plan Bolonia surgido en Europa a fines de la década del 90 del pasado siglo, es 

un instrumento que más allá de sus declarados argumentos de un universalismo altruista a escala europea 

inicialmente, sirve con eficacia a la demanda de saberes que perfila el mundo empresarial y con ello al 

pensamiento neoliberal educativo que se ofrece como pauta pragmática del atributo de calidad. Por eso 

Lucidio Bianchetti declara: “En suma, el Proceso de Bolonia entregó la Universidad a los dictámenes y 

los intereses del mercado” (2016, p.16). 

Solo así es posible comprender cómo esa búsqueda de convergencia educativa dentro de la 

diversidad, que tiende a minimizar las particularidades y propende a un Marco Europeo de 

Cualificaciones y pareciese óptima postura educativa, sirve en realidad a las necesidades de un 

capitalismo cognitivo que desconoce límites para obtener ganancias, en última instancia 

desembozadamente mercantil. 
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Un concepto como el de aprendizaje permanente que pudiera en principio poseer una 

significación valedera para conceptuar el proceso infinito del conocimiento o lo que Freire (1996) 

denomina como el carácter inconcluso de todo conocer, en el contexto de uso tiene un signo asociado a 

la eficacia y a la competencia y ambas cualidades subsumidas a un tipo de existencia y a un modo de 

vida regido por modelos consuntivos y de emprendimientos pragmáticos. 

En pos de visibilidad: calidad 

Alcanzar visibilidad es ganancia en el mercado educativo y la calidad se alza como una categoría 

de excelentes rendimientos para ello. Como bien apunta Nelly Richard el término calidad está lejos de 

ser neutral e imparcial: “Es como si, en el campo educativo, la noción de «calidad» fuese una noción 

auto-evidente que no requiere ser problematizada” (Richard, p. 2).  

Sin embargo, es en la propia urdimbre tecnocrática con la que se le rodea con un doloso ropaje 

de asepsia, donde se oculta el sesgo neoliberal de lo operativo y lo instrumental que coadyuva a cimentar 

un espejismo de objetividad y neutralidad axiológica. Valdría, entonces, como propone la teórica chilena, 

poner en cuestionamiento la supuesta transparencia del término y de su uso. 

Las preguntas se suceden y todas apuntan a develar sus raíces, sus verdaderos entendimientos y 

sus consecuencias. ¿Cuándo comenzó la categoría calidad a ejercer su dominio clasificatorio en el 

discurso educativo? ¿Cuál es su verdadera genealogía? Al responder a tales preguntas dibuja sus orígenes 

en uno de los propósitos del Proceso de Bolonia que apunta garantizar la calidad de la educación superior, 

proceso muy directamente vinculado con la idea de Universidad-Empresa.  

Desde inicios del nuevo siglo con el afán de buscar equivalencias en los sistemas educativos, 

especialmente de nivel superior, de los distintos países, no solo los europeos, se constituyó la calidad en 

una categoría axiológica distintiva desde la cual ordenar, clasificar y categorizar tanto la educación de 

pregrado como de posgrado.  

Como tal se alzaba como una categoría transparente, que se explicaba a sí misma y medía sus 

efectos desde un instrumental estadístico estructurado en indicadores y variables como invariantes 

propias de cualquier proceso educativo, más allá de sus locus de realización y de la singularidad de los 

protagonistas participantes. Una objetividad a ultranza que subsumía a los sujetos en componentes 

reticulados de una estructura, reafirmaba el privilegio concedido a valores como supuestos universales 
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que facilitaban catalogar más allá de espacios geográficos culturales, espacios cognitivos sin sujeto 

dotados de homogeneidad analítica y descriptiva. 

De esta manera, deconstruir la categoría calidad es develar sus orígenes neoliberales globales al 

revelar cuánto dista de la dimensión humana y profundamente relacional del proceso educativo, y cuán 

cercanos sus atributos objetivantes racionalizados y despojados de singularidad subjetivante, lo que niega 

el hecho irrebatible de que los sujetos lo son de un locus y de un contexto, categorías ambas diluidas en 

el discurso objetivante de la calidad referida. 

Es así como la calidad puede hacer su aparición como una suerte de identidad global, carente de 

identidad de diferencia y de este modo el discurso de la calidad entraña y tributa a una economía de la 

calidad en que se cimenta, que tiene en los réditos de aprovechamiento y utilidad sus variables de 

pertinencia arropados en la denominación puntual de competencias profesionales tributarias en última 

instancia de un mercado laboral dado. El propio concepto de competencia que tanto ha necesitado de 

defensores y argumentaciones de pertinencia para el campo educativo no puede escapar fácilmente a su 

flanco utilitario y empresarial. 

Una modalidad de esto manifiesta en el ámbito de la investigación, se observa en las regulaciones 

estipuladas para los docentes en el marco de procesos de evaluación de la producción científica. Acá se 

efectúa lo que Lucidio Bianchetti califica con toda razón un productivismo académico signado por 

“criterios de eficacia, de competitividad, de competencias; una lógica que responde únicamente a 

demandas individuales de educación coherentes con una cultura de mercado” (Bianchetti, 2018, p.10). 

Esta visión de la calidad supone, además, disolver el valor que los contextos particulares poseen 

para cualquier proceso educativo, pues nunca este se desenvuelve en un ámbito levitante y 

desterritorializado. Entenderlo así entraña admitir ser asimilado por realidades educativas que operan 

desde referentes occidentales que se asimilan acríticamente como valederos en una dimensión abstracta, 

universal, tributaria de una globalidad imperial. 

Convertida la calidad de tal manera en instrumento de colonialidad opera desde normas y valores 

ajenos como propios e identifica maneras de conocer y reconocer el conocimiento como naturales sin 

someterlas a reflexión y juicio críticos.  
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La calidad como fulgor 

Reconocer la calidad como identidad de diferencia, como valor distintivo de subjetividades, no 

como una entidad “intocada” o fuera de la historia, supondrá enjuiciarla asociada a los procesos locales 

de la reconstrucción de los saberes, a una ecología de saberes acrecentada por la invención de los sujetos 

participantes como agentes críticos de cambio que focalizan las disidencias y acentúan la percepción de 

las divergencias y los conflictos en un contexto dado. 

Esto implica entender la calidad atravesada por el pensamiento complejo, constituida por lo 

dialógico, lo recursivo y lo hologramático, principios para discernir la presencia en ella de elementos de 

lógicas diferentes que se complementan y pueden resultar a la par antagónicos, para romper con la idea 

lineal de causa-efecto y comprender la existencia de lo autoconstituido, de lo autoorganizado y 

autoproducido, para reconocer que la parte está en el todo y el todo en la parte (Morin,1998). Vista de 

tal modo la calidad no resulta fácilmente discernible con mediciones de indicadores y variables ajustados 

a escalas graduadas de calificación, que obvian el entramado dinámico de elementos que le constituyen 

en dialéctica y mutante interrelación subjetivante.  

Por otra parte, no es posible ser ajenos al hecho de que el conocimiento en el mundo de hoy 

transita cada vez más evidentemente en una dimensión de ruptura de fronteras cognitivas, aquello que 

Basarab Nicolescu denomina “big bang disciplinario” (1996) lo que conduce a los dominios de la 

complejidad y la transdisciplina. 

Todo esto supone que la calidad de los procesos educativos no puede ser desmembrada en 

compartimentos separados, donde cada uno de los componentes del proceso –planeación curricular, 

docentes, discentes, procesos didácticos, condiciones técnico- materiales, culturales, ideologías y 

posturas de pensamiento- dejan de concebirse integrados en relación de dependencia mutua. De ahí que 

las mediciones de indicadores y variables controladas estadísticamente, sustituye al análisis interpretativo 

holístico de la realidad compleja constituida por la calidad en los procesos educativos desde la rica 

urdimbre contextual, cultural y humana en la que se asienta. 

Lo señalado acrecienta su importancia al tratarse de currículos de arte, en cuyos procesos el 

protagonismo de los sujetos y lo subjetivo se constituye en elemento sustantivo y donde por la propia 

naturaleza abierta y polisémica del discurso artístico, la calidad se alcanza en la misma medida que asume 

esos valores en permanente situación de cambio. 
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La calidad impactará en primer lugar en la universidad si esta queda pensada como proyecto 

(Ribeiro, 1982), como ideal realizable al que en holística integración tributan todos los componentes del 

proceso educativo y, en particular, el creativo desempeño de docentes y discentes. Un currículo de arte 

concebido desde una pedagogía de ascendencia crítica, de colaboración y autonomía y centrada en la 

incertidumbre, incentiva los procesos de autorregulación asentados en los proyectos formativos de 

creación visual de los estudiantes. Si en los procesos de enseñanza-aprendizaje del arte los docentes 

ofrecen problemas, cuestionamientos, esa pedagogía de la pregunta promueve el pensamiento emocional 

hacia lo incierto, materia germinativa de los procesos creativos. En tal sentido la calidad será, a su vez, 

parte sustantiva del proyecto como idealidad. 

Los proyectos se valen de problemas para su desenvolvimiento y estos se convierten en 

problemas/tareas que direccionan su desarrollo. Desde ellos se acentúa la dimensión constructivo-crítica 

de los conocimientos, junto a la centralidad de la vivencia en la adquisición de las habilidades 

profesionales personalizadas que configuran en consecuencia la maduración de un pensamiento imaginal 

procesual y contextualizado portador de valores en la configuración de personalidades creadoras.  

Como los proyectos siempre quedan enmarcados en los procesos creativos en los que se hallan 

inmersos los estudiantes tanto de naturaleza grupal como individual, resultan siempre ser experiencias 

irrepetibles. La naturaleza de lo singular e irrepetible es otro signo inequívoco a tener en cuenta al pensar 

en términos de calidad. Cuando lo anterior se asume como paradigma didáctico se estructurarán las 

diversas formas de organización de la docencia asentadas en la centralidad de la práctica artística, 

asociada a ella tanto la práctica investigativa, como la pedagógica.  

De la naturaleza multivalente y compleja de la práctica artística es que se entiende la investigación 

como arte y desde ella también la práctica pedagógica, con la consecuente superación de las tradicionales 

demarcaciones disciplinares de identificación de la teoría y de la práctica1, resulta esto una manifestación 

integral de calidad, como lo puede ser también considerar acciones o movimientos al margen o contrarios 

a los procesos formativos institucionalizados.   

 

__________________________________________ 

1 En el proceso de renovación curricular experimentado con los Planes E en el currículo del Licenciado de Artes Visuales en la Facultad de 
Artes Visuales de la Universidad de las Artes (ISA) las materias de investigación quedan integradas al Taller de Creación y la disciplina de 
Didáctica de las Artes Visuales se fundamenta en los procesos de práctica artística de los estudiantes, bajo el criterio de que en el hacer 
o producir el arte el productor o artista es quien primero aprende en el proceso mismo, en situación de auto-aprendizaje. 
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Pues hay experiencias de arte que superan las expectativas nacidas del seno institucional de lo 

académico y debieran reconocerse como la saludable actualidad y vitalidad crítica que se desgaja de 

procesos simbólicos de ascendiente político y contracultural, desde una dimensión sensible a la variedad 

de los contextos locales de significación e interpretación. Experiencias mexicanas pasadas como la del 

Grupo Suma, Tetraedro, Mira y muchas otras, guardan hoy en día ese aliento experimental en propuestas 

como la del Taller La Colmena o Medios Múltiples. Llamar la atención sobre ellas cuando se piensa en 

reconocer calidad supone ante todo considerar en qué medida queda complementado, trascendido o 

negado un proceso formativo académico y cómo considerarlo asociado o desgajado de algún modo al 

mismo como un valioso territorio de contrastación a ser considerado como un rango de valor cultural-

educativo. 

Con esta consideración se abre paso una de las facetas más controvertidas, pero quizá más valiosa 

del entendimiento de la calidad en los currículos de arte desde una episteme pedagógico crítico: la 

estimación de la capacidad que pueda poseer un proceso formativo artístico de asimilar ser trascendido 

o negado, total o parcialmente, como muestra de flexibilidad y permeabilidad contextual. La cualidad 

contraria sería la tendencia a la “estructuralización”, concepto con el cual Guattari denomina el 

procedimiento de clausura de/en la institución (1976) y que implicaría en este caso la imposibilidad de 

asimilar cambio alguno que no haya sido previamente reticulado en la estructura curricular. Un currículo 

instituyente más que instituido facilita infinitas modalidades de participación y se dispone abierto al 

medio del cual forma parte. 

Si las prácticas artísticas como pronostica Brea (2004), entre algunas de sus razones más visibles 

ya, tienen que ver con la producción significante, afectiva y cultural y no con la producción de objetos 

particulares; si el trabajo del arte se asemeja al sueño; si no habita en un dominio separado; si prácticas 

artísticas e institución están obligadas a evolucionar; los argumentos sobre calidad en los currículos de 

arte serán una construcción sin juicios apriorísticos, sometidos a la lógica de un aquí y un ahora. En el 

mismo sentido si los artistas contemporáneos acostumbran a identificarse como artistas 

multidisciplinarios, en superación de las denominaciones al uso de pintor, escultor o grabador, es porque 

sus producciones se asientan en infinidad de saberes y procederes que rebasan el ámbito tradicional de 

lo artístico. Si, además, muchas de esas prácticas se encuentran en vinculación transversal con 

movimientos sociales, el currículo de arte en consonancia ha de responder a ese cambio de la producción 

cultural y ello será otra manifestación de calidad. 
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Modos de testimoniar la calidad 

Los modos de testimoniar la calidad son infinitos y responderán en cada caso a un currículo 

determinado vivenciado por docentes y discentes de manera irrepetible y registrado en una experiencia 

interpretativa crítica, asistida por la relacionalidad y la implicación. 

Un estilo ensayístico, un atlas visual/sonoro del proceso docente y del registro de operatorias 

prácticas de los estudiantes, junto a entrevistas tanto estructuradas como no estructuradas, u otros 

registros –cartas, catálogos, libreta de notas, diarios, cuaderno de bocetos . . .- podría ser una manera 

propia de hacer visible la calidad como valor en proceso localizado, vivenciado. Ser partidarios de lo 

ensayístico es desechar lo que bien califica Nelly Richard como “máquinas de estandarización”, el común 

denominador de las regulaciones establecidas para acreditar calidad y estipular el espejismo de 

objetividad que se desgaja de una episteme de cientificidad en superación.   

El ensayo destaca lo que éste posee como generador de ideas y ámbito de juicio no constreñido a 

un formato previo, ni a un campo disciplinar académico. El rol de evaluadores de la calidad se somete 

así a la función de un discernir implicado, pues no existe objetividad sin la presencia de sujetos 

observadores participantes, creadores a su vez de lo que observan, artífices al develar la calidad como 

valor cultural de cambio, fomento de imágenes y de imaginarios. Y si en el proceso docente del arte en 

sus infinitas modalidades constatamos que la imagen arde, la calidad es su fulgor.  
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La ciudad por la ventana: en la mitad del 

camino había una pandemia 
Leda Guimarães – Brasil 

RESUMEN 

El texto relata y reflexiona sobre una experiencia vivida en una disciplina de la Estética Urbana 

ocurrida con el estallido de la pandemia del Coronavirus, que obligó al reposicionamiento 

metodológico con la sustracción de la presencia física de los estudiantes en los espacios de las ciudades 

debido al aislamiento social. ¿Cómo experimentar y producir experiencias estéticas con cuerpos 

atrapados? Poetizar era el reto al que se enfrentaba. Utilizamos las ideas de Amaral (2020) para discutir 

la estética urbana, Santos (2020) con la cruel pedagogía del virus y dialogamos con Miranda (2015) en 

la idea de postproducción de imágenes.  

 

Palabras clave: experiencia pedagógica, pandemia, formación docente, artes visuales, estética urbana. 

 

 

RESUMO  
O texto relata e reflete sobre uma experiência vivenciada em uma disciplina de Estéticas Urbanas 

ocorrida com a irrupção da pandemia do Corona Virus, que obrigou reposicionamentos metodológicos 

com a subtração da presença física de estudantes nos espaços das cidades devido ao isolamento social. 

Como vivenciar e produzir experiências estéticas com os corpos aprisionados? Poetizar foi o desafio 

enfrentado. Usamos as ideias de Amaral (2020) para discutir estéticas urbanas, Santos (2020) com a cruel 

pedagogia do vírus e dialogamos com Miranda (2015) na ideia de pós produção das imagens. 

 

Palavras-chave: experiência pedagógica, pandemia, formação de professores, artes visuais, estéticas 

urbanas. 

 

ABSTRACT  
The text reports and reflects on an experience experienced in a discipline of Urban Aesthetics occurred 

with the eruption of the Corona Virus pandemic, which forced methodological repositioning with the 

subtraction of the physical presence of students in the spaces of the cities due to social isolation. How to 

experience and produce aesthetic experiences with trapped bodies? Poetizing was the challenge faced. 

We use the ideas of Amaral (2020) to discuss urban aesthetics, Santos (2020) with the cruel pedagogy of 

the virus and we dialogue with Miranda (2015) in the idea of post-production of images. 

 

Keywords: pedagogical experience, pandemic, teacher training, visual arts, urban aesthetics. 
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Colabor(ac(c)iones): verbos del ejercicio docente 

 

  Este ejercicio de escritura es el resultado de una experiencia docente que tuvo lugar en 2020, 

durante el aislamiento social impuesto por la pandemia del coronavirus, en la que fue necesario repensar 

formas de mediación pedagógica en una asignatura que tenía como objetivo estudiar la estética urbana y 

hacer una inmersión en las visualidades de la ciudad. 

En la primera parte del texto, trato de situar cómo el tema ciudad/espacio urbano forma parte 

importante de mi agenda como profesora de artes visuales en las Licenciaturas en Artes Visuales de la 

Universidad Federal de Goiás. Extrapolar los muros de la academia es un lema que me lleva a aventuras 

pedagógicas en diferentes tiempos/espacios. Acciones que dejan huellas y, por lo tanto, presento 

ejemplos que han allanado el camino para llegar a la asignatura Estéticas Urbanas del 2020, cuando el 

aislamiento social interrumpió propuestas inmersivas en la ciudad, generando una etnografía de la 

mirada. 

En la segunda parte del texto, resultado de esta etnografía de la mirada, describo la propuesta 

inicial de la asignatura y avanzo en los despliegues que han instigado las reflexiones sobre esta otra forma 

de vivir, actuar, pensar, hacer y sentir la ciudad. He seleccionado algunas experiencias de estudiantes de 

esta carrera y sus visualidades producidas1. Visualidades juntas a reflexiones que provocan otros sentidos 

como: “la mirada saca de paseo al cuerpo”, “desde la ventana escucho voces”; “donde vivo es difícil” y 

otros que irán apareciendo a lo largo del texto. 

La tercera parte, directamente relacionada con la segunda, es un despliegue del ejercicio 

poético/etnográfico que dio paso a ejercicios de postproducción con las imágenes resultantes de las 

capturas de imágenes a través de ventanas, reales o metafóricas. Finalmente, a modo de conclusión, 

comparto reflexiones sobre la experiencia pedagógica interrumpida por la pandemia, como ella ha 

desvelado otros sentidos de inmersión de cuerpos/miradas/ciudades como ejercicio de afirmación del 

existir en medio del caos. 

 

 

 

1 Las imágenes y comentarios seleccionados han sido tomados de los foros de la Asignatura "Ateliê de Estéticas Urbanas" 
[Atelier de Estéticas Urbanas] en el entorno virtual de aprendizaje Moodle IPE de la UFG (https://ead.ufg.br/) con la debida 
autorización de los autores y de las autoras. 



 

30 
 

Ciudad(es) como lema en la formación docente en artes visuales 

 

¿Cuántas ciudades hay dentro de la misma ciudad? ¿Del mismo barrio? ¿Quiénes son sus 

habitantes? ¿Sus historias, sus tránsitos? Considerar la ciudad como un territorio de acciones didácticas 

arte-educativas me ha desafiado a pensarla como un escenario para un arte-educación contemporánea; 

concebir la ciudad como un espacio de aprendizaje artístico-estético-cultural; explorar espacios urbanos 

de operaciones híbridas, multifacéticas, polifónicas y, sobre todo, hacer de esta elección un desafío 

político para que los arte-educadores puedan resignificar la relación espacio/escuela y los demás espacios 

en los que se insertan en los planos geográfico, histórico, socioeconómico y cultural. 

Los puntos susodichos han estado presentes en proyectos relacionados con carreras de pregrado 

o posgrado, que buscan desvelar el potencial pedagógico de las ciudades. Como ejemplo, recuerdo cómo 

“diseñé” la concepción de las prácticas curriculares de las que estuve a cargo entre 2005 y 2009 en la 

Licenciatura en Artes Visuales de la UFG. 

Comprender la ciudad como obra trae, por lo tanto, como posibilidad, la comprensión de sus 

complejos procesos de significación, parte esencial de su producción material, ambas respuestas 

a las necesidades de la vida colectiva. La producción de objetos en la ciudad, de este modo, 

estaría doble e indisolublemente vinculada a dos esferas de inteligibilidad: material y simbólica. 

La ciudad entendida (y producida) como obra traería entonces la posibilidad de predominio de 

la necesidad y la libertad de uso sobre la circulación y realización de la mercancía 

(FERNANDES, 2010, p. 24-25). 

La acción de ir hacia una escuela a “observar, planificar y actuar” se ha redireccionado a la idea 

de inmersión en el espacio urbano en el que cada escuela estaba ubicada en recorridos etnográficos: 

mirar, notar, apuntar, platicar e indagar, primero el entorno de la escuela y luego, la escuela misma, sus 

espacios, dinámicas, actores, antes de proponer cualquier plan de “clase de arte” diseñado sin tomar en 

cuenta los contextos del barrio, la escuela y sus poblaciones, y lo más importante, sin la participación de 

los agentes de la misma comunidad escolar. 

Una de las bases de esta propuesta fue el movimiento ciudad educadora, en toda su complejidad. 

Esta ciudad, con sus historias, contradicciones, dilemas, narrativas visuales y espaciales, desigualdades 

etc., es una fuente potencial para el trabajo de arte-educadores. Esta preocupación, con la expansión de 

esta mirada, sigue la tendencia del movimiento de ciudades educadoras y los retos de una tecnología que 

abre mundos, en la que la red www y la ciudad se presentan como espacios formativos para la enseñanza 

de las Artes Visuales. Caminar en la ciudad, derivar, registrarla y cartografiarla, promueve lo que Bastos 

(2005) denomina “hacer de lo familiar algo raro”. 
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Esta rareza se refiere al proceso de “perturbar” acciones, fenómenos, contextos, ideales que nos 

son familiares y que, por eso, tienden a caer en la invisibilidad de la cotidianidad. En la época de estas 

experiencias, los recorridos por la ciudad en realidad provocaban estas “rarezas” y requerían que cada 

estudiante hiciera apuntes y registros visuales de lo que veía y encontraba: saberes, oficios, situaciones 

que despertaban deseos para la elaboración de una propuesta pedagógica. 

Dentro de las múltiples experiencias que ofrece la ciudad, buscamos colocar a los estudiantes 

en situaciones de aprendizaje que pueden considerarse como no formales o informales, como 

detonantes para la construcción de un proyecto poético y pedagógico en el área de las Artes 

Visuales (GUIMARÃES, 2013, p. 187). 

Fueron varias las experiencias llevadas a cabo en las Licenciaturas en Artes Visuales trabajando 

con la formación docente de esta área en las que: 

[...] El desafío es mirar la ciudad de otra manera, en este sentido que trae el poeta - la mirada 

de uno que recién ha llegado, de uno que justo ha nacido a la eterna novedad del mundo. Ver 

aquí donde nunca habíamos puesto atención en el contexto cotidiano, en el día a día. Pensar 

la ciudad como un organismo vivo, dinámico, que trae una historia construida a lo largo del 

tiempo (ya sea reciente o desde hace mucho), una historia hecha por sus habitantes, cada uno 

con sus relaciones, sus profesiones, sus oficios, su cultura; la ciudad formada por sus lugares; 

físicos, afectivos, simbólicos. La ciudad que se hace por las manos de quienes las construyen 

(GUIMARÃES; OLIVEIRA, 2010, p. 53). 

Esta propuesta generó materiales didácticos (Guimarães; Oliveira, 2010), varias tesinas de 

licenciatura, publicaciones en eventos, capítulos de libros etc. Además, fue una concepción formativa 

que se difunde en redes docentes más allá de la Universidad Federal de Goiás. El material didáctico 

también ha sido utilizado por la Universidad de Brasilia-UnB en la oferta de la Licenciatura en Artes 

Visuales EAD (Educación A Distancia), del programa Prolicenciatura, en ese momento coordinado por 

la Prof.a Dr.a Sheila Campello, de la Universidad Federal de Espírito Santo - UFES, en alianza con las 

profesoras Dr.a Moema Rebouças y Dr.a Gorete Dadalto. 

En cada lugar, las propuestas que involucraban a la ciudad como escenario de operaciones 

formativas, han generado experiencias plurales distintas a las desarrolladas en la UFG, riqueza aún 

carente de una investigación que informe y refleje esta complejidad. Nada más para que tengamos una 

idea, en esa época, la Licenciatura en Artes Visuales se llevaba a cabo en nueve ciudades (centros de 

educación a distancia) del estado de Goiás, en veintidós ciudades del estado de Espírito Santo y la UnB 

tenía centros fuera del Distrito Federal, tales como, por ejemplo, en los estados de Roraima y Acre. Cada 

IFES [Instituto Federal del Espírito Santo] tenía su propio plan de estudios, pero la propuesta de pasantía 



 

32 
 

(prácticas) fue un resultado común de las alianzas construidas entre docentes. El material didáctico 

proponía: 

[...] la ciudad como un espacio potencialmente posible para ser un lugar que educa, porque 

este lugar está cargado de símbolos, saberes y prácticas impregnados en sus construcciones, 

en su arquitectura, en los modos singulares de su gente, en sus tradiciones y costumbres. Este 

es un lugar para entablar diálogos, intercambios, ya sean simbólicos, afectivos, cognitivos; 

es un lugar de reencuentro con el otro y en el otro, de manera que se abren espacios internos 

y externos para que el otro también se encuentre en nosotros. Este proceso de encuentro con 

la ciudad y el otro es el centro de los caminos de nuestra formación en esta etapa 

(GUIMARÃES; OLIVEIRA, 2010, p. 70). 

Esta formación docente en artes visuales tenía lugar basada en la inmersión de los aprendices en 

diferentes contextos urbanos, cartografiando, mapeando, recogiendo colecciones de imágenes de las 

calles, haceres, oficios, problemas y situaciones cotidianas o históricas en el contexto urbano. Sacar a los 

estudiantes del espacio seguro de los muros universitarios, con sus planos prefabricados, y llevarlos a la 

inmersión en el espacio urbano, apostando por derivas y actos etnográficos que deben reelaborarse en 

propuestas arte-educativas en escuelas u otros contextos formativos. 

Ver a la ciudad sigue siendo una experiencia corporal. Se trata de que el cuerpo se adueñe 

del espacio de la ciudad y pueda percatarse tanto del olor de un río pestilente como de la 

suave brisa de la tarde. El cuerpo también es consciente de la violencia, las señales de tráfico, 

el asfalto caliente, el verde. Es a la vez una entidad productora de imágenes y un elemento 

constitutivo de la imagen, ya que forma parte integral del paisaje urbano. El cuerpo es 

también objeto de discurso. Este rol ambiguo del cuerpo\objeto y sujeto de los discursos 

(ARRAIS, 2001, p. 179). 

Escribir esto me ha hecho sentir algo raro acerca de lo que viene justo después. Hubo muchas 

propuestas basadas en lo que hoy sería una temeridad. ¡¡¡En 2020, a mitad de camino, había una 

epidemia!!! 

Cuando la mirada saca de paseo al cuerpo 

 

Una mirada curiosa es una mirada que no solo investiga, sino que también 

entabla relaciones (Guimarães, 2013). 

La asignatura Estéticas Urbana2 de la Licenciatura en Artes Visuales de la UFG, comenzó  

en  marzo de 2020,  antes de que tuviéramos conocimiento de lo que estaba pasando y antes de que se  

_____________________ 

2 El texto base de la asignatura es de autoría de Lilian Amaral, producido especialmente para la Licenciatura en Artes Visuales 
- EAD de la FAV-UFG. 
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declarara la pandemia en Brasil. La propuesta inicial de cartografiar las visualidades urbanas en cada 

ubicación no pudo llevarse a cabo, el virus andaba suelto por el aire determinando la retención de nuestros 

cuerpos. En el libro “La cruel pedagogía del virus”, texto adoptado apenas la pandemia se impuso en nuestras 

realidades, Boaventura de Sousa Santos (2020) afirma: 

De repente, irrumpe la pandemia, la luz de los mercados se desvanece y, de la oscuridad con la 

que siempre nos amenazan si no les rendimos pleitesía, surge una nueva claridad. La claridad 

pandémica y las apariciones en las que se materializa. Lo que nos permite ver y cómo se 

interpreta y evalúa determinarán el futuro de la civilización en la que vivimos. Estas apariciones, 

a diferencia de otras, son reales y llegaron para quedarse (SANTOS, 2020, p.10). 

Fue precisamente entendiendo que no estábamos entrando en una nube pasajera que se ha hecho 

necesario un rediseño de nuestras acciones. La re-propuesta se ha articulado a partir del siguiente lema: 

AQUÍ, DESDE MI VENTANA... VEO... SIENTO... (RE)INVENTO con el reto de fotografiar lo que se 

presentaba de la ciudad a partir de esta apertura. La ventana como portal de creación. ¿Cómo resignificar 

la noción de espacio privado/público, adentro/afuera desde las miradas objetivas y subjetivas etc.? Según 

Paula (2008): “[...] en tiempos de visualidades y virtualidades, la fotografía ha ganado otro lugar en el 

debate académico. Antaño entendida como registro documental y objetivo, hoy ocupa un lugar que 

contiene subjetividad, reflexión, cuestionamiento y arte”. Asimismo, según la autora, la fotografía hace 

posible la existencia de diálogos entre imágenes y, más allá de ellas, sus representaciones trazadas como 

documentos históricos y memoria. Toda esta crisis ha promovido reflexiones sobre varios aspectos de la 

vida, nuestra humanidad, nuestra sociedad, formas de habitar/estar en el planeta, de vivir el aquí y el 

ahora. 

Renato Ortiz (2020) afirma que, al igual que los rituales de inversión en diversas tradiciones, la 

pandemia resulta directamente en un quiebre en la cotidianidad. Sin embargo, a diferencia de estos, la 

inversión ya no es simbólica, ahora es la realidad en su materialidad la que se pone en jaque. El tiempo 

está suspendido, y la circulación, condición de la vida moderna, ha sido interrumpida, la virtud exigida 

para este tiempo suspendido es el aislamiento. Además, añade que lo individual, dimensión esencial de 

la modernidad, también debe ser preterido a favor de lo colectivo. Nos aislamos por el bien común, no 

solo el nuestro, sino el de la humanidad misma, ya que el virus es planetario, no conoce nacionalidades 

ni fronteras. Es en esta contramodernidad de espacio y tiempo suspendidos que se desarrolla nuestra 

experiencia pedagógica. 

La propuesta llevada a nuestros estudiantes ha revelado otras maneras de adentrarse en la ciudad, 

otros modos de vivir en nuestras casas. Ha traído perspectivas de hacer la mirada irse más allá del 
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aislamiento. “Y ahí es cuando miro la ventana, sobre todo la de mi cocina, y veo papalotes (barriletes) 

en el viento, ligeros como el corazón de los niños que los vuelan, que deberían ser así: ligeros, listos para 

amar, sin prejuicios”, declaración escrita por una estudiante que enfrentó prejuicios al tener que salir de 

casa e irse al hospital para cuidar a familiares. 

Desafíos pedagógicos pandémicos, acciones que proyectadas hacia afuera se tornaron 

significativas hacia adentro, búsqueda de aperturas para mirar hacia afuera, grietas, huecos para la ciudad 

suspendida (al menos por un tiempo), bloqueada a la fisicalidad de nuestros cuerpos transeúntes. La 

acción se convierte en la mirada a través, la ventana se convierte en el medio hueco para el ejercicio del 

ver, pero ¿qué ver? ¿De qué manera? ¿Qué otras experiencias surgen cuando el cuerpo no lleva los ojos 

al recorrido inmersivo en la ciudad? ¿Cuándo miro y vuelvo a mirar aparentemente lo mismo? Fue difícil 

seleccionar imágenes para este texto. He tenido que crear categorías más amplias para el espacio de un 

texto: he empezado desde un movimiento de lo más amplio a lo más íntimo, he elegido la forma en que 

aparece el cielo, luego cómo se han capturado las ciudades, terminando con los elementos más cercanos 

al cuerpo y a la mirada, detalles de las casas, muros, rejas y mallas de protección. 

 

Secuencia 1: una mirada al infinito 

 

                           
        Adalcely C. Santana - 24/05/2020.                                            Tatiane Neves de Oliveira - 20/05/2020. 

 

      

 

 

 

 
 Valdilene A. Bruno – 21/05/2020.                Ma. De Fátima F. Rosa - 27/05/2020.                       Leda Guimarães - 28/03/2021.

https://ensino.ead.ufg.br/user/view.php?id=72534&course=1058
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Olinda A. de Abreu – 19/05/2020. 

  

 
Messias Neta N. Batista - 21/05/2020. 

 

Ventanas - mundo, vastos mundos. Son muchas las imágenes que se sientan bien aquí, 

tanto en contextos periféricos o rurales, como en contextos urbanos, estas representaciones han 

privilegiado vastos espacios, horizontes, atardeceres etc. Como en el romanticismo del siglo 

XVIII, la línea del horizonte es más baja en la composición destacando la parte superior de la 

imagen. La naturaleza es poderosa, dramática, melancólica, nostálgica, pero siempre soberana 

en relación al ser humano. Vemos imágenes de diferentes contextos: urbanos, suburbanos, 

rurales. Pero incluso estas especificidades las anulan el magnífico espacio de los cielos, sus 

luces, nubes, los matices de los colores al amanecer o al atardecer. Soledad, quietud, placidez o 

tempestades, incertidumbres. 

 

https://ensino.ead.ufg.br/user/view.php?id=72562&course=1058
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Secuencia 2: recortes y enmarcados del azul 

 

Los recortes. Las siguientes imágenes traen el cielo azul como elemento plástico, 

pictórico, azul enmarcado en marcos oscuros, o por elementos concretos de muros, ángulos. 

   

 

 

 

 

 

            Dânia Soldera -15/05/2020                                       Lilibeth R. Irineu - 30/05/2020    Aliane Cristina M. Lima 

        20/05/2020 

 

            

              Vivian de Souza e Silva - 15/06/2020                                               Selma Angela de Rezende- 21/05/2020 

 

 

                                     Lyara Franco da Silva – 21/05/2020 
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Secuencia 3: ciudades diversas y sus configuraciones 

 

En esta secuencia, la captura proviene de elementos de ciudades, grandes, pequeñas, 

aglomeraciones urbanas, barrios, arrabales, pequeños pueblos. Vistas desde arriba o en el mismo 

plano que el/la observador/a. A veces privilegiando la geometría más cercana de tejados, 

fachadas, antenas, a veces dando visibilidad al trazado de líneas, mallas y planos que se hacen 

visibles con la distancia. 

                                                                
                                                                  Márcia Alves – 19/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Aliane C. M. Lima- 20/05/2020.                              Leo Perotto 27/05/2020. 
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Pricilla C. de F. Moreira 22/05/ 2020 

 

 

Lidiane Gomes da Silva - 20/05/2020 Santina da Costa Silva - 20/05/2020 

 

  Muchas imágenes muestran los vacíos de las calles, ya sea en espacios urbanos o más 

alejados, con apuntes de la ausencia del ruido de los niños jugando, frenos de autos, ladridos de 

perros. Huellas – desde mi ventana oigo voces. Huellas detectadas por los registros 

fotográficos que indican presencias como tejados, señales de vecinos a lo lejos, voces, nada 

cerca, pero tampoco tan lejos, como que garantizando que la humanidad sigue existiendo. 
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Secuencia 4: “¡¡¡Las ventanas decían no te vayas!!!” 

 

Las imágenes agrupadas en esta frase presentan una variedad de redes de protección y 

principalmente de rejas, unas veces resaltadas en sus elementos materiales y compositivos, 

cercanas a la persona que las ha fotografiado, otras lejanas y en diálogo con otras rejas, formando 

juegos mondrianistas, antagonismo entre protección y prisión. 

Las diferentes formas de orientar la mirada, de mirar desde, de mirar entre, de mirar a 

través de. Juegos de superposiciones lineales, puertas, portones y ventanas enrejadas o con redes 

de seguridad establecen el orden no solo geométrico, sino de la de existir en ese momento. Los 

juegos de contención muestran la guerra cotidiana que libramos casi todos en el aislamiento. Si 

las rejas son barreras huecas que permiten que se cruce la mirada, algunas miradas salen, pero 

las impiden seguir muros o paredes y, de este modo, las miradas se enfocan en los detalles: el 

diseño de las rejas, la disposición gráfica de las mallas, líneas de grietas, sombras, una ropa 

colgada en la soga. Vidas en departamentos o casas, cada cual con sus límites que no se deben 

traspasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                             Weridiana M. Almeida Araújo – 26/05/2020
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Julyellen A.B. Araújo - 30/05/2020            Evandro Carvalho - 10/07/2020                       Vivian de Souza e Silva -15/06/2020 

 

 

 

Selma Ângela de Rezende - 21/05/2020 

 

Ante estas imágenes, las preguntas de Evandro nos hacen reflexionar: ¿Desde qué ventana 

estoy mirando? ¿Me siento atrapado por las rejas de la ventana o el vacío de la ventana en la oscuridad 

de mi computadora? ¿Está encendida esa ventana oscura? ¿Y por qué no muestra algún horizonte? 

¿Ya no más quiero verlos o hasta el sistema se ha cansado de mí? La única ventana entreabierta tiene 

rejas y más allá hay barreras de hormigón, ladrillos, hierro y varillas. ¿Lo que veo más allá de las dos 

ventanas puede enseñarme algún horizonte?  O, mejor dicho, y, ¿lo que no quiero ver más allá de 

estas ventanas para desvelar algún paisaje? 
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Juegos poéticos – ejercicios de postproducción 

 

Antes del aislamiento social, la propuesta era la de hacer interferencias poéticas en el espacio 

urbano, buscando las relaciones capturadas en las derivas, en los recorridos, en los cuerpos que 

promueven cambios, de transeúntes a proponentes, de ocupaciones aleatorias a ocupaciones 

planificadas. El ejercicio de experimentar las ciudades a través de las ventanas ha traído un acervo de 

imágenes muy abundante, y hemos reemplazado la inmersión física por la interferencia poética en las 

imágenes, otra forma de mediación. 

Tras mapear estos indicadores en el conjunto de imágenes posteadas por los estudiantes en los 

foros de la asignatura, hemos pasado a otro momento, realizando una inmersión en lo producido. 

Momento de postproducción, que, según Miranda (2015) es: “[...] la manipulación de los materiales, 

generados habitualmente en formatos audiovisuales, para combinando aquellos elementos iniciales, 

crear nuevas imágenes, historias y narraciones” (p. 38). Pedagógicamente, este momento es de 

fundamental importancia en el proceso de formación docente, especialmente en una carrera en la que 

tratamos las imágenes de manera crítica. He seleccionado ejemplos de estas interferencias, que las 

llamamos jugos poéticos. Los ejemplos seleccionados para este texto representan una síntesis de los 

resultados del mirar/notar/pensar/ para resituar reflexivamente las percepciones de sus cuerpos 

sensoriales en la mediación con la ciudad en situación de encierro”. 

 

Kamila Nolasco Teixeira - 15/06/2020 
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En el cielo azul intenso de Kamila vuela solo un pájaro negro casi imperceptible. Kamila 

informa que ha elegido esta imagen para realizar su interferencia primero, porque ha sido la que más 

le ha gustado, luego, por haber sido la que más representaba el sentimiento de alejamiento que se 

estaba viviendo en aquel junio. Ha dado compañía al pájaro con la interferencia de “filtros y pegatinas 

de Instagram”. El resultado es una delicada composición que forma un conjunto, sin romper la soledad 

del pájaro y sin pesar sobre la limpieza del espacio azul. 

 

 

Rosa Pires Fernandes - 17/06/2020 

Para llevar a cabo su intervención poética, Rosa ha utilizado la fotografía de las redes de su 

departamento, modificando digitalmente la foto original. Sobre la elección, ella dice que ha sido con 

la pandemia que nos hemos dado cuenta de lo restringida que es nuestra libertad y calidad de vida. A 

ella resulta raro el elemento "red de protección" tan naturalizado en la vida de quienes viven en 

edificios de altos. Rosa dice: [...] “me di cuenta, que, desde hace mucho tiempo ya estábamos 

encerrados en este pequeño entorno que llamamos hogar”.  

En su proceso de postproducción, la red se convierte en un elemento gráfico para albergar la 

representación del coronavirus, una malla abierta, permeable al ataque invisible de este virus. 

Después de todo, su imagen demuestra gráficamente que "¡nadie está a salvo!" No solo por el virus, 

como ella afirma: “[...] De hecho, jamás estuvimos. Vivir es y será siempre un desafío y un riesgo”. 

 

 

Rosa Pires Fernandes -
17/06/2020. 
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El cuerpo no estaba ausente 

 

Tratando de crear una conclusión para este texto, me pregunto, ¿qué conexiones se pueden 

señalar entre la primera parte, en la que describo el tema de la ciudad como parte de una agenda arte-

educativa, y la segunda y tercera partes, en las que presento una experiencia en la asignatura Estéticas 

Urbanas, ofrecida en 2020 en la Licenciatura en Artes Visuales - EAD en la Universidad Federal de 

Goiás? 

La experiencia del 2020 rompió un modus operandi artístico-pedagógico de carácter 

etnográfico en el que la fisicalidad corporal fue, hasta aquel entonces, el determinante para la 

realización de la inmersión en la ciudad y sus visualidades. El aislamiento que ha impuesto la 

pandemia no permitía caminar en las ciudades intercambiando estéticas urbanas con escuelas como 

se describe y se discute en los textos (Guimarães; Borges; Vidica, 2005; Guimarães, 

2010/2012/2013). Con los estudiantes en sus hogares y las escuelas a puerta cerrada, la última etapa 

de la asignatura ha sido el proceso de postproducción con la propuesta de interferencias poéticas en 

las imágenes capturadas. 

Retomando la cita de Arrais (2001) de la primera parte del texto, en la que ver la ciudad 

constituye una experiencia corporal, llego a la conclusión de que si bien la fisicalidad ha sido un 

elemento diferencial, el cuerpo no estuvo ausente en esta experiencia, como se puede deducir de los 

ejemplos presentados: a veces la visión se extiende, el cuerpo se agacha, busca mejores ángulos, 

grietas, se topa con muros, se agudizan los sentidos y se escuchan voces desde las ventanas, ausencias 

se percatan, vacíos se detectan, se produce la ironía, se hace poesía, se denuncia, sufre, se rehace en 

otras situaciones de la existencia. 

Desde la ventana se puede entrevistar al prójimo, las marcas, los detalles de tramas que no se 

notan en la vida cotidiana, pero también se ha ampliado la vista del paisaje urbano de los tejados, 

antenas, muros, la soledad de las calles, siluetas de árboles y cerros. Pero, la vista no ha sido el único 

sentido en alerta: “Desde mi ventana escucho voces de conocidos que pasan por la calle sin poder 

acercarme”, ha dicho una estudiante. Otro estudiante ha hecho la siguiente analogía: “Somos como 

espantapájaros paralizados ante los eventos, viviendo como espectadores de una telenovela de la que 

formamos parte”. Espectadores y actores de tiempos asombrosos. 
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En otras palabras, el cuerpo siguió adueñándose de los distintos espacios, cada uno a su 

manera. Se han creado otros flujos e incluso en el aislamiento, docentes y estudiantes políticamente 

han afirmado “¡¡¡aquí estamos!!!”. 

Este texto nació de una actividad docente construida y compartida por muchos, por eso 

agradezco a los estudiantes que han permitido el uso de imágenes y citas de sus discursos, a las 

profesoras Maria de Fátima França Rosa y Ravana Lobo quienes han ayudado a pensar los procesos. 

El texto es un punto de partida para que se hagan otras reflexiones y también un registro político de 

nuestra presencia en la educación en tiempos de crisis. Permanezcamos resilientes, atentos/as y, en la 

medida de lo posible, fuertes en la colectividad. 

En el 2020, cuando ejecutamos esta experiencia didáctica con la pandemia en curso, teníamos 

aproximadamente 125 mil defunciones (IEPS/2020), el texto comenzó a elaborarse en noviembre del 

mismo año en el que llegamos a 195.072 defunciones. Mientras lo finalizamos, en abril de 2021, 

tenemos más circa de 300.000 muertos, ahora en 2022 la cifra de la pandemia en Brasil em de más 

de 600.000 muertos. Aunque el gobierno federal ha promulgado el fin de la pandemia, las marcas de 

la tragedia están incrustadas en nuestros cuerpos y almas. Muchos han perdido seres queridos, muchos 

han perdido ganas de vivir. Ahora abrimos puertas y ventanas y nuestros cuerpos vuelven al transitar 

y ocupan espacios públicos y externos. Pero, sin embargo, por un tiempo, otros sentidos cumplieron 

este papel de extensión significativa del movimiento de alargarse mientras nuestros cuerpos eran, 

nuestras ciudades. Ciudades fortificadas que proporcionaban enfermedades de diversos órdenes. La 

experiencia pedagógica/poética sirvió de apoyo para hacer frente a la dura realidad que vivimos. 
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Obra de Composição Musical Ciência e Arte. Revista CLEA N° 13. 1er semestre 2022 

 

Obra de Composição Musical Ciência e Arte: 
A música de uma Musicoterapeuta, 

subjetividade dentro da objetividade 
Mariana Késsia Andrade Araruna 

 Renato Tocantins Sampaio 

Brasil 

RESUMO 

O projeto de composição musical Ciência e Arte foi pensado a partir da reflexão sobre aspectos emocionais, 

interpretação de sensações e percepções observadas na vivência junto à pacientes (adultos/ idosos) com 

disfunções neurológicas atendidos na Musicoterapia. Trata-se de uma composição musical que aborda o olhar 

da Musicoterapeuta para com seus pacientes atendidos nessa área de atuação profissional, permitindo ao 

público ouvinte da disciplina Ciência e Arte da UFMG, a fruição da arte apresentada. A canção teve a intenção 

de apresentar esse universo dentro das atividades propostas na disciplina Ciência e Arte, ofertada pelo 

Programa de Pós-graduação em Genética da Universidade Federal de Minas Gerais, no segundo semestre do 

ano de 2020 

Palavras-chave: CiênciArte; musicoterapia; canção. 

RESUMEN 
El proyecto de composición musical Ciencia y Arte fue diseñado a partir de la reflexión sobre aspectos 

emocionales, interpretación de sensaciones y percepciones observadas en la experiencia con pacientes 

(adultos/ancianos) con disfunciones neurológicas tratados en Musicoterapia. Se trata de  

una composición musical que aborda la mirada de la musicoterapia hacia sus pacientes tratados  

en esta área de la práctica profesional, permitiendo al público escuchar la disciplina Ciencia y  

Arte de la UFMG, la fruición del arte presentado. La canción pretendía presentar ese universo  

dentro de las actividades propuestas, ofrecidas por el Programa de Posgrado en Genética de  

la Universidad Federal de Minais Gerais, en el segundo semestre 2020. 

Palabras clave: CienciArte, terapia musical, canción. 

ABSTRACT 

The Science and Art musical composition project was designed from the reflection on emotional aspects, 

interpretation of sensations and perceptions observed in the experience with patients (adults/elderly) with 

neurological dysfunctions treated in Music Therapy. It is a musical composition that addresses the music 

therapistʹs view towards her patients treated in this area of professional practice, allowing the audience 

listening to the discipline Science and Art of UFMG, the fruition of the art presented. The song intended to 

present this universe within the activities proposed in the Science and Art discipline, offered by the 

Postgraduate Program in Genetics at the Federal University of Minais Gerais, in the second half of 2020. 

 

Keywords: CienciArt, musical therapy, song. 
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INTRODUÇÃO 

 No período da Idade Média, o ensino acadêmico era constituído pelas três disciplinas do 

trivium (gramática, latina, lógica e retórica), seguido pelas disciplinas do quadrivium (aritmética, 

geometria, música e astronomia – o conjunto dos quatro ramos do saber). Tais disciplinas somavam-

se construindo as sete artes ou artes liberais, onde portanto, não se havia a ideia pré-concebida de 

oposição entre Arte e Ciência (Ferreira, 2010). 

 Como destaca Willians (2007, p. 60), até meados do século XVIII a maioria das ciências eram 

artes; a distinção e oposição entre Ciência e Arte, tendo métodos e finalidades fundamentalmente 

diferentes, remonta ao século XIX. 

 Desse período até os tempos atuais, século XXI, a Ciência e a Arte se afirmaram como dois 

campos independentes. Essa concepção, refere-se Bourdieu (1989), é assimilada e repetida quase que 

automaticamente por meio do habitus, que se trata de um sistema de disposições duradouras 

adquiridas pelo indivíduo durante o processo de socialização. O habitus abastece o modo de 

compreensão e reprodução do mundo social, as construções cognitivas e perceptuais, sendo os 

comportamentos e valores aprendidos e continuamente repetidos como regra sem espaço para 

reformulação ou mesmo reflexão. 

 Dessa forma, reconstruir ou mesmo assimilar o diálogo entre Ciência e Arte, tendo por base 

estrutural suas similaridades e intrínseca relação de campo unificado, tornou-se tarefa árdua e deveras 

importante. Tendo em vista, especialmente, os avanços científico-tecnológicos que demonstram a 

necessidade de retomada dessa ponte de formação acadêmica, por meio da visão de 

complementariedade e globalidade do ser humano, onde a visão mecanicista, compartimentada e 

dividida não tem mais espaço na configuração do conhecimento, e muito menos em se tratando da 

perspectiva humana. 

 Premissas das Neurociências modernas trazem o embasamento que reforça a ideia 

inicialmente proposta por Hipócrates, há mais de 2.000 anos, na qual se mostra que o estudo adequado 

da mente se inicia com o estudo do encéfalo. Ou seja, mente e corpo não são vistos como unidades 

separadas, mas sim únicas (Kandel, Schwartz e Jessell, 1997). Sendo assim, a compreensão do ser 

humano numa esfera íntegra e completa deve se dar na ordem da integração de sua unidade. E assim, 

é imprescindível avaliar tanto a objetividade quanto a subjetividade do Ser, em virtude de sua 

interconectividade cerebral. 
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 Diante do exposto, o presente artigo se constrói nessa perspectiva de unidade e 

complementariedade inerente humanas, buscando abordar do ponto de vista da música, conceitos que 

norteiam bases de estudo e aplicação clínica da Musicoterapia Neurológica, como a neuroplasticidade 

que se manifesta na capacidade do cérebro humano de modificar sua estrutura e função em 

decorrência de padrões de experiência (Haase e Lacerda, 2004). 

A aplicação da Musicoterapia Neurológica baseia-se na premissa de que a estrutura temporal 

da música promove reorganização cortical. Padrões rítmicos e musicais auditivos favorecem funções 

motoras, cognitivas, impulsionando padrões neurais (Darrow, 2004). A música tem a habilidade de 

engajar pacientes com défices funcionais e psicológicos, efetuando resultados terapêuticos, devido 

sua capacidade de interação com áreas distribuídas no cérebro (Tomaino, 2014). 

Trata-se, então, de uma composição musical que aborda o olhar da Musicoterapeuta para com 

seus pacientes atendidos nessa área de atuação profissional, permitindo ao público ouvinte da 

disciplina Ciência e Arte da UFMG, a fruição da arte apresentada. 

 Através da subjetividade da arte que não busca explicar-se a si, mas dar sentido mediante a 

sua fruição, fazendo assim, parte da obra aquele que a recebe, buscou-se com essa composição 

musical perpassar as salas de sessões de Musicoterapia Neurológica por meio do olhar da 

Musicoterapeuta que atende seus pacientes idosos com demência, Parkinson, sequelas de AVCi. 

 Nesse contexto, a proposta de CiênciArte traz consigo elementos sonoro musicais 

representativos da identidade sonora da terapeuta, sendo composta de suas ideias e visão acerca de 

variadas perspectivas que remontam a vida de seus pacientes, a sua própria vida e a interação com a 

Musicoterapia. 

CIÊNCIA E ARTE NO BRASIL 

 Na década de 1990, os cientistas Leopoldo de Meis e Tânia de Araújo-Jorge, aproximaram-se 

da arte com o objetivo de agregar subjetividade e criatividade à divulgação e educação científica 

(Silveira, Malina e Lannes, 2018). As produções que marcaram essa interação e abertura de um novo 

campo de pesquisa no país, são duas: Ensinando Ciência com arte: a mitocôndria em 3 atos, O ciclo 

de Krebs, A explosão do saber (De meis, 2002) e Ciência e Arte: encontros e sintonias (Araújo-Jorge, 

2004). 
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 Outros nomes podem ser referenciados também, como pioneiros dessa empreitada. São eles, 

o ator Carlos Palma, criador do projeto Arte e Ciência no Palco, que teve sua estreia no ano de 1998 

(Massarani e Almeida, 2006) e o artista Eduardo Kac, que já integrava produções envolvendo arte e 

tecnologia, ganhou notoriedade ao criar trabalhos artísticos utilizando o DNA, com a obra GFP Bunny 

2000 (Kac, 2005). 

 Dada essa abertura integracionista, arte, ciência e tecnologia vêm ampliando possibilidades 

de atuação pelo Brasil, a partir da implantação de espaços acadêmicos dedicados a produções nesse 

escopo de pensamento e trabalho, podendo citar: o Laboratório Arte e TecnoCiência (Universidade 

de Brasília), fundado pela pesquisadora e artista multimídia Diana Domingues; o Núcleo de Arte e 

Novos Organismos (Nano) e o Laboratório Anatomia das Paixões/Lamae (ambos da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro); os Laboratórios da Rede Media Lab/BR; o Instituto de Pesquisas em 

Tecnologia e Inovação, em Sergipe; o Laboratório de Inovação de Prototipagem (Universidade de 

Fortaleza); e o Laboratório de Poéticas Fronteiriças – Lab/Front (Universidade do Estado de Minas 

Gerais). Existem também grupos híbridos, com ou sem um espaço físico específico, mas que 

produzem trabalhos de relevância no campo da ArteCiência, como o Laboratório em Formação 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro); Liteb - Laboratório de Inovações em Terapias, Ensino e 

Bioprodutos – IOC (Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz); o Mita - Estudos Multi, Inter e Trans em 

Artes (Universidade Federal do Vale do São Francisco) e universidades parceiras (Silveira, Malina e 

Lannes, 2018), entre vários outros projetos e ações desenvolvidas pelo país. Há, ainda, o interesse 

crescente de estudantes de graduação e pós-graduação no desenvolvimento de pesquisas e parcerias 

dentro desse vasto campo da Ciência e Arte. 

A OBRA – RELATO 

 O projeto de composição musical Ciência e Arte foi pensado a partir da reflexão sobre 

aspectos emocionais, interpretação de sensações e percepções observadas na vivência junto à 

pacientes (adultos/ idosos) com disfunções neurológicas atendidos na Musicoterapia. Não apenas as 

sensações por eles experienciadas, mas também um contexto que se desenvolve dentro da rotina 

dessas pessoas junto a familiares, amigos, profissionais que os acompanham e a sociedade em geral. 

E, obviamente, o olhar da Musicoterapeuta entrelaçado nesse universo. A canção teve a intenção de 

apresentar esse universo nas atividades propostas na disciplina Ciência e Arte, ofertada pelo Programa 
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de Pós-graduação em Genética da Universidade Federal de Minas Gerais, no segundo semestre do 

ano de 2020. 

 No prelúdio da canção, mostrada em forma de vídeo, buscou-se chamar a atenção do público 

ao contexto que a obra pretendia trazer. Assim, pequenos vídeos gravados contendo sílabas da palavra 

“metade” de forma cantada, sendo sobrepostos até chegar à palavra completa, pretendeu impactar e 

construir essa imagem correlacionada. Em relação às patologias ou sequelas de lesões neurológicas 

citadas na canção, pretendeu-se remeter o ouvinte à imagem desses pacientes que têm em comum 

essa característica de “sentir-se metade”, seja pela ausência da linguagem verbal, de movimentos de 

um lado do corpo, da inconsistência cognitiva e de memória, ou ainda pela dificuldade de controle e 

comando de seu próprio corpo.  

 Certamente, o que a canção (Fig. 1) proposta nesse projeto irá evocar em cada pessoa que a 

ouvir não será igual, e nem tem essa intenção e/ou pretensão, tendo em vista que a arte, e aqui 

especificamente a música, depois que sai do laboratório de criação do artista, ganha domínio público, 

ou seja, passa a pertencer não mais ou tão somente ao artista que criou, mas sim a todos aqueles que 

tiverem contato com ela. Assim, seu significado torna-se particular e individual, entrelaçando-se com 

histórias, identidade, vivências, emoções, sentimentos, ideias e momentos daquele indivíduo que for 

tocado pela experiência musical. 

 Ao compor uma canção, o compositor pode pensar em várias situações, pessoas, questões ao 

mesmo tempo, e a partir destas desenvolver a história que deseja contar através da música. Isso 

também ocorre com quem ouve, quem é alcançado pela música. Muitas vezes, o espectador se 

concentrará na letra da canção que lhe fala mais fácil ou diretamente; outras vezes o foco pode estar 

na melodia ou na voz que canta, ou ainda pode ser na harmonia ou instrumentos específicos utilizados, 

e também no conjunto da obra. Enfim, são inúmeras possibilidades de escuta e de significado. Todos 

os elementos sonoros utilizados em uma composição musical são de extrema importância, tanto 

estética quanto terapêutica. 

 Acrescenta-se, aqui, a diversidade de imagens que podem se sobrepor na mente dos ouvintes. 

À medida que se observa a interpretação mostrada ao piano e voz, por meio do vídeo, os ouvintes 

criam em suas mentes imagens relacionadas ao que ouvem e veem. Tais imagens são construídas de 

forma consciente ou não. Ou seja, podem ser evocadas junto com emoções instantâneas por ocasião 

da escuta e visão presente, e também podem ser geradas a partir da decisão direcionada a algum 



 

52 
 

elemento que a música mostrou. Pode-se ainda, navegar em imagens específicas que a música buscou 

traduzir, e também ampliar esses constructos para imagens além do que a música traz. 

 

 

 



 

53 
 

 

 

 

Figura 1 – Partitura da Canção “Metade” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O campo da Ciência e Arte é uma oportunidade inigualável de diálogo com a criatividade em 

sua essência. Possibilita a liberdade de pensar além, de expor ideias e lançá-las à reflexão de toda a 

sociedade, permitindo abertura de senso crítico tanto para especialistas daquele conhecimento 

explorado quanto para leigos que nunca tiveram acesso àquela construção de pensamento.  

A escolha para cursar essa disciplina vinha arrigada de muitas expectativas e alguns conceitos 

pré-formados. No decorrer das aulas, esses pré-conceitos foram sendo desaprendidos e reaprendidos, 

reformulados e compreendidos de fato, trazendo a consciência acerca do que essa área representa. 

Existe um lugar para quem é Artista/Cientista ou Cientista/Artista. 

Tem-se a compreensão a partir da disciplina Ciência e Arte e na execução desse projeto, que 

esse campo de estudo e atuação alcança dimensões além da configuração a qual se está acostumado 

no mundo acadêmico. Essa união de conceitos, que por sinal jamais deveriam ter sido segregados, é 

de suma importância tanto para a pesquisa quanto para a comunidade em geral que muitas vezes está 

tão distante do Universo da academia. Essa disciplina também, amplia significativamente a visão 

sobre a Ciência e Arte. Percebe-se que a área existe por si só, e não é um produto ou ramificação de 

outras ciências que mesclam a arte em sua estrutura, como a Musicoterapia, por exemplo. 

Por fim, a possibilidade de criar uma Obra de CiênciArte no Programa de Pós-graduação em 

Genética da UFMG contribui significativamente com o aprendizado e interação dos alunos, além de 

favorecer expressão de conteúdos emocionais dos mesmos, ampliar o conhecimento teórico e prático 

sobre a temática proposta, e ainda dar oportunidade de trabalhar em um campo de pesquisa tão pouco 

explorado no Brasil. 
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La investigación creación basada en  
la práctica escultórica (icbpe) 

Jainer León. Colombia. 

RESUMEN  

Este articulo aborda aspectos de la investigación-creación basada en la práctica escultórica (ICBPE) desde el 

proceso creativo, haciendo parte de la investigación artística como enfoque de investigación, que se puede 

abordar con un sentido crítico desde su práctica, como proyecto artístico y como proyecto académico. La 

ICBPE como conocimiento sensible aborda aspectos importantes desde: su materialidad, su forma, su lugar y 

desde la experiencia estética. La escultura como práctica artística ha recorrido un camino de mutaciones a 

través de la historia y ha adquirido unas concordancias entre: la materia, el mensaje, la representación, la 

memoria, el tiempo y la aparición. 

Palabras clave: Experiencia estética, Investigación-creación, Lenguaje matérico, Práctica 

escultórica. 

RESUMO 

Este artigo aborda aspectos da pesquisa-criação baseada na prática escultórica (ICBPE) a partir do processo 

criativo, fazendo parte da pesquisa artística como abordagem de pesquisa, que pode ser abordada com senso 

crítico desde sua prática, como projeto artístico e como projeto acadêmico. O ICBPE como conhecimento 

sensível aborda aspeitos importantes desde: sua materialidade, sua forma, seu lugar e desde a experiência 

estética. A escultura como prática artística percorreu um caminho de mutações ao longo da história e adquiriu 

certas concordâncias entre: matéria, mensagem, representação, memória, tempo e aparência. 

Palavras chave: Experiência estética, Pesquisa-criação, Linguagem matérica, Prática escultórica. 

ABSTRACT 

This article addresses aspects of research-creation based on sculptural practice (ICBPE) from the creative 

process, being part of artistic research as a research approach, which can be approached with a critical sense 

from its practice, as an artistic project and as a academic project. The ICBPE as sensitive knowledge addresses 

important aspects from: its materiality, its form, its place and from the aesthetic experience. Sculpture as an 

artistic practice has traveled a path of mutations throughout history and has acquired certain concordances 

between matter, message, representation, memory, time and appearance. 

Key words: Aesthetic experience, Research-creation, Material language, Sculptural practice. 
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Introducción  
 

Estas ideas tratan de abordar aspectos relevantes de lo que considero como Investigación-

Creación Basada en la Práctica Escultórica (ICBPE), desde el proceso de creación, que hace parte de 

la Investigación Artística (IA), que se puede abordar con un sentido crítico desde su propia práctica, 

como proyecto artístico y como proyecto académico1. 

Desarrollo  

La escultura como práctica artística se  desarrolló como conocimiento sensible abordando 

aspectos importantes desde la materialidad, la forma, el lugar, el tiempo y la experiencia estética que 

implicó considerar las mutaciones de los componentes de la práctica escultórica: la materia, el 

mensaje, la representación, la memoria, el tiempo y la aparición, mutaciones que la han llevado a las 

características que esta puede asumir actualmente: escultura móvil, escultura blanda, escultura 

efímera, escultura objetual, escultura lumínica, escultura interactiva, entre otras.  

Así que el arte y sus prácticas, se desarrollaron desde las  Bellas Artes (siglo XVIII), pasando 

por las Artes Plásticas (siglo XIX) hasta las Artes Visuales (siglo XX), siglo en el que el artista Paul 

Klee enunció un cambio de postura conceptual en donde el espacio es un concepto temporal, que 

sirve para repensar estas clasificaciones, permitiendo que hoy la escultura esté entrecruzada 

simbióticamente en su interior por estas dos conceptualizaciones: Tiempo-espacio y saber hacer- 

saber pensar. 

La Investigación Artística (IA) se puede abordar con un sentido crítico desde su propia 

práctica, como proyecto artístico y como proyecto académico, a partir de sus elementos, como son 

sus prácticas, el proceso creador, los hábitos y el estudio de las influencias teóricas. Como señala 

Rubén López Cano (López, 2014, p39) las artes se piensan a sí mismas desde los oficios (el hacer), 

los sentidos y la relación con el mundo y con los usuarios. 

Teniendo en cuenta que la ICBPE asumida como conocimiento sensible aborda aspectos multi 

espaciales desde su propia materialidad, su lugar, su forma, y desde el concepto mismo edu- 

comunicativo e investigativo, aquí el proceso de creación y de investigación surge desde su propia 

práctica, adquiere en sí misma una forma de ser pensada, es la materia transformada en pensamiento.  

 

1 Ponencia presentada en el Congreso de Bellas Artes: La Educación Artística para Perú y Latinoamérica. Agosto 2019. 
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Un modo de representación en el lenguaje escultórico desde la investigación basada en la práctica 

explica cómo se pueden realizar reflexiones propias desde el propio oficio, de otra parte, la escultura 

se aborda como una manifestación física representacional a partir de la forma y de su materialidad, 

desde el proceso de creación; sus fases constructivas son la práctica y la investigación permanente.  

Es la construcción y la autoconstrucción como una meta-escultura que crea conocimiento 

desde su propia práctica edu-comunicativa. Es un hecho espacial real desde su propia 

materialización, desde su forma, desde su propio oficio, desde sus procesos y sus técnicas, en su 

práctica y medio de comunicación estético. 

La práctica escultórica conlleva el encuentro de relaciones que implican una recuperación 

sensorial desde el proceso de materialización, adquirida desde la conciencia material a partir de la 

tactilidad, el impulso, la acción y la visualidad, como señala Richard Sennett “en las relaciones 

vinculantes entre la mente, el ojo, y la mano (Sennett, 2008, p.185). Pero esto no está limitado 

netamente al oficio, con lo físico, sino que implica las relaciones comunicativas que se dan desde lo 

corporal, encontrando las virtudes del material, generando nuevas presencias desde la materialidad y 

entendiendo el espacio-tiempo que se puede definir como el conocimiento escultórico.  

Pero no solamente el tacto se recupera en la práctica escultórica; todos los sentidos corporales 

entran en juego. Lo sonoro por ejemplo entra a hacer parte de los procesos escultóricos: el sonido del 

vidrio cuando es cortado, el sonido de la tarraja que lo raya, que lo marca. 

Podría decirse que el taller mismo se convierte en un paisaje sonoro en donde todo lo que 

suena en el ambiente, en este entorno acústico, habla: sus ecos, los suspiros, los roces, las 

revoluciones, hasta el golpe de la herramienta que se cae, crea una sonoridad en donde el artista en 

su performance creador que recibe estímulos comunicacionales. 

Los sonidos me hablan de espacios, sean grandes o pequeños, estrechos o 

amplios, interiores o exteriores. Los ecos y la reverberación me brindan 

información acerca de superficies y obstáculos. Con un poco de práctica 

puedo comenzar a oír “sombras acústicas” tal como hacen los ciegos. (Murray 

Schafer, 2002) 

 

  Esta comunicación es importantísima en la valoración de los materiales y de los procesos, es 

una experiencia sensible trascendente. El escultor trabaja permanentemente con lo visual, lo táctil y 

lo sonoro. Otros sentidos entran a hacer parte en el proceso somático con la materia, como lo olfativo, 
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cuando se trabaja una madera, un cedro amargo. El olor y el gusto se activan en la experiencia sensible 

de su fragancia y en su sabor penetrante. Igualmente, a partir de estas sensaciones, aparecen una serie 

de producciones de sentidos emocionales: las evocaciones, las remembranzas, los recuerdos, etcétera. 

El lenguaje escultórico entendido como lenguaje sensorial, y como práctica artística que fue 

la que más mutó en el siglo XX, parece hoy difuminarse, ya que parecería que sólo queda la 

experiencia estética, momentánea. Esto hace que el tiempo se convierte en un determinante, un 

constructo en la práctica escultórica, en la que se constituye una relación entre el tiempo, el espacio 

y la experiencia. Se puede decir que actualmente el tiempo se desprende de la presencia escultórica, 

y la temporalidad de esta presencia se aferra de nuevo a la memoria social y colectiva desde la 

experiencia, posibilitada por la práctica escultórica.  

Este es el caso del registro digital, en la mayoría de las prácticas contemporáneas con las 

nuevas tecnologías y medios digitales, están constituidas por el archivo fotográfico, el registro del 

video y/o el archivo sonoro, es decir, la imagen como archivo visual digitalizado se ha convertido en 

un recuerdo, una materialidad visual diferente. Estas prácticas de registro conducen a nuevas 

temporalidades y distanciamientos, creando un vínculo físico-temporal entre el objeto artístico 

tridimensional, el espacio, el usuario y la memoria. 

Tanto la práctica escultórica como la de registro crean relaciones diferentes con el lugar, a 

partir de la durabilidad de la experiencia con el objeto mismo, originando nuevos tejidos con lo 

histórico, nuevas urdimbres con la creación de nuevas narrativas y afectaciones. Es decir, la materia 

física comunicante materializada se convierte en una materialidad virtual digitalizada de 

acontecimientos singulares desde el registro fotográfico o el video, que culmina en archivos de 

memorias de la experiencia vivida, bien sea para estudios, análisis, socializaciones posteriores, 

futuras exposiciones o simplemente para enviarlos a plataformas de redes sociales que demuestren 

socialmente su presencialidad, o para recibir un like por parte de los cibernautas. El archivo es de 

alguna manera el sistema portátil de la memoria, y de la experiencia estética. 

Así como la experiencia y la memoria a partir de las prácticas de registro y archivo cambiaron 

su materialidad y espacialidad, la escultura se ha atomizado tanto en lo conceptual como en lo espacial 

y lo matérico (hoy hay definiciones como plástica sonora).  Ha variado sensorial  y conceptualmente  

desde  el material (escultura en humo), el constructo mismo del pensamiento  desde la materialidad, 

hacia  la inter-materialidad  como lenguaje simbólico, manteniéndose  tan solo en la tras-
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materialidad, en la traducción del mensaje, como registro sensible entre el hacedor y el agente que 

ha tenido la experiencia de la forma, del espacio y de la propuesta tridimensional, creando nuevos 

puntos de vista y temporalidades que se trasladan a otro lugar inmaterial lejano del espacio real o 

expositivo.  

  La tras-materialidad se puede convertir en un contra-espacio. Matthieu Potte-Bonneville, 

(2014) afirma: “un espacio que no se sitúa ni aquí, ni allá, una especie de espacio utópico. O sea, se 

trata de un espacio dentro del cual, intentamos evocar lo que no existe” (Martínez, 2014. P.88), 

propiciado desde la activación del detonante en la experiencia estética como una nueva forma de 

aparición representacional entre lo matérico (formal), la experiencia (tiempo), el recuerdo (archivo) 

y la memoria. 

  La imagen contemplada en la sociedad de la velocidad, y en la sociedad  actual de la 

transparencia como la define Byung-Chul Han (2012), es el acontecimiento estético  que se puede  

almacenar, borrar, sobreponer, exhibir, creando así percepciones de lo lejano con lo cercano, lo 

ausente con lo presente, lo real con lo virtual, lo tangible con lo impalpable; por tanto, la imagen se 

convierte en la memoria: “lugar sensible, fugaz o durable, entre el yo y el otro, entre lo personal y lo 

universal, entre lo individual y lo colectivo” (Guasch, 2011, p.175). Se constituyen otras relaciones 

espacio-temporal, en las que la memoria se convierte en otro componente constructivo en la práctica 

escultórica como parte de la investigación –creación, de manera que la forma adquiere otra dimensión. 

           En la ICBPE la forma es el medio comunicacional que da claridad a sus resultados y éstos se 

pueden determinar por tres características sobresalientes de la investigación artística como lo enuncia 

Helena Grande (Blasco, 2013): 

• Permite gran variedad y diversidad de temas de investigación. 

• Existe un eclecticismo metodológico, cualquier estrategia, enfoque o técnica de investigación 

puede arrojar resultados interesantes sobre diferentes problemas. 

• Las concepciones sobre el conocimiento están abiertas a un amplio abanico de posibilidades 

que pueden convivir integralmente, como múltiples posibilidades epistemológicas. 

 

  En la ICBPE los procesos y la metodología cambian a partir de la materia misma, de los 

lenguajes sensibles comunicativos internos que se dan desde cada etapa misma del proceso creador, 

desde la ideación, la materialización, la socialización, y la traducción de un tercero, que cierra este 
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proceso creativo, pues como señala el artista uruguayo Luis Camnitzer (2001) afirma: “El arte sucede 

en el espectador “la obra de arte no sucede en el objeto sino en el observador.” (p.131) 

La experiencia estética requiere de una temporalidad especial que conlleva a su traducción a 

partir del impacto que proporciona la imagen en el espacio y las relaciones vinculantes que adquiere 

el espectador: Se trata, como afirma Dufrenne, de “una temporalidad secreta” que armoniza con 

nuestra propia duración”. (Oliveras, 2010, p.105). Estas valoraciones desde la experiencia 

tridimensional que es la presencia física de la materia sensible, materializada la trans-materialidad 

se ubica en la traducción, en el recuerdo o en la memoria del espectador, en una temporalidad distante 

del acto o hecho socializado. 

Por otra parte, en el proceso creativo escultórico existen temporalidades secretas en cada 

proceso sensible que parten de la materia y de las materias que se dan en cada paso, son un proceso 

de transparencia y otorgamiento de materialidad en la creación de la escultura, que crea e identifica 

significados que van emergiendo durante la construcción de una imagen. Esta materialidad y 

temporalidad tiene que ver con los alcances comunicantes que, en el proceso creativo, permiten que 

los materiales ganen materialidad, obtengan contenidos de significación, atendiendo a la compleja 

gama de relaciones que se generan entre objetualidades, espacialidades, temporalidades, 

asociaciones, vínculos, desde los ejes temáticos abordados al interior de la propuesta tridimensional. 

Este proceso de generar significados, es decir materialidad, a partir de la relación con el material, para 

Rajewsky (Comunicación, 2011, p.95) es un proceso inter-medial, en este caso desde lo escultórico, 

es una intermedialidad matérica. 

Este conocimiento se da en diferentes temporalidades: el tiempo de ideación, trasversal a todas 

las etapas y momentos, el tiempo de realización, el tiempo de  las relaciones, el tiempo de  las 

asociaciones, el tiempo del vislumbramiento, el tiempo de las afectaciones, el tiempo del 

distanciamiento, el tiempo de la espera, el tiempo de la confusión, el tiempo del desprendimiento, el 

tiempo de la ausencia, el tiempo del esfuerzo, el tiempo del dolor, el tiempo del cansancio, el tiempo 

de la experiencia, el tiempo del registro, el tiempo de la vinculación de estas relaciones, el tiempo del 

recuerdo, el tiempo del no-olvido.   

Las metodologías en la ICBPE se convierten en sí mismas en un tipo de metodologías hibridas, 

desde enfoques diferentes y permanentes, de imágenes, reflexiones, narrativas e imaginarios 

continuos, unos más recurrentes que otros. Son procesos permanentes desde la observación 
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participante enfocada en una última instancia hacia la observación de la participación individual y 

colectiva, esta última en las etapas finales del proceso creador de la socialización y la traducción. Es 

decir, ICBPE se convierte en cierta forma en una serie de auto etnografías silenciosas, desde el 

estudio del lenguaje de la materia misma, con el cuerpo en su totalidad y con el espacio. 

La ICBPE  se concibe como un proceso permanente, una profundización tras-disciplinar, 

inter-medial, en donde lo metodológico parte de las necesidades internas y vitales del hacedor, según 

el proyecto mismo a ser investigado y creado, según los temas, las descripciones y los análisis del 

fenómeno o concepto que se aborda, y de las teorías propias, los recursos propios de observación, las 

anotaciones, los bocetos y  los aspectos verbales  que se registren en diarios, bitácoras, notas y  

documentos requeridos, tanto en la pre producción como  en la producción,  para posibilitar el análisis, 

la interpretación y  la traducción socializada. 

Teniendo en cuenta que cada obra escultórica se puede asumir como un caso, este no se 

constituye en verdad absoluta, pues como diría Thierry Dávila (2010):  El caso no es entonces ni 

ejemplo, ni tema, que cada proceso artístico ilustraría sino una operación encarnada de cada obra. 

(Dávila, 2010, p.25). Al abordar la obra como un caso, ésta genera directamente preguntas, 

problemas, asuntos diversos que llevan a reflexiones y verificaciones de otros órdenes perceptuales; 

así mismo de razonamientos complejos desde lo vital, lo sensible, lo físico, lo existente, lo estético, 

lo político y lo social.  

En este tipo de investigación las preguntas nacen del contexto del escultor-investigador-

creador en el mundo del arte y en el mundo social, empleando así mismo métodos experimentales, 

personales e interpretativos que demuestren en cada fase del proceso de investigación-creación los 

conocimientos adquiridos y producidos por él, a partir de otras experiencias (lo que el cuerpo aprende 

no se olvida).   

 La ICBPE es en sí misma una investigación por el nuevo conocimiento que permite adquirir, 

pues tal como lo enuncia Henk Borgodoff (2006), al referirse a la IA: “la práctica puede ser calificada 

como investigación si su propósito es aumentar nuestro conocimiento y comprensión, llevándolo a 

cabo como una investigación original en y a través de objetos artísticos y procesos creativos” 

(Borgodoff, 2006, p.16)    
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La ICBPE requiere reflexiones desde los momentos de la creación y los procesos 

mecanizados, o de las habilidades en la práctica misma con la materia, con preguntas formuladas en 

el momento procesual directamente al entrar en diálogo con el material, las herramientas y las 

afectaciones implicadas a nivel corporal, las decisiones de lo expresivo y representacional, la 

implicación técnica, y lo edu-comunicativo. Todo esto se consignará en notas, apuntes, teorías, 

reflexiones teóricas, considerandos, documentos de investigación, pensamientos artísticos, 

reflexiones desde, para, en, el arte. 

Entre las formas de reflexión de los diferentes lenguajes artísticos actuales, el uso de registros 

orales, sonoros y audiovisuales, son complementos, herramientas de investigación y análisis, 

apoyados igualmente con los recursos desde cada campo especifico. En la IA el método de 

investigación y los formatos de presentación son variados y se especifican según las variables, 

particularidades y necesidades de las mismas obras o de los informes finales. Ahí cumplen un rol los 

tipos de herramientas y medios tecnológicos, artísticos, las imágenes en sí mismas, los recursos 

propios y pertinentes de los procesos como son los materiales, las herramientas, las innovaciones 

utilizadas o creadas: 

Escribir de aquello que se percibe o se imagina, describir el conjunto y sus 

partes, la forma en que se organizan en una composición simple o compleja, 

armónica o disarmónica, es otra forma de dibujar y hacer visible, audible o 

sensible en todo caso. Como el dibujo, este tipo de escritura tiene la facultad 

de visibilizar aquello que no está presente (Durán, 2011, p.10)    

Es importante destacar las maneras personales de registro de los procesos y resultados de la 

ICBPE, ya que varias asociaciones se dan de forma sensorial, física y mental durante el contacto con 

la materia. Entonces, estas reflexiones conceptuales al momento de ser descritas toman sentido y se 

distancian de la veracidad de la experiencia vivida, como se enunció anteriormente ya que lo 

escultórico compete a las relaciones directas entre el cuerpo, mente, materia, espacio y tiempo. Una 

experiencia del autor como performer, es escribir el proceso escultórico, es de alguna manera 

esculpir en lo escritural. 

Conclusiones  
 

La obra escultórica es un dispositivo escritural a partir de la materialidad expuesta, con todas 

sus implicaciones que se dan desde los contenidos de significación en la experiencia estética. La 

imagen escultórica desde la investigación-creación se construye como una urdimbre de relaciones 
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entre el ensayo, el azar, la experiencia, los textos, las imágenes, la materialidad, el dispositivo, el 

montaje, el tiempo, las palabras, el espectador, las acciones, los registros, etc. Y lo más importante, 

las emociones. 
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RESUMEN  

Este trabajo sistematiza y fundamenta la naturaleza y rasgos de mayor generalidad que distinguen la labor 

docente en el ámbito de la enseñanza académica de la música, a partir de la indagación en la obra pedagógica 

escrita por importantes maestros de esta especialidad, que han tenido una fuerte influencia en la escuela y 

pedagogos musicales cubanos. En la metodología empleada se parte de un grupo de presupuestos teóricos, que 

sirven de base para el análisis de contenido de tales obras. Estos resultados son relevantes en la formación del 

músico para ejercer como docente. 

 

Palabras clave: Actividad docente del músico, cualidad artístico-pedagógica, formación del 

profesorado 

 

RESUMO 

Este trabalho sistematiza e fundamenta a natureza e as características mais gerais que distinguem o trabalho 

docente no campo da educação musical acadêmica, a partir da investigação no trabalho pedagógico escrito por 

importantes professores desta especialidade que tiveram forte influência na escola e nos pedagogos musicais 

cubanos. A metodologia utilizada baseia-se em um conjunto de pressupostos teóricos, que servem de base para 

a análise de conteúdo de tais trabalhos. Esses resultados são relevantes na formação do músico para a prática 

como professor. 

 

Palavras chaves: Atividade docente do músico, qualidade artístico-pedagógica, treinamento de 

professor 

 

ABSTRACT  
This work systematizes and bases the nature and more general features that distinguish the teaching work in 

the field of academic music education, from the investigation in the pedagogical work written by important 

teachers of this specialty that have had a strong influence in school and Cuban musical pedagogues. The 

methodology used is based on a group of theoretical assumptions, which serve as the basis for the content 

analysis of such works. These results are relevant in the training of the musician to practice as a teacher. 

 

Keywords 

Teaching activity of the musician, artistic-pedagogical quality, teacher training 

 



 

66 
 

Introducción 

Cada vez resulta más frecuente encontrar en la bibliografía especializada sobre la actividad 

formativa y el ejercicio docente en las academias de música (Musumeci, 2002; Pozo y otros, 2006; 

Shifres, 2020), un llamado a superar estilos tradicionales de enseñanza, basados en la intuición y la 

repetición de modelos formativos conservaduristas y transformarlos en un tipo de práctica que 

estimule en los estudiantes: las posibilidades de dialogar y expresarse desde diferentes estéticas 

creativas y culturas musicales, con responsabilidad y compromiso con el arte musical en general; las 

capacidades personales para el crecimiento artístico y profesional permanente y; la posibilidad de 

desempeñarse en la multiplicidad de ámbitos laborales que se presentan en el cambiante y complejo 

escenario actual de la música, entre las más importantes.  

Ello coloca la formación del músico para el ejercicio docente en un lugar central dentro de la 

investigación musical. Pero, para asumir y desarrollar prácticas transformadoras en este ámbito es 

necesario considerar la naturaleza y los rasgos de mayor generalidad que han caracterizado este 

trabajo a lo largo de la historia, así como sus singularidades en los diferentes contextos de manera 

que, las prácticas transformadoras a las que se aspira permitan mantener la identidad que ha 

distinguido a este tipo de actividad formativa y aprovechar lo mejor y más representativo que ella ha 

aportado en todo su devenir. 

De acuerdo con los estudios realizados por la Dra. C. Hortensia Peramo Cabrera, los procesos, 

proyectos, estrategias y resultados del quehacer de una academia de arte se definen por una cualidad 

singular que es su naturaleza artístico-pedagógica1 que la distingue sustancialmente de otras entidades 

sociales tanto del ámbito artístico como del formativo. 

La función formadora de estas instituciones sitúa lo pedagógico como un referente teórico-

práctico del accionar de sus procesos, al tiempo que el contenido de tal formación –lo artístico- 

encuentra en las estrategias de creación y en el legado pedagógico de los artistas de todos los tiempos, 

su soporte esencial. De tal suerte, en las prácticas educativas que aquí se desarrollan, se entrecruzan 

lo pedagógico y lo artístico en entramado tal que sus interconexiones transmutan y devienen en una 

nueva cualidad, lo artístico-pedagógico. 

 

 

1 Lo artístico-pedagógico constituye la categoría principal de la teoría del campo artístico-pedagógico desarrollada por la Dra. C. 
Hortensia Peramo Cabrera. Partiendo de la teoría de los campos desarrollada por Pierre Bourdieu la autora define los elementos que 
permiten situar las academias de arte como espacio singular que difiere de las instituciones del campo artístico y del campo 
pedagógico, con las cuales se relaciona, pero a las que no pertenece. 
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Siendo así, los procesos de formación del docente de arte comparten también esta cualidad, pero 

al mismo tiempo se diferencian y distinguen entre sí según las características de la manifestación 

artística de que se trate.  

En el ámbito de la enseñanza académica de la música, esta tiene lugar en un tipo de institución 

cuyas raíces se pueden encontrar en la Schola Cantorum de Roma, creada por la Iglesia Católica en 

la Edad Media para la conservación del canto litúrgico. Desde allí y en su proceso de evolución 

histórica se define el modelo pedagógico que la sustenta, “modelo de conservatorio”, que ha tenido 

como principio fundamental la conservación del legado de la música de trasmisión letrada, 

mayormente de ascendencia europea. 

Este modelo, al que también pertenecen las formas de enseñanza que se han desarrollado a lo 

largo de la historia en iglesias, gremios, espacios privados en forma de clases particulares, escuelas 

de arte, conservatorios, institutos y universidades, ha sido escenario para la consolidación y definición 

de un tipo de práctica singular en la que lo artístico-pedagógico tiene sus modos particulares de 

expresión. 

Si asumimos que las instituciones donde se desarrolla la enseñanza académica de la música es un 

tipo de academia de arte, entonces ellas poseen también una naturaleza artístico-pedagógica. Siendo 

así, resulta pertinente preguntarse cómo se manifiesta esta cualidad en el contexto que nos ocupa, qué 

implicaciones tiene en el trabajo del docente en este ámbito, qué otros elementos distinguen esta 

cualidad. En la búsqueda de estas respuestas, se ha indagado en la obra pedagógica escrita, de 

importantes maestros que han influenciado la práctica en este ámbito. 

 

I. Lo artístico como ámbito distintivo del ejercicio docente del músico 

Uno de los elementos que distinguen la naturaleza artístico-pedagógica de una academia de arte 

lo constituyen las particularidades de los procesos que asumen los actores principales que participan 

en el proyecto. 

De acuerdo con el análisis de la obra pedagógica de los músicos seleccionados para este trabajo, 

lo artístico en el ámbito de la academia de arte alcanza diferentes significados. 

El primero de ellos, de carácter esencial y distintivo, está relacionado con la condición de artistas 

de los docentes de las disciplinas propias de la manifestación que se trate. De acuerdo con Sentenat, 

“el profesor de música tiene que ser antes que nada artista” (Sentenat, 1935. En Rodríguez y Barceló, 

2009, p. 202), los que, devenidos en profesores, no solo enseñan, sino que hacen arte (Peramo, 2011). 

Desde aquí dominan “la parte ideal, es decir, artística”, son poseedores de estrategias propias de 



 

68 
 

creación en la que encuentran caminos, soluciones y modos de crear, que se consolidan como 

experiencias profesionales que se convierten en herramienta esencial que luego trasladan a la 

actividad formadora.  

La cualidad creativa implícita en el quehacer artístico y el recorrido profesional previo permite al 

docente ofrecer las claves de un tipo de experiencia, que, aunque singular y personalizada, sirve de 

referente a los estudiantes y lo legitima en el ámbito de su labor. 

A esta noción de lo artístico en el ámbito de la academia de artes y de las instituciones donde se 

enseña música, en los trabajos estudiados también se ha advertido otra, la concepción de la pedagogía 

como arte, desde donde se define su objeto en una educación desde y para la vida, en la que está 

comprometida por igual la razón y los sentimientos, en la que se concilia el crecimiento personal con 

el social; en la que al tiempo que se aprende haciendo, también se aprende lo esencial de la vida, que 

es su sentido subjetivo, el cultivo de los modos de expresión, que conduzcan a la educación de 

personas eficientes en este sentido. (Read, 1973) 

Esta idea, clave para la educación de cualquier ser humano en cualquier escenario, es medular en 

esta que tiene como finalidad educar artistas. El arte es esencialmente un modo de expresión, es el 

resultado de una necesidad, “un mecanismo permanente, biológicamente necesario, de eliminación 

de las excitaciones no realizadas en la vida y es un acompañante absolutamente inevitable, en una u 

otra forma, de toda existencia humana” (Vigostsky, 1926, p.514). En consecuencia, el artista ha de 

tener como cualidad esencial la necesidad de expresión y es esta condición la que antecede al estudio 

de toda técnica artística por medio de la cual tomará forma la idea, el mensaje, lo que se necesita 

decir. 

Una expresión dada por la posibilidad de comunicar desde un bagaje específico, cargado de 

experiencias significativas, cualificada por lo vivencial –como comprensión de lo vivido desde la 

subjetividad y la historia personal-; guiada y acompañada, ampliada, enriquecida y consolidada por 

las vivencias, el conocimiento y el dominio paulatino y sistemático del lenguaje específico de la 

manifestación que cultiva.    

Es en la creación donde se materializa y toma forma esa necesidad de autoexpresión, de ahí 

que el estímulo a los procesos creativos y a la generación de ideas sea un propósito cardinal, centro 

de la formación artística y contenido esencial de la actuación del artista en su función de formador. 

Los procesos creativos tienen como fuente de alimentación directa la experiencia personal y 

las relaciones emocionales (Vigotsky, 1999), manejar adecuadamente, entonces, el estímulo y 
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enriquecimiento de ellas, conducirlas de manera tal que tomen forma en el proceso de creación y en 

la obra de arte es tarea fundamental de la actividad formativa en arte. 

La música constituye un lenguaje cuyo dominio y posesión por parte del artista se convierte 

en el medio a través del cual canalizar las necesidades de expresión y se convierte para él en un modo 

especial de conectarse, intercambiar y comunicarse, por tanto, el verdadero artista será aquel que 

tenga algo que decir (Mikovsky, 2014. En Hong, 2014).  

 

En este sentido comenta Neuhaus,  

¿Cómo conseguir que un alumno que toca bien llegue a tocar como un artista? 

Teniendo en cuenta la influencia emocional y no solamente la intelectual... 

La ausencia de toda emoción no puede engendrar más que una música formal, 

privada de espíritu, y una interpretación sin relieve y poco interesante. Todo 

lo que es inexplicable, invisible, inmaterial y subconsciente (y a veces sobre-

consciente), constituye el reino de la música, es su primera fuente. (Neuhaus, 

1985, p.39) 

 

Y también Sentenat afirma,  

por encima de todas esas enseñanzas –refiriéndose a la teoría de la música- 

hay una que no está en ningún tratado, que no tiene nombre ni forma, esta es: 

el espíritu de la música, el que se encuentra escrito entre las líneas de las obras 

de arte y que no todos pueden enseñar, no todos pueden leer (...) todo esto 

forma parte de una enseñanza que no se encuentra en la rutina de las 

academias y conservatorios y que, sin embargo, es esencial para el alumno-

artista, pues en ella ha de encontrar fuentes provechosas para el desarrollo de 

su intelectualidad y de su alma artística si él sabe escuchar, ver, leer y 

observar. (Sentenat, 1935. En Rodríguez y Barceló, 2009, p.204) 

 

  De acuerdo con lo anterior, las necesidades de expresión que se encuentran en la base de la 

creación están dadas en el cultivo de la espiritualidad que se encuentra en el andar atento, en la 

vivencia de cada experiencia, en la ampliación de los horizontes, en el alimento permanente del 

intelecto, lo que se convierte en repositorio y fuente generadora de ideas e inquietudes. 

Ello sitúa el cultivo de la espiritualidad, de lo subjetivo, de lo emocional en el centro de esta 

actividad formadora, lo que se puede concretar en el intercambio de vivencias, en una relación de 

diálogo, de unión, de colaboración, de encuentro de varias subjetividades, mundos posibles y 

factibles, en un vínculo de “envolvimiento” (Read, 1973). 

Envolvimiento entendido desde un toma y daca, en un verdadero acto de comprensión, como 

vínculo real de roles alternativos entre educadores y educandos (Cabrera, 2020). “Una enseñanza en 
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la que la relación de autoridad se trueque en un espíritu de investigación y colaboración entusiasta 

entre profesor y alumno”. (Hoppenot, 1999, p.157). 

Estos elementos constituyen la esencia de la actividad formativa en arte, y por tanto en música. 

Denotan y cualifican todas las acciones educativas que se desarrollan en el proyecto pedagógico de 

arte, desde las más técnicas hasta las más creativas, las que se dan en las aulas y salones de ensayo, 

hasta las que se dan en los pasillos y fuera del techo académico. 

En otro sentido, la pedagogía como arte en este contexto, se entiende también en términos de 

los arreglos instruccionales que se precisan para poner a dialogar el lado subjetivo –verdadera fuente 

generadora de la creación artística- con un corpus de conocimientos técnicos, patrimonio de cada uno 

de los lenguajes artísticos, a partir de los cuales toma forma y se concreta la creación; propiciando un 

equilibrio entre ambos polos en el que no se pondere el tecnicismo sino que lo ponga desde los inicios 

al servicio de la expresión. 

Los arreglos instruccionales relativos al corpus metodológico para la adquisición de la técnica 

instrumental y el aprendizaje de la lectoescritura han sido los conocimientos que históricamente han 

predominado en la formación de docentes de música, y su tratamiento por lo general ha trascendido 

en forma de cánones preestablecidos.  

Sin embargo, desde la perspectiva artístico-pedagógica, el abordaje de estos elementos 

supone, además, poner a dialogar igualmente el conocimiento técnico con la diversidad de 

experiencias personales de los participantes, con sus condiciones individuales, tanto físicas como 

emocionales, expectativas, metas y aspiraciones; para acercar los contenidos a los diferentes niveles 

de desarrollo para estimular y potenciar al máximo las posibilidades de cada quién, “tomar al alumno 

tal y como es, tal y como se encuentra” (Hoppenot, 1999, p.157).  

Dar a cada uno, lo que cada uno necesita, “Trate de comprender con quién está usted en 

relación, porque cada uno posee calidades, un psiquismo y una fisiología diferentes. La diversidad 

del material humano excluye totalmente el enfoque uniforme” (Yankelevitch, 1983, p.6). 

Ofrecer las ayudas que tributen a la independencia, el crecimiento y autoperfeccionamiento 

permanente. “Uno de los objetivos esenciales que debe alcanzar el profesor es enseñar al alumno a 

prescindir de él, a dejar de serle indispensable. Debe obrar de tal manera que el alumno adquiera la 

costumbre de pensar, de trabajar y de vencer los obstáculos por sus propios medios” (Neuhaus, 1985, 

p.163). 



 

71 
 

Varios autores otorgan un papel central a esto último, Hoppenot lo señala como la clave de la 

pedagogía musical, que para ella consiste “no solo en suministrar los medios para adquirir una técnica 

sino en dar con el camino que permita al alumno encontrarse a sí mismo” (Hoppenot, 1999, p.159). 

Esta noción de pedagogía como arte, está dada también en la justa planificación, 

secuenciación y modos de sistematización, que requiere de un tiempo –diverso, según cada caso- para 

la consolidación, cristalización y sedimentación de los conocimientos, las habilidades y las bases de 

la actividad creadora. “Le corresponde –al maestro- convertirse en organizador del ambiente social 

que es el único factor educativo” (Vigotsky, 1926, p.671), y al mismo tiempo “saber asistir a la lenta 

maduración del alumno. La precipitación impide el crecimiento, hay que enseñar la espera activa” 

(Hoppenot, 1999, p.166) 

Por último, la pedagogía como arte se expresa en este ámbito en los recursos que se emplean: 

comparaciones, metáforas, alegorías, imágenes, analogías, para facilitar la comprensión de 

conocimientos teórico-prácticos altamente abstractos o vivenciales y experienciales –aquellos que 

precisan de sensaciones o propiocepciones para su asimilación y adquisición (elementos técnico-

musicales, por ejemplo)-; para conectar con el mundo interior del estudiante, enriquecer su intuición 

y hacer aflorar sentimientos, emociones que se conviertan en experiencias que estimulen la necesidad 

de creación y expresión, y sirvan de repositorio personal. “Hay que desarrollar su imaginación a través 

de bellas metáforas, de imágenes poéticas, analogías con los fenómenos de la naturaleza y de la vida, 

en particular de la vida espiritual y psicológica” (Neuhaus, 1985, p.34). 

Desde aquí, es preciso que la formación se convierta en una experiencia trascendente para la vida 

y el ejercicio profesional, donde se signifique lo vivencial y lo emocional.  

La experiencia personal es lo único que puede fecundar un conocimiento. Es el catalizador 

necesario de lo que, de no ser así, no será más que una adquisición exterior... El verdadero 

conocimiento solo es asequible mediante la descomposición y la asimilación  

de la información a la propia personalidad y el saber pasar necesariamente a través  

de la obligación de experimentar personalmente (Hoppenot, 1999, p.166). 

 

La pedagogía como ciencia  

Pero la pedagogía es al mismo tiempo ciencia, “se convierte en un arte verdadero y complejo que 

va surgiendo sobre una base científica. Por lo tanto, se le pide al maestro un elevado conocimiento de 

la materia y de la técnica de su labor” (Vigotsky, 1926, p. 681). La intuición, empatía y experiencia 

que sostienen lo artístico de esta actividad, se alimenta, enriquece, actualiza y modifica con la 
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asimilación de nuevas ideas y concepciones relacionadas con los campos del saber asociados a este 

trabajo.   

El pedagogo de arte, además de poseer facultades especiales que le permitan 

hacer destacar las dotes artísticas de sus alumnos, ha de ser un profesor culto 

a fin de facilitar el desarrollo de esas dotes por medio de la trasmisión de 

aquellos conocimientos científicos inherentes a cada arte (Sentenat, 1935. En 

Rodríguez y Barceló, p.201). 

Una de las tareas más importantes planteadas a los que tenemos que ver con 

la enseñanza de la música es hacer que esta labor armonice con los progresos 

científicos y técnicos más modernos (Valera, 2002, p.5) 

 

 En el hecho musical, convergen múltiples saberes científicos que sirven de referente para la 

comprensión de los procesos de creación: técnico, musicológico (en el sentido de la teoría de la 

música), psicológico, fisiológico, neurológico y pedagógico, que se articulan como cuerpo teórico y 

propician una visión de lo artístico que más tarde sostienen y se trasladan a la experiencia artístico-

pedagógica del docente. 

 

El profesor, debe hacer comprender al alumno no solo el contenido de la obra 

estudiada, no solo insuflarle su sentido poético, sino emprender con él el 

análisis profundo de la forma, de la estructura pianística. Debe ser historiador, 

teórico, maestro de solfeo, de armonía, de contrapunto y de piano (Neuhaus, 

1985, p.165) 

 

La adquisición de estos conocimientos se produce en la experiencia global del aprender música, 

lo fisiológico, lo técnico y lo musicológico se adquieren de manera explícita e intencionada a partir 

de las asignaturas que conforman los currículos de conservatorios y academias de música, mientras 

que, el resto de los saberes –psicológico, pedagógico, neurológico- se hace explícito solo en aquellas 

escuelas donde se concibe un perfil amplio de la formación del músico, de lo contrario el egresado 

accede a ellos en respuesta a la necesidad que se genera por su vínculo con determinados ejercicios 

profesionales. 

La técnica para el dominio del instrumento es un organismo vivo que interactúa de manera 

permanente con la visión individual de los intérpretes, con sus búsquedas personales, con las 

vivencias que reconocen las sensopercepciones y propiocepciones que le corresponden al sonido 

deseado para el abordaje interpretativo de géneros y estilos musicales y; con los avances científicos 

y tecnológicos que de un modo u otro afectan los modos de ejecución en diferentes épocas.  

La sistematización de esas múltiples perspectivas da lugar a un cuerpo teórico que sirve de 

soporte a un extenso repertorio didáctico-metodológico con que cuenta cada uno de los instrumentos.   
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El tratamiento didáctico de los componentes técnicos ha de ser el resultado de las adecuaciones de 

este cuerpo metodológico a las condiciones físicas de cada estudiante, a las características de su 

naturaleza psicológica y a las necesidades musicales y expresivas que demande la música que 

interpreta; en dialogo con las indagaciones personales que proveen las sensaciones adecuadas a las 

sonoridades esperadas en cada caso. “La metodología es la interpretación científica del proceso de la 

ejecución y del aprendizaje del violín. Pero al igual que la pedagogía, no debe ser un esquema 

abstracto sino un proceso creativo”. (Yankelevitch, 1983, p.6) 

También en el abordaje interpretativo de determinados géneros que realizan músicos destacados 

aparecen elementos de renovación y actualización de la técnica instrumental cuya sistematización 

constituyen referentes científicos que orientan, enriquecen y perfeccionan la actividad formadora del 

artista-profesor. 

Lamentablemente, el dominio de la técnica instrumental –más aquella que busca un tecnicismo 

que la que se sostiene en el descubrimiento de las sensaciones y propiocepciones que generan el 

sonido deseado- se convierte muchas veces en el centro de la formación musical, desatendiendo los 

elementos propios del lenguaje y de las propias indagaciones; de tal suerte la técnica se convierte en 

fin y no en medio. 

Lo musicológico, como estudio y sistematización de los modos del hacer musical que recoge el 

devenir histórico, crítico, estético, armónico, polifónico, de la orquestación, entre otros; se convierte 

en un cuerpo teórico esencial que aporta múltiples visiones en torno a la diversidad de abordajes 

posibles de los procesos de creación musical, ofrece modos de interpretación en cuanto al uso de los 

diferentes elementos del lenguaje que sirven de referente tanto para la imitación como para la 

transformación de los modos de hacer. 

Por su parte, los elementos psicológicos que sostienen la formación musical están dados en el 

reconocimiento, búsqueda y adecuado tratamiento de, los rasgos de la personalidad del estudiante –

fortalezas, debilidades, aspiraciones, metas, expectativas, experiencias trascendentes, cualidad de los 

procesos cognitivos y de sentido subjetivo- el clima de trabajo, estilos comunicativos, posibilidades 

de vínculo, el estímulo de los resortes personales.  

El profesor ha de ser consciente de que cada estudiante tiene su propia 

personalidad, sus propias características físicas y una disposición mental 

diferente, su propio enfoque del instrumento y de la música. Una vez asumido 

esto, el maestro debe tratar al alumno en consecuencia... El profesor debe 

estar preparado para enfrentarse a esas diferencias (Galamian, 1998, p.13) 
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  Estos modos de reconocimiento y búsqueda de cualidades individuales que sirven de base a 

la relación pedagógica, se enriquecen en la medida en que el docente se acerca a diferentes posturas 

teóricas que le proveen de explicaciones que sirven para la comprensión de los procesos de 

aprendizaje, en la medida en que hace más explícito los indicadores de búsqueda de las principales 

fuentes de diferenciación individual  y los modos de abordajes en este sentido, sin olvidar que su 

propia experiencia –si es reflexiva y crítica- le permite un conocimiento que propicia el diálogo, la 

asimilación y aplicación de  aquellos elementos que le son útiles a su práctica artístico-pedagógica. 

Todo profesor...debe poner especial cuidado en no desanimar al estudiante y 

debe saber que hay momentos en que es recomendable corregir determinados 

defectos y otros en que no es conveniente hacerlo. 

También habrá de planificar cuidadosamente el ánimo y el fomento de la 

autoestima del alumno. El profesor debe percibir en cada caso cuándo debe 

ofrecer apoyo moral en forma de alabanzas y reconocimiento y cuándo debe 

mostrarse estricto en sus censuras. (Galamian, 1998, p.140) 

 

  Lo pedagógico está dado, también en la ruta que proyecta el docente para ser transitada por el 

estudiante en su desarrollo musical, sobre la cual decide qué, cómo, en qué momento, con qué 

recursos, qué ayudas ofrecer, qué estilo de comunicación emplear para abordar el desarrollo de las 

potencialidades artísticas y desarrollar los diferentes contenidos y habilidades musicales del 

estudiante. 

La decisión sobre cómo y cuándo debe hacerse todo esto, no obstante, debe 

basarse en una juiciosa evaluación de la personalidad del estudiante. Una vez 

adquirido el conocimiento necesario del estudiante puede proceder con gran 

seguridad a la hora de planificar el tipo especial de tratamiento que producirá 

los resultados más rápidos y satisfactorios (Galamian, 1998, p.139). 

 

  La proyección y las decisiones pedagógicas que toma el docente se sostienen inicialmente en 

su experiencia como músico y como estudiante, que se traslada a la práctica formativa y esta luego 

actúa sobre las dos a manera de retroalimentación y enriquecimiento. Luego se perfilan con la 

socialización que realiza con sus colegas y también con la búsqueda, estudio y aplicación de posturas 

teóricas provenientes de diferentes enfoques y tendencias. 

Un planteamiento consciente del desarrollo musical de los estudiantes, así como el desempeño 

crítico y reflexivo de su práctica artística –primero- y artístico-pedagógica –después-, tributan 

sobremanera a la consolidación de un estilo pedagógico individual, en constante búsqueda, abierto a 

nuevas visiones, que permita el enriquecimiento por medio del intercambio de experiencias.  
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En resumen, lo artístico-pedagógico es una cualidad del docente de música que está dada en 

su condición de creador en tanto músico, en tanto organizador de situaciones que estimulen 

potencialidades expresivas y creativas en el estudiante y facilitador en el proceso de apropiación de 

un lenguaje –el musical- que ha de convertirse en medio desde el cual tomará forma un modo de 

decir. 

La naturaleza artístico-pedagógica tal como se ha descrito hasta aquí tiene como núcleo central 

la relación tutoral que se establece entre docente y discente, en la cual se establece un vínculo en el 

que el primero desde sus saberes artísticos, recorridos e intuición personal y profesional dialoga con 

las experiencias, potencialidades creativas individuales del segundo, estimulándolas, encausándolas, 

orientando y reorientándolas hacia su máximo desarrollo. “Es indispensable ante todo encontrar en 

cada uno el germen artístico y cultivarlo; fortaleciendo en primer lugar los aspectos débiles” 

(Yankelevitch, 1983, p.31). 

 

un verdadero intercambio entre maestro y alumno es una de las cosas más 

satisfactorias que existen...la pedagogía así será la realidad de un intercambio 

que libera a los artistas permitiéndoles expresar a través del instrumento las 

emociones que surgen de su propio fondo y convirtiéndoles en auténticos 

creadores, por medio de un trabajo libre y confiado, sin barreras, es posible 

explorar hasta sus últimas consecuencias las posibilidades del alumno 

(Hoppenot, 1999, p.169) 

 

  Esta relación tutorial, entonces ha de estar caracterizada por el vínculo, diálogo, encuentro, 

envolvimiento, en el que el maestro “está por delante del alumno y no por encima de él” (Hoppent, 

1999, p. 162). En el que el maestro es alguien que ha recorrido un camino, pero no impone un camino, 

sino que conduce al estudiante hacia el descubrimiento de su ser, lo reorienta, lo guía, lo acompaña, 

en una labor de búsqueda, de tanteo experimental (Cabrera, 2020), de orientación formativa (Peramo, 

2011). 

Esta orientación formativa “estará transitada por la ternura y lo afectivo se convierte en elemento 

movilizador” (Cabrera, 2010, p.97). En tanto relación dialogada, de vínculo, y envolvimiento es al 

mismo tiempo auto formativa, de este modo la actividad formativa del maestro complementa  

y retroalimenta su actividad creativa, de manera que, al educar, se educa, cumpliéndose  

así la máxima de Paulo Freire que nadie educa a nadie –nadie se educa a sí mismo–  

los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. (Freire, 1970). 
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Lo artístico-pedagógico en los modos de adquisición de los rudimentos 

de la actividad formativa. 

 

  Como no existe otro modo de aprender arte, que haciendo arte, en el proceso de formación 

artística, se revela la propia lógica de la profesión, la clase guiada en sus inicios por el maestro va 

mutando a la autodirección del propio estudiante, y este, como profesional, se convertirá entonces en 

su propio maestro.  

El alumno se convertirá tarde o temprano en su propio maestro, para ello 

tendrá que aprender a estudiar solo a fin de descubrir sus propios métodos y 

depurar sus particulares medios de expresión...saber estudiar es todo un arte 

(Yankelevitch, 1986, p.169) 

 

  Desde esta perspectiva, el estudiante de arte es un estudiante-artista (Peramo, 2011) que al 

mismo tiempo que se forma, produce y esta producción puede trascender, negar, complementar o 

validar los propósitos iniciales previstos en el proyecto de formación. 

En el proceso mismo de la creación como actividad formativa, el estudiante va descubriendo, de 

la mano del maestro, la esencia del lenguaje que le sirve de soporte para la satisfacción de sus 

necesidades de expresión individual. En tal proceso, acontece el desdoblamiento de la experiencia del 

docente por parte del estudiante. 

En este desdoblamiento de la experiencia del docente por parte del estudiante radican las 

primeras revelaciones pedagógicas del estudiante-artista. En el proceso de educación y autoeducación 

por el que transita, descubre para sí y autodefine, una gran parte de los conceptos básicos que emplea 

en sus procesos de creación, los que serán la base para futuros desempeños docentes. Por tanto, es en 

su proceso de formación artística donde transita la “socialización primaria” (Duque, 2010) con el rol 

de artista-formador.  

De ahí la necesidad de un enfoque pedagógico que incluya la participación 

del estudiante, el que está dado por un lado en que “él mismo pueda evaluar 

sus lados fuertes y débiles, sus calidades y sus defectos, y que aprenda a 

juzgarse a sí mismo, objetivamente, el temperamento, la concentración, la 

resistencia a la fatiga, la capacidad de trabajo, la facultad para ir hasta el fin” 

(Yankelevitch, 1986, p.7)  

 

  Participación también en las decisiones técnico-interpretativas que definen sus creaciones; 

libertad en la realización de ejercicios para el trabajo independiente y la solución de dificultades en 

el montaje de obras. 
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De lo anterior se desprende que la génesis del desarrollo del actuar pedagógico del músico 

está en su propia formación como artista, si esta se orienta desde la toma de conciencia, la reflexión 

y la independencia en la toma de decisiones para enfocar una interpretación, en la determinación de 

los problemas que esta le supone, en la búsqueda de las soluciones adecuadas.  

Esta manera de abordar la formación musical se beneficia al mismo tiempo con los 

conocimientos psicológicos, que le permiten comprender la individualidad artística, la naturaleza y 

recursos de la creatividad, útiles para su autoeducación; le ofrece herramientas para lidiar con 

tensiones, autocontrol emocional y de la motivación, que puede experimentar inicialmente para sí, 

como base para luego aplicarlo con otros.  

También de especial importancia resultan los conocimientos pedagógicos que lo familiarizan 

con los diferentes problemas de aprendizaje que predominan en el ámbito musical y las estrategias y 

abordajes empleados para su solución, los modos de organizar, secuenciar y sistematizar las diferentes 

actividades para su mejor apropiación.    

  Lo explicado anteriormente, conduce a pensar que la génesis de la preparación del músico 

para el ejercicio docente está en su propia formación musical, por tanto, esto constituye otra de las 

particularidades que distinguen lo artístico-pedagógico. 

 

Conclusiones  

De acuerdo con lo esbozado hasta aquí, el ejercicio docente del músico es una actividad 

profesional de naturaleza artístico-pedagógica con una función formativa que se concreta en: 

El docente de música ha de ser en principio un artista, que ha transitado previamente un camino y ha 

acumulado una experiencia artístico-creativa y formativa que traslada hacia su manera de enseñar y 

desde la cual orienta el crecimiento y desarrollo de las facultades del estudiante.  

La naturaleza artística también se concreta en la noción de la pedagogía como arte, que se 

expresa en el cultivo de las facultades que supone la esencia expresiva del arte, en los arreglos 

instruccionales que conectan los aspectos expresivos y técnicos que permiten la realización musical 

y en los recursos metafóricos, que se emplean para estimular la expresión, imaginación y asimilación 

por parte del estudiante de contenidos de naturaleza sensorial, propioceptiva, del espíritu de la música 

y la esencia del lenguaje musical. 

La naturaleza artístico-pedagógica se concreta también en el carácter científico de la 

pedagogía que sirve de base a la labor que desarrolla el docente, pues se nutre además de los 

elementos musicológicos, psicológicos, pedagógicos, neurocientíficos, fisiológicos, que sustentan y 
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permiten explicar mejor al sujeto y la música en el encuentro hacia la adquisición y desarrollo de la 

artisticidad. 

Lo artístico-pedagógico se concreta en la relación tutorial estudiante-profesor donde 

predominan los aspectos de la subjetividad, el protagonismo de ambos y un vínculo real de 

envolvimiento, que se sostiene además en una actitud crítica, reflexiva, de búsqueda, experimentación 

y diálogo. 

Tales actitudes permiten la apropiación, adecuación e incorporación de, los conocimientos 

producidos por las ciencias que conforman los campos de acción profesional y tributan a la 

comprensión de la naturaleza y la solución de los problemas propios de la creación y la formación. 

En el propio proceso de formación del estudiante-artista, se encuentra la génesis de la adquisición 

de las herramientas básicas para el ejercicio docente, las que se van afianzando y madurando en la 

medida que se estimulen y desarrollen sus posibilidades de autoeducación. 

 

REFERENCIAS 

CABRERA SALORT, Ramón. (2010): Indagaciones sobre Arte y Educación. La Habana. Editorial 

Adagio.  

CABRERA SALORT, Ramón. (2020): “La calidad fulgurante de la luz. Una mirada ecológica a la 

calidad en los currículos de arte”. En: Calidad y Pertinencia en Artes. Mario Alberto Méndez 

Ramírez y Karina Gabriela Ramírez Paredes (Coordinadores). CAESA. Monterrey, México. 

ISBN: 978-607-9418-26-7. 

DUQUE GUTIÉRREZ, Javier. (2010): El pedagogo de la música de la Escola Superior de Música  

de Catalunya. Trabajo de Máster de Investigación en Educación. Programa de Doctorado. 

Universidad Autónoma de Barcelona Septiembre de 2010. 

FREIRE, Paulo. (1970). Pedagogía de oprimido. Montevideo: Tierra Nueva. 

GALAMIAN, Ivan. (1998): Interpretación y enseñanza del violín. S.A. Madrid, España. Colección 

Pirámide Música. Ediciones Pirámide. 

HONG, Kookhee. (2014): El legado pianístico pedagógico de Salomón Gadles Mikowsky. La 

Habana. Ediciones Boloña.  

HOPPENOT, Dominique. (1999): El violín interior. Madrid. Real Musical. 

MUSUMECI, Orlando. (2002): “Hacia una educación de conservatorio humanamente compatible”. 

Actas de la segunda Reunión Anual de SACCOM. Quilmes (En CD) 

NEUHAUS,  Heinrich: (1985): El arte del piano. Real Musical, Madrid. 

PERAMO CABRERA, Hortensia. (2011): El campo artístico-pedagógico. Ediciones Adagio.  

 



 

79 
 

PÉREZ SENTENAT, César. (1935). “La Pedagogía en el Arte Musical”, Conferencia Radial 

realizada en “Hora de la Secretaría de Educación”, Estación CMBD del Hotel Palace, La 

Habana, 6 de diciembre de 1935, Fondo Sentenat, Archivo del Museo Nacional de la Música. 

POZO, Luis Ignacio y otros (2006): Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Las 

concepciones de profesores y alumnos. España. Editorial GRAÓ.  

READ, Herbert. (1973): Educación por el Arte. Editorial Paidós. 

RODRÍGUEZ Cordero, Dolores Flovia y BARCELÓ Reina, Nadiesha. (2009): Pensamiento 

musical-pedagógico en Cuba: historia, tradición y vanguardia. La Habana. Editorial Adagio 

y Ediciones Cúpulas. 

SHIFRES, Favio (2020). Giro epistémico en la formación del maestro de música. Por una educación 

emancipadora. En Tramas latinoamericanas para una educación musical plural. La Plata 

(Argentina): Papel Cosido. 

VARELA, Roberto (2002): “El papel del piano en la transformación del hombre en músico” Revista 

Clave. Año 4, número 2, La Habana. 

VIGOSTSKY, Liev Semionovich.  (1926): Psicología Pedagógica Un curso breve. Editorial “El 

Trabajador de la Cultura”.  

VIGOTSKY, Liev Semionovich (1999): Imaginación y creación en la edad infantil. Moscú. Editorial 

Pueblo y Educación. 

YANKELEVITCH, (1983): Visión metodológica de Yuri Isaevich Yankelevitch. Moscú. Editorial 

Música.  

 

 
Nadiesha Barceló Reina. Master en Ciencias de la Educación, profesora de pregrado y 

postgrado en el ámbito de la pedagogía musical en la Universidad de las Artes, ISA. Ha 

desarrollado investigaciones referidas a la historia de la pedagogía musical cubana y el 

currículo en la formación musical. Ha participado en los procesos de diseño curricular de 

Carreras de Arte en Cuba y la República Popular de Angola. Ha publicado trabajos en 

diferentes revistas y ha participado en eventos científicos nacionales e internacionales.   

Email: barceloreinanadiesha@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:barceloreinanadiesha@gmail.com


 

80 
 

Clase magistral Doctora Honoris Causa. Revista CLEA N° 13. 1er semestre 2022 

 

 

Clase magistral Doctora Honoris Causa  

Universidad Nacional de Rosario 

Chiqui González. Argentina 

 

Agradecimientos 

A la UNR, por su ingreso irrestricto, su gratuidad, su entrañable presencia en mi vida: cursé 

la carrera de Abogacía, Especialización en Derecho de Familia, tres años de carrera de Filosofía. Fui 

ayudante de Derecho Penal, profesora de la Licenciatura en Artes Escénicas y asumí trayectos 

pedagógicos en diversas facultades. A la Universidad Pública Argentina en la cual fui profesora 

regular durante veintisiete años y donde continúo como Profesor Consulto. 

Al Rector de la Universidad Nacional de Rosario, Sr. Franco Bartolacci, al Consejo Superior 

de la UNR por otorgarme este reconocimiento. A Alejandro Vila, Decano de la Facultad de 

Humanidades y Artes, en su festejo de 75 años de vida, por proponerlo, sostenerlo y hacerlo posible. 

A Aldo Pricco, hijo, hermano y compañero por su amor, su memoria y su apoyo. A los 

profesores, alumnos, egresados y al personal de la UNR por el ayer, el hoy, el todavía… 

A los artistas, y en especial a los grupos teatrales, que me enseñaron la presencia, la “otra 

escena” de la vida, el tiempo, el espacio, la acción dramática y el cuerpo en medio de la rueda social, 

además de una forma distinta de abordar al otro. Me transmitieron la belleza, la vieja fábula de los 

sentimientos y la creación de acontecimientos que honran la condición humana y desnudan al Poder. 

A la Política y su Poética, por enseñarme el valor de vivir con otros, la militancia de los 70’, 

la defensa de los presos políticos, la desaparición, el genocidio, los auténticos derechos humanos, el 

soporte de la memoria, la búsqueda de la verdad y el encuentro con la justicia. Por revelarme la 

exclusión y desigualdad, por llevarme a los bordes, los desequilibrios, las existencias malogradas. Por 

hacerme transitar los más diversos territorios y abrazar lo público para siempre. Por honrar la lucha 

y la experiencia de los pueblos y la interculturalidad. 



 

81 
 

Por hacerme amar lo diferente, denunciar lo colonial, la postura Patriarcal y tener fe que la 

transformación social es posible. A Hermes Binner, siempre... 

A la gestión pública por enseñarme lo sagrado, el lugar para “aparecer” y no para 

“desaparecer”, para “revelarse” con V corta, y “rebelarse” con B larga. Ese espacio es irrenunciable 

y para algunos es lo único. Por lo dicho, dedico este reconocimiento a los equipos, grupos y 

trabajadores de la cultura, porque la nuestra fue, es y será una tarea colectiva. En especial a los que 

estuvieron dos décadas a mi lado, poniendo luz cuando no veía, coraje cuando estaba débil y me 

acercaron su tiempo y su talento, poniéndolos a mi disposición para construir juntos un proyecto 

cultural. Por las huellas de ese proyecto... 

A mi hija Violeta Vázquez y a mis nietos Catalina Dora Ávila y Oliverio Potenza por 

enseñarme en qué consiste el amor, la trascendencia y la emancipación. Por hacerme entender, todos 

los días, qué es un vínculo y que mi mayor entrega es simplemente dejarlos ir para seguir creciendo. 

A las niñas, niños y adolescentes, a los jóvenes, por enseñarme lo que sé y lo que no sé de la 

cultura y algunos secretos que jamás diré. 

 

26 de marzo de 2022 

 

 



 

82 
 

 

Licenciado Aldo Pricco da inicio a la ceremonia. 

 

 
             

           Franco Bartolacci, Rector de la Universidad Nacional de Rosario, Chiqui González, Doctora Honoris Causa  

                Universidad Nacional de Rosario, Alejandro Vila, Decano de la Facultad de Humanidades y Artes. UNR. 

 



 

83 
 

CLASE: “LA ESPECIE IMAGINANTE” 

(una conversación sobre Arte, Cultura y Devenir) 
 

Daré esta clase en base a la lógica de encadenamiento. No usaré la deducción, el silogismo, el 

conflicto ni la paradoja. Lo haré con encadenamiento absurdo de conceptos e imágenes, al modo de 

las infancias. 

Este modelo, ya inspirado en antiguos romances, coplas y seguidillas es La Plaza tiene una 

torre de Antonio Machado. 

La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, 

el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. 

Ha pasado un caballero, 

¡quién sabe por qué pasó!, y se ha llevado la plaza con su torre y su balcón, con su balcón y su  

dama, su dama y su blanca flor. 

 

  Y aquí vamos como un juego serio y absurdo a nuestro intento: 

El mundo tenía una crisis, una crisis de repartos; imaginar la cultura 

y hacer del arte, un encanto. 

Han pasado multitudes 

¿quién sabe por qué pasaron? 

Y se llevaron las crisis, las crisis con sus repartos, 

sus repartos, su cultura y el arte con sus encantos. 

Han pasado las infancias 

¿quién sabe por qué pasaron? 

Y se llevaron la muerte y el pensamiento binario, 

imaginando batallas, juegos, magia, retos sabios 

van cantando los absurdos de nuestra vida en el tiempo van diciendo los lenguajes que se quedan  

 

en silencio van narrando historias locas, disparates, sin criterio. 

Han pasado las mujeres 
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¿quién sabe por qué pasaron? Y se han llevado sus cuerpos del mástil del sufrimiento 

se han llevado lo diverso 

la otredad y los entierros. Se han llevado la lucha, la fe, 

todo el convencimiento. Y se han llevado los ojos, porque están amaneciendo. 

Han pasado las pobrezas, con dignidad y sin trabajo y se llevaron su historia de la quietud y el  

 

desgano y se llevaron el pacto 

un pacto con sus hermanos. 

Han pasado los derechos todos distantes, sagrados, idénticos a sí mismos, escritos, no 

 

interpretados, universales, pasados, parados sobre sus códigos, acríticos y no aplicados  

 

explicados por supuesto. 

Mientras todo el mundo espera agua, aire, tierra, fuego. 

Que la codicia no es ciega, 

y la vida no se queda. 

Ha pasado los saberes con las ganas de saber y todo el conocimiento, territorio imprescindible 

experiencia en movimiento que siempre está por volver. 

Se llevaron el lenguaje, la fuerza de investigar. Sin olvidar la metáfora y el relato ficcional. 

Al fin pasó la belleza carne de tiempo que vibra. 

Se peleó con el poder en una esquina de ayer. 

Se lleva la epifanía 

de las vidas malogradas, el acto de aparecer, 

la magia, la simpatía pensando cómo volver con el Bien a flor de piel. 

“La especie imaginante” (una conversación sobre arte, cultura y devenir) 

Ahora despleguemos el encadenado por otro camino y veamos qué secretos guarda. 

Encadenamiento: Mundo 

El llamado mundo no es el Planeta Tierra, ni el Universo. Se trata del conjunto de dispositivos 

históricos, didácticos, paradójicos, etc. de interpretación, representación y simbolización de la 
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condición humana como especie, sociedad y subjetividad: los paradigmas, lenguajes, métodos, 

sistemas de investigación científica, las redes de simbolización, los sistemas de creencias, los 

imaginarios sociales, constituyen nuestra visión colectiva y plural de la existencia y sus problemas. 

Como una mamushka tiene capas, vacíos, preguntas, leyes, lógicas, conocimientos, conflictos 

y divergencias, y tiene hoy una crisis disolvente. 

Encadenamiento: Crisis 

Las bases de la vida en el planeta están en juego. La vida es invivible. El reparto de la riqueza, 

las palabras, los saberes, los frutos de la naturaleza, se realiza con total inequidad. 

Lo llamamos Capitalismo absoluto, y provoca la caída del trabajo, una nueva pobreza 

desplegada en los territorios, el derrocamiento de la materia y un proceso de desimbolización y 

atenuación del pensamiento crítico. Los “entre” están rotos y los fragmentos tiemblan. Esta 

organización política y económica encuentra en el patriarcado la forma de dominar las relaciones 

sociales y en la mirada colonial la manera de castigar la raza, la etnia, el género, la diversidad, la 

discapacidad y los relatos del origen posicionando como “los otros” a gran parte de la humanidad. 

La situación nos pone a preguntarnos ¿cuál es el sentido de la vida? 

Encadenamiento: Sentido 

El sentido es uno de los secretos del juego. No está nombrado porque nació para nombrar. No 

es la significación, ni lo que quieren decir las cosas, los hechos sociales o los acontecimientos. Es la 

apropiación colectiva y múltiple de la aventura de vivir. El sentido no está hecho de contenidos sino 

de lo contrario: devela, desata los nudos del estereotipo. Desnuda, saca y no pone, dice “la otra cosa” 

de lo repetido y triunfante. Siempre está escarbando el tema del “Poder” y del “No Poder”, del 

“Podríamos.” 

Reconoce lo que subyace, inventa estrategias de resistencia. 

El sentido es letra S de sentir, saber, suceder, soñar, sanar. Es simple y simplificado, sabio, 

surtido, subsistente, serio, sagaz, señal y sucio. Es silencio en el ruido, sobriedad en la constante duda, 

seducción en el mundo del consumo y sociedad, sagrada sociedad que no nos deja solos, saqueados, 

sometidos. Es significación con carne, y es soportar el no sentido sin morir ni enloquecer en el intento. 
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Que quede claro que hablamos del tiempo y el espacio. El sentido es duración y 

estremecimiento, movimiento y acción, y cuerpo-mente, subjetividad no sujetada, sentirse parte de la 

naturaleza, de la materia con aura. Esta búsqueda está situada en territorios, relatos históricos, lazos, 

innovación y complejidad que supere las disyunciones cuerpo y mente, forma y contenido, teoría y 

práctica, sujeto y objeto, escenas que subsisten en el sistema educativo. 

La pandemia nos separó de la naturalización del tiempo y a veces nos quedamos sin sentido, 

somos flashes sobre la superficie. Esta sensación trae un derroche de la experiencia social, una 

preocupación profunda sobre la libertad individual en manos del odio y el resentimiento cuando las 

banderas de lo revolucionario engrosan el discurso de derechas irresponsables que rayan el fascismo. 

Preocupa el descrédito de las bases arcaicas del sentido: el mito, el ritual, la celebración, el 

pensamiento poético, el acontecimiento y el juego. Muchas de esas huellas antiguas del sentido de la 

cosa humana están presentes, aún, en el arte. 

Encadenamiento: Arte 

“Es apenas un paso lo que va desde la danza cultural a la celebración del culto entendida como 

representación”1  

El arte no juega solo, juega con, por eso la extensión, la pasividad y la comercialización en la 

participación de los espectadores, atenta contra sus propias bases. El arte habla con sensaciones, 

percepciones, emociones, imágenes internas e ideas. Adora la metáfora. Sabe que la portadora de 

belleza es la forma “el artista crea bloques de perceptos y de afectos, pero la única ley de la creación 

consiste en que el compuesto se sostenga por sí mismo”2.  

  El arte lleva una significatividad propia de la percepción, que no se condice, con el triunfo de 

la Razón cartesiana. Lo bello es estremecedor, porque encontramos lo universal en lo particular, el 

tiempo y el espacio, el juego en movimiento. Captura lo fugitivo. El arte produce vibración popular, 

alimenta lo real, lo imaginario y lo simbólico y de esos planos, se nutre. 

El problema que no podemos hoy profundizar es cómo se conjuga el arte con un enorme 

sistema de comunicación electrónico. 

 

 

1 Hans-Georg Gadamer en “La actualidad de lo bello”.  
2 Gilles Deleuze y Félix Guattari en ¿Qué es la filosofía? 
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 Jamás enfrentaría al arte, la literatura, la arquitectura, la “mano que piensa” del artesano, con 

las pantallas después del impacto del cine en nuestras vidas. En esa conjunción me preocupa el 

resguardo de la metáfora, la creación y el pensamiento crítico y poético. 

Mundo, crisis, repartos, sentidos, arte. Esta clase ha llegado a la cultura. 

Encadenamiento: Cultura 

  Con C de casa, calle, cielo, club, colegio, cuerpo, creación, la cultura en interculturalidad 

vive en las ciudades y en todo ámbito y lugar donde se encuentre la especie humana. Dialoga la C 

con conciencia, compromiso, conocimiento, corazón, civil, ciudadanía, compañero, correligionario, 

camarada, cofradía, cultivo, consumo, crianza, creación… 

  La cultura es la gestión de la imaginación de los pueblos, diseñada en los territorios, la 

distribución social del sentido, el afecto, la sensibilidad, el pensamiento crítico, la pluralidad de 

lenguajes y saberes. 

 La cultura sostiene su capacidad de ser historia, memoria, comunicación, intervención social 

y creación simbólica y colectiva de los pueblos. 

  El derecho a la cultura es un derecho humano y una larga lucha por venir. No creo en el 

“acceso a la cultura” porque en cualquier condición estamos atravesados por ella, desde la panza 

materna, como animales hablantes, simbólicos y como especie imaginante. No confundir “acceso 

pleno a los bienes culturales” porque es consustancial al propio derecho cultural. 

  Desde y cuando Edward Tylor a fines del siglo XIX sostuvo un concepto (evolucionista y 

ligado a las creencias naturales) de la cultura, pero con bases antropológicas, todos los días la estamos 

redefiniendo. Es máquina de sentido y fábrica de imaginarios sociales, práctica de la Política como 

arte de vivir juntos, que se realiza con la experiencia en acción, en equilibrio entre las necesidades y 

las aspiraciones de los colectivos humanos. En esta aventura en movimiento la Universidad tiene un 

rol protagónico: ser impulso investigador y acción territorial, jerarquizando la vida en común y la 

búsqueda no sólo de la felicidad sino de la arcaica transformación social. 

Para finalizar plantearé algunos desafíos de la cultura para el debate. El planteo es incompleto y 

humilde, a construir y diseñar. 
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Encadenamiento: Desafíos 

  Yo vengo de ser ministra. Siempre creeré en lo público como la auténtica política de la gente. 

El espacio público es bien común, patrimonio, territorio de aprendizajes, escuela del convivir, 

ambientalismo integral, derechos humanos y normas que regulan la vida social. Memoria e 

innovación. 

  En consecuencia, es necesario construir en el marco del Estado y con la participación de 

grupos, instituciones y comunidades, un nuevo proyecto cultural para el espacio público poniendo en 

escena planes y proyectos amables, pero no complacientes. Hay una situación nueva en la existencia, 

inventemos otro programa cultural con nuevas metas y sentidos. No volvamos a los 80’, ni al propio 

Proyecto Cultural que yo encabecé. 

  Las infraestructuras culturales deben ser símbolo y refugio de nuevas demandas y 

reivindicaciones. El ciudadano es el protagonista de la cultura y no los agentes que la construyen, que 

deben ser apoyados porque sin ellos no podrá realizarse el viaje. No podemos seguir construyendo en 

forma disciplinar, ni por campos separados, museos, por una parte, escuelas de arte por otro, salas 

por doquier. 

  Necesitamos infraestructuras múltiples, aleros de ciudadanía en los cuales no se separe el 

juego, el espectáculo, el aprendizaje, donde se incluya a la gente en forma integral, haciendo del arte, 

el arte de vivir. Las instituciones culturales públicas luchan por abrirse. No las cerremos. 

  Las infancias y adolescencias, los jóvenes, no vinieron al mundo para habitar la adultez. 

Apoyemos las acciones de crianza de la primera infancia y recordemos que los niños y niñas son lo 

diverso, están en juego, viven en presente, tienen otra lógica, perciben de manera animista como si 

todo estuviera vivo, no conocen escisiones, creen en lo irreal, la magia y lo poético. Están solos. 

Tienen una ciudadanía sin palabra ni acción común. Son expertos en movimiento y están preparados 

para la imaginación. 

  Un proyecto cultural innovador debe saber cuidar lo que surge de los márgenes y la manera 

de habitar el mundo de las infancias, porque tarde o temprano, se instalará como tendencia histórica. 

La escuela transmite la cultura y no al revés. No es bueno crear nuevas oposiciones en la 

escuela como “virtual y presencial”, formal y no formal. Lo que no tiene forma no existe. Creo que 
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vamos hacia un sistema educativo distinto, en el cual las instituciones educativas se integren a los 

proyectos territoriales, porque el territorio demuestra ser mejor medida de cambio y encuentro social. 

Necesitamos una escuela cultural, inclusiva, filosófica (llena de preguntas), ambientalista, social 

(promoviendo una nueva relación con la materia, el cuerpo en juego y la naturaleza) y estética 

(creativa, amante de la selección y combinación, que trabaja sobre la forma-contenido e induce a un 

pensamiento estético) 

La cultura tiene un importante papel en la construcción social deteriorada. Debe crear 

programas sin falsas oposiciones, barrio, centro, y correrse de los estereotipos socio-culturales, 

auspiciando una vida vivible, una distribución justa y la creación de nuevos proyectos de vida. 

Los partidos políticos no citan en sus campañas y programas futuros, sus proyectos de 

Políticas Públicas Culturales. Esta tarea es una cuestión seria, la Cultura necesita una visión 

transdisciplinar y transversal y este problema implica la reforma del Estado con la articulación de las 

áreas socio culturales y ambientales. Se trata de un campo estrechamente ligado con los Derechos 

Humanos. 

Para terminar, una posdata. 

José Martí, poeta y revolucionario cubano se fue a la guerra de la independencia a los 17 años, 

sin tiempo de despedirse de su familia. Le escribe a su madre explicando su decisión y Abrazando a 

sus hermanas y hermanos firma y coloca una posdata en su carta. 

PD: “no son inútiles la verdad, la lucha y la ternura, madre. No padezca”3. Y yo termino aquí diciendo 

lo mismo. No son inútiles la verdad, la lucha y la ternura, queridos compañeros. No padezcan. 

     Con amor y respeto. Chiqui González. 

 

 

 

 

 

 
3 

José Martí. Carta a su madre, en Martí y la primera revolución cubana.  
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Educación por el arte en nuestra América: realidad y 

esperanza en tiempos difíciles 

En la historia, hecha de memorias, los seres humanos han fabricado sueños, quizás la materia estética más 

antigua que poseemos, también inventamos la escritura para no olvidarnos, signos donde radica quizá el 

sentido histórico de la memoria y, además, hemos hecho arte junto a variedad de técnicas visuales para 

acordarnos o para sabernos seres, de la creación, de la sociedad, de distintas colectividades. 

Armando Silva (2008) 

 

El Consejo Latinoamericano de Educación por el arte libra su congreso en momentos de una 

pandemia total no solo de salud, también social, económica, política, ecológica, humana; con 

recientes experiencias democráticas de cambio político en nuestros países que se alcanzan no sin 

lucha perenne contra las oligarquías de siempre y en un panorama bélico como el que recién 

conmueve a Europa. 

La pandemia nos lanzó al mundo digital de la noche a la mañana y para nuestra América 

significó acentuar las diferencias socioeducativas que sufrimos y la desigual distribución del capital 

digital. De otra parte, la existencia de la guerra marca la vulnerabilidad de nuestro derecho de ser 

humanos, de ser más.  

En este contexto recordamos a Herbert Read en los momentos en que escribía su tesis de que 

el arte debía ser la base de la educación, entre tanto, su país sufría los bombardeos diarios de la 

Alemania nazi. El arte siempre ha sido el resultado de una relación y de un encuentro: de quien crea 

y lo que va creando; de quien luego observa lo creado y lo recrea; de quienes preparan a tales 

observadores para sus recreaciones. Vive de la relación y del encuentro y así en una espiral infinita 

de apariciones, pareceres, deseos, conjeturas, cuestionamientos, posibilidades. Como vive de la 

relación y del encuentro, en los procesos educativos se hace cada día más urgente dejar de pensar en 

él como asunto de un arte ensimismado y de ahí enfatizar todo lo que atesora en los procesos 

educativos como herramienta de cambio y mejoramiento humanos, lo que objetiva como pasión de 

dar. 

Hoy día en nuestra América, los artistas liberados del yugo doloso del mainstream y el 

mercado y entregados a espacios comunitarios, donde viven experiencias creativas de socialización 

con la incorporación de saberes ancestrales y el reconocimiento vivo de lo propio, aportan un 

contenido invaluable a nuestra educación por el arte y a esa pasión de dar.  
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Tales son los argumentos que invitan a pensar y debatir en nuestro Congreso del Consejo 

Latinoamericano de Educación por el Arte, en estos tiempos difíciles, donde arte y educación quizá 

más enfáticamente que nunca deban mostrar la potencia de sus valores y su diseminación benéfica, 

reconociendo tanto qué educación por el arte hemos logrado tener y cuánta esperanza anida en ellas 

y en sus inéditos viables. 

 

En consonancia con lo expuesto nuestro Congreso invita al abordaje de las siguientes vertientes 

temáticas: 

- Arte para una escuela a cielo abierto; 

- Experiencias de educación por el arte desde el binomio comunidad/comunalidad; 

- Arte, contexto y vivencias para tiempos difíciles; 

- Cuerpo, identidad y territorio desde la educación por el arte en nuestra América. 

 

Objetivos del Congreso: 

-Compartir experiencias artísticas en contextos comunitarios como un asunto central de educación 

por el arte en nuestra América. 

-Debatir logros y perspectivas del rol de las artes en la educación como propulsor de cambios y 

cuestionamientos. 

-Reconocer la dimensión identitaria y vivencial de las artes en la educación. 

-Valorar la esencia relacional de la educación y del arte, su proclividad a la comunión y al fomento 

de los inéditos viables. 

Orientado a: 

1. Arte educadores en las distintas ramas del arte.  

2. Educadores, profesores en general interesados en la temática. 

3. Artistas o artivistas con vocación docente o comunitaria.  

4. Docentes sensibles a la educación por el arte.   

5. Colectivos, grupos y asociaciones artísticas enfocadas a la educación artística.   

6. Gestores culturales. 

7. Universidades e Instituciones de Enseñanza. 

8. Programas de formación artística gubernamentales o no como derechos culturales. 

Inscripción:  Ingresando al siguiente link: https://forms.gle/ufH8jTxyero8nFWy6 

Información: congresoclea2022@gmail.com 

https://forms.gle/ufH8jTxyero8nFWy6
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Arte/Educación. Textos seleccionados / Ana Mae Barbosa; coordinación general de 

Gabriela Augustowsky; Sidiney Peterson F. de Lima; Damián Del Valle. Serie Artes para 

otra educación. - 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Universidad 

Nacional de las Artes, 2022. 

 

Arte/Educación. Textos seleccionados inaugura la serie Artes para otra educación y con ello 

el reconocimiento de la estatura de la labor educativa e investigativa en las artes de la 

brasileña Ana Mae Barbosa, fruto de una acuciosa indagación y valoración sobre su obra de 

los coordinadores de la edición. Un enjundioso prólogo y una entrevista altamente reveladora 

del universo ambital de Ana Mae Barbosa, desde su temprana trayectoria formativa hasta su 

maduración intelectual, animada por las cualidades de la curiosidad, la humildad y la 

coherencia, que tanto estimaba su maestro Paulo Freire, presiden este singular compendio 

del ideario de esta educadora excepcional. 
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El libro agrupa los textos seleccionados en cuatro secciones, Arte/Educación: perspectivas 

históricas, que identifican el vasto accionar de Ana Mae en el reconocimiento del episteme 

histórico, seminal en sus indagaciones y concepciones, donde lo histórico siempre ha sido 

enjuiciado por ella desde una conciencia de actualidad que hace que su análisis de la historia 

siempre esté comprometido con un principio de contrastación sobre su contemporaneidad; 

Arte/Educación: conceptos y metodologías, de innegable ascendencia freireana, que alcanza 

singularidad con su Propuesta o Enfoque triangular que la propia Ana Mae categoriza como 

abierta y flexible, sometida a los cambios que exigen sus plurales contextos de aplicación; 

Arte/Educación como mediación cultural, donde se reúnen los textos en los cuales 

arte/educación devela su existencia como mediación entre el arte y el público y de aquí el 

reconocimiento de la educación como mediación, a la par que su raíz social, pues como 

reconoce desde Freire: “aprendemos unos con otros mediatizados por el mundo”; Por un 

Arte/Educación decolonial, apartado final que acoge, como bien afirman los coordinadores 

de la edición, “las preocupaciones y territorios de disputa para una agenda critica 

contemporánea”, que parte de su Tópicos utópicos hasta sus más recientes textos, entre ellos 

notable, su Mulheres não devem ficar  em silêncio: arte, design, educação. 

 

Arte/Educación resulta a la par que un homenaje a una personalidad singular de la educación 

por el arte en nuestra América, un reto a ser coherentes con su ideario y a proseguir el camino 

de asumir el arte en la educación como un incesante inédito viable que nos haga con justicia 

más humanos.  

 

 

Ramón Cabrera Salort  
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AURA LATENTE 

Ticio Escobar 

Suely Rolnick 

Roberto Amigo 

 

Aunque independientes, los ensayos que conforman este libro se encuentran conectados 

mediante tres cuestiones que los cruzan transversalmente y vinculan sus contenidos. En 

primer lugar, la crítica de la estética occidental como fuente privilegiada de la teoría del arte. 

En este empeño, se analiza la posibilidad de reflexionar sobre el arte y sus tantas formas 

recurriendo a diversas aproximaciones críticas y hermenéuticas planteadas al margen de la 

gran tradición idealista occidental, aunque cruzadas inevitablemente con ella. Este intento se 

apoya en el concepto de "aura". En segundo lugar, el concepto de "latencia", en el sentido de 

virtualidad aurática que requiere ser activada. Una parte de la producción del arte se 

encuentra auratizada por su posición en los circuitos establecidos; otra, se carga de aura por 

su pertenencia a sistemas culturales diferentes, como los indígenas, que vuelven 

excepcionales ciertas cosas y hechos por su vinculación con prácticas sociales, creencias y 

valores diversos. La tercera cuestión refiere al vínculo entre el arte y la política. ¿Qué es un 

arte político? El arte político moviliza obras desobedientes del rumbo único impuesto por el 

mercado, cuestiona el régimen de la representación estética y la misma institucionalidad que 

sostienen sus prácticas; critica, en fin, el alterofóbico sistema hegemónico, pero procesa todas 

esas disidencias mediante los rodeos, montajes y recursos significantes propios del arte. 

Mediante la distancia que la forma inventa, una y otra vez, para seducir la mirada y forzarla 

a dudar del orden fijo del mundo.  

Recuperado 10 agosto 2022: https://www.libreriadelgam.cl/libro/aura-latente_107156 

https://www.libreriadelgam.cl/libro/aura-latente_107156


 

97 
 

 

 

                                                          

 

Este no es un libro de poesía 

Reflexión en torno a la exposición de poesía visual 

Ana Fabiola Medina 

"Este no es un libro de poesía", pero sí una acción donde la urgencia 

señala las reglas. Por un lado, el deseo; por el otro, el juego. La voluntad 

de darle vuelta a la página y exponernos a la confirmación de lo 

anhelado, quizá a esa sentencia que nos alumbre y contenga. Ana Fabiola 

Medina, sobre la palma extendida de su mano o en las yemas de sus 

dedos, atreve una constelación de palabras que nos dice mucho en su 

remarcado movimiento, en las líneas de la vida bajo un torrente que corre 

en la espesura.   

José Javier Villarreal 

En un acto de excesiva confianza, llevo a la mesa de mi taller, el grueso y pesado tomo 

del diccionario inglés-español. Cuchilla en mano, estoy decidida a intervenir el libro como 

lo he hecho con tantas otras ediciones. La imagen hacia la que dirijo mis acciones permanece 

en la niebla, el plan es dejarme llevar. Lo que siento es que deseo encontrar poesía en esas 

páginas. El título ya está definido “Este no es un libro de poesía” que, sin embargo, contiene 

todas las palabras con las que se crea. Y este pensamiento es la leve luz que guía mi juego.  
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La reflexión que aquí escribo intenta dar sentido a este proceso de creación, como lo 

hace a su vez, el epígrafe de José Javier Villarreal que es también el texto de la exposición. 

Un proceso que inicio un viernes por la tarde, trabajo unas horas más el fin de semana y que, 

para el martes siguiente, ya tiene destinado un espacio en fecha muy próxima para ser 

exhibido. Pero no se trata de “la pieza” que pretendo realizar al intervenir el diccionario, es 

apenas el registro fotográfico de una parte del proceso, que se desprende como una propuesta 

de poesía visual. La invitación de Ramón Cabrera Salort a escribir un artículo para la Revista 

CLEA, que también surge de manera muy espontánea, me permite pensar y acercarme a 

algún significado, aún en la dificultad de su inmediatez. Me apoyo para este nuevo acto 

creativo, de la noción de: el salto, del célebre ensayo ¿Qué significa pensar? de Martín 

Heidegger, así como de un ejercicio conceptual para abordar el espacio público y la ciudad 

desde el arte, este último más como una analogía. 

 

Decidida a encontrar poesía en un diccionario inglés-español, no tengo más recurso 

que el salto. Entreabro al azar las páginas y fotografío esta acción. Ya teniendo la imagen, 

leo de manera errática y vertical: confrontación, Confucio, confuso, aturruyarse… 

desconcertarse. Será el título de la fotografía. Respecto al lugar en el que se cae tras el salto, 

Heidegger escribe “Aunque nos salvemos de caer en el salto, se vuelca sobre nosotros 

desconcertándonos aquello donde llegamos mediante el salto”. De manera que el primer 

acontecimiento es el desconcertarse, lo que sigue es similar a la práctica estética denominada 

la deriva, que surge a partir de experiencias de desorientación a mediados del S. XX 
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vinculadas al surrealismo y dadaísmo. La deriva es una experiencia de ciudad, consiste en 

liberarse de prejuicios y salir al encuentro de algo que no se busca. Un callejear que no sigue 

las rutas habituales, y ya invisibles, que llevan del punto de salida a nuestro destino. Este 

callejear en las páginas del libro, implicó no realizar lecturas lineales, de arriba abajo y de 

izquierda a derecha sino echar un vistazo en picada, detenerme sobre alguna palabra y seguir 

el río de la línea que me llama. 

Los hallazgos me entusiasman desde el primer “no poema” logrado. Selecciono sin 

mucho detenimiento. Corto con la cuchilla palabras y líneas, conservo tanto palabras en 

inglés y español, como caracteres especiales. Ofrecen un juego visual que espesa la lectura, 

oculta y desoculta. Coloco los jirones de papel impreso sobre la palma de mi mano, busco 

una estructura que está lejos de ser gramatical. Elijo de fondo el texto desenfocado del 

diccionario abierto y doy click en el botón de la cámara del celular. 

 

     

 

dodge [dad3] 

evasión f          

vt (elude) evadir, blow esquivar, 

to – the issue esquivar la cuestión:] 

Andar con rodeos: 
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(b) (*) truco m; maniobra f, (Mech) dispositivo m. 

3 vi hurtar el cuerpo. 

entrar de repente 

(fig) escurrir el 

doblar una esquina (y desaparecer): 

    

“Un signo somos indescifrado” (Holderling, Mnemosine) 

Soy consciente que esa selección de palabras y frases obedecen a mis propias 

proyecciones, pero no me interesa analizar esto que sería inevitable, aun cuando me detuviera 

a pensar. De manera que prosigo con mi juego y llego a maneras distintas de mirar, leer y 

cortar las líneas, inclusive de fotografiar el no poema logrado antes de resguardarlo en las 

páginas del diario donde los conservo en espera del siguiente movimiento creativo. Los “no 

versos” se presentan con una epifanía que nunca alcanza su claridad.   

Juego con la inmanencia de la palabra y con los nexos gramaticales ausentes, pues 

son, precisamente, la potencia y el abismo del sentido al que no se llega, los elementos que 

horadan el espacio lúdico por el que el lector podrá deslizarse. 

“Después de haberme descubierto, no era muy difícil hallarme: la dificultad está ahora en 

perderme”. El Crucificado. 
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Cada imagen es un juego de acontecimientos en los que me descubro ahora que 

reflexiono y escribo. Las piezas de la muestra han sido seleccionadas, preparada su ficha y 

enviadas a diseño para su salida impresa sobre lona. Serán montadas sobre cuatro andamios 

colocados en un parque lineal de San Pedro Garza García, donde los vecinos del sector 

acostumbran a caminar por las tardes. Galería Abierta. La Calle es tu Museo, es una de las 

estrategias que la Dirección de Cultura del municipio adoptó en la pandemia y que se 

complementa con códigos QR que llevarán a un video que grabaré pronto y donde expondré 

algo similar a lo aquí leído. 

El formato, el público y la posible recepción que tendrá la propuesta, me emociona. 

Sin embargo, se trata de una pieza que está en proceso, la dificultad está ahora en ser capaz 

de perderme de nuevo y continuar. 

 

REFERENCIAS 
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